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RESUMEN

La identidad son las caracteristicas propios de un individuo y que nos diferencian
unos de otros, que se forma a lo largo de nuestras vida; empezando por la
infancia, para el desarrollo de la identidad personal de un infante intervien
diversos factores; desde la estructura social, ideológica , el contexto actual,
económica, valores, familia, educación entre otras.
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En la construccion de identidad del infante parte del conocimiento que los niños
y niñas van adquiriendo sobre sí mismos es decir, sus características personales,
gustos, preferencias y habilidades. El proceso de desarrollo de esta competencia
se inicia desde que el niño nace, a partir de los primeros cuidados y atenciones
que recibe de su familia, que le permite la construcción de vínculos seguros. En
la medida que estos vínculos estén bien establecidos, el niño será capaz de
relacionarse con otros con mayor seguridad e iniciativa.
El objetivo de este estudio es determinar la eficacia de la aplicación de
actividades vivenciales para favorecer la construcción de la identidad del área
curricular de personal social en niños y niñas de cinco años.
Para poder determinar la aficacion del programa expermiental se aplicaran
experiencias de aprendizaje, despues de esto podremos determinar si favorece
positivamente o no.

Palabras claves: talleres vivenciales, construcción, identidad.
ABSTRACT

Identity are the characteristics of an individual and that differentiate us from each
other, which is formed throughout our lives; starting with childhood, for the
development of an infant's personal identity various factors intervene; from the
social and ideological structure, the current context, economic, values, family,
education among others.
In the construction of the infant's identity, part of the knowledge that boys and
girls acquire about themselves, that is, their personal characteristics, tastes,
preferences and abilities. The process of developing this competence begins as
iv

soon as the child is born, from the first care and attention that he receives from
his family, which allows him to build secure bonds. To the extent that these links
are well established, the child will be able to relate to others with greater
confidence and initiative.
The objective of this study is to determine the effectiveness of the application of
experiential activities to favor the construction of the identity of the curricular area
of social personnel in five-year-old boys and girls.
In order to determine the impact of the experimental program, learning
experiences will be applied, after which we can determine whether it favors
positively or not.

Keywords: experiential workshops, construction, identity.
INTRODUCCIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN:
Cumpliendo con lo estipulado en la Facultad de Ciencias de la Educación;
pongo a vuestra consideración el trabajo de Tesis titulado;
TALLER DE ACTIVIDADES VIVENCIALES PARA FAVORECER LA
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL ÁREA CURRICULAR DE
PERSONAL SOCIAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 508 DEL DISTRITO DE
MOSOCLLACTA; PROVINCIA DE ACOMAYO – CUSCO.
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A continuación se presentan los tres capítulos del presente trabajo de
investigación:
Capítulo I; el marco teórico donde se conceptualizan los términos los
básicos empleados en el trabajo de investigación, que son el sustento
teórico con respecto a las actividades vivenciales que contribuirán al
desarrollo de la Identidad en los niños y niñas de la Institución Educativa en
la cual se desarrolló la investigación.
Capítulo II; el marco operativo de la investigación donde se plantean los
objetivos, hipótesis, variables, método, técnicas e instrumentos y el
procesamiento estadístico.
Los datos estadísticos se basan en la aplicación de la lista de cotejos de
construcción de la identidad, elaborada acorde con el Currículo Nacional de
Educación Básica Regular 2019; antes y después de la aplicación de
actividades vivenciales.
Capítulo III; basado en los resultados y logros obtenidos en las
interpretaciones de las tablas se enfatizó en la alternativa de solución;
aplicar actividades vivenciales para favorecer la construcción de la
identidad en los niños y niñas de cinco años.
Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias
bibliográficas y anexos.
Las autoras.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. ANTECEDENTES

TÍTULO:

Desarrollo de la identidad en niños de 5 años de edad

en

educación inicial.
AUTOR: Lorena Magdalena, Flores Vigil.
OBJETIVOS:
-

Conocer el nivel de desarrollo de la identidad en niños de 5 años de edad
en la educación inicial, 2018.
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-

Analizar el nivel de desarrollo donde se valora a sí mismo en niños de 5
años de edad en la educación inicial, 2018

-

Conocer el marco conceptual del desarrollo de la identidad del niño.

Identificar el nivel de desarrollo donde se autorregula sus emociones y
comportamiento de niños de 5 años de edad en la educación inicial, 2018.

CONCLUCIONES:
-

PRIMERA: Gracias a la búsqueda y análisis de información teórica valiosa
acerca del desarrollo de la identidad en niños de 5 años de edad en la
educación inicial, en diferentes fuentes de información que orienta como
desarrollar la identidad en los más pequeños. Para los docentes es
importante tener en cuenta para desarrollar la identidad de los niños.

-

SEGUNDA: La identidad en la vida de una persona es fundamental ya
que es la capacidad que posee una persona para integrar su
autopercepción e imagen que tiene del mundo, con sus actos. Hoy en día
lograr la construcción de su identidad personal, a través del fortalecimiento
del autoconcepto, la autoimagen y la autoestima para descubrir sus
propios cuerpos y notar las diferencias respecto a sus pares a través de
2

la autopercepción, misma que se desarrolla cuando tienen la oportunidad
de experimentar satisfacción al realizar una tarea

que les representa desafíos es tarea principalmente de los padres y
personas a su cuidado.

-

TERCERA: El desarrollo de la identidad personal es fundamental en
educación inicial para tener niños más independientes y prestar más
atención a los adultos, es en este momento donde el docente debe
aprovechar para impartir nuevos conocimientos para dar a conocer la
diversidad que nos rodea. Las interacciones con su familia y otras
personas de su entorno influirán en el desarrollo de su personalidad y su
manera individual de pensar y hacer las cosas, en estos procesos aprende
formas diferentes de relacionarse, desarrollan nociones sobre lo que
implica ser parte de un grupo. Existen algunas estrategias para que el niño
desarrollo su identidad personal como es la dramatización siendo es la
acción de representar realidades vividas o inventadas. Siendo este un
recurso de acción y efecto que los docentes de nivel inicial deben utilizar
ya que se concibe al niño como potencialmente preparado, curioso e
interesado para construir su aprendizaje, utilizando lo que el ambiente le
tiene en su interacción social. Desde el punto de vista metodológico,
desarrolla el intelecto del niño a través de la expresión simbólica,
estimulando a explorar su medio ambiente y a utilizar sus mil lenguajes
como: palabra, dramatización, movimiento, pintura, etc.
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TITULO: El uso de las rutinas en el desarrollo personal y autonomía de los
niños de 3 años de I.E I. Rafael Narvaez Cadenillas de la Ciudad de Trujillo,
año 2014.

AUTOR:
-

Acosta Gutierrez, Roxana Elizabeth

-

Avalos Valle, Yessenia Carolina

-

Garcia Ruiz, Pamela Jamaly.

OBJETIVOS:
-

Determinar en qué medida el uso de las rutinas desarrollará
significativamente la identidad personal y autonomía de los niños de 3
años de la I.E.E. ¨Rafael Narváez de la ciudad de Trujillo, año 2014”

-

Identificar el nivel de desarrollo de la identidad personal y autonomía de
los niños de 3 años de la I.E.E. ¨Rafael Narváez Cadenillas ¨de la ciudad
de Trujillo, año 2014, antes y después de aplicar la investigación.

-

Aplicar el programa de rutinas para el desarrollo de la identidad personal
y autonomía de los niños de 3 años de la I.E.E. ¨Rafael Narváez
Cadenillas ¨de la ciudad de Trujillo, año 2014.

-

Analizar los resultados obtenidos en el pre-test y pos-test del grupo
experimental y grupo control, según las dimensiones propuestas

-

Comparar los resultados obtenidos en el pre-test y pos- test, según las
dimensiones propuestas a los grupos control y experimental.
4

-

Demostrar que el programa de rutinas desarrolla en los niños una
mejora significativa de su desarrollo de identidad personal y autonomía.

CONCLUSIONES:
-

PRIMERA: Los niños de 3 años de acuerdo los resultados del pre test, el
grupo experimental presenta un bajo porcentaje de 33% sobre el
desarrollo de la identidad personal y autonomía, el grupo control presenta
un bajo porcentaje de 29% sobre el desarrollo de la identidad personal y
autonomía

-

SEGUNDA: Los niños de 3 años del grupo experimental de acuerdo al
post test presentan una mejora significativa en el desarrollo de la identidad
personal y autonomía después de aplicar el uso de las rutinas, en caso
del grupo control de acuerdo a los resultados del post test lograron una
mejora mínima en el desarrollo de la identidad personal y autonomía

-

TERCERA: Los niños del grupo experimental de acuerdo al post test
lograron mejorar el desarrollo de la identidad personal y autonomía como
evidencia los resultados totales, dando como promedio en reconocimiento
de características físicas (97%), reconocimiento de actitudes y valores
(96%), expresión de habilidades, emociones y sentimientos (98%),
valerse por sí mismo (98%) y toma de decisiones (96%).

-

CUARTA: Los niños del grupo experimental según los resultados
comparativos del pre test con promedio de 25(33%) y post con promedio
de 76 (97%) lograron mejorar significativamente el desarrollo personal de
la identidad y autonomía como queda evidenciado en los resultados.
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-

QUINTA: Los niños del grupo control según los resultados comparativos
del pre test con promedio de 22 (29%) y en el post test con promedio de
30 (30%) lograron una mejora mínima en el desarrollo personal de la
identidad y autonomía como queda evidenciado en los resultados.

1.2. TALLER EDUCATIVO
1.2.1. DEFINICIÓN
Según, María Iinés Maceratesi (1999) un taller consiste en la reunión de un
grupo de personas que desarrollan funciones o papeles comunes o similares,
para estudiar y analizar problemas y producir soluciones de conjunto.

De Barros N y G, El taller es una nueva forma pedagógica que pretende
lograr la integración de teoría y práctica a través de una instancia que llegue
al alumno con su futuro campo de acción y lo haga empezar a conocer su
realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en el cual alumnos y docentes
desafían en conjunto problemas específicos. “El taller es concebido como un
equipo de trabajo, formado generalmente por un docente y un grupo de
alumnos en el cual cada uno de los integrantes hace su aporte especifico. El
docente dirige a los alumnos, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos
experiencia de las realidades concretas en las cuales se desarrollan los
talleres, y su tarea en terreno va más allá de la labor académica en función
de los alumnos, debiendo prestar su aporte
profesional en las tareas específicas que se desarrollan”
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El taller pedagógico, por su estructura, su filosofía y su fundamentación
epistemológica, es una estrategia saludable para promover el espíritu
investigativo entre docentes y estudiantes a través de la acción dialógica,
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que según Racionero (2012),
el conocimiento se construye desde un plano intersubjetivo, es decir, desde
lo social; y progresivamente se interioriza como un conocimiento propio.

Según plantea Ander- Egg (2005), el taller se puede adaptar a las
necesidades específicas de un contexto educativo determinado, viéndolo
como estrategia metodológica que propicia el aprendizaje colectivo en la
construcción de conceptos a través del proceso investigativo, en el cual la
participación activa de los alumnos sea el fundamento de los talleres, y
donde el docente tenga el rol de facilitador promoviendo y dinamizando el
trabajo colectivo, realizando los correctivos y ajustes en el momento
necesario.
González (1987), conceptualiza al taller como “un espacio-tiempo para la
vivencia, la reflexión y la conceptualización como síntesis del pensar, el
sentir y el hacer”. Asimismo, el taller pedagógico resulta una vía idónea para
formar hábitos, desarrollar habilidades y fortalecer capacidades que
permitan a los estudiantes construir conjuntamente el conocimiento, cuando
observan y experimenta.

En ese sentido Black Max (1946), citado por Gutiérrez (2010), sostiene que
hace posible que estas habilidades interactúen y se apoyen mutuamente a
fin de desarrollar el pensamiento crítico del sujeto como parte de su proceso
7

intelectual y como producto de sus esfuerzos al interpretar la realidad que
los rodea con todas sus implicaciones, dando prioridad a la razón y
honestidad. Así, el taller es una de las estrategias pedagógicas usadas en el
contexto de la educación inicial que según Duran (2013) le apunta a una
concepción de niños y niñas activas/os y participativas/os en sus procesos
de desarrollo y aprendizaje. Lo anterior es posible en el aula de clases de la
educación superior con mayor razón de conocimiento.

En esta dirección, el taller pedagógico como estímulo para incentivar la
investigación, debe estar centrado en los modelos pedagógicos que
faciliten y propicien la construcción colectiva, critica, autoestructurante y en
equipo

del

conocimiento

científico,

los

cuales

soportan

epistemológicamente su utilización, en el medio educativo. Según Uriarte
(2014). Uno de los (si se me permite la expresión) milagros didácticos que
realiza el taller, es la integración en el proceso de aprendizaje o adquisición
del conocimiento de la práctica y la teoría, sin darle preeminencia a ninguna
de estas dos categorías, ya que en ambas hay que reconocerles equitativo
valor en la construcción o adquisición del conocimiento.

En ese sentido los docentes que pretendan utilizar o utilicen en taller como
herramienta metodológica están en el deber de ampararlo en cualesquiera
de esos modelos que apuntan a hacer del educando un sujeto activo,
creativo, autónomo, crítico e independiente en la construcción del
conocimiento. Al respecto Arboleda (2011), sostiene que en el aprendizaje
bajo esta metodología se debe pasar de la información al conocimiento,
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proceso que exige organizar la información – un nivel básico de conocimiento
- , examinarla – un nivel más avanzado del conocimiento -, y usar el
conocimiento,

aplicarlo,

generarlo

–

estado

de

competencias,

comprensiones o complejización del conocimiento.

Con base en lo expuesto, los modelos pedagógicos que se ajustan a la
generación del conocimiento a través de la aplicación del taller en el aula o
cualquier otro espacio académico, están, en primer lugar, el constructivismo.
Que busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar o transformar
la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de
nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras
cognitivas (Grennon y Brooks, 1999).
Gloria Mirebant Perozo Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde
se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer
aprendizajes prácticos según los objetivos que se planteen y el tipo de
asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también
al aire libre. No se concibe un taller donde no se realicen actividades
prácticas, manuales o intelectuales. Pudiéramos decir que el taller tiene
como objetivo la demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías,
las características y los principios que se estudian, la solución de las tareas
con contenido productivo.

1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE TALLERES EDUCATIVOS
El taller debe constituir un lugar de co-aprendizaje, donde todos los
participantes construyen socialmente conocimientos y valores, desarrollan
habilidades y actitudes, a partir de sus propias experiencias. Dentro de este
9

espacio, sin embargo, se diferencian los roles de los educandos y de los
relatores o facilitadores de los procesos pedagógicos, pero ambos actuando
en función de -o comprometidos con- un proceso de
mejoramiento en el quehacer del colectivo de trabajo.

Hay algunos principios que, desde el punto de vista pedagógico, que definen
más acabadamente esta modalidad de enseñanza-aprendizaje.

a. Aprendizaje en la práctica: os conocimientos se adquieren en una
realidad directamente vinculada con el campo de acción de los
participantes del Taller. Se parte de la base de que aprender un
concepto, ligándolo a la práctica en la que dicho concepto expresa su
contenido, resulta más formador que aprender a través de una simple
comunicación verbal de ideas. Cuando hablamos de práctica o de
hacer, no nos referimos sólo al quehacer manual, obviamente.
Estamos hablando del ejercicio de representar, o recrear, mentalmente
un proceso que implica una secuencia de acciones concretas y
prácticas. Por ejemplo, re-crear un proceso de trabajo. Aprender ligado
a la práctica implica:
-

Superación de la actual división entre formación teórica
y formación práctica.

