
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
JUEGOS COOPERATIVOS PARA MEJORAR LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. N° 40205 MANUEL BENITO 

LINARES ARENAS DEL DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA – 

2019 

 
 

Tesis presentada por: 
Ale Zambrano, Nancy Candelaria 
Romero Lozada, Melissa Elena 

 
Para optar el Título de: Segunda 
Especialidad en Educación Primaria. 
 
ASESOR: 
Dr. Villalba Condori, Klinge Orlando 

 
 
 
 

AREQUIPA – PERÚ 

2020 



 

 

DEDICATORIA  

 

Tu ayuda ha sido fundamental,  

has estado conmigo incluso  

en los momentos más turbulentos.  

Este proyecto no fue fácil, pero estuviste  

motivándome y ayudándome 

hasta donde tus alcances lo permitían.  

Te lo agradezco muchísimo, Amor. 

 

    Nancy Ale Zambrano  

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

A mis hijas Luana e Ivanna 

porque son mi mayor motivación, 

a mi esposo por su paciencia y 

apoyo incondicional en todo 

momento.  

 

Melissa Romero Lozada 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Esta tesis está dedicada a: mis padres Anastasio y Jesús quienes con su amor, 

paciencia y esfuerzo me han permitido llegar a cumplir hoy un sueño más, 

gracias por inculcar en mí el ejemplo de esfuerzo y valentía, de no temer las 

adversidades porque Dios está conmigo siempre. 

 

Nancy Ale Zambrano 

 

Gracias a la universidad por haberme permitido formarme en ella, gracias a 

todas las personas que fueron participes de esta investigación. Gracias a mis 

padres por su apoyo y aliento, gracias a mi familia por ser mi mayor motor, 

gracias a Dios que fue mi principal fortaleza para continuar a pesar de las 

dificultades.  

 

Melissa Romero Lozada 

 



 

 

RESUMEN  

 

La presente investigación titulada “Juegos cooperativos para mejorar las 

relaciones interpersonales de los niños de primer grado de la I.E. N° 40205 

Manuel Benito Linares Arenas del distrito de Socabaya Arequipa – 2019” tiene 

como objetivo determinar la influencia de los juegos cooperativos en las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas de primer grado de primaria de 

Socabaya, de tal manera que a través de la aplicación del juego cooperativo se 

puede lograr mejorar las relaciones interpersonales de los niños y niñas. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó el método de análisis de 

datos, se utilizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial y el diseño 

de investigación es experimental con el sub diseño “pre experimental”, pues se 

aplica pre prueba y post prueba al grupo experimental, antes y después de la 

aplicación del programa propuesto. Se trabajó con 23 niños y niñas de 6 a 7 

años, a este grupo se aplicó el pre test y el post test. 

 

Los resultados objetivos fueron los siguientes: con el programa de juegos 

cooperativos aplicado al grupo mejoró las relaciones interpersonales como 

vemos en las dimensiones 1 – 3 que corresponde al autocontrol  y tolerancia 

tenemos 14 estudiantes con el intervalo de “a veces” con 60,9% y con  el 

intervalo “nunca” con una frecuencia de 9 estudiantes 39,1 %; así mismo en las 

dimensiones 2 – 4 que corresponde a la amistad y trabajo en equipo tenemos 1 

estudiante con el intervalo de “a veces” con 4,3% y con  el intervalo “siempre” 

con una frecuencia de 22 estudiantes 95,7 %. 

 

La investigación concluye recomendando: Al juego cooperativo como 

alternativa estratégica de intervención para mejorar las relaciones 

interpersonales. Se propone que el niño y niña participe en el diseño de 

programas de juegos cooperativos y así dar cumplimiento a su función 

educativa. 

Palabras claves: niños, juegos cooperativos, relaciones interpersonales. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research entitled “cooperative games to improve the interpersonal 

relationships of first grade children of the I.E. n ° 40205 Manuel Benito Linares 

Arenas of the Socabaya Arequipa district - 2019” aims to determine the 

influence of cooperative games on the interpersonal relationships of first grade 

primary school children in Socabaya, so that through the Cooperative game 

application can improve the interpersonal relationships of children. 

 

For the development of this research, the method of data analysis was applied, 

descriptive statistics and inferential statistics were used and the research 

design is experimental with the “pre-experimental” sub-design, since pre-test 

and post-test are applied to the group experimental, before and after the 

application of the proposed program. We worked with 23 children from 6 to 7 

years old, to this group the pre test and post test was applied. 

 

The objective results were the following: with the cooperative games program 

applied to the group, interpersonal relations improved as we see in dimensions 

1 - 3 corresponding to self-control and tolerance, we have 14 students with the 

“sometimes” interval with 60.9% and with the “never” interval with a frequency 

of 9 students 39.1%; Likewise, in dimensions 2 - 4 corresponding to friendship 

and teamwork we have 1 student with the “sometimes” interval with 4.3% and 

with the “always” interval with a frequency of 22 students 95.7% . 

 

The research concludes by recommending: To the cooperative game as a 

strategic intervention alternative to improve interpersonal relationships. It is 

proposed that the boy and girl participate in the design of cooperative game 

programs and thus fulfill their educational function. 

Keywords: children, cooperative games, interpersonal relationships. 



 

 

ÍNDICE 

PORTADA  

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN 

ABSTRACT 

ÍNDICE  

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………...1 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes ..................................................................................... ……3 

1.1.1. Antecedentes internacionales………………………………………………3 

1.1.2. Antecedentes nacionales …………………………………………………..5 

1.1.3. Antecedentes locales ……………………………………………………….6 

1.2. Definiciones de términos básicos y conceptos fundamentales  ......... ……9 

1.2.1. Educación…………………………………………………………………….9 

1.2.1.1. Educación primaria…………………………………………………………10 

1.2.1.2. Perfil del estudiante del nivel primario……………………………………10 

1.2.2. El juego……………………………………………………………………....12 

1.2.2.1. Características del juego ............................................................... …...12 

1.2.2.2. Juego y educación………………………………………………………….13 

1.2.2.2.1. Juego para Piaget…………………………………………………….....13 

1.2.2.2.2. Aprendizaje social ………………………………………………………14 

1.2.2.2.3. El juego social……………………………………………………………15 

1.2.2.3. Juegos cooperativos ……………………………………………………….16 

1.2.2.3.1. Cooperación……………………………………………………………...16 

1.2.2.3.2. Participación……………………………………………………………...16 

1.2.2.3.3. Diversión……………………………………………………………….....17 

1.2.3. Inteligencia emocional ……………………………………………………..17 

1.2.3.1. Las emociones en el cerebro ……………………………………………..18 

1.2.3.2. La inteligencia más allá del intelecto …………………………………….19 

1.2.4. Relaciones interpersonales …………………………………………………20 



 

 

1.2.4.1. Autocontrol ……………………………………………………………….21 

1.2.4.2. Amistad……………………………………………………………………21 

1.2.4.3. La tolerancia………………………………………………………………22 

1.2.4.4. Trabajo en equipo………………………………………………………..23 

1.2.5. Importancia de la autoestima en las relaciones interpersonales…….….24 

1.2.5.1. Reconocimiento de la individualidad del otro…………………………25 

1.2.5.2. Niños en relaciones dependientes………………………………….....25 

1.2.5.3. El medio escolar y social………………………………………………..26 

1.2.6. La socialización……………………………………………………………...26 

1.2.6.1. Las habilidades sociales …………………………………………….…27 

1.2.6.2. La fuerza de la socialización…………………………………………...27 

1.2.7. El niño y la sociedad……………………………………………………..….28 

1.2.7.1. Los primeros amigos…………………………………………………....28 

1.2.7.2. Los amigos por edades………………………………………………....28 

1.2.7.3. Aprender a vivir en comunidad………………………………………...28 

1.2.7.4. Timidez y aislamiento…………………………………………………...29 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO  

2.1. Determinación del problema……………………………………..…………...30  

2.2. Formulación del problema……………………………………...………….….31 

2.2.1. Pregunta general ………………………………………………………….…31 

2.2.2. Preguntas específicas…………………………………………………….…32 

2.3. Justificación del problema…………………………………………………….32 

2.4. Objetivos de la investigación ............................................................... ….32 

2.4.1. Objetivo general ............................................................................... ….32 

2.4.2. Objetivos específicos………………………………………………………..33 

2.5. Formulación de la hipótesis ................................................................. ….33 

2.5.1. H……………………………………………………………………………….33 

2.5.2. HO……………………………………………………………………………..33 

2.6. Sistema de variables…………………………………………………………..33 

2.6.1. Variable independiente……………………………………………………...33 

2.6.2. Variable dependiente ……………………………………………………….33 

2.7. Indicadores de la investigación ………………………………………………34 



 

 

2.8. Métodos, técnicas e instrumentos …………………………………………....34 

2.8.1 Tipo de investigación …………………………………………………….......34 

2.8.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ………………………..35 

2.8.3. Validación y confiabilidad del instrumento ………………………………...36 

2.8.4. Metodología de la investigación ………………………………………...….36 

2.8.5. Procedimiento de recolección de datos ……………………………….......36 

2.8.6. Métodos de análisis de datos ……………………………………………….36 

2.9. Población y muestra…………………………………………………………….37 

2.9.1. Población ……………………………………………………………………...37 

2.9.2. Muestra ………………………………………………………………………..37 

2.10. Análisis e interpretación de resultados ……………………………………..38 

2.10.1. Análisis de la normalidad y descriptivo por dimensión 

………………………………………………………………………………………....39 

2.10.1.1. Análisis de la dimensión 1: Autocontrol (antes – después)………...39 

2.10.1.2.   Análisis de la dimensión 2: Amistad  (antes – después)………..…..42 

2.10.1.3.   Análisis de la dimensión 3: Tolerancia (antes – después)……….....45 

2.10.1.4. Análisis de la dimensión 4: Trabajo en equipo (antes – después)....48 

2.10.1.5. Análisis del total de las dimensiones 1 y 3: autocontrol y tolerancia 

(antes – después)………………………………………………………………….…51 

2.10.1.6. Análisis del total de las dimensiones 2 y 4: amistad y trabajo en 

equipo (antes – después)…………………………………………………………...54 

2.10.1.7. Análisis total de las dimensiones (antes – después)………………...57 

2.10.1.8. Análisis de la comprobación de hipótesis: prueba T DE 

STUDENT……………………………………………………………………………..58 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y/O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación………………………………………………………………….59 

3.2. Introducción…………………………………………………………………….59 

3.3. Contexto ………………………………………………………………………..60 

3.4. Fundamentación  ................................................................................. ….60 

3.5. Objetivo………………………………………………………………………….61 

3.5.1. Objetivo general ……………………………………………………………..61 

3.5.2. Objetivo específico ………………………………………………………….61 



 

 

3.6. Perfil de estudiantes participantes …………………………………………..61 

3.7. Competencia a desarrollar …………………………………………………...62 

3.8. Recursos ……………………………………………………………………….62 

3.9. Metodología de enseñanza: ………………………………………………….62 

3.10. Evaluación …………………………………………………………………….62 

3.11. Estructura temática…………………………………………………………...63 

 