-

Conocimientos teóricos adquiridos a través de un
proceso que permita al educando elaborar esos
conocimientos y no recibirlos digeridos.
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-

Formación a través de la acción/reflexión realizado por
los participantes y el facilitador en conjunto.

-

Consideración del conocimiento como un proceso en
construcción, donde nunca se llega a la única y
definitiva respuesta.

b. Participación: todos los miembros del taller -educandos y educadores
hacen aportes para resolver problemas concretos y para realizar
determinadas tareas.
c. Integración: o sustancial del Taller, es realizar una tarea o un proyecto
de trabajo en la cual se vayan uniendo progresivamente conocimiento
y exigencias de la realidad social, elementos teóricos y prácticos,
llegando a ser éstos los nervios vitales de la metodología empleada.
d. Interdisciplinariedad: la modalidad del taller debe permitir o facilitar
la articulación e integración de diferentes perspectivas profesionales
en el análisis de una realidad que es común a todos los participantes.
e. Globalización: la índole misma de la metodología exige de un
pensamiento integrador y no de perspectivas fragmentadas de la
realidad con la cual se está trabajando.
f. Controversia: los mayores progresos en el aprendizaje se producen
en aquellos grupos donde se generan controversias, es decir, cuando
durante la interacción del taller se confrontan distintos punto de vista.
Ello genera el conflicto socio cognitivo que es la base para que se
produzca, en cada persona, un salto en la adecuación de su estructura
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mental. Para que las controversias sean potencialmente constructivas,
deben cumplir las siguientes condiciones:
-

Que el grupo sea lo más heterogéneo posible; el límite
óptimo

lo

pone

la

capacidad

de

intercambiar

representaciones del mundo. Un grupo demasiado
heterogéneo puede no encontrar un lenguaje común.
-

Que la información que se entregue y se intercambie sea
relevante y no haga que los participantes se pierdan en
detalles que no tienen significado.

-

Que lo predominante en el grupo sea la tendencia a
discrepar sin desvalorizar los planteamientos de los
demás, sin descalificaciones.

-

Que se genere o estimule la capacidad empática de los
participantes, esto es, que sean capaces de adoptar las
perspectivas de los demás; en este sentido, el rol del
profesor o facilitador es vital.

-

Cuánto más cooperativa sean las relaciones que se
generen entre los participantes del taller mayores son
sus efectos constructivos.

1.2.3. TIPOS DE TALLER
Según Ander Egg (1999) existen 3 tipos de taller:
a. Taller Total: Docentes y alumnos participan activamente en un
proyecto, este es aplicado o desarrollado
universitarios, superiores y
Programas completos
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en niveles

b. Taller Horizontal: Engloba profesores y estudiantes que se
encuentran en un mismo nivel o año de estudios. Este es
aplicado o desarrollado en niveles primarios y secundarios.
c. Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin importar el nivel o el
año; estos se integran para desarrollar un trabajo o proyecto
común y es aplicado o desarrollado en niveles primarios y
secundarios.

1.2.4. ESTRUCTURA BÁSICA DE TALLERES EDUCATIVOS
Existen muchas maneras de estructurar un taller. La que proponemos aquí
está especialmente, pensando en la necesidad de que los participantes fundamentalmente el conductor o facilitador- tomen conciencia de los
momentos que es necesario privilegiar durante el transcurso del taller para
asegurar el cumplimiento de sus objetivos pedagógicos. Desde esta
perspectiva, podemos afirmar que en el desarrollo de un taller existen cuatro
momentos claves, que corresponden a focos de atención y no etapas que se
suceden en forma independiente o rígida.

- Primer momento: el grupo se reencuentra dentro de una atmósfera de
confianza, de aceptación, de aprendizaje. El foco de atención es la
experiencia o práctica de trabajo de cada uno de los miembros del grupo,
incluido el conductor.
- Segundo momento: se aborda un nuevo contenido o tema de
reflexión. Este momento, en el cual el foco de atención está puesto en la
reflexión teórica sobre un contenido dado, el grupo construye nuevos
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conocimientos que enriquecen su bagaje teórico pero que también son
funcionales para su desempeño laboral. Se puede implementar a partir
de análisis de textos o presentaciones de algún tema.
- Tercer Momento: el grupo explicita, en forma colectiva lo aprendido
durante el taller. Este momento de toma de conciencia, de
sistematización de los aprendizajes construidos durante el taller, debe
conducir a la meta cognición de lo aprendido, es decir, a incorporarlo a
las estructuras mentales o esquemas cognitivos previos de los
participantes. Es el momento en que el conductor genera preguntas tales
como: ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo podemos integrarlo a nuestras
prácticas laborales o cotidianas?
- Cuarto momento: sobre la base del análisis realizado en el momento
anterior, el grupo planifica acciones que permitan aplicar lo aprendido y
define formas de seguimiento. Es importante considerar que en cada uno
de estos momentos están presentes los principios que caracterizan un
taller: participación, relación teoría-práctica, autonomía, colaboración,
reflexión-análisis y evaluación-regulación.

1.2.5. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DEL TALLER
Una de las características relevantes del taller es la metodología, en este
sentido, Mercedes Sosa (2002) plantea una propuesta para administrar y
estructurar un taller pedagógico.

Las cuales son un buen apoyo para saber qué tipo de características deben
ser tenidas en cuenta al momento de diseñar y aplicar un taller. Según Sosa
(2002) hay que tener en cuenta los siguientes elementos:
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

1.2.6. APRENDIZAJE VIVENCIAL
“El aprendizaje vivencial es un proceso a través del cual los individuos
construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus
valores, directamente desde la experiencia”. (Association of Experiential
Education, 1995).
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Lo que el aprendizaje vivencial hace mejor es conectar al individuo con sus
cinco sentidos a la experiencia y promover el él un sentido de titularidad o
propiedad sobre lo aprendido. El aprendizaje vivencial se basa en la creencia
de que todo aprendizaje verdadero requiere del involucramiento del individuo
con la temática. Nada es más relevante para nosotros que nosotros mismos.
Nuestras propias reacciones a, observación respecto de y comprensión
acerca de algo es más importante que la opinión de algún otro sobre lo
mismo.
1.2.6.1. PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE VIVENCIAL
El aprendiz es protagonista en lugar de espectador El aprendizaje vivencial
es posible cuando existe una selección adecuada de las experiencias y
éstas son acompañadas con reflexiones, análisis crítico y síntesis El AV se
despliega en el intento del aprendiz por restablecer el equilibrio luego de
ser llevado convenientemente por la experiencia a una zona de disconfort
o disonancia adaptativa El aprendizaje debe tener presente la pertinencia y
relevancia para el aprendiz El AV utiliza como material de trabajo las
consecuencias naturales de una manera de pensar, sentir o comportarse
dentro una experiencia El proceso de AV debería promover la formulación
de preguntas, la investigación, la experimentación, la curiosidad, la
responsabilidad, la creatividad y la construcción de significados Los
participantes deberían poder
experimentar el éxito, el fracaso, el asumir riesgos y la incertidumbre.
1.2.6.2. TALLERES VIVENCIALES
Los distintos teóricos de la psicología humanista han compartido la idea de
que el grupo proporciona ganancias que no están presentes en el trabajo
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individual; por ello, tanto Yalom (1996), como Perls (1978) y Rogers (2004)
fueron grandes promotores del trabajo grupal. Desde estas perspectivas,
se han realizado muy variadas modalidades del trabajo con grupos, uno de
los cuales es el denominado taller vivencial.
Un taller vivencial es un espacio en el cual los participantes se reúnen en
grupo para trabajar a partir de experiencias personales, sobre algún tema
específico. Posee una estructura y planeación previa que contempla,
además de los contenidos teóricos, ejercicios que facilitan el aprendizaje y
el desarrollo personal de los participantes (Villar, 2010). Permite crear
espacios dialógicos, donde se ponen en común los conocimientos, afectos
y experiencias cotidianas y significativas de cada uno de los participantes,
para ser resignificadas mediante estrategias de reaprendizaje, con lo cual
se obtienen formas distintas de ser y de relacionarse con los otros (Berra y
Dueñas, 2011).
Por lo tanto, los talleres vivenciales promueven el aprendizaje significativo
de los estudiantes, es decir, aquel que no es sólo acumulación de
conocimientos e información sin conexión con la persona, sino asimilación
e integración de los conceptos en la persona que los aprende, porque tienen
un significado para su existencia presente (Moreno, 1983).
El taller vivencial con enfoque centrado en la persona halla sus raíces
principales en el Grupo T (Di Maria y Falgares, 2008); por lo tanto, es
básicamente una experiencia de aprendizaje y de desarrollo de habilidades,
más que terapéutica, pues, aunque promueve la toma de conciencia y la
reflexión sobre la propia realidad, no lo hace con la profundidad que se
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lograría en un proceso terapéutico. No obstante, este aprendizaje se vuelve
significativo al involucrar a la persona en su totalidad, lo que posibilita la
generación del cambio.
Tomando en cuenta a Castanedo y Munguía (2011), Muñoz de Visco y
Morales (2010) y Berra y Dueñas (2011), el taller vivencial es un evento de
duración predeterminada (por lo general dura entre 10 y 40 horas), con
sesiones estructuradas en las que se combinan conceptos teóricos breves,
ejercicios vivenciales, reflexión personal y retroalimentación, sobre la
aplicación a la propia vida de estos ejercicios, que abordan uno o varios
temas, con el objetivo de que los participantes desarrollen habilidades
sociales como pueden ser comunicación, liderazgo,
asertividad, empatía, entre otras. El taller vivencial puede aplicarse con
grupos pequeños o medianos, incluyendo desde 8 hasta 30 o 35 personas.
Requiere un facilitador que coordina el grupo y puede haber también
cofacilitadores. Su principal campo de acción son las
organizaciones y las instituciones educativas.
Para Lafarga (2005), los objetivos de un taller vivencial, con enfoque
centrado en la persona en el ambiente educativo, son promover en los
participantes cambios afectivos y actitudinales, desarrollar la cohesión del
grupo, fomentar el autoconocimiento y promover la independencia, la
iniciativa y la responsabilidad en el trabajo del estudiante. Todo lo anterior
se favorece mediante actividades que fomentan la participación e
interacción de los estudiantes, promueven la discusión acerca de
experiencias personales y la reflexión sobre las experiencias de
aprendizaje. Cortright, Kahn y Hess (2004), Parra et al.
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(2006), Muñoz de Visco y Morales (2010), y Gupta (2012) reportan la
aplicación de distintos talleres vivenciales por medio de los cuales el
individuo encuentra desafíos y límites reales que representan, de alguna
manera, los desafíos y dificultades con que se encuentra en su vida diaria.
También aprende a encontrarse con las necesidades de los demás y a
comprender mejor sus relaciones interpersonales; se muestra más
satisfecho consigo mismo y con los otros. Por lo tanto, participar en esta
experiencia grupal favorece una actitud abierta, auténtica y no defensiva a
la retroalimentación por parte del otro, estar abierto a experimentar los
propios sentimientos y mostrar una compasión hacia el otro realmente
congruente con uno mismo.
Los talleres vivenciales se aplican en diferentes situaciones, como plantea
Agaziaran (2011), quien habla de cómo los grupos se han utilizado en
pacientes psiquiátricos, estudiantes, padres de familia y en la capacitación
empresarial, por lo cual puede considerarse una estrategia válida en el
desarrollo de las competencias sociales, siempre que se cuiden aspectos
de su diseño y evaluación.
Es por ello que mediante la aplicación de Talleres vivenciales se busca
como objetivo evaluar el impacto de este mismo basado en un enfoque
centrado en la persona en el auto concepto y las relaciones
interpersonales de un grupo de estudiantes incluidos a las aulas básicas
regulares.
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1.2.6.3. ESTRUCTURA DE UN TALLER VIVENCIAL SEGÚN JHON DEWEY
La aplicación del siguiente programa basado en Talleres vivenciales busca
la mejora de la convivencia en el aula con aquellos estudiantes incluidos a
la escuela básica regular de los estudiantes del grado de educación
primaria, logrando el desarrollo de capacidades, actitudes y valores. Se
tomara ne cuenta estas cuatro etapas.
-

Experiencia concreta: En esta etapa captamos nueva información
(percibimos) sintiendo, es decir, a través de los sentidos, del contacto
con lo concreto, con los aspectos tangibles de la experiencia.

-

Reflexión: Se procesa la experiencia observando: la experiencia y la
reflexión entre lo que hicimos y nuestras acciones. Relacionando
cada experiencia con su propio entorno, con situaciones que los
mismos niños han vivido.

-

Conceptualización: En esta etapa se obtiene nueva información
(percibimos) pensando; por medio del pensamiento obtenemos
nuevos conceptos, ideas y teorías que orientan acción. Para ello se
conforman equipos de trabajo y se les reparte materiales para
exponer su idea del caso presentando, paleógrafos, plumones, papel
de colores en otros materiales.

-

Aplicación: En esta etapa comprendemos la nueva información (la
procesamos) haciendo. Implicándonos en nuevas experiencias y
experimentando en forma activa para comprender. Los estudiantes
elaboran actividades y ejercicios prácticos relacionados con
experiencia concreta en el aula. Ejemplo: elaboración de periódicos
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murales, pancartas, creación de música, cuentos, poesías,
elaboración de normas, etc.