CONCLUSIONES …………………………………………………………………..64 

SUGERENCIAS…………………………………………………………………......65 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………...66 

ANEXOS……………………………………………………………………………...68 

Anexo 1: Sesiones de aprendizaje 

- Sesión de aprendizaje N°01 

- Sesión de aprendizaje N°02 

- Sesión de aprendizaje N°03 

- Sesión de aprendizaje N°04 

- Sesión de aprendizaje N°05 

- Sesión de aprendizaje N°06 

- Sesión de aprendizaje N°07 

- Sesión de aprendizaje N°08 

- Sesión de aprendizaje N°09 

- Sesión de aprendizaje N°10 

- Sesión de aprendizaje N°11 

Anexo 2: Matriz de consistencia pre test y post test 

Anexo 3: Pruebas de confiabilidad  

Anexo 4: Autorización del centro. 

Anexo 5: Fichas de observación de las sesiones de aprendizaje validadas. 

Anexo 6: Actividades para el pre test y post test. 

Anexo 7: Fichas de observación aplicadas pre y post test. 

Anexo 8: Infografía – fotos. 

 

 
 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Sr. Decano de la Facultad de Educación: Sra. Directora de la Segunda 

Especialidad de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Señores Catedráticos miembros del jurado. 

En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

presentamos a vuestra consideración de trabajo de investigación titulado: 

“JUEGOS COOPERATIVOS PARA MEJORAR LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE 

PRIMARIA DE LA I.E. N° 40205 MANUEL BENITO LINARES ARENAS DEL 

DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA – 2019”; con el propósito de obtener el 

Título de Segunda Especialidad en Educación Primaria. 

 

El juego es una actividad que los niños y niñas realizan durante su etapa 

infantil como medio para aprender los roles sociales que de adulto 

desempeñarán. A través del juego el niño y la niña conocen el mundo que los 

rodea y la matriz cultural que tiene su familia y comunidad. 

 

En el ámbito escolar, es mediante el juego que los niños y niñas aprenden las 

primeras palabras, a escribir y a relacionarse con las demás personas. A 

medida que las personas crecen, el juego sigue siendo uno de los medios para 

aprender. Podemos enunciar todas las facetas del ser humano y describir cómo 

el juego es uno de los medios para conocer miedos y temores. Aún de adultos, 

el juego adquiere otra connotación en el campo de las relaciones humanas y 

familiares. 

 

Pero también es a través del juego que los niños y niñas, aprenden la violencia 

cotidiana que se da en los núcleos familiares o en el contexto social local, 

regional o global. Esta violencia aprendida se reproduce en los medios de 

comunicación o bien es vivida de acuerdo a los conflictos sociales que exista 

en la región. El juego es el vehículo por el cual se reproduce la violencia. 
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Entonces es mediante el juego que se puede lograr una convivencia armónica 

y de paz duradera.  

 

El objetivo del presente trabajo es recuperar la experiencia de juegos 

cooperativos como medio para mejorar las relaciones interpersonales. 

La presente investigación se ha organizado en capítulos que a continuación 

detallamos: 

 

En el Primer Capítulo encontraremos el marco teórico en el cual se consignado 

un marco referencias en base a investigaciones anteriores, así como el marco 

teórico para darle mayor consistencia y soporte a las variables de investigación. 

 

En el Segundo Capítulo encontraremos el marco operativo en el cual 

apreciaremos la formulación de la situación problemática de investigación, los 

objetivos, variables, la metodología de investigación, la población y muestra, 

así como el análisis e interpretación de los resultados.  

 

En el Tercer Capítulo encontraremos la propuesta de solución a la aplicación 

de los juegos cooperativos para mejorar las relaciones interpersonales de los 

niños y niñas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

1.1.1. Antecedentes internacionales  

 

En el ámbito internacional encontramos los siguientes antecedentes: 

 

Nieto Sanz, Miriam (2018) en su trabajo de fin de grado titulado “Las 

relaciones interpersonales en el aula: ¿Cómo hacer visible lo 

invisible?” de la Universidad de Valladolid de la facultad de educación de 

Segovia,  para obtener el título de grado en Educación Primaria e infantil,  

cuyos objetivos  fueron conocer diferentes instrumentos para el estudio de 

las relaciones sociales, visibilizar la realidad del aula, ajustar la práctica 

educativa a las características de los alumnos, conocer el grado de 

cohesión entre los alumnos de 4ºB, identificar los roles de cada alumno y 

realizar una propuesta de intervención en función de los resultados 

obtenidos en el sociograma, se realizó con una muestra de 27 alumnos, 11 

de ellos son niños y 16 niñas. Habiendo encontrado los siguientes 

resultados la importancia de mantener en clase tanto por parte del maestro 

como por parte de los alumnos, un buen clima de aula, también debemos 

de conformar una cohesión grupal entre todos los miembros sólida y 
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basada en las oportunidades y en la participación activa, los alumnos  

“aislados” dentro de la clase, no se relacionan de una manera directa y 

eficaz con sus compañeros, no desarrollando las habilidades sociales 

adecuadas para conseguirlo y quedándose al margen en la mayoría de los 

casos de las actividades que desempeñan los demás, y la función como 

maestros será la de educativo en los procesos psicológicos necesarios 

para desarrollar unas relaciones sociales e interpersonales competentes 

con ellos mismos y con su entorno. 

 

Castillo Retamal, Franklin (2014) en su artículo titulado El juego 

cooperativo como herramienta de aprendizaje de la Revista de 

Educación Física de la Universidad de Antioquia en Chile, el artículo es el 

resultado de una investigación sobre el sentido que otorgan profesores de 

Educación Física a los juegos cooperativos. La investigación se enmarca en 

la metodología cualitativa y el paradigma interpretativo, toda vez que lo 

central es comprender las nociones de sentido de estos profesores - sujetos 

de investigación, en el marco de los juegos colaborativos. En el estudio 

emerge con nitidez que ellos utilizan esta herramienta en virtud del alcance 

de ciertos aprendizajes no solo basados en la experticia técnica sino más 

bien en cualidades valóricas relacionadas con la solidaridad, el 

compañerismo y la superación personal. Para el desarrollo de esta 

investigación, se tomó como muestra a los profesores de un colegio 

particular subvencionado, que reúne condiciones académicas y humanas 

para llevar a cabo la misma. Habiendo encontrado los siguientes resultados 

el equipo de profesores del colegio donde se realizó la investigación utiliza 

una metodología en la clase de Educación Física basada en el elemento 

juego cooperativo, transformándose ésta en una importante herramienta de 

aprendizaje, como base principal de la clase, es decir, como protagonista 

principal del contenido a desarrollar. 

 

Najar Carreño, Monica (2013) en su tesis titulada “El aprendizaje 

cooperativo como medio para promover el valor del respeto en los 

estudiantes de grado primero del I.E.D. Marco Tulio Fernández, J.T 

sede B” de la Universidad libre de Colombia de la facultad ciencias de la 
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educación para obtener el grado de licenciatura en educación física, 

recreación y deporte en su investigación participativa, cuyo objetivo general 

es implementar el aprendizaje cooperativo para promover el valor del 

respeto en los niños del grado primero del Colegio Marco Tulio Fernández, 

Jornada Tarde – Sede B, el valor del respeto, trabajo que se realizó con una 

muestra formada por niños y niñas de primer grado, aportando información 

obtenida de la aplicación de instrumentos como ficha de observación y su 

recolección. Los hallazgos que se obtuvo dan cuenta de la importancia de 

los talleres didácticos que ayudaron a promover el valor del respeto a través 

de los juegos cooperativos, obteniendo como finalidad el progreso del 

trabajo grupal, con una buena comunicación que se originó por medio del 

respeto en los estudiantes del grado primero. 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales  

 

En el ámbito nacional encontramos los siguientes antecedentes:   

 

Fernández Otiniano, Nery María (2016) en su tesis titulada Aplicación del 

programa de educación afectiva “Maryfer” para mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. “Victor Raúl Haya De La Torre”, para obtener el 

título de Magister en Educación de la Escuela de Post Grado de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en su investigación de tipo cuasi 

experimental, cuyo objetivo general determinar el grado de influencia del 

Programa de Educación Afectiva “Maryfer” en la mejora de las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del primer grado, con una muestra de 

estudiantes de primer grado de dos secciones cada una con 34 alumnos. 

Habiendo encontrado los siguientes resultados la aplicación del Programa 

de Educación Afectiva “Maryfer” logró la mejora de las dimensiones de las 

relaciones interpersonales de Autocontrol, Amistad, Tolerancia y Trabajo en 

Equipo, de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”, localidad Roma, año 2008, ubicándose 

según los resultados comprobados por la aplicación del pretest del nivel 

medio bajo al nivel alto luego de dicho programa. 
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Chavieri Salazar Martha Angelica (2017) en su tesis titulada “Juegos 

cooperativos y habilidades sociales en niños del II ciclo de la 

Institución Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016” de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, para obtener el título de grado 

académico Maestra en Educación Infantil y Neuroeducación,  cuyo objetivo  

principal fue determinar la relación que existe entre los juegos cooperativos 

y las habilidades sociales en niños del II ciclo de la Institución Educativa 

Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016. Se   desarrolló   una   investigación   de   

diseño   no   experimental:   transversal, correlacional, con un enfoque 

cuantitativo, con una muestra conformada por 91 niños del II ciclo de la 

Institución Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016, aportando información 

obtenida de la aplicación de los instrumentos la guía de observación y  el  

cuestionario  como instrumentos  apropiados  para  las  variables  juegos  

cooperativos  y    habilidades sociales respectivamente. Habiendo 

encontrado los siguientes resultados: existe  relación  positiva(r=0,980)  y  

significativa  (p=0,000)  entre  los juegos cooperativos y las habilidades 

sociales en niños del II ciclo de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, 

Rímac, 2016, existe  relación  positiva(r=0,797)  y  significativa  (p=0,000)  

entre  la cooperación  y  las  habilidades  sociales en  niños  del  II  ciclo  de  

la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016, existe  relación  

positiva(r=0,806)  y  significativa  (p=0,000)  entre  la participación  y  las  

habilidades  sociales en  niños  del  II  ciclo  de  la Institución Educativa 

Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016 y finalmente existe  relación  positiva(r=0,980)  

y  significativa  (p=0,000)  entre  la diversión  y  las  habilidades  sociales en  

niños  del  II  ciclo  de  la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac, 

2016. 