1.3. CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
1.3.1. DEFINICIÓN DE IDENTIDAD
Desde la etimología, el concepto de identidad proviene del latín y presenta
dos sentidos que complementan su comprensión: el primero de ellos
corresponde al término ídem, que significa “idéntico o sumamente parecido”
y alude a algo que es inmutable en el tiempo; mientras que el segundo
término corresponde a ipse, que significa “idéntico o propio” y se relaciona a
la permanencia en el tiempo (Ricoeur, 1996a, en Sepúlveda, 2013). De este
modo, la identidad como concepto aludiría a algo particular que a su vez se
describe como inmutable en el tiempo, dando cuenta de elementos
específicos que facilitan el reconocimiento del sí mismo.
A nivel conceptual, tanto la identidad como la crisis de identidad comenzaron
a ser estudiadas paralelamente por Erikson, surgiendo ambos conceptos a
partir de sus observaciones personales, clínicas y antropológicas;
específicamente, se constituyen en un problema de estudio al intentar definir
diversas identidades a partir de personas que residían en lugares diferentes
a los de su procedencia (Erikson, 1993). En lo que respecta al término “crisis
de identidad”, fue usado en primera instancia en la clínica de rehabilitación
de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, haciendo referencia a aquellas
personas que presentaban pérdidas del sentido de mismidad, continuidad e
identidad del yo (Sepúlveda, 2013), por lo que cobró relevancia el dar una
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definición u orientación hacia lo que el concepto de identidad hacía
referencia.
Por otro lado, dentro de la metateoría Constructivista, la organización de la
identidad del sí mismo se constituye como un elemento central dentro del
desarrollo de la personalidad, siendo definida como un eje organizador e
integrador de la experiencia, a partir del cual se asignan diversos
significados, regulando y orientando la relación de cada individuo con su
contexto y consigo mismo (Piaget, Sinclair y Bang, 1971; Valenzuela, 2012).
De este modo, se constituye como un mecanismo básico que permite la
construcción de experiencia (Macurán, 2003) y la convivencia a partir de la
misma.
En cuanto a la precisión del término, Erikson (1994) desarrolla una definición
de identidad que apunta a conceptualizarla como un proceso, lo cual brinda
la primera noción de desarrollo de la misma, la cual se localizaría en el centro
del individuo, no sólo dependiendo de éste, sino que también de su
continuidad y cultura circundante, por lo que contempla las influencias
externas y las interrelaciones. En términos psicológicos, su formación daría
cuenta de procesos simultáneos de reflexión y de observación, siendo este
último un proceso llevado a cabo en cada uno de los niveles de
funcionamiento mental, mediante el cual cada individuo se juzga a sí mismo,
a la luz de sus percepciones, e igualmente considera los juicios de quienes
le rodean, siendo este proceso mayormente inconsciente (Sepúlveda, 1996,
2013); ello, manteniendo siempre la noción de que si bien la identidad se
constituye de modo precoz en las personas, ésta no es de ningún modo
innata y depende o es subordinada a los progresos del pensamiento
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(Valenzuela, 2012) y al desarrollo mismo, por lo que en este sentido, su
construcción se orienta de acuerdo a las características propias de la etapa
evolutiva por la que cursa cada sujeto.
Por su parte Piaget, uno de los principales autores que desarrolla el
concepto, plantea una definición que la presenta como una característica
desarrollada a partir de los primeros esquemas de acción, en lo que él mismo
denominaría la etapa sensorio-motriz (Piaget, Sinclair y Bang, 1971),
teniendo como finalidad brindar nociones de continuidad y permanencia,
tanto a los objetos como al propio cuerpo, incluyendo también al sí mismo y
a la noción personal que cada individuo construye de sí mismo. Además
manifiesta que su presencia es precoz en el curso del desarrollo, haciéndose
indisociable al acto de conocer (Valenzuela, 2012) y experimentar mediante
el contacto con el medio. De este modo, el concepto de identidad se articula
como la serie de características que posee un individuo, mediante las cuales
es conocido y reconocido, considerando incluso sus aspectos biológicos
(Páramo, 2008) y sociales, integrando con ello a la identidad en el continuo
del desarrollo. En éste, se plantea que la formación de la identidad está
siempre en cambio, como un proceso de diferenciación progresiva del medio
circundante (Erikson, 1994), siendo estos procesos de diferenciación e
integración solidarios al equilibrio y por tanto a la adaptación del individuo, la
que se desarrolla y se logra en la medida que la persona construye una
identidad que está inmersa en un mundo con características sociales
(Sepúlveda, 2013). Por lo tanto, la identidad no se establece como un logro
inamovible de la personalidad o como algo estático e inmodificable (Erikson,
1994), sino que se desarrolla a la par con las demás estructuras de la
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persona. Ésta presenta dos funciones principales, las que apuntan, por una
parte, a otorgar nociones de existencia y permanencia a la experiencia vivida
por el individuo en relación a los objetos, y por otra, a mantener la coherencia
interna del sujeto; no obstante, para mantener dicha dialéctica debe existir
un sujeto que conozca y un objeto por conocer (Valenzuela, 2012).
Por otro lado, Erikson (1993) plantea a la identidad como un proceso
dependiente de aspectos propios del sujeto y de las interacciones graduales
que éste realice con el medio. Este proceso se evidencia en el discurso y en
las interacciones llevadas a cabo con otros (Sepúlveda, 2013), integrando la
experiencia social, las experiencias propias y los roles sociales (Erikson,
1993). Es así que las características de esta noción de identidad no son
independientes a los cambios o relaciones construidas a través de la historia
(Páramo, 2008), por lo que autores como Ricoeur (2010, en Sepúlveda,
2013) consideran la construcción de identidad como el desarrollo de un
reconocimiento mutuo, donde opera la reciprocidad y el reconocimiento
externo, y donde un papel importante es jugado por la socialización. Ésta
implica la integración del niño/a a un sistema de características más bien
definidas, donde se apropia de generalizaciones simbólicas, las que de modo
posterior afirma y desarrolla a través de la individuación, conllevando, a partir
de este proceso, un crecimiento que se torna independiente a los sistemas
sociales, a la vez que desarrolla un aumento progresivo de la autonomía al
generar capacidades y competencias sociales y comunicativas (Hebermas
1990, en Sepúlveda, 2013).
En relación a la composición de la identidad, ésta consistiría en una
organización estructural construida en base a la interacción social
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(Hebermas 1990, Sepúlveda, 2013), donde el individuo se encuentra
inmerso en la sociedad y debe llevar a cabo su desarrollo integral a fin de
que una de las metas conduzca hacia la autonomía moral. Ésta es construida
desde la intersubjetividad, valorando el desarrollo de la persona (Sepúlveda,
2003) y ejerciéndose mediante el diálogo, logrando hacer auténtico al
individuo sólo en interacción con otros (Camps, 1993, en Sepúlveda, 2013),
de modo cooperativo e integrado.
Erikson (1994) propone que a través del estudio del concepto de identidad,
diversos términos psicológicos se confunden con ella, siendo algunos de
estos la autoimagen, el autoconcepto y la autoestima. El concepto de
autoimagen apunta a la generación de sentimientos y nociones hacia uno
mismo, que contribuyen, en conjunto con el medio y con la consideración de
aspectos físicos y psicológicos, a generar una concepción propia,
incorporando aspiraciones y logros (García, 1999). Por otro lado Burns
(1990, en Sebastián, 2012) describe al autoconcepto como una
conceptualización propia realizada por el individuo, la cual incluye connotaciones
emocionales y evaluativas de carácter subjetivo, pudiendo también ser fácticas, y
que configuran una noción o “imagen” propia. En cuanto al concepto de
autoestima, éste hace referencia a un juicio sobre uno mismo, que se evidencia en
actitudes y capacidad de relación tanto con uno mismo como con terceros
(Coopersmith, 1967, en La Rosa y Díaz, 1991), entendiéndose como un
sentimiento, positivo o negativo, dirigido hacia uno mismo, construido mediante
una evaluación propia de las características que se posee, siendo influido por
nociones del medio (Rosenberg, 1965, en Rojas, Zegers y Föster, 2009). Estas
descripciones dan cuenta de la escasa relación que tienen estos conceptos con la
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noción de identidad que considera la perspectiva Constructivista Evolutiva, la cual
es entendida como un proceso evolutivo y como una estructura estable, en tanto
permite mantener la unicidad de la persona a pesar de los cambios permanentes
del ambiente (Sepúlveda, 2013)
En cuanto a la definición del concepto de sí mismo, relacionado y muchas
veces confundido con el de identidad, Piaget, Sinclair y Bang (1971) señalan
que actuaría como generador y orientador de la actividad, teniendo como
función principal contribuir en la construcción de nuevas estructuras
cognitivas, por lo que sería fuente para el surgimiento y desarrollo de la
identidad. Para Kegan (1982) el sí mismo se define como un fenómeno que
es fundamental para el desarrollo de la personalidad, estableciendo que éste
alude a un aspecto esencial de la persona, que contribuye a constituirla como
un ser autónomo (Sepúlveda, 2013), participando de la descentración del yo
e integrándolo en sistemas de cooperación (Sepúlveda, 2003).
De acuerdo a lo anteriormente expuesto y a las precisiones mencionadas, se
comprenderá el concepto de identidad como una característica emergente
de esquemas de acción primarios, la que posee como finalidad brindar y
potenciar las nociones de continuidad y permanencia (Piaget, Sinclair y
Bang, 1971) a los objetos circundantes del medio, y también al propio
cuerpo, incluyendo al sí mismo.
En cuanto a la consolidación de la identidad, ésta se logra en estrecha
interacción con el medio, a través de la distinción progresiva entre la esfera
de lo subjetivo y la esfera de lo objetivo, permitiendo con ello la diferenciación
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(Macurán, 2003) entre sujeto y objeto, generando con ello maduración en
diversos ámbitos del desarrollo.
La revisión anterior muestra la alta complejidad que reviste el concepto de
identidad y las dificultades que ésta ha conllevado, tanto en la definición
conceptual y en la consiguiente delimitación con otros conceptos símiles,
como en la investigación, repercutiendo en la producción de estudios
acotados en la temática. A pesar de lo anterior, desde la perspectiva
Constructivista Evolutiva se han trabajado y desarrollado nociones
relacionadas con la estructuración y el desarrollo del sujeto, colocando al
concepto de identidad personal como un pilar fundamental en el desarrollo
psicológico e integral de las personas.
1.2.2. TEORIA DE IDENTIDAD

Dentro del desarrollo del estudio de la identidad, Jean Piaget propone y
elabora una teoría en torno al concepto, considerando para el desarrollo de
su estudio el problema de la permanencia de los objetos a pesar de sus
transformaciones (Piaget, Sinclair y Bang, 1971), desde donde obtiene
bases teóricas para dar cuenta de la construcción de la identidad, refiriendo
que ésta se articula al igual que el resto de las estructuras cognitivas de los
niños/as, tendiendo al cambio y viéndose permeada por los procesos de
asimilación y acomodación (Piaget, Sinclair y Bang, 1971), donde la
asimilación consiste en la incorporación de estímulos externos (objetos,
acontecimientos, personas, etc.) a esquemas de conocimiento previos y la
acomodación en modificar estos esquemas a partir de situaciones nuevas
(Piaget, 1991; Piaget e Inhelder, 1997). Ello desde la premisa de que los
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sujetos son activos desde el comienzo, provistos con cierta capacidad
innata para estructurar la realidad y construir conocimiento (Piaget 1997),
siendo éste el punto de partida para el desarrollo de la inteligencia, la cual
está siempre en relación dialéctica con el medio, el que le permite avanzar
en el desarrollo (Piaget, 1991; Palacios, Marchesi y Carretero, 1999).

Desde el estudio de las relaciones dialécticas con el medio, la teoría
pretende responder a la pregunta acerca de la continuidad de los objetos a
pesar de los cambios que puedan sufrir, noción a partir de la cual Piaget,
Sinclair y Bang (1971) elaboran las bases y seguimientos del desarrollo de
la identidad, aplicando diseños experimentales a diversas situaciones,
aunque no de modo específico al concepto de identidad personal. Ello pues
al hacer referencia a la identidad de objeto, que es asignada por los niños
de acuerdo a las interacciones sucesivas con estos, se haría referencia a
cualquier centro de actividad causal (Piaget, Sinclair y Bang, 1971); en este
sentido, el concepto se tornaría muy amplio, ya que si bien en los estudios
se recoge información acerca de la identidad, ésta no es tratada ni medida
de modo determinado, dada su característica estructural y de desarrollo que
la asemeja a otras estructuras presentes en los niños/as. En las
investigaciones antes mencionadas, Piaget aborda principalmente a
niños/as, comenzando con los que se encuentran en estados más cercanos
a la Etapa
Preoperacional (Piaget, Sinclair y Bang, 1971), para luego ir ascendiendo
en el desarrollo, presentando las diversas características de cada etapa y
de cada avance dentro de la misma (Piaget, Sinclair y Bang, 1971),
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observando que si bien existen cambios considerables de una etapa a otra,
dentro del desarrollo se generan también de modo constante variaciones y
ajustes al interior de cada una de las mismas (Berzonsky, 2003). Es así
como a partir de este trabajo se inicia la comprensión de cómo los sujetos
avanzan en el desarrollo y cómo la identidad avanza también en este
proceso, refiriendo de modo directo al desarrollo de la identidad personal
(Valenzuela, 2012), lo que alude a la transformación que sufre el concepto
como eje de estudio del desarrollo.
Durante su proceso de teorización, Piaget, distingue etapas sucesivas en el
desarrollo de la identidad, las que dan cuenta de un tránsito desde la
Identidad Cualitativa, sustentada en la percepción, hasta el desarrollo y
surgimiento de la Identidad Cuantitativa, la cual se produce en un período
más cercano al Estadio de las Operaciones Concretas (Valenzuela, 2012),
lo que evidencia una evolución, desde una relación más bien fortuita con
los objetos del medio, hasta llegar al desarrollo de una nueva elaboración
de la relación entre los objetos, mejorando con ello nociones como la de
causalidad (Valenzuela, 2012).

Particularmente, la Identidad Cuantitativa permite la comprensión de cómo
en el trascurso de las transformaciones, crecimiento de las experiencias y
desarrollo de la identidad personal, aparecen las operaciones (clasificación,
seriación, conservación, etc.), capaces de generar una nueva forma de
organizar la realidad, la que es resultado de progresos del pensamiento, no
estando determinada de modo exclusivo por el mundo de las percepciones,
sino que valiéndose de los agrupamientos de características permanentes
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y variables que el niño/a identifica (Piaget, Sinclair y Bang, 1971). Además
se considera la influencia de la maduración corporal, la que contribuye a
propiciar el logro de una mejor integración y diferenciación de la identidad,
permitiendo la toma de distancia de conductas reflejas y logrando la
experimentación a partir de las propias capacidades (Valenzuela, 2012) y
particularidades.
Finalmente Piaget plantea tres niveles de desarrollo para la identidad de un
organismo o cuerpo en crecimiento (Piaget, Sinclair y Bang, 1971),
relacionadas íntimamente con la capacidad de reconocimiento y noción de
continuidad en las personas:
Nivel I: Surge alrededor de los cuatro o cinco años. En él se acepta la
identidad del propio cuerpo, negando la identidad del cuerpo de los demás
o de objetos en crecimiento. Es generado en base a relaciones
instrumentales, coincidiendo con la etapa Sensorio-motriz. Este nivel se
subdivide a su vez en dos subniveles:
-

Subnivel IA: En él, el niño/a es capaz de asignar identidad al propio
cuerpo sólo si éste es representado en el presente o pasado, pero no en
el futuro. Aquí la interacción con los otros se torna escenario privilegiado
en la generación de identidad personal, ya que produce identificación
con figuras cercanas, como los padres.

-

Subnivel IB: En este nivel, el niño/a es capaz de aplicar identidad al
propio cuerpo futuro, aunque conservando dificultades para mantener la
identidad en comparaciones extremas del curso del crecimiento.
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Nivel II: Surge alrededor de los cinco o seis años. En él, se logra generalizar
la identidad para el grupo de los humanos, pero aún se niega para otros
organismos.
Nivel III: Éste se establece alrededor de los siete u ocho años y en él se
observa una asignación de identidad general al cuerpo humano y a
organismos vivos, siendo posible debido a la aparición de
consideraciones cuantitativas, sin lograr aún conservar cantidades.
Ahora bien, dentro del estudio y tratamiento del constructo de identidad,
diversas

distinciones

han

surgido,

las

cuales

se

mencionarán

posteriormente. No obstante, es necesario mencionar que para efectos de
esta investigación, se utilizará el concepto de Identidad Personal desde la
mirada del constructivismo evolutivo.
1.2.3. IDENTIDAD PERSONAL

La identidad personal es concebida como un proceso de construcción activa
de la estructura personal, que da al sí un sentido de mismidad y de
continuidad en el tiempo y que permite ser reconocidos y reconocer a otros,
inmersos en un contexto social y cultural (Sepúlveda, 2013). Es un concepto
central dentro de lo propuesto en la Psicoterapia Constructivista Evolutiva,
debido a que se plantea como un proceso que evoluciona y se desarrolla
junto al resto de estructuras del conocimiento, permitiendo dar sentido y
continuidad a la experiencia (Vergara, 2011).

La identidad personal se formaría a raíz de las constantes interacciones
sociales que se inician en el núcleo familiar, en el contexto escolar y con la
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gente que se conoce a lo largo de la vida (Páramo, 2008), constituyendo
conjunta e integradamente el modo en que actuaremos y nos
desenvolveremos en el mundo, estableciendo un equilibrio en la relación
con el medio y el espacio (Páramo, 2008), dando lugar a la denominada
“identidad psicosocial” (Sepúlveda, 2013, p.71), a la vez que se desarrolla
la descentración del sí mismo mediante la incorporación de otros
(Sepúlveda, 2013). De este modo las relaciones con el espacio y el medio
se tornan otro aspecto del componente social que contribuye en la
definición de la identidad, producto de las interacciones y las imposiciones
sociales (Páramo, 2008).