 

1.1.3. Antecedentes locales  

 

En el ámbito local encontramos los siguientes antecedentes:   

 

Cáceres Gárate Marianela Angélica (2018) en su tesis titulada “Relación 

del aprendizaje cooperativo y el clima Social en el aula de los 

estudiantes de primaria de la Institución Educativa N° 40173 Divino 
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Niño Jesús, Cerro Colorado - Arequipa 2018” de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para 

obtener el título de Grado Académico de Maestra en Ciencias: Educación 

con mención en Gestión y Administración educativa,  cuyo objetivo  general 

es determinar la relación del aprendizaje cooperativo y el clima social en el 

aula de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa N° 40173 

Divino Niño Jesús, Cerro Colorado - Arequipa 2018. Es una investigación 

de tipo correlacional, que tiene como propósito determinar el grado de 

relación de las variables de estudio, con una muestra conformada por 59 

estudiantes del V ciclo, aportando información obtenida de la aplicación de 

una encuesta. Habiendo encontrado los siguientes resultados: la relación 

del aprendizaje cooperativo y el clima social en el aula de los estudiantes 

de primaria de la Institución Educativa N° 40173 Divino Niño Jesús, Cerro 

Colorado - Arequipa 2018, es fuerte con un valor r de Pearson de 0,932, el 

nivel de aprendizaje cooperativo de los estudiantes es de 49% en el nivel 

regular, 29% en alto y 22% en bajo y finalmente el nivel de clima social en 

el aula de los estudiantes de primaria es en la mayoría en regular al 71%, 

alto al 17% y en bajo al 12%. Por lo tanto, sugieren aplicar la propuesta del 

“Taller de actualización pedagógica en aprendizaje cooperativo y clima 

social en el aula en la institución educativa, ya que va a fortalecer las 

habilidades pedagógicas y la comprensión de la metodología cooperativa 

para la mejora de la convivencia escolar. 

 

Cusilayme Salinas, Melania María (2018) en su tesis titulada “El juego 

cooperativo para el desarrollo de las habilidades sociales en los niños 

de 5 años de las Instituciones Educativas Iniciales: La Libertad y 

Víctor Andrés Belaunde, Arequipa, 2017” de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, para 

obtener el título profesional de licenciada en educación inicial,  cuyo 

objetivos  son reconocer, identificar y comparar las habilidades sociales de 

los niños de 5 años de las Instituciones La Libertad y Víctor Andrés 

Belaunde, en el pre test y post test. Se   desarrolló   una   investigación   de   

diseño pre experimental y el tipo al que corresponde es, de campo, con una 

muestra conformada por 99 niños y niñas de 5 años, aportando información 
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obtenida de la aplicación como instrumentos apropiados ficha de 

observación. En los resultados obtenidos del pre test, los niños y niñas 

durante el desarrollo de los juegos cooperativos presentaron carencias de 

habilidades sociales seguidamente en el post test se logró el incremento de 

habilidades sociales. Contrastando los resultados con la hipótesis 

planteada, se puede determinar que esta ha sido comprobada. 

 

Guevara Velásquez Rocio Soledad; Mamani Hualla Yovana America 

(2015) en su tesis titulada “Dinámicas de socialización para mejorar las 

relaciones interpersonales de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Cuna Jardín U.N.S.A Arequipa. 2014” de la Facultad 

de educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para 

obtener el título profesional de licenciadas en educación inicial, cuyo 

objetivo general es orientar desde la teoría interpersonal y psicosocial del 

desarrollo socio afectivo a los niños y las niñas. El tipo de investigación es 

de carácter pre-experimental predominando aspectos objetivos, 

susceptibles de ser observados, de otro modo por su finalidad es aplicada 

ya que pretendemos manipular las variables con la utilización de Dinámicas 

grupales y juegos como estrategias para mejorar las relaciones 

interpersonales. Por tratarse de una investigación experimental se tomó 

una muestra censal de la sección de 5 años de la I.E. Cuna Jardín UNSA 

siendo 12 varones y 6 mujeres siendo un total de 18 estudiantes. La 

técnica utilizada fue la observación con el instrumento lista de cotejo para 

los estudiantes. En los resultados se obtuvo que al aplicar el plan de 

dinámicas grupales para la integración y socialización de los niños y niñas 

de cinco años de la Institución Educativa en mención, se obtuvo como 

resultado el evitar las agresiones; los educandos demostraron mayor 

vínculo afectivo, apoyo mutuo, mayor interés en el trabajo grupal., mayor 

confianza en el grupo, disminución de la timidez, necesidad de confianza y 

necesidad de seguridad así mismo las dinámicas de socialización ayudaron 

a mejorar las relaciones interpersonales y la comunicación en los niños y 

niñas. 
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1.2. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS Y CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES  

 

1.2.1. Educación  

 

Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar 

estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que 

logre el máximo de sus potencialidades (educación, 2016). 

Así mismo es la vía más importante para la inclusión de las personas en 

una sociedad, como ciudadanos que deben cumplir con sus deberes y 

hacer cumplir sus derechos, con respeto a la diversidad sociocultural ya 

ambiental.  

 

Aproximadamente hace cuarenta años, educar era la adquisición de 

algunos básicos conocimientos en los campos al menos de la lectura, la 

escritura y de las ciencias, la matemática y una formación cívica de 

acuerdo a las principales leyes del país. 

 

Actualmente, la misión de educar tiene nuevos desafíos. La escritura y la 

lectura siguen siendo de gran importancia, pero los indicadores para 

definir que una persona es alfabeta es más que saber leer y escribir. Y la 

matemática, que ha tenido varios cambios en su enseñanza, no sólo 

consiste en conocer la regla de tres y las cuatro operaciones aritméticas, 

como era antiguamente. 

 

El sistema educativo es otra a la ciudadanía de nuestros días, con una 

importancia a los derechos de las personas, con criterios de justicia, 

inclusión y de equidad en una sociedad diversa como la nuestra. Por 

otro lado, se permite que la jerarquía de los valores es una decisión 

individual y libre buscando la propia felicidad, pero que se debe 

contextualizar en los principios y valores que busca el modelo 

democrático de nuestra sociedad.  