Ricoeur (1996b, en Sepúlveda, 2013) plantea que en la identidad se
presentan dos dimensiones del sí mismo: por una parte, una que hace
referencia a la permanencia en el tiempo, dando cuenta de una noción de
identidad como mismidad, lo que alude a aspectos propios y constituyentes;
y otra que hace referencia a una dimensión del mantenimiento del sí, la que
se refiere a la identidad como ipseidad, donde se incluyen las relaciones
con otros, brindando relevancia a la dimensión social. Estas dos
dimensiones permiten el desarrollo de la capacidad de reconocimiento del
sí mismo, tanto en el plano individual como en el socio-cultural, en base a
la noción de mismidad y continuidad histórica y temporal (Erikson, 1993),
las que brindan énfasis a la interdependencia e intersubjetividad (Bruner,
1991a) en el desarrollo del individuo.
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El desarrollo de la identidad personal da cuenta de un proceso que se torna
autónomo y solidario, teniendo por finalidad generar diferenciación e
integración tanto del sí mismo como con los otros, implicando, por tanto, la
construcción de una definición del sí mismo que incluye una jerarquización
de valores y una adecuada integración social (Sepúlveda, 2013). Como
concepto, asigna continuidad y permanencia a los objetos, al cuerpo y al sí
mismo, modificándose a través de procesos de asimilación y acomodación,
los que están en interacción con la realidad, permitiendo el desarrollo del
equilibrio y la adaptación (Piaget, Sinclair y Bang, 1971).

Sepúlveda (2001, 2006, 2008, 2013) plantea tres dimensiones centrales de
la identidad personal:

1.2.3.1.

UNIDAD DEL SÍ MISMO

Consiste en una afirmación de uno mismo que requiere un
reconocimiento de sí como ser único y diferente (identidad como
mismidad) y que responda a la pregunta ¿Quién soy yo?, a través de un
proceso de diferenciación psicológica, corporal y sexual, con la
identificación de características personales, valores e ideologías que
configuran el carácter.
La tarea de la diferenciación personal implica a la vez el reconocimiento
del sí mismo como único y del otro como semejante o igual al sí mismo,
en lo que refiere a su libertad y dignidad, y a la vez como constituyente
del sí mismo al estar interiorizado en las relaciones interpersonales
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significativas (identidad como ipseidad) y en la incorporación de la
tradición, los valores e ideales.
Este reconocimiento del sí mismo debe incluir la toma de conciencia de
las limitaciones inherentes a la condición humana, que llevan por un lado
a la superación del egocentrismo, y por otro lado al reconocimiento de la
necesidad del otro para complementar las carencias de la propia
existencia. Esto implica el desarrollo de una conciencia de sí como autor
de un trayecto vital con significado, que proyecta metas realistas y las
dirige hacia la realización, teniendo en consideración las frustraciones
que deberá enfrentar para efectuarlas. Ésta es una tarea de
interpretación del sí mismo, que lleva tanto a la estima como al respeto
de sí, haciéndonos tanto conscientes de nuestros actos como
responsables de ellos ante nosotros mismos y los otros. Esto requiere
un acto de descentración del sí mismo, a través del reconocimiento de
la reciprocidad en las relaciones con el otro.

1.2.3.2.

INTEGRACIÓN DEL SÍ MISMO

Se refiere al proceso de acomodación a las experiencias que se han
dado en la historia vital, integrando el pasado, presente y futuro y la
integración familiar, educacional y social, lo que da un sentido de
continuidad al sí mismo en el tiempo. Implica aceptar las contradicciones
que se van dando a través de la vida, las que se van organizando y
reintegrando de manera significativa. Esto requiere integrar los roles de
pertenencia familiar y social con una perspectiva histórica, así como
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también buscar la creatividad y la diversidad a través de la acción, para
definir y descubrir los motivos, normas, valores y principios que le darán
un sentido de consistencia en el tiempo a la unidad del sí mismo. En este
proceso la persona es consciente de la necesidad de considerar su
perspectiva histórica y de ir al encuentro de una identidad que dándose
en el presente, integre el pasado y el futuro anticipado.

1.2.3.3.

INTEGRACIÓN CON OTROS

Se refiere a la búsqueda de alternativas de acción y de reconocimiento
desde otros, a través de la incorporación a grupos de reflexión y de
acción en diversos ámbitos, ya sea familiar, educacional, religioso,
deportivo, artístico, etc. La integración a grupos da la posibilidad de
actuar en el mundo, es decir, de poner su definición de identidad al
servicio de los otros. También implica un criterio de realidad, en tanto
requiere acomodar a ésta los deseos según sus posibilidades de
realización.
Es así que la construcción de la identidad personal se torna un proceso
central en el desarrollo humano, permaneciendo como una constante a
lo largo de éste, otorgando a los niños/as sentido de mismidad y
continuidad en el tiempo, permitiendo con ello el reconocimiento hacia
ellos y hacia terceros (Sepúlveda, 2004), fortaleciendo su inmersión en
la esfera social. Otras nociones de identidad que se han descrito en la
literatura son las siguientes:
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1.2.4. IDENTIDAD SUBJETIVA Y OBJETIVA

Se denomina identidad subjetiva a aquella que se logra por la realización y
cumplimiento de promesas, brindando relevancia tanto a la interacción con
otros, como a la articulación e integración del futuro (Sepúlveda, 2001),
distinguiéndola de este modo de la identidad objetiva, ligada a los objetos,
y que se genera en la confrontación con el mundo mediante la constante
interacción con éste (Arendt, 1998).

1.2.5. IDENTIDAD NARRATIVA

Es propuesta por Bruner (1991a), y contempla la noción de que los
individuos construyen su identidad mediante la narrativa (Sepúlveda, 2013),
la cual requiere del uso del uso del lenguaje. Éste permite generar procesos
de diferenciación con los otros (Bruner y Haste, 1990), al orientar al yo
mediante el trabajo de estructuración de la narrativa (Bruner, 10991a). En
ella se incorporan la mismidad de la continuidad física y psicológica, las que
se tornan base del reconocimiento propio, y “el mantenimiento de sí,
sinónimo de identidad como ipseidad” (Sepúlveda, 2013, p.87), en el que
se busca el reconocimiento a pesar de los cambios, lo que queda expresado
mediante las narraciones, en las que el/la protagonista se describe y
reconoce, siéndole asignada esta identidad
(Sepúlveda, 2001).
La identidad narrativa será profundizada posteriormente.
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1.2.6. IDENTIDAD AUTONOMA

Se genera de modo solidario, en relación a otros, dado a que el concepto
de autonomía se desarrolla ligado al contexto social. La autonomía del sí
mismo logra su identidad a partir de la reflexión y la identificación en torno
a la continuidad en el tiempo y en un contexto de características definidas,
distinguiendo que cada historia de vida es única y está inmersa en un
contexto interaccional determinado (Sepúlveda, 2013), a partir del cual
debe lograr la identificación y diferenciación, a fin de potenciar su capacidad
de desarrollo, en cuanto a poder elegir y decidir (Sepúlveda, 2001).

1.2.7. DESARROLLO PERSONAL

El desarrollo personal es fundamental para estar en armonía con uno
mismo, con los otros y con la naturaleza. Es la base para vivir en comunidad
y la realización personal. Amplía las oportunidades de las personas para
mejorar su calidad de vida, generar su bienestar y el de los demás,
ejerciendo sus derechos, cumpliendo con sus deberes y teniendo la
posibilidad de ser felices, de acuerdo con su propia concepción de
felicidad.
Los seres humanos tendemos al bienestar, que corresponde a nuestra
realización plena. Realización que solo es posible mediante el desarrollo de
la autonomía, eje articulador de los procesos que desarrollan las distintas
dimensiones que definen a la persona.
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Entendemos por autonomía la capacidad que tiene una persona para actuar
y tomar decisiones propias, con un sentimiento íntimo de confianza que le
permite desenvolverse con seguridad. Es un proceso personal, gradual y
en permanente construcción.

Si bien los niños al nacer dependen de un entorno humano y material para
desarrollarse, tienen una fuerza interior que los motiva a actuar para
explorar y conocerse a sí mismos, a los otros, a los objetos y al espacio del
cual forman parte.

Las actividades autónomas son fuente de placer para los niños, ya que les
permiten descubrir sus posibilidades y límites usando el repertorio de sus
capacidades según su nivel de desarrollo. El recorrido hacia la autonomía
se inicia a partir de este impulso de iniciativas y deseos, y se desarrolla si
los niños tienen la oportunidad y el ambiente adecuado que favorezca sus
proyectos de acción.

Ser autónomos no significa hacer las cosas en soledad, sino tener la
capacidad y el deseo de hacerlo solo, a partir de la propia iniciativa.
Desde los primeros años de vida debe predominar este tipo de acciones.
Así irán tomando decisiones, tendrán oportunidades de elección e irán
controlando algunas situaciones.
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De igual modo, a lo largo del proceso del desarrollo personal los niños
construyen su identidad desde el reconocimiento y valoración de sus
distintas características personales, familiares y culturales. Ello incluye
desarrollar la capacidad de expresar, reconocer y regular sus emociones
para desenvolverse con seguridad y convivir con respeto. También, el
desarrollo de una sexualidad sana que les permita conocer, apreciar y
cuidar adecuadamente las partes de su cuerpo, asumiendo que es dueño
de este, para que aprendan a relacionarse con equidad de género, rechazar
toda forma de violencia y coacción, y tomar decisiones responsables en su
vida.

En este proceso resulta igualmente clave el desarrollo de habilidades
sociales que favorezcan el establecimiento de relaciones asertivas,
empáticas y solidarias, basadas en 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.
Un punto fundamental es, sin duda, que nuestros niños vayan
construyendo un estilo de vida, sustentado en valores éticos asumidos de
manera personal y enmarcados en un modelo de sociedad democrática. Y
que desarrollen, en este proceso, la capacidad de reflexionar y actuar
coherentemente con estos valores, convertidos en principios orientadores
de su vida. También, es necesario estimular en ellos la búsqueda del
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sentido existencial y trascendente de su vida, así como el desarrollo de
sensibilidad hacia los humanos y la naturaleza para que diariamente
recuperen y profundicen la capacidad de maravillarse ante su entorno y
tomen conciencia de la relación que tienen con él.

Por último, es indispensable que nuestros niños adquieran y ejerciten las
habilidades de ”aprender a aprender“, que les permitan elegir qué, cómo y
para qué aprender, desarrollando comportamientos autónomos, y para que
construyan sus propios conocimientos y los apliquen fuera de la actividad
escolar.

Aquí, es necesario mencionar la importancia de que como docentes
evaluemos nuestro actuar, nuestros propios procesos, debido a que
queremos lo mejor para nuestros niños. ¿Es posible orientar a otros para
que desarrollen lo que nosotros no hemos desarrollado, o lo que aún no
hemos logrado? Evidentemente, resulta más natural y viable lograr
aprendizajes significativos en los estudiantes cuando partimos de nuestra
propia experiencia de vida y de situaciones reales vinculadas al desarrollo
de nuestra autonomía, a la regulación de nuestras emociones, a nuestro
sentido de pertenencia. En la búsqueda del bienestar, tanto del nuestro
como del de nuestros estudiantes, urge fortalecer los siguientes aspectos:
la regulación de emociones, el sentido de pertenencia, la reflexión y
posicionamiento ético, la gestión del propio aprendizaje, la comprensión y
vivencia de la sexualidad, la autoestima, el fortalecimiento de la identidad
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en diferentes situaciones cotidianas, el sentido de vida y todo lo que apunte
al desarrollo de mi bienestar y el de los demás.

Las diversas dimensiones del ser humano suponen el crecimiento en otras
tantas

competencias.

En

esta

oportunidad

vamos

a

centrarnos

especialmente en una de ellas: “Afirma su identidad”.

Cada persona construye su identidad de acuerdo con su sentido de
pertenencia: familia, género, lugar donde vive, etnia, cultura, educación,
edad. Asimismo, las relaciones con otras personas son importantes en esta
construcción, en todas sus dimensiones. Al vivir en sociedad, las personas
suelen tener sentimientos de pertenencia respecto de una gran diversidad
de grupos. La construcción de la identidad del estudiante se desarrolla en
la convivencia con sus grupos de pares y adultos, empezando por el más
cercano: la familia. La identidad, entonces, no es una e inmutable, sino más
bien múltiple y puede vincularse con una diversidad de grupos, desde el
más próximo al más amplio e inclusivo: la humanidad.

Desde este punto de vista, la identidad no se puede inculcar mediante
lecciones repetitivas de conceptos. El desarrollo y reafirmación de la
identidad es un proceso gradual que se da de manera interna en la persona,
y también externamente, a través de la convivencia y la demostración de
sus actos, en el marco de una adecuada regulación de sus emociones y
comportamientos.
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Desde que nacemos establecemos relaciones afectivas con las personas
que nos cuidan. Este lazo estable que entablamos constituye nuestro
vínculo de apego, cuya función es brindarnos seguridad y protección en los
primeros años de vida. El hecho de estar en contacto con un mundo nuevo
no solo despierta nuestra curiosidad e interés por comprenderlo, sino
también miedos e inseguridades por lo desconocido. El desarrollo saludable
del niño pequeño dependerá de la estabilidad de las relaciones afectivas
con las personas importantes en su vida. La calidad de este vínculo es lo
que le permitirá confiar y sentirse seguro

Un entorno de seguridad afectiva es la base para que los niños puedan
desarrollar capacidades para la vida, como:

-

Conocerse y valorarse.

-

Sentir confianza en sí mismo.

-

Reconocer y regular sus emociones.
Integrar normas y valores.

-

Convivir respetuosamente con los otros y con su ambiente.

-

Resolver conflictos.

-

Ser autónomos.

-

Desarrollar un pensamiento flexible, abierto y crítico.

-

Desarrollar habilidades para ”aprender a aprender”.

1.2.8. AFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD
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El desarrollo personal supone que los estudiantes sean capaces de
desenvolverse de manera cada vez más autónoma en distintos contextos y
situaciones, de manera que puedan tomar decisiones conscientes y
encaminar su vida a su realización personal y su felicidad, en armonía con
el entorno. Ello implica un crecimiento integral y articulado, que les permita
afirmar su identidad, desenvolverse éticamente en cualquier contexto,
relacionarse empática y asertivamente con los demás, tener una vivencia
plena y responsable de su sexualidad, gestionar su propio aprendizaje, y
buscar el sentido de la existencia. En esta oportunidad nos vamos a centrar
en un aspecto importante del desarrollo personal, que da lugar a la
competencia: Afirma su identidad.
Para su avance y por su naturaleza vivencial, esta competencia vinculada
al desarrollo personal demanda un tiempo prolongado. Además, depende
de los ritmos de desarrollo físico y psicológico de cada estudiante, de sus
historias familiares y personales, así como de la cultura a la que pertenecen.
En

otras

palabras,

la

progresión

de

estas

competencias

varía

significativamente de un estudiante a otro, de acuerdo con sus
características individuales y culturales. Por esta razón, los estándares de
estas competencias se organizan en cuatro niveles, marcados por el final
del II, IV, VI y VII ciclos.
El primer objetivo del nivel de Educación Inicial, según el Reglamento de la
Ley General de Educación, es: Afirmar y enriquecer la identidad del niño o
niña de 0 a 5 años, considerando sus procesos de socialización, creando y
propiciando oportunidades que contribuyan a su formación integral, al pleno
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desarrollo de sus potencialidades, al respeto de sus derechos y a su pleno
desarrollo humano.

Afirmar y valorar la propia identidad supone que el estudiante se conozca y
se aprecie, partiendo por reconocer las distintas identidades que lo definen
y las raíces históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia.
Además, pasa por aprender a manejar sus emociones y su comportamiento
cuando interactúa con otros. Todo ello le permite desarrollar los
sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo, necesarios para actuar
autónomamente en diferentes contextos.

Los niños, en tanto personas en evolución, requieren de condiciones
específicas para desarrollarse y afirmar su identidad, es decir, conocerse,
valorarse y tener confianza en sí mismos para actuar de manera autónoma.
En el desarrollo de esta competencia, el rol del adulto es esencial, pues la
calidad del acompañamiento y el ambiente que lo rodee durante los
primeros años de su vida pueden facilitar u obstaculizar su logro.

Los niños afirman su identidad cuando son reconocidos como sujetos
activos, con iniciativas, competencias y derechos. Por eso, es fundamental
conocer la importancia que tiene la calidad de los cuidados cotidianos, el
juego y la actividad autónoma en el desarrollo personal de cada uno de
ellos. Respetar y valorar sus iniciativas en cada acción y pensamiento es
contribuir a la afirmación de su ser
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En el nivel inicial el desarrollo personal, en especial de la afirmación de la
identidad para lograrlo su desarrollo óptimo es necesario conocer las
siguientes capacidades.

1.2.8.1.

SE VALORA A SÍ MISMO

Implica un proceso de conocimiento, valoración y aceptación de uno
mismo como ser singular y diferente de los demás. Ello supone el
reconocimiento de sus características personales y de sus raíces
familiares, sociales y culturales.

En el aula, y fuera de ella, los adultos significativos somos quienes
acompañamos a los niños en este proceso de autoconocimiento, para
que ellos puedan ir identificando sus características personales, así
como también lo que les gusta hacer o no, sus diferencias frente a los
demás, que los hace seres únicos e irrepetibles.

Este acompañamiento se da en el quehacer diario. En las múltiples
interacciones del día, en las que nos comunicamos con ellos mediante
gestos, frases o palabras que los ayudan a ir construyendo una imagen
de sí mismos. En donde su autonomía se ve reforzada con la posibilidad
de probarse a sí mismo que puede cubrir sus necesidades y que además
puede pedir ayuda para satisfacer otras.
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Por otro lado, el hecho de sentirse parte de una familia lo hace sentirse
querido, seguro y con capacidad para pertenecer a otros grupos, como
su salón, su institución educativa, su comunidad, su cultura, sus
creencias. En este sentido, podemos decir que la valoración de sí mismo
se va construyendo simultáneamente en distintos espacios y con
diferentes grupos.

La autovaloración es un elemento básico en el desarrollo de toda
persona. En los primeros años de vida se va conformando por la imagen
que de sí mismas van proyectando las personas más
significativas para el niño. Los gestos, palabras y mensajes que recibe a
través de nuestros cuidados van calando en su construcción interna y
personal; de ahí la importancia de reflexionar sobre lo que decimos de
ellos y tener cuidado de no etiquetarlos como “inquietos”, “miedosos”,
“tímidos” o “malcriados”

1.2.8.2.

AUTORREGULA SUS EMOCIONES

Implica la habilidad de reconocer y tomar conciencia de las propias
emociones, con el fin de expresarlas de manera regulada, considerando
el contexto. Ello permite aprender a modular su comportamiento, de
acuerdo con su proceso de desarrollo, en favor de su bienestar y el de
los otros.
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El desarrollo de la autorregulación implica la evolución de la conciencia
emocional de los niños, de tal manera que puedan identificar y expresar
sus emociones. Cuando hablamos de autorregulación, pensamos en un
niño capaz de tomar conciencia de la existencia del
“otro” en la interacción con otros niños y los adultos. En este sentido,
creemos en la necesidad de que vayan autorregulándose con la ayuda
del adulto, así como de las normas y límites que se establecen, y de que
logren ser conscientes del bienestar o no de ese “otro” que está
descubriendo en su cotidianidad.

La autorregulación emocional ha cobrado importancia por la influencia
que tiene en el desarrollo de la persona, especialmente en su
desempeño

social.

Durante

la

infancia,

el

desarrollo

de

la

autorregulación emocional es un proceso que parte de una regulación
externa, que proviene de los adultos significativos y transita hacia una
regulación interna, al asumir el control de las emociones con autonomía.

La autorregulación supone el manejo de una emoción, es decir, ser
capaz de ajustar el estado emocional en una situación dada por el
respeto a una norma social y cultural, lo que nos permite adaptarnos a
nuestro ambiente. Esta capacidad implica reconocer y aceptar nuestras
emociones, tanto de alegría y placer como de enojo o miedo. Ello supera
la idea de que solo es necesario autorregular las emociones
“negativas".
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Los niños se valen de algunas estrategias de autorregulación, las cuales
dependen de su nivel de desarrollo madurativo. Por ejemplo:
aproximarse al cuidador o docente en busca de su mirada, contacto,
consuelo, o búsqueda de un objeto.

1.2.9. ORIENTACIONES DIDACTICAS PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO
PERSONAL.
Seleccionar una estrategia para acompañar al niño en su desarrollo
personal es una tarea minuciosa para el docente, puesto que debe tomar
en cuenta diversos aspectos que se interrelacionan entre sí: contenidos,
características, necesidades e intereses de la persona, contexto donde se
aplica, materiales que va a utilizar, etcétera.
El enfoque por competencias pone el acento en el papel activo que va a
desempeñar el niño en los procesos de construcción de conocimientos,
actitudes y comportamientos. En este proceso de la construcción de la
identidad, como fundamento del desarrollo personal, el adulto que
acompaña debe considerar que es el resultado de una construcción activa
por parte del niño. Por esta razón, las estrategias que se propongan
deberán orientarse hacia todas las dimensiones del ser humano y tener en
cuenta lo siguiente:
Los niños no son pequeños adultos. Debemos evitar considerarlos
como tales. Ver al niño como “el adulto que todavía no ha crecido” es
quitarle valor a la etapa y la perspectiva de la niñez. Para entender cómo
el niño se entiende, se expresa y reflexiona, no ayuda pensar en ejemplos
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o situaciones del mundo de los adultos. Es preciso entrar en el mundo
infantil y entenderlo desde su propia perspectiva. No se trata de crear un
mundo de niños, sino de situarse en y desde él, y solo desde allí
acompañarlo en su crecimiento hacia la autonomía.

CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La competencia Construye su identidad parte del conocimiento que los niños
y niñas van adquiriendo sobre sí mismos –es decir, sus
características personales, gustos, preferencias y habilidades–. El proceso
de desarrollo de esta competencia se inicia desde que el niño nace, a partir
de los primeros cuidados y atenciones que recibe de su familia, que le
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permite la construcción de vínculos seguros. En la medida que estos vínculos
estén bien establecidos, el niño será capaz de relacionarse con otros con
mayor seguridad e iniciativa. Es en estas interacciones que va construyendo
su propia identidad, la visión de sí mismo, de los demás y del mundo, con lo
que se afirma como sujeto activo, con iniciativa, derechos y competencias.
A medida que va creciendo, su entorno se amplía, va reconociendo sus
emociones y aprendiendo a expresarlas, y busca la compañía del docente o
promotor en los momentos que lo necesita. Los servicios educativos son el
espacio cotidiano en donde socializa con sus pares y otros adultos; en ellos
empiezan a manifestar sus gustos y preferencias frente a los demás, también
a diferenciarse y reconocer lo que sienten, y cómo se sienten sus
compañeros. Son oportunidades para conocerse y conocer a los demás,
iniciar la regulación de sus emociones y la resolución de conflictos. La
docente o promotora se preocupa por propiciar un clima de respeto y
valoración con cada uno de los niños en particular, lo que genera en ellos
mayor seguridad y confianza, de modo que les permite estar abiertos a
nuevas experiencias y a desarrollar sus habilidades. De igual forma,
acompaña este proceso de desarrollo personal brindando los espacios que
el niño necesita dentro y fuera del aula, poniendo al alcance de ellos diversos
materiales y planificando actividades para seguir en esta construcción de su
identidad. En el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, los
niños y las niñas combinan principalmente las siguientes capacidades: Se
valora a sí mismo y Autorregula sus emociones.

2.2.

JUSTIFICACIÓN
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La identidad son el conjunto de características propios de cada persona, y que
se construye en los primeros años de vida.
De allí la importancia de la construcción de la identidad en niños y niñas, que
les permitira conertirse en adultos responsables con su comunidad.
En la actualidad el desarrollo de la identidad en niños y niñas de zonas rurales;
como lo es el distrito de Mosocllacta; esta centrada en costumbres y
tradiciones presentes en su localidad, que muchas veces solo se centra en las
festividades religiosas, agricolas; etc., que si bien les dan continudad, dejan
de lado la construccion de la identidad de los niños y niñas en sus hogares y
que deberia continuar en desarrollo en el jardin.
Esta problemática es mas recurrente, ya que se trata a los niños y niñas como
pequeños adultos, atribuyendoles responsabilidades desde muy temprana
edad; cuidado de hermanos menores, cuidado de ganado,
participacion en la agricultura (siembra, cosecha) entre otras.
En la Institución Educativa Inicial N° 508, la situación no es ajena, por lo que
toda esta problemática nos ha motivado, y a tener como objetivo desarrollar
acividades vivenciales para favorecer la construcción de la identidad.
Diseñar actividades propias a la edad cronológica, que sean vivenciales,
cotidianas a la realidad y su contexto

2.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
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En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las siguientes
interrogantes:
-

¿Cuán eficaz, es la aplicación de actividades vivenciales para favorecer
la construcción de la identidad del área curricular de personal social en
niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 508 del
distrito de Mosocllacta; provincia de
Acomayo - Cusco?

-

¿Se podrá evaluar

el desempeño de construcción de la identidad que

poseen los niños y niñas de cinco años del grupo control y experimental;
antes de la aplicación de actividades vivenciales?

-

¿Se podrán diseñar actividades vivenciales para favorecer la
construcción de la identidad en niños y niñas de cinco años?

-

¿Se podrá evaluar

el desempeño de construcción de la identidad que

poseen los niños y niñas de cinco años del grupo control y experimental;
después de la aplicación de actividades vivenciales?

2.4.

OBJETIVOS

2.4.1. OBJETIVO GENERAL
-

Determinar cuán eficaz, es la aplicación

de actividades vivenciales

para favorecer la construcción de la identidad del área curricular de
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personal social en niños y niñas de cinco años de la Institución
Educativa Inicial N° 508 del distrito de Mosocllacta; provincia de
Acomayo - Cusco.

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Evaluar el desempeño de construcción de la identidad que poseen los
niños y niñas de cinco años del grupo control y experimental; antes de
la aplicación de actividades vivenciales.

-

Diseñar actividades vivenciales para favorecer la construcción de la
identidad en niños y niñas de cinco años.

-

Evaluar el desempeño de construcción de la identidad que poseen los
niños y niñas de cinco años del grupo control y experimental; antes de
la aplicación de actividades vivenciales

2.5.

HIPÓTESIS

2.5.1.

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

Dado que se aplicaría actividades vivenciales es probable que este
favorezca la construcción de la identidad del área curricular personal
social en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial
N° 508 del distrito de Mosocllacta; provincia de Acomayo – Cusco.

2.5.2.

HIPÓTESIS NULA
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Dado que se aplicaría actividades vivenciales es probable que
este NO favorezca la construcción de la identidad del área
curricular personal social en niños y niñas de cinco años de la
Institución Educativa Inicial N° 508 del distrito de Mosocllacta;
provincia de Acomayo – Cusco.

2.6.

VARIABLES

2.6.1.
-

Actividades Vivenciales

2.6.2.
-

VARIABLE INDEPENDIENTE

VARIABLE DEPENDIENTE

Construcción de la Identidad

2.6.3.

VARIABLES

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES
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INSTRUMENTOS

TÉCNICAS

Actividades de

1, 2, 3, 4, 5 y 6

Programa

1, 2, 3, 4, 5 y 6

Observación

Actividade
s

vivenciales
para favorecer

Independien
te

la
construcción
de

la

Identidad:
Se valora a sí
-

-

Dependiente -

-

mismo
Autorregula sus
emociones

Se valora a sí

mismo

Lista

Cotejos

Autorregula sus
emociones

2.7.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico que
permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio.

2.7.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
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de

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se ha hecho
uso de la estadística para el procesamiento de la información obtenida.
La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable
independiente, la aplicación de estrategias pedagógicas, en dos niveles:
presencia y ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y,
el segundo, al grupo control (hernández, fernández y baptista, 2006).
Asimismo, también puede ser considerada de tipo tecnológica porque
demuestra la eficacia de estrategias pedagógicas programa al desarrollar
una estrategia que hace cambios en cierta parte de la realidad educativa,
concerniente a las capacidades matemáticas. (Aliaga, 2012).

2.7.2.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente de dos
grupos no equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es:
La siguiente expresión gráfica representa el diseño:
GE O1 X O2

GC O3 O4
Donde:
GE representa el grupo experimental, es decir a los niños de cinco años a
quienes se les aplicó de actividades vivenciales.
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GC representa al grupo de niños a los que no se les aplicó las actividades
vivenciales.
O1 y O3 representan los resultados de la prueba de Observación (lista de
cotejos); antes de la aplicación de actividades vivenciales.
O2 y O4 representan los resultados de la prueba de la prueba de
Observación (lista de cotejos); después de la aplicación de actividades
vivenciales.
X representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación de
actividades vivenciales.
2.8.

SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Las actividades vivenciales fueron diseñadas para favorecer la construcción
de la identidad en niños y niñas de cinco años. Se planteó como competencia
el área curricular de Personal Social de acuerdo al programa curricular de
Educación Inicial.
Se aplicaron 10 actividades de 60 minutos. En las actividades vivenciales se
considera la siguiente estructura: problematización, motivación, propósito,
saberes previos; gestión y acompañamiento, y evaluación.

2.9.

DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA

2.9.1.

POBLACIÓN

El universo de la presente investigación es el nivel inicial de la Institución
Educativa; 105 niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa
Inicial N° 508 del distrito de Mosocllacta; provincia de Acomayo – Cusco.
57

2.9.2.