 

 



10 

 

1.2.1.1. Educación primaria 

 

El nivel de Educación Primaria constituye el segundo nivel de la 

Educación Básica Regular y dura regularmente seis años. Este nivel 

tiene como propósito educar integralmente a niños y niñas, y 

promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional 

del conocimiento, el desarrollo espiritual, personal, físico, afectivo, 

social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la 

adquisición de habilidades necesarias para el despliegue de 

potencialidades, así como la comprensión de los hechos cercanos al 

ambiente natural y social de los estudiantes. (educación, 2016) 

 

La Educación Primaria continúa el desarrollo de las competencias de 

los estudiantes promovidos desde la Educación Inicial y permite que 

logren niveles de desarrollo más complejos de las competencias que 

seguidamente se culminarán en la Educación Secundaria.  

En este proceso es muy importante los ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, como también su lingüística, 

pluralidad y cultura; aquí se fortalecen las relaciones de 

corresponsabilidad y cooperación entre la familia y la institución 

educativa, para así poder enriquecer el proceso educativo y lograr el 

desarrollo óptimo de los estudiantes. 

 

El nivel de Educación Primaria atiende los ciclos III, IV y V de la 

Educación Básica Regular. 

El III ciclo atiende al primer y segundo grado; el IV ciclo, al tercer y 

cuarto grado; y el V ciclo, al quinto y sexto grado. (educación, 2016) 

 

1.2.1.2. Perfil del estudiante del Nivel Primario 

 

El Currículo Nacional plantea el Perfil de egreso como la visión 

común e integral de los aprendizajes que deben lograr los 

estudiantes al término de la Educación Básica.  
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El Perfil de egreso de la Educación Básica es el siguiente: 

(educación, 2016) 

 

• El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con 

su cultura en diferentes contextos. 

 

• El estudiante propicia la vida en democracia a partir del 

reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión de 

los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. 

 

• El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, 

cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de 

distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas. 

 

• El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para 

comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea 

proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para 

comunicar sus ideas a otros. 

 

• El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano 

como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera de manera 

asertiva y responsable para interactuar con otras personas en 

diversos contextos y con distintos propósitos. 

 

• El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial 

utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales 

para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. 

 

• El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de 

conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. 
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1.2.2. El juego  

 

Al principio, el juego en grupo toma un carácter marcadamente competitivo, 

en el que el niño intenta siempre sentirse superior a los demás, ser el más 

fuerte, saltar más lejos, correr más. 

 

En el juego por supuesto se dará la interacción ya sea con elementos o con 

individuos, es algo divertido donde se desarrolla mucho la fantasía e 

imaginación, tiene reglas que seguir para lograr el éxito. 

 

Entonces se puede definir al juego como un sistema dialéctico que es una 

actividad que muestra las siguientes características: 

• Se da la tensión desarrollando la incertidumbre. 

• Se da la interacción mediante la acción y reacción. 

• Desarrolla el pensamiento mediante la creación. 

• Muestra dinamismo teniendo movimientos y también descansos.  

• Puede tener competencias donde demuestre sus habilidades con 

seguridad frente a un reto. 

• Se sigue reglas demostrando libertad individual y con limitación.  

• En ocasiones hay un contacto físico en un espacio libre.  

 

1.2.2.1. Características del juego 

 

1º El juego es una acción espontánea y libre.  

 2º El juego consiste en salir de una esfera de actividad para algo distinto. 

3º El juego es totalmente independiente a lo externo es netamente 

subjetivo. 

4º El juego cambia la realidad convirtiéndola en un mundo de fantasía. 

5º El juego se da dentro de sí mismo, es desinteresado y es según su 

propia satisfacción.  

6º El juego se caracteriza por la limitación porque se da dentro de un 

espacio y tiempo.  

7º El juego es orden, el cambio que se dé puede estropear el juego.  



13 

 

8º El juego está lleno de armonía y ritmo, las personas expresan libertad. 

9º El juego por su actividad hace demostrar las facultades de los niños.  

10º El juego muestra facilidad para desarrollar el misterio. 

11º El juego también puede ser la representación o lucha por algo en 

especial.  

 

1.2.2.2. Juego y educación 

 

La importancia del juego es la educación, activa todos los órganos del cuerpo, 

fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un factor importantísimo 

en el aspecto social del niño; jugando se aprende valores como la solidaridad, 

se consolida el carácter y se estimula la imaginación. 

 

1.2.2.2.1. Juego para Piaget 

   

En Educación Inicial, Primaria y secundaria, el maestro utiliza el juego como un 

medio en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Piaget dice que “el juego 

constituye la forma inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo den las 

mismas”. 

Las actividades de juego y experiencias directas fomentarán en el niño una 

buena comprensión del mundo que lo rodea para que luego conozcan las 

nociones básicas que ayudarán a los aprendizajes posteriores.  

 

En Educación Inicial y los primeros grados de Educación Primaria, los niños 

experimentan con materiales concretos donde ejercitan los sentidos teniendo 

oportunidad de observar, manipular, mientras más sentidos use el niño más 

enriquecedores y significativos serán sus aprendizajes. 

Luego las nociones se afianzan cuando los niños usan materiales 

estructurados y no estructurados, como bloques, rompecabezas, latas, chapas, 

palitos, etc. y finalmente pasan al material gráfico como fichas, láminas, 

tarjetas, entre otros.  

De esa manera el niño va de lo concreto a lo abstracto, lo que favorece el 

desarrollo del pensamiento lógico. 
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1.2.2.2.2. Aprendizaje social  

 

El aprendizaje social pasa por cuatro etapas; la agresión manual, la agresión 

oral, la agresión del exhibicionismo y la del importunar.  (COUSINET, 1968) 

 

a) En la agresión manual se advierte el primer contacto con la realidad 

social, esta primera actividad es de rechazo. El niño siente dos 

necesidades: de manifestarse distinto y de unirse al otro: es en este 

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

niños se empujan, se tiran, se atropellan, y en general este 

comportamiento es considerado como natural, tanto “que un niño que no 

se atreve jamás a empujar o tirar a otros niños tiene en verdad, un 

desenvolvimiento anormal”. 