MUESTRA

La muestra de la presente investigación, son 50 niños y niñas de cinco, de
las secciones “A” y “B”.
La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha sido seleccionada en
función de su accesibilidad para realizar la investigación; tomando también
el interés personal de la investigadora

Año y
Sección

Niñas

Niños

Total

5 años “A”
Experimental

11

14

25

5 años “B”
Control

10

15

25

Total

21

29

50
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2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
2.10.1. RESULTADOS DEL PRE – TEST
TABLA N°01

Reconoce sus intereses, preferencias, características físicas y cualidades, las diferencia
de las de los otros a través de palabras o acciones.
Reconoce sus intereses,
preferencias,
características físicas y
Total
cualidades, las diferencia
de las de los otros a través
de palabras o acciones.
No
Si
Recuento
15
10
25
Control
Actividades
60,0%
40,0%
100,0%
vivenciales
Recuento
16
9
25
Experimental
64,0%
36,0%
100,0%
Recuento
31
19
50
Total
62,0%
38,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
GRÁFICO N° 01
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ÁNALISIS

E INTERPRETACIÓN

En la tabla N°01 con respecto al indicador “Reconoce sus intereses, preferencias,
características físicas y cualidades, las diferencia de las de los otros a través de
palabras o acciones”

en ambos grupos de estudio, antes de la aplicación del

programa, se observa los siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 60% no cumple con indicador, y un 40% si lo hace.
En el grupo experimental un 64 % no cumple con el indicador, y un 36% si lo hace.
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ÁNALISIS

N °02

Participa de diferentes acciones de juego o de la vida cotidiana asumiendo
distintos roles, sin hacer distinciones de género.
Participa de diferentes
acciones de juego o de la
vida cotidiana asumiendo
distintos roles, sin hacer
Total
distinciones de género.
No
Si
Recuento
17
8
25
Control
Actividades
68,0%
32,0%
100,0%
vivenciales
Recuento
15
10
25
Experimental
60,0%
40,0%
100,0%
Recuento
32
18
50
Total
64,0%
36,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
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TABLA
GRÁFICO N° 02

E INTERPRETACIÓN

En la tabla N°02 con respecto al indicador “Participa de diferentes acciones de
juego o de la vida cotidiana asumiendo distintos roles, sin hacer
distinciones de género” en ambos grupos de estudio, antes de la aplicación del
programa, se observa los siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 68% no cumple con indicador, y un 32 % si lo hace.
En el grupo experimental un 60 % no cumple con el indicador, y un 40 % si lo hace.
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ÁNALISIS

N° 03

Se reconoce como parte de su familia, grupo de aula e IE. Comparte hechos y
Se reconoce como parte
de su familia, grupo de
aula e IE. Comparte
hechos y momentos
importantes de su historia
familiar.
No
Si
Recuento
16
9
Control
Actividades
64,0%
36,0%
vivenciales
Recuento
18
7
Experimental
72,0%
28,0%
Recuento
34
16
Total
68,0%
32,0%
momentos importantes de su historia familiar.
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Total

25
100,0%
25
100,0%
50
100,0%

TABLA

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad

GRÁFICO N° 03
E INTERPRETACIÓN

En la tabla N° 03 con respecto al indicador “Se reconoce como parte de su
familia, grupo de aula e IE. Comparte hechos y momentos importantes de

64

ÁNALISIS

su historia familiar.” en ambos grupos de estudio, antes de la aplicación del
programa, se observa los siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 64% no cumple con indicador, y un 36% si lo hace.
En el grupo experimental un 72 % no cumple con el indicador, y un 28 % si lo hace.
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TABLA
N°04

Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de manera
Toma la iniciativa para
realizar acciones de
cuidado personal, de
manera autónoma, y da
Total
razón sobre las decisiones
que toma
No
Si
Control

Actividades
vivenciales

Experimental
Total

Recuento
Recuento
Recuento

16

9

25

64,0%

36,0%

100,0%

12

13

25

48,0%

52,0%

100,0%

28

22

50

56,0%
44,0%
autónoma, y da razón sobre las decisiones que toma
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100,0%

ÁNALISIS

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
GRÁFICO N°04
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN

En la tabla N°04 con respecto al indicador “Toma la iniciativa para realizar
acciones de cuidado personal, de manera autónoma, y da razón sobre las
decisiones que toma.” en ambos grupos de estudio, antes de la aplicación del
programa, se observa los siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 64% no cumple con indicador, y un 36% si lo hace.
En el grupo experimental un 48 % no cumple con el indicador, y un 52 % si lo
hace.
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN

N° 05

Se organiza con sus compañeros y realiza algunas actividades cotidianas y
Se organiza con sus
compañeros y realiza
algunas actividades
Total
cotidianas y juegos según
sus intereses.
No
Si
Control

Actividades
vivenciales

Experimental
Total

Recuento

16
64,0%

9
36,0%

25
100,0%

Recuento

16

9

25

64,0%

36,0%

100,0%

32

18

50

36,0%

100,0%

Recuento

64,0%
juegos según sus intereses.
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TABLA

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
GRÁFICO N° 05

En la tabla N° 05 con respecto al indicador “Se organiza con sus compañeros
y realiza algunas actividades cotidianas y juegos según sus intereses” en
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN

ambos grupos de estudio, antes de la aplicación del programa, se observa los
siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 64% no cumple con indicador, y un 36% si lo hace.
En el grupo experimental un 64 % no cumple con el indicador, y un 36 % si lo
hace.
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TABLA

N° 06

Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales
e identifica las causas que las originan.
Expresa sus emociones;
utiliza palabras, gestos y
movimientos corporales e
identifica las causas que
Total
las originan.

Actividades
vivenciales

Control
Experimental

Total

Recuento
Recuento
Recuento

No

Si

18

7

25

72,0%

28,0%

100,0%

19

6

25

76,0%

24,0%

100,0%

37

13

50

74,0%
26,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN

GRÁFICO N° 06

En la tabla N° 06 con respecto al indicador “Expresa sus emociones; utiliza
palabras, gestos y movimientos corporales e identifica las causas que las
originan” en ambos grupos de estudio, antes de la aplicación del programa, se
observa los siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 72 % no cumple con indicador, y un 28 % si lo hace.
En el grupo experimental un 76 % no cumple con el indicador, y un 24 % si lo
hace.
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TABLA N° 07
Reconoce las emociones de los demás, y muestra su simpatía, desacuerdo o
preocupación.
Reconoce las emociones
de los demás, y muestra
su simpatía, desacuerdo o
Total
preocupación.

Control

Actividades
vivenciales

Experimental
Total

Recuento
Recuento
Recuento

No

Si

14

11

25

56,0%

44,0%

100,0%

14

11

25

56,0%

44,0%

100,0%

28

22

50

56,0%
44,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
GRÁFICO N° 07
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN

En la tabla N°07 con respecto al indicador “Reconoce las emociones de los
demás, y muestra su simpatía, desacuerdo o preocupación.” en ambos
grupos de estudio, antes de la aplicación del programa, se observa los siguientes
datos obtenidos:
En el grupo control un 56 % no cumple con indicador, y un 44 % si lo hace.
En el grupo experimental un 56 % no cumple con el indicador, y un 44 % si lo
hace.
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TABLA N° 08
Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en que lo requiere
Busca la compañía y
consuelo del adulto en
situaciones en que lo
Total
requiere
No
Si
Control

Actividades
vivenciales

Experimental
Total

Recuento

18

7

25

Recuento

72,0%
15

28,0%
10

100,0%
25

60,0%

40,0%

100,0%

33

17

50

Recuento

66,0%
34,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN

GRÁFICO N° 08
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En la tabla N°08 con respecto al indicador “Busca la compañía y consuelo del
adulto en situaciones en que lo requiere.” en ambos grupos de estudio, antes
de la aplicación del programa, se observa los siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 72 % no cumple con indicador, y un 28 % si lo hace.
En el grupo experimental un 60 % no cumple con el indicador, y un 40 % si lo
hace.
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN

TABLA N° 09

Utiliza la palabra para expresar y explicar lo que le sucede
Utiliza la palabra para
expresar y explicar lo que
le sucede
No
Si
Control

Actividades
vivenciales

Experimental
Total

Recuento

Total

15

10

25

60,0%

40,0%

100,0%

21

4

25

84,0%

16,0%

100,0%

36

14

50

Recuento
Recuento

72,0%
28,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad

GRÁFICO N° 09
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN

En la tabla N°09 con respecto al indicador “Utiliza la palabra para expresar y
explicar lo que le sucede” en ambos grupos de estudio, antes de la aplicación
del programa, se observa los siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 60 % no cumple con indicador, y un 40 % si lo hace.
En el grupo experimental un 84 % no cumple con el indicador, y un 16 % si lo hace.
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TABLA N° 10
Reconoce los límites establecidos para su seguridad y contención.
Reconoce los límites
establecidos para su
seguridad y contención.

Control

Actividades
vivenciales

Experimental
Total

Recuento
Recuento
Recuento

Total

No

Si

15

10

25

60,0%

40,0%

100,0%

11

14

25

44,0%

56,0%

100,0%

26

24

50

52,0%
48,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
GRÁFICO N°10
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla N°10 con respecto al indicador “Reconoce los límites establecidos
para su seguridad y contención” en ambos grupos de estudio, antes de la
aplicación del programa, se observa los siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 60 % no cumple con indicador, y un 40 % si lo hace.
En el grupo experimental un 44 % no cumple con el indicador, y un 56 % si lo hace.
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TABLA N° 11
Construcción de la identidad
Construcción de la
identidad

Recuento

Control

Actividades
vivenciales

Recuento

Experimental

Recuento

Total

Total

Inicio

Proceso

21

4

25

84,0%

16,0%

100,0%

21

4

25

84,0%

16,0%

100,0%

42

8

50

84,0%
16,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
GRÁFICO N°11

ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN
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En la tabla N° 11 con respecto a variable “Construcción de la identidad” en
ambos grupos de estudio, antes de la aplicación del programa, se observa los
siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 84 % está en inicio, y un 16% en proceso.
En el grupo experimental un 84 % está en inicio, y un 16% en proceso.
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2.10.2. RESULTADOS DEL POS – TEST
TABLA N°12

Reconoce sus intereses, preferencias, características físicas y cualidades, las
diferencia de las de los otros a través de palabras o acciones.
Reconoce sus intereses,
preferencias,
características físicas y
Total
cualidades, las diferencia
de las de los otros a través
de palabras o acciones.
No
Si
Actividades
vivenciales

Control
Experimental

Total

Recuento
Recuento
Recuento

15

10

25

60,0%

40,0%

100,0%

8

17

25

32,0%

68,0%

100,0%

23

27

50

46,0%
54,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
GRÁFICO N° 12
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN

En la tabla N°12 con respecto al indicador “Reconoce sus intereses, preferencias,
características físicas y cualidades, las diferencia de las de los otros a través de
palabras o acciones” en ambos grupos de estudio, despues de la aplicación del
programa, se observa los siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 60% no cumple con indicador, y un 40% si lo hace.
En el grupo experimental un 32 % no cumple con el indicador, y un 68 % si lo hace.

TABLA N°13
Participa de diferentes acciones de juego o de la vida cotidiana asumiendo
distintos roles, sin hacer distinciones de género.
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Actividades
vivenciales

Control

Recuento

Participa de diferentes
acciones de juego o de la
vida cotidiana asumiendo
distintos roles, sin hacer
distinciones de género.
No
Si
17
8
68,0%
32,0%

Total
25
100,0%

Experimental Recuento

6
24,0%

19
76,0%

25
100,0%

Recuento

23

27

50

46,0%

54,0%

100,0%

Total

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
GRÁFICO N° 13
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En la tabla N°13 con respecto al indicador “Participa de diferentes acciones de
juego o de la vida cotidiana asumiendo distintos roles, sin hacer
distinciones de género” en ambos grupos de estudio, después de la
aplicación del programa, se observa los siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 68 % no cumple con indicador, y un 32 % si lo hace.
En el grupo experimental un 24 % no cumple con el indicador, y un 76 % si lo hace.
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TABLA N°14

Se reconoce como parte de su familia, grupo de aula e IE. Comparte hechos y
momentos importantes de su historia familiar.
Se reconoce como parte
de su familia, grupo de
aula e IE. Comparte
Total
hechos y momentos
importantes de su historia
familiar.
No
Si
Control

Actividades
vivenciales

Experimental
Total

Recuento
Recuento
Recuento

18

7

25

72,0%

28,0%

100,0%

0

25

25

0,0%

100,0%

100,0%

18

32

50

36,0%
64,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
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GRÁFICO N° 14

ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN

En la tabla N°14 con respecto al indicador “Se reconoce como parte de su
familia, grupo de aula e IE. Comparte hechos y momentos importantes de
su historia familiar.” en ambos grupos de estudio, después de la aplicación del
programa, se observa los siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 72 % no cumple con indicador, y un 28 % si lo hace.
En el grupo experimental un 0 % no cumple con el indicador, y un 100 % si lo hace.
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TABLA N°15
Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de manera
autónoma, y da razón sobre las decisiones que toma
Toma la iniciativa para
realizar acciones de
cuidado personal, de
manera autónoma, y da
Total
razón sobre las decisiones
que toma
No
Si
Control

Actividades
vivenciales

Experimental
Total

Recuento
Recuento
Recuento

17

8

25

68,0%

32,0%

100,0%

2

23

25

8,0%

92,0%

100,0%

19

31

50

38,0%
62,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
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GRÁFICO N°15

ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN

En la tabla N°15 con respecto al indicador “Toma la iniciativa para realizar
acciones de cuidado personal, de manera autónoma, y da razón sobre las
decisiones que toma” en ambos grupos de estudio, después de la aplicación
del programa, se observa los siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 68 % no cumple con indicador, y un 32 % si lo hace.
En el grupo experimental un 8 % no cumple con el indicador, y un 92 % si lo hace.

93

TABLA

N°16
Se organiza con sus compañeros y realiza algunas actividades cotidianas y
Se organiza con sus
compañeros y realiza
algunas actividades
Total
cotidianas y juegos según
sus intereses.
No
Si
Control

Actividades
vivenciales

Experimental
Total

Recuento
Recuento
Recuento

16

9

25

64,0%

36,0%

100,0%

1

24

25

4,0%

96,0%

100,0%

17

33

50

66,0%

100,0%

34,0%
juegos según sus intereses.
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad

GRÁFICO N°16
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En la tabla N°16 con respecto al indicador “Se organiza con sus compañeros
y realiza algunas actividades cotidianas y juegos según sus intereses.” en
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TABLA

ambos grupos de estudio, después de la aplicación del programa, se observa los
siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 64 % no cumple con indicador, y un 36 % si lo hace.
En el grupo experimental un 4 % no cumple con el indicador, y un 96 % si lo hace.
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N°17
Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales e
identifica las causas que las originan.
Expresa sus emociones;
utiliza palabras, gestos y
movimientos corporales e
identifica las causas que
Total
las originan.

Control

Actividades
vivenciales

Experimental
Total

Recuento
Recuento
Recuento

No

Si

16

9

25

64,0%

36,0%

100,0%

4

21

25

16,0%

84,0%

100,0%

20

30

50

40,0%
60,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
GRÁFICO N°17
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TABLA

En la tabla N°17 con respecto al indicador “Expresa sus emociones; utiliza
palabras, gestos y movimientos corporales e identifica las causas que las
originan” en ambos grupos de estudio, después de la aplicación del programa,
se observa los siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 64 % no cumple con indicador, y un 36 % si lo hace.
En el grupo experimental un 16 % no cumple con el indicador, y un 84 % si lo hace.
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN
N°18
Reconoce las emociones de los demás, y muestra su simpatía, desacuerdo o
Reconoce las emociones
de los demás, y muestra
su simpatía, desacuerdo o
Total
preocupación.

Recuento

Control

Actividades
vivenciales

Experimental
Total

Recuento
Recuento

preocupación.