 

Este comportamiento bélico es la primera toma de contacto; así, dos 

niños que se han empujado, momentos después toman una actitud 

conciliadora y se ponen a jugar. Su actividad de apariencia antisocial, es 

en realidad una actividad de presociabilidad.  

 

b) La agresión oral es manifiesta en jactancia de este tipo: “Yo soy más 

fuerte que tu”. “Mi padre es más bueno que el tuyo”. “Mi auto es más 

lindo que el tuyo”. Se trata de una de las formas de afirmación del yo, 

que el niño buscará satisfacer de diferentes maneras a lo largo de su 

desarrollo.    

 

c) El exhibicionismo: En esta etapa el niño presenta el examen de los 

demás, los dignos de su superioridad, trata de asegurarse la alianza del 

adulto (ser el mimado del maestro), quiere convertirse en un objeto de 

envidia de los demás. Cuando el niño ocupa su sitio en su grupo ya no 

tendrá necesidad de recurrir a esos medios.   

 

d) El que importuna es un ser social que busca satisfacer su necesidad de 

socialización por un proceder nuevo, que, de compensar su frustración, 

esa actitud será superada, siendo solo un comportamiento pre social. El 



15 

 

niño no puede admitir que el grupo pueda vivir sin él. Por eso llama la 

atención molestando. 

 

 

1.2.2.2.3. El juego social 

 

El juego pasa por tres estadios: 1º Estadio de rechazo; 2º Estadio de 

aceptación y utilización; y 3º Estadio de cooperación. 

 

1º En el estadio de rechazo, para el niño solo existe su yo y su mundo, las 

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

a los niños como un objeto más y a usarlos como una simple cosa. Se 

manifiesta el egocentrismo del niño y el carácter subjetivo de esta edad; 

creemos que la conducta de rechazo encuentra plena justificación en estos 

primeros años del niño. 

 

2º En el estadio de aceptación y de utilización de los otros, niños trata de 

utilizar a sus ocasionales amigos como sujeto que complazcan sus caprichos e 

intereses. Algunos educadores y psicológicos nos dicen que entre el primer y 

segundo estadio está el juego paralelo (dos niños juegan cada uno por su 

cuenta, sin comprender que esas dos actividades semejantes, pueden 

constituir una actividad común). 

 

3º Cuando aparece la necesidad de realizar una actividad en común, el niño 

está en el umbral del juego en cooperación. Sucede a partir de los cinco, siete 

y ocho años, progresivamente, es decir, en la época escolar. 
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1.2.2.3. Juegos cooperativos  

 

El juego cooperativo es semejante a otro tipo de juegos, la diferencia es que su 

naturaleza se caracteriza en llevar a un segundo plano la competitividad (el 

ganar o perder), lo que lleva a los estudiantes a una competencia sana. 

Según Orlick (1996) citado por Mejía (2006): “los juegos cooperativos son 

aquellos cuyo modelo encierra cambios de las formas lúdicas con la intención 

de reeducar a la sociedad con otros juegos, que por su estructura favorezcan 

sus objetivos, que son de naturaleza socio-cultural y profundamente 

pedagógica”. 

En los niños, es importante debido a que las actitudes de colaboración llevan 

asociadas el desarrollo del autoconcepto, de la empatía, el aprecio hacia uno 

mismo y hacia los demás, de la comunicación, las relaciones sociales, además 

aumenta la alegría, ya que desaparece el miedo al fracaso y a ser rechazado 

por los demás. 

Los componentes de los juegos cooperativos son la cooperación, la 

participación y la diversión; desde lo pedagógico estos componentes permitirán 

desarrollar la participación, la comunicación, la cooperación entre otros 

permitiendo mejorar sus relaciones sociales.  

 

1.2.2.3.1. Cooperación 

 

Esta dimensión está caracterizada por la valoración y desarrollo de destrezas 

para la resolución de actividades y dificultades de forma grupal mediante 

interrelaciones recíprocas y controladas. El trabajo cooperativo es la manera 

más adecuada de desarrollar capacidades, compartiendo y socializando, con 

una preocupación mutua entre pares. Tratando de llegar a la obtención de un 

fin común, transformando las posibles respuestas destructivas en respuestas 

constructivas y positivas. 

 

1.2.2.3.2. Participación 

 

Dentro de un contexto selectivo y discriminante, este tipo de juegos tienen 

como finalidad valorar la habilidad de participación de todos los participantes. 
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Ésta forma de participar colectivamente en la realización del juego y en la 

búsqueda de alternativas de solución, va a generar un clima de grata confianza 

y de implicación recíproca. 

 

1.2.2.3.3. Diversión 

 

Poner en práctica el juego cooperativo tendrá consecuencias beneficiosas para 

su desarrollo como personas y mejorará sus relaciones sociales y de afecto y 

de cooperación dentro del salón de clase, lo que manifiesta el sentido 

pedagógico orientado al fomento de comportamientos sociales. (Orlick, 1996)  

Las principales características que tiene la educación sin violencia es la 

formación de niños. En el juego cooperativo desaparecerá el miedo a fracasar y 

al ser rechazado, la finalidad primordial es la alegría. (Corman, 1978) 

 

1.2.3. Inteligencia emocional  

 

Harvard Business Review ha llegado a calificar a la inteligencia emocional 

como un concepto revolucionario, una noción arrolladora, una de las ideas más 

influyentes de la década en el mundo empresarial. Revelando de forma 

esclarecedora el valor subestimado de la misma, la directora de investigación 

de un head hunter ha puesto de relieve que los CEO son contratados por su 

capacidad intelectual y su experiencia comercial y despedida por su falta de 

inteligencia emocional. (GOLEMAN, 1995).  