99

No

Si

18

7

25

72,0%

28,0%

100,0%

2

23

25

8,0%

92,0%

100,0%

20

30

50

40,0%

60,0%

100,0%

TABLA

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
GRÁFICO N°18
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En la tabla N°18 con respecto al indicador “Reconoce las emociones de los
demás, y muestra su simpatía, desacuerdo o preocupación” en ambos
grupos de estudio, después de la aplicación del programa, se observa los
siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 72 % no cumple con indicador, y un 28 % si lo hace.
En el grupo experimental un 8 % no cumple con el indicador, y un 92 % si lo hace.
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TABLA

N°19
Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en que lo requiere
Busca la compañía y
consuelo del adulto en
situaciones en que lo
Total
requiere
No
Si
Actividades
vivenciales

Recuento

Control
Experimental

Total

Recuento
Recuento

16

9

25

64,0%

36,0%

100,0%

3

22

25

12,0%

88,0%

100,0%

19

31

50

38,0%
62,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
GRÁFICO N°19
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN

En la tabla N°19 con respecto al indicador “Busca la compañía y consuelo del
adulto en situaciones en que lo requiere” en ambos grupos de estudio,
después de la aplicación del programa, se observa los siguientes datos
obtenidos:
En el grupo control un 64 % no cumple con indicador, y un 36 % si lo hace.
En el grupo experimental un 12 % no cumple con el indicador, y un 88 % si lo hace.
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TABLA

N°20
Utiliza la palabra para expresar y explicar lo que le sucede
Utiliza la palabra para
expresar y explicar lo que
le sucede
No
Si
Recuento

Control

Actividades
vivenciales

Experimental
Total

Total

19

6

25

76,0%

24,0%

100,0%

Recuento

3

22

25

Recuento

12,0%
22

88,0%
28

100,0%
50

44,0%
56,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
GRÁFICO N°20
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TABLA

ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN

En la tabla N°20 con respecto al indicador “Utiliza la palabra para expresar y
explicar lo que le sucede” en ambos grupos de estudio, después de la
aplicación del programa, se observa los siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 76 % no cumple con indicador, y un 24 % si lo hace.
En el grupo experimental un 12 % no cumple con el indicador, y un 88 % si lo
hace.
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N°21
Reconoce los límites establecidos para su seguridad y contención.
Reconoce los límites
establecidos para su
Total
seguridad y contención.

Actividades
vivenciales

Control
Experimental

Total

No

Si

11

14

25

44,0%

56,0%

100,0%

Recuento

15

10

25

Recuento

60,0%
26

40,0%
24

100,0%
50

Recuento

52,0%
48,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
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TABLA

GRÁFICO N°21
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN

En la tabla N°21 con respecto al indicador “Reconoce los límites establecidos
para su seguridad y contención.” en ambos grupos de
estudio, después de la aplicación del programa, se observa los siguientes datos
obtenidos:
En el grupo control un 44 % no cumple con indicador, y un 56 % si lo hace.
En el grupo experimental un 60 % no cumple con el indicador, y un 40 % si lo
hace.
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TABLA

N°22
Construcción de la identidad
Construcción
de la identidad
Proceso Logrado
Inicio
Control

Actividades
vivenciales

Experimental
Total

Recuento

22

3

0

25

12,0%

0,0%

100,0%

0

4

21

25

0,0%

16,0%

84,0%

100,0%

22

7

21

50

88,0%
Recuento
Recuento

Total

44,0%
14,0% 42,0% 100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo sobre
construcción de la identidad
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GRÁFICO N°22
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En la tabla N°22 con respecto a variable “Construcción de la identidad” en
ambos grupos de estudio, después de la aplicación del programa, se observa los
siguientes datos obtenidos:
En el grupo control un 88 % está en inicio, y un 12% en proceso.
En el grupo experimental un 16 % está en proceso, y un 84 % en logrado.
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2.11. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
Prueba de muestras independientes
Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianza
prueba t para la igualdad de medias
s

Sig
.

Constr
ucción
de la
identid
ad

t
F
Se asumen 1,7 ,18
varianzas
92
7 12,89
iguales
3
No se
asumen
varianzas
iguales

gl
48

Difere
ncia
de
Sig. Diferen error
(bilat cia de están
eral) medias dar

95% de
intervalo de
confianza de
la diferencia
Inferio Supe r
rior

,000

-9,680

,751

11,19 8,17
0
0

- 40,4 ,000
40
12,89
3

-9,680

,751

11,19 8,16
7
3

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación (H1) y la nula
(H0)
Para el análisis de datos se utilizó la Función pivotal o estadístico de prueba
distribución “T” de student (para dos grupos, experimental y control)

Estadísticas de grupo
Actividades
N
Media
vivenciales
Construcción de la
identidad

Desv.
Desv. Error
Desviación promedio

Control

25

6,80

2,000

,400

Experimental

25

16,48

3,177

,635
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Nivel de significancia = 5% = 0,05
Prueba T de student para muestras independientes
Con un p- valor de 0,001
Toma decisión: p < 0,05 rechazamos la hipótesis Nula ( H0) y nos
quedamos con la hipotesis de Investigación.
Como se observa en lo datos obtenidos gracias al programa estadístico
SPSS p=0,001 < 0,05 por tal motivo se llega a la conclusión de rechazar la
hipótesis Nula (H0) y quedarnos con la hipótesis de la Investigación (H1)
por tanto se ha comprobado la hipótesis:

Dado que se aplicaría actividades vivenciales es probable que este
favorezca la construcción de la identidad del área curricular personal social
en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial
N° 508 del distrito de Mosocllacta; provincia de Acomayo – Cusco.
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CAPÍTULO III

APLICACIÓN DEL TALLER DE ACTIVIDADES VIVENCIALES PARA
FAVORECER LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DE
CINCO AÑOS
3.1.

FUNDAMENTACIÓN

La identidad es el conjunto de rasgos propios y características que
definen a una persona, haciéndola diferente de las demás y
configurando su personalidad. La identidad se va definiendo y
construyendo en los primeros años de la vida, esta primera
formulación constituye la base para las futuras reformulaciones.
Es fundamental prestar atención al desarrollo de la identidad en
nuestros niños y permitir que definan la misma, para convertirse en
adultos con una personalidad madura, con un autoconcepto
adecuado y una sana autoestima. Adultos que sepan quiénes son y
qué es lo que quieren.
En la presente programa se proponen un conjunto de actividades
vivenciales cuyo objetivo será fortalecer la construcción de la
identidad en los niños y niños de cinco años.

3.2.

OBJETIVOS
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-

Favorecer la construcción de la identidad a traves de situaciones
vivenciales.

3.3.

METODOLOGÍA
-

Aplicar 12 actividades; con una duración de 60 minutos.

-

La Planificación en la Educación Inicial 2019; establece la siguiente
secuencia metodologica:
o
Inicio
Desarrollo
Cierre

o
o
3.4.

BENEFICIARIOS
-

Los niños y niñas de cinco años

-

Dcoentes

3.5.

RESPONSABLES
-

3.6.

Las investigadoras
DURACIÓN

-

3.7.

Del 08 de abril al 15 de julio del 2019

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

3.7.1.

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS CAPACIDADES
Y DESEMPEÑOS

COMPETENCIA
CONSTRUYE SU IDENTIDAD
CAPACIDAD

DESEMPEÑOS
115

Cuando el niño construye su

• •

Reconoce

sus

intereses,

identidad, combina las siguientes

preferencias,

características

capacidades:

físicas y cualidades, las

• Se valora a sí mismo.

diferencia de las de los otros a

• Autorregula sus emociones.

través de palabras o acciones.
Ejemplo: Durante el juego una
niña dice que no la atraparán
porque ella corre muy rápido.
• Participa de diferentes acciones
de juego o de la vida cotidiana
asumiendo distintos roles, sin
hacer distinciones de género.
Ejemplo: Un niño se ofrece para
barrer el piso de su aula

COMPETENCIA
CONSTRUYE SU IDENTIDAD
CAPACIDAD

DESEMPEÑOS
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después

de

la

lonchera

mientras su compañera mueve
las sillas.
•

Se reconoce como parte de su
familia, grupo de aula e IE.
Comparte hechos y momentos
importantes

de

su

historia

familiar. Ejemplo: Cuenta cómo
se conocieron sus padres.
•

Toma la iniciativa para realizar
acciones de cuidado personal,
de manera autónoma, y da
razón sobre las decisiones que
toma. Se organiza con sus
compañeros y realiza algunas
actividades cotidianas y juegos
según sus intereses. Ejemplo:
El niño, propone traer chicha
morada en lugar de gaseosa, y
dice que la chicha es más sana
que la gaseosa.

COMPETENCIA
CONSTRUYE SU IDENTIDAD
CAPACIDAD

DESEMPEÑOS
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•

Expresa sus emociones; utiliza
palabras, gestos y movimientos
corporales
causas

e

que

identifica
las

las

originan.

Reconoce las emociones de los
demás, y muestra su simpatía,
desacuerdo o
preocupación. Ejemplo: El niño
dice que está molesto porque
en casa le llamaron la atención
por

no

tomar

rápido

el

desayuno.
•

Busca la compañía y consuelo
del adulto en situaciones en que
lo requiere. Utiliza la palabra
para expresar y explicar lo que
le sucede. Reconoce los límites
establecidos para su seguridad y
contención.

3.7.2.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

N°

Cronograma de actividades a desarrollar

1

Yo soy; tengo un nombre
118

Fecha

N°

2

Todos somos importantes

3

Mi color favorito

4

Mi juego favorito

5

¿Soy niño o niña?

6

Todos los niñas y niñas somos importantes

7

Somos parte de una familia

8

Mis amigos

9

Jugando con mis amigos

10

Busco ayuda de un adulto; cuando lo necesito

11

Cuidamos nuestra salud

12

Cuidando nuestra integridad

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

Recursos

Ingresa nuestros amigos los 3 ositos,
ellos saludan a los niños.

La docente pregunta ¿Cuál sera el
nombre de nuestros amigos?
Titeres
Los niños y niñas opinan.
119

Inicio
Preguntas

Yo soy; tengo
1

Nuestros amigo los ositos, mencionan

un nombre

que no tienen nombre.
La docente pregunta ¿Por qué es
importante tener un nombre?
Los niños y niñas opinan
Hoy

hablaremos

acerca

de

la

importante que es tener un nombre. La
docente motiva a los niños y niñas a
buscar un nombre para nuestros amigos
los osos.

Asamblea
Desarrollo
Sentados en asamblea los niños y niñas

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

120

Recursos

dialogan acerca de la importancia de
nuestros nombres.
Preguntas
La docente pregunta a los niños y niñas
¿Cómo encntrar el nombre adecuado
para nuestros amigos los osos?
Al salir al patio los niños y niñas
encuentran

diversos

letreros

con
Letreros

diferentes nombres, con ayuda de la
docente los niños y niñas descubren lo
que dicen en cada cartel.

¡Oh sorpresa! En los cartel tambien esta
el nombre de cada niño.
Cuando la maestra lee el nombre de un
niño o niña, el se coloca cartel con su
NOMBRE
Después ayudamos a nuestro amigos los
ositos a escoger un nombre.

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

121

Recursos

Terminada la actividad sentados en

Titeres

asamblea dialogamos acerca de la
actividad.

Cierre

N°

La docente pregunta ¿Qué hicimos el día
de hoy? ¿Cómo se sientieron al
escuchar su nombre? ¿Qué nombre se
pusieron nuestros amigos los ositos?
¿Por qué es importante tener un
nombre?

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

122

Preguntas

Recursos

Al salir al patio, los niños y niñas

Circuitos

encuentran diversos circuitos

2

Todos somos
importantes

Inicio

Preguntas

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

123

Recursos

La docente pregunta a los niños y niñas
¿Alguien desea participar en los
circuitos?
Con ayuda de un reloj de arena
establecemos el tiempo que demoran los
niños y niñaas en realizar el circuito.
Reloj de
arena

Desarrollo
Los niños que demoren menos tiempo
ganan.
Los niños que no ganen tienen otra
opoetunidad para superar su tiempo y
poder ganar
Terminda nuestra jornada deposrtivia, la

Preguntas

docente pregunta a los niños y niñas
¿Qué juego has ganado? ¿te sentiste
importante al ganr el juego?
Los niños y niñas emiten sus opiniones.
La docente pregunta a los niños y niñas
Cierre

N°

¿Qué hemos hecho el dia de hoy? ¿Cuál
de todos los juegos fue tu favorito? ¿Qué
hemos aprendido?

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

124

Preguntas

Recursos

Antes de salir al patio sentados en
asamblea los niños y niñas establecen
los acuerdos:
1. Jugamos
los

dentros

de

parametros

de

psicomtricidad.
2. Cada niño pueden escoger un
modulo de psicomtricidad.
3. Al

escuchar

la

campana

regresamos al aula con nuestro
modulo
Modlos
3

Mi color
favorito

Inicio
Preguntas

La docente da inicio a la actividad.
Los niños y niñas salen al patio,
interactuan y escogen el modulo de
psicomotridad que mas les gusta.
La docente toca la campana para
terminar y pregunta a los niños y niñas
¿De que color es el modulo que has
escogido?
¿Por qué has escogido ese color?
Desarrollo

N°

Los niños y niñas emiten sus opiniones.
Regresamos en orden los modulos de

Asamblea

Estrategias

Recursos

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

125

psicomtricidad.
Regrasamos al aual, sentados en
asamblea dialogamos acerca de nuestro
color favorito.
La docente pregunta; ¿De que color
pintarias tu cajas de materiales?

Preguntas
Cajas de
Carton

Los niños esscogen el color de tempera
que mas les guste.
Temperas

Antes de empezar a trabajar, realizamos
una

asamblea

para

establecer

los

acuerdos:
1. Cuidar las temperas
2. Respetar el trabajo de los demas
3. Al

acabar

Acuerdos

guardamos

las tempereas
4. Limpiamos la mesa

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

126

Recursos

5. Sacamos las cajas a secar al
patio
6. Nos lavamos las manos

Termnida la actividad cada niño presenta
la caja y su color favorito, con el que
pinto su caja.

Cierre

La docente pregunta; ¿Qué hemos
hecho el día de hoy? ¿Cuál es tu color
favorito?

127

Preguntas

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

Recursos

Se envio un comunicado previamente,
solicitando a los niños traer de casa su
juguete favorito.
La docente invita a los niños y niñas a Jueguetes
presentar su juguete favorito.
Inicio

La docente pregunta ¿Por qué es tu Preguntas
juguete favarito?
Los niños y niñas responden y explican
sus motivos.
La docente motiva a los niños y niñas a
compartir sus juuetes favoritos.

4

Mi juego
favorito

Sentados en asamblea establecemos
aceurdos

para

compartir

nuestros

juguetes.
1. Hacemos

grupo de

tres

integrantes
2. Intercambiamos
Desarrollo

nuestros

Asamblea
Acuerdos

juguetes
3. Cuidamos los juguetes de
nuestrsos amigos
4. Devolvemos los juguetes a su
dueño
Utilizamos plastilina para
nuestro juguete favorito.

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

128

modelar

Recursos

Al finalizar la docente pregunta; ¿Dónde
podemos jugar con nuestro nuevo
juguete?
Cierre

La docente pregunta; ¿Qué hemos
hecho el dia de hoy? ¿Qué hemos
aprendido el día de hoy?

129

Preguntas

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

Recursos

Sentados en asamblea, establecemos
acuerdos antes de jugar a la pijamada;
1. Al

sonar

la

campana

nos

cambiamos con la pijama
2. Doblamos y gaurdamos nuestra
ropa en nuestros bolsos
3. Regresamos para continuar con

Asamblea

la asamblea
La docente establece la dinamica simon
Inicio

Acuerdos

dice:
-

Todas

las

niñas nos

sentamos
5

-

¿Soy niño o

Todos los niños nos

Preguntas

quedamos parados

niña?

La docente pregunta a los niños y
niñas¿Quiénes se sentaron? ¿Quiénes
estan parados?

Todas las niñas que estan sentadas Colchonetas
forman un grupo y los niños que estan
parados forman otro grupo.
Desarrollo
Con
colchonetas del area
de
psicomotricidad, ubicamos dos camas
cada grupo las acomada con los
mateeriales que crea convenientes
Laminas

130

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

Recursos

Colchonetas

Terminada la actividad , sentados en
asamblea los niños y niñas establecen
caracteristicas especificas de niños y
niñas,

asi

como

las

diferencias

Presentamos dos siluetas:

Lamina

Cierre

Cada niño (a) pone su nombre según
corresponda su genero.
La docente pregunta a los niños y niñas
¿Qué hemos hecho el dia de hoy?
¿Qué hemos aprendido?

131

Preguntas

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

Recursos

Nos visitan nuestros amigos el Chavo y la

Titeres

Chilindrina, quienes se ponen a jugar

En medio de su juego llega Quico.

6

Todos los niñas
y niñas somos
importantes

Inicio

El invita a su amigo el Chavo a jugar
futbol.
Nuestra amiga la Chilindrina quiere jugar
tambien pero Quico y el Chavo le dicen
que no pueden porque es mujer y el
futbon es un juego de hombres.
La Chilindrina se queda triste
Ingresa despues nuestra amiga la Popis
quien le propone jugar a la Chilindrina, a

132

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

Recursos

la cocinita.
El chavo quiere jugar con ella y la
Chilidrina le dice que no puede, por que
la cocinita es juego de mujeres.
Despues de esto la docente pregunta a
los niños y niñas:
¿Por qué no pudo jugar futbol la
ChIlindrina?

Preguntas

¿Por qué no pudo jugar a la cocinita el
Chavo?
¿Es correcta la actitud del Chavo? ¿Sera
correcta la actitud de la
Chilindrina?
¿Por qué?
Los niños y niñas dan sus opiniones.
Titeres
Ingresa nuestro amigo Mickey y Minnie

Desarrollo

Ellos invitan a todoa a jugar futbol a lo
que la Chilindrina intrviene y menciona
que no participara por que ella es niña y
el futbol es un juego es de niños

133

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias
Nuestros

amigos

Mickey

Recursos
y

Minnie

explican que tanto niñas y niños pueden
jugar futbol.
Minnie patea la pelota.
Antes de salir a jugar sentados en
asamblea establecemos acuerdos:
1. Nos dirigimos solo a la cancha de
futbol
2. Nos cuidamos entre todos
3. Respetamos al arbitro
4. Termiado el partido regresamos al
aula.
Al regresar al aula Mickey propone a
todos jugar en la cocina, el Chavo
menciona que ese es un juego de niñas.
Nuestro amigo mickey explica que todos
podemos jugar a la conina niños y niñas.
Establecemos acuerdos.
1.

Compartimos

2.

Cuidamos los materiales

3.

Al finalizar el juego

ordenamos Terminado el juego los
nuestros amigos, los niños y niñas
descanzan. La docente pregunta a
los niños y niñas ¿Cómo se
sintieron?
¿Sera verdad que solo los niños juegan
futbol?
¿Sera verdad que solo las niñas juegan
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Acuerdos

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

Recursos

a la cocinita?
Los niños y niñas emiten sus opiniones
Sentados en asamblea reflexionamos
que todos somos importantes y podemos
hacer las mismas actividades.

La docente pregunta a los niños y niñas
Cierre

¿Qué hemos hecho el día de hoy?
¿Qué aprendimos?
Los niños y niñas opinan

135

Preguntas

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

Recursos

Sentados en asamblea establecemos los
acuerdos antes de salir fuera del jardín.
1. Nos digimos a casa de nuestro
amigo Paul
2. Caminamos en pareja
3. Nos cuidamos
4. Caminamos por las veredas
5. Regresamos todos juntos

al

jardin
Al llegar a casa de nuestro amigo Paul,
Inicio

nos presenta a su; papá, mamá, sus dos
hermanos y sua abuelita.
Ellos se presentan y saludan a los niños.

7

Somos parte
de una familia

La docente pregunta a los niños ¿A
quien nos presento Paul? ¿Quiénes son
parte de una familia? los niños y niñas
dan sus opiniones.

Los miembros de la familia de Paul se
presentan e interactuan con los niños y
niñas
Les explican quienes son dentro de la
Desarrollo

familia y que función desarrollan.
Papá; menciona que trabaja en la
carpinteria.
Mamá; menciona que ella esta en casa

136

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

Recursos

por las mañana y en la tarde trabaja en
el club de madres de familia de la zona.
Hermano mayor; el estudia en colegio
secundaria.
Hermano siguiente, esta en el colegio de
primaria.
Hermano menos (Paul); esta en jardin La
abuela; Ella le gusta ayudar y criar a sus
animales; dos corderos,

Terminada la exposición, dialogamos
con los niños y niñas acerca de nuestras
familias.
Concluimos que todos somos parte de
una familia.
Regresamos al jardín,
Realizamos un dibujo acerca de nuestra
familia.

La docente pregunta a los niños y niñas
Cierre

¿Qué hemos hecho el dia de hoy?
¿Qué aprendimos?
Lo niños y niñas opinan.

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

Recursos
Diversos
materiales

137

Al

ingresar

al

aula

encontramos

diversos materiales
1. Hojas afiches

2. Plumones

8

Mis amigos

Inicio

3. Temperas

4. Tijeras

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

138

Recursos

Titeres

Ingresa al aula nuestro amigo el pato
Donald

Quien saluda a los niños y niñas
Nuestro amigo meciona que su mejor
amigo es Mickey mouse por lo que
quiere

hacerle

cumpleaños,

el

una
esta

tarjeta
feliz

ya

de

Preguntas

ha

encontrado el material para hacer una
tarjeta.
La docente pregunta a los niños y niñas
¿Ustedes tienen amigos? ¿Quiénes son
amigos? ¿Por qué son sus amigos? Los
niños y niñas emiten sus opiniones
.
Desarrollo

Sentados en
asamblea
niños expresan:

139

los

Preguntas

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias
-

Recursos

Nombre de sus amigos ¿Por qué son amigos?

-

Cuentan algun juego que
hayan compartido con sus
amigos.

Los niños dictan a la maestra, ideas
acerca de como demostrarles nuestro
cariño.
Despues de dialogar los niños deciden
hacer; tarjetas, dibujos, sourvenires.

Cierre

La docente pregunta a los niños y niñas Preguntas
¿Qué hemos hecho el dia de hoy?
¿Qué hemos aprendido?

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

140

Recursos

Sentados en asamblea, los niños y niñas
planifican en el sector que jugaran.
La docente invita a los representantes de
cada equipo que en total son 5 para que
elijan entre los siguientes sectores:
1. Sector del hogar

9

Jugando con
mis amigos

Inicio

2. Sector de construcción

Sectores

3. Sector de investigación

4. Sector de biblioteca

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

141

Recursos

5. Sector de juegos tranquilos

Después de escoger los sector nuestros
cordinadores escogen a 4 amigos para
inviatarlos a jugar.
La docente pregunta ¿Por qué los
escogieron? ¿Cómo se sintieron al ser
escogidos por los cordinadores?
Los niños y niñas emiten sus opiniones.
Se organizan.
Desarrollan la ejecucion del juego de
sectores
Desarrollo

Al sonar la campana los niños y niñas

Hojas
Colores

guardan los juguetes.
Sentados en asamblea expresan el
desarrollo del juego.
Finalazamos

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

realizando

Estrategias

142

un

Recursos

representación.
La docente pregunta a los niños y niñas
Cierre

¿Qué hemos hecho el día de hoy?
¿Qué hemos aprendido?
Los niños y niñas opinan

143

Preguntas

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias
Ingresan al aula nuestros

Recursos
amigos,

Chavo y Quico

Titeres

Inicio
Busco
10

ayuda
Ellos se ponen a jugar, pero se presenta

de un adulto;

un conflicto por la pelota y el Chavo le

cuando lo
necesito

pega a Quico, este le devuelde el golpe
al final los dos se ponen a llorar.

Preguntas

La docente pregunta a los niños y niñas
¿Qué haces tu cuando algun niño te
molesta?
Los niños y niñas opinan
¿que dedemos gacer cuando algun
amigo nos agrede? Los niños y niñas
opinan
Asamblea

Desarrollo

Sentados en asamblea dialogamos
acerca de lo que podemos hacer cuando
alguien nos agrede, o cuando surgen un
conflcito.

144

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

Recursos

La maestra utiliza la estrategia el niño
dicta la maestra escribe.
Despues de dialogar todos llegan ala
conclusión que deben biscar ayuda en
un adulto, que puede ser la docente.
Pero antes establecemos los siguientes
pasos
1. No respondo igual
2. Le miro firmente a los ojos
3. Le digo que no me moleste
4. Me alejo de lugar
5. Comunico a un adulto
Desarrollamos
ejemplos .

Cierre

Denominación
N° de la actividad

practica

y

damos

La docente pregunta a los niños y niñas
¿Qué hemos hecho el dia hoy? ¿Qué
hemos aprendido? ¿Qué pasos demos
seguir ante un conflicto? ¿a quien
pedimoa ayuda?

Preguntas

Estrategias

Recursos

Secuencia
Didáctica

145

Al ingresar al aula los niños y niñas
encuentran diversas imágenes:

Cuidamos
11

nuestra salud
Evitamos
accidentes

Denominación
N° de la actividad

Laminas

Inicio

Secuencia
Estrategias

Didáctica

146

Recursos

¿Puedes manipular estos objetos? ¿Por
qué?
Los niño y niñas opinan

Desarrollo

Cierre

N°

Sentados en asamblea dialogamos
acerca de los peligros que corremos al
manipular objetos peligros que solo
pueden ser manipulados por adultos Los
niños y niñas reflexionan acerca de lo
peligroso que es manipular diversos
objetos.

La docente pregunta a los niños y niñas
¿Qué hemos hecho el dia hoy? ¿Qué
hemos aprendido?

Preguntas

Estrategias

Recursos

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

147

Presentando la función el lobo y los 7
cabritos

Era una cabra que tenía siete cabritos.
Un día llamó a sus hijos y les dijo:

-

12

Cuidando
nuestra
integridad

Voy al bosque a buscar comida

para vosotros. No abráis la puerta a
Inicio

Titeres
nadie. Tened cuidado con el lobo; tiene la
voz ronca y las patas negras. Es malo y
querrá engañaros.

Los cabritos prometieron no abrir a
nadie

y

la

cabra

salió.

Al poco rato llamaron:

¡Tan! ¡Tan! Abrid, hijos míos, que soy
vuestra madre.

-

N°

No. No queremos abrirte. Tienes la

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

148

Recursos

voz muy ronca. Tú no eres nuestra
madre, eres el lobo.

El lobo se marchó enfadado, pero no
dijo nada. Fue a un corral y se comió una
docena de huevos crudos para que
se le afinara la voz.

Volvió a casa de los cabritos y llamó.

¡Tan! ¡Tan! Abrid, hijos míos, que soy
vuestra madre - dijo con una voz muy
fina.

- Enséñanos la pata.

El lobo levantó la pata y los cabritos al
verla dijeron:

-No. No queremos abrirte. Tienes la
pata negra. Nuestra madre la tiene
blanca. Eres el lobo.

El lobo se marchó furioso, pero
tampoco dijo nada, fue al molino metió

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

149

Recursos

la pata en un saco de harina y volvió a
casa de los cabritos.

¡Tan! ¡Tan¡ Abrid hijos míos, que soy
vuestra madre.

Los cabritos gritaron:

- Enséñanos primero la pata.

El lobo levantó la pata y cuando vieron
que era blanca, como la de su madre,
abrieron la puerta.

Al ver al lobo corrieron a esconderse,
muy asustados. Pero el lobo, que era
más fuerte, se abalanzó sobre ellos y se
los fue tragando a todos de un bocado

La dcoente interrumpe la función y
pregunta a los niños y niñas ¿Qué
ubieran echo ustedes si fueran las
cabritas?

Laminas
Desarrollo

N°

Sentados en asamblea dialogamos
acerca de lo peligros que corremos al

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

150

Recursos

interactuar con adultos desconocidos.
Se presenta la siguientes laminas
1. No debemos aceptar obsequios de
desconocidos

2. Nadie puede tocar las partes
intimas de mi cuerpo

Dialogamos

de

las

acciones

que

debemos tomar ante estas situaciones.
1. Si alguien quiere agredirme grito,

N°

Denominación Secuencia
de la actividad Didáctica

Estrategias

151

Recursos

pido ayuda y me alejo de ese
lugar
2. Contarlo a mis padres
3. A un adulto como la profesora
4. Nunca quedarnos callados
Cierre

La docente pregunta a los niños y niñas
¿Qué hemos hecho el dia hoy? ¿Qué
hemos aprendido?

152

Preguntas

CONCLUSIONES

PRIMERA: Se logró determinar que las actividades vivenciales
favorecen oportunamente en la construccion de identidad
correspondiente al área de personal social en los ñiños y
niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N°
508 del distrito de Mosocllacta; provincia de Acomayo Cusco, ya que se ha evidenciado un avance significativo en
el grupo experimental respecto al grupo de control, 84,0 %
en el nivel logrado, y un 0% en el mismo nivel,
respectivamente.
SEGUNDA: Se logró evaluar ambos grupos, antes de la aplicación del
programa, en el grupo control un 84% se encuentra en inicio
y un 16% en proceso; y los mismos porcentajes se repiten
en el grupo experimental. Lo que nos permite concluir que
ambos grupos necesitaban mejorar en lo
referente a la construcción de la identidad.
TERCERA: Se logró diseñar un conjunto de actividades vivenciales
para favorecer el desarrollo de la identidad en los niños y niñas de
cinco años.
CUARTA: Se logró evaluar ambos grupos, después de la aplicación del
programa, en el grupo control que un 88% se encuentra en
inicio un 12% en proceso y 0% en logrado; y en el grupo
153

experimental un 0% en inicio, 16% en proceso y un 84% en
logrado. Se concluye que el grupo experimental logro un
avance significativo respecto al grupo control.

154

SUGERENCIAS

PRIMERA: Diseñar actividades vivenciales al entorno de los niños y niñas
acordes a su edad coronológica, que permita desarrollar favorablemente
la competencia de construccion de la identidad.
SEGUNDA: Las docentes deben buscar diferentes estrategias que permitan
desarrollar las areas curriculares y las competencias lo que
permitita el logro del los estandares de aprendizajes.
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ANEXOS
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LISTA DE COTEJOS
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD; EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO
AÑOS DEL NIVEL INICIAL

INDICADORES
1. Reconoce sus intereses, preferencias, características físicas y
cualidades, las diferencia de las de los otros a través de palabras o
acciones
2. Participa de diferentes acciones de juego o de la vida cotidiana
asumiendo distintos roles, sin hacer distinciones de género.
3. Se reconoce como parte de su familia, grupo de aula e IE.
Comparte hechos y momentos importantes de su historia familiar
4. Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de
manera autónoma, y da razón sobre las decisiones que toma
5. Se organiza con sus compañeros y realiza algunas actividades
cotidianas y juegos según sus intereses.
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SI

NO

6. Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos
corporales e identifica las causas que las originan.
7. Reconoce las emociones de los demás, y muestra su simpatía,
desacuerdo o preocupación.
8. Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en que lo
requiere
9. Utiliza la palabra para expresar y explicar lo que le sucede
10. Reconoce los límites establecidos para su seguridad y contención.

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
1. EVALUACIÓN
INDICADORES

VALORACION

SI

Se debe evidenciar a través del desarrollo adecuado de
la consigna

NO

No se evidencia el desarrollo de la consigna.

-

Cada Ítems, tiene un puntaje de 2 puntos.

-

Haciendo un total de 20 puntos.

BAREMOS
INICIO
0-8
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PROCESO
LOGRO

10-14
16-20
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