 

Daniel Goleman al ver que los test de coeficiente intelectual no mostraban una 

señal sobre el desempeño de una persona en sus actividades profesionales, 

académicas o personales, ha intentado desentrañar qué factores determinan 

las diferencias que existen, por ejemplo, entre un trabajador “estrella” y 

cualquier otro ubicado en un punto medio, o entre un líder carismático y un 

psicópata social. 

 

Su investigación define que la diferencia proviene en ese conjunto de 

habilidades que ha llamado “inteligencia emocional”, en las que sobresale el 

entusiasmo, el autocontrol, la perseverancia, la empatía y la capacidad para 
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motivarse a uno mismo. Si bien en nuestro equipaje genético pueden venir una 

parte de estas habilidades, y durante los primeros años de vida otras se 

moldean, las investigaciones evidencian que las habilidades emocionales son 

susceptibles de perfeccionarse y aprenderse a lo largo de toda la vida, 

utilizando métodos adecuados.  

 

1.2.3.1. Las emociones en el cerebro 

 

Los estudios neurológicos han demostrado que la región cerebral primera por 

la que conducen las señales sensoriales procedentes de los ojos o de los oídos 

es el tálamo, que se encarga de enviar los mensajes a las otras zonas de 

procesamiento cerebral. Desde allí, las señales son conducidas al neocórtex, 

donde la información es analizada a través diferentes niveles de circuitos 

cerebrales, para tener una noción completa de lo que ocurre y finalmente dar 

una respuesta adecuada a la situación.  

 

El neocórtex registra y analiza la situación y va a los lóbulos pre frontales para 

comprender y ordenar los estímulos, para ofrecer una respuesta analítica y 

proporcionada, enviando después las señales al sistema límbico para que 

emitan las respuestas hormonales al resto del cuerpo. 

A pesar que nuestro cerebro funciona la mayor parte del tiempo de ésta forma, 

Joseph LeDoux en estudio sobre la emoción descubrió que, existe una 

estructura neuronal pequeña junto a la larga vía neuronal que va al córtex, que 

comunica el tálamo directamente con la amígdala.  

Esta vía más corta y secundaria, permite que la amígdala reciba algunas 

señales de los sentidos y dispare una secreción hormonal que define nuestro 

comportamiento, antes de que esas señales hayan sido registradas por el 

neocórtex. 

 

El problema que la amígdala brinda respuestas inmediatas que no tienen en 

cuenta todo el ámbito de la situación, sino que la asocia con los recuerdos 

emocionales que están almacenados para proveer así la repuesta que 

considere correcta. 
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En cada uno de nosotros se ocultan dos mentes distintas: una que siente y otra 

que piensa. Éstas establecen dos facultades independientes y que reflejan el 

funcionamiento de diferentes circuitos cerebrales, aunque interrelacionados.  

Por lo tanto, el intelecto no puede funcionar correctamente sin la participación 

de la inteligencia emocional, y la complementación adecuada entre el sistema 

límbico y el neocórtex que exige la participación armónica de ambas.  

En muchas ocasiones, éstas dos mentes tienen una buena coordinación, 

haciendo que los sentimientos enriquezcan y condicionen los pensamientos y 

viceversa. 

 

En el funcionamiento de la amígdala y su correspondencia con el neocórtex se 

esconde el soporte neurológico de la inteligencia emocional, comprendida 

como un conjunto de habilidades que nos permite, tomar las riendas de 

nuestros impulsos emocionales, comprender los sentimientos de las otras 

personas, tener relaciones amables o dominar la capacidad de enfadarse con 

la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el 

propósito justo y del modo correcto. 

 

1.2.3.2. La inteligencia más allá del intelecto  

 

Muchos estudios han ido analizando las vidas de los muchachos que 

puntuaban más alto en las pruebas intelectuales o han comparado sus niveles 

de satisfacción frente a ciertos indicadores (el prestigio, la felicidad o el éxito 

laboral) con respecto a los promedios. Todos ellos han demostrados que el 

coeficiente intelectual apenas representa un 20% de los factores que 

determinan el éxito. 

El 80% que queda depende de otros factores como la clase social, la suerte y, 

en gran proporción, la inteligencia emocional. Pues es así la importancia de la 

capacidad de motivarse uno mismo, de ser perseverante a pesar de las 

frustraciones, de controlar los impulsos, de regular los estados de ánimo, ser 

empático y confiar en los demás para poder tener una vida plena. 

 

Tal como sucede con la lectura o las matemáticas, la vida emocional constituye 

un medio que se puede controlar con mayor o menor destreza. Continuamente 
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se presentan en el mundo personas que evocan la caricatura estereotípica del 

intelectual con una asombrosa capacidad de razonamiento, pero 

completamente incapaz en el ámbito personal. En cambio, las personas que 

gobiernan fácilmente sus sentimientos y saben relacionarse correctamente con 

los sentimientos de los demás, disfrutan de una situación ventajosa en todos 

los ámbitos de su vida. 

 

Si ya sabemos que toda persona tiene los dos tipos de inteligencia (cognitiva y 

emocional), es definitivo que la inteligencia emocional nos brinda la clase de 

cualidades que más contribuye a convertirnos en auténticos seres humanos.  

 

Gardner destaca dos tipos de inteligencia personal: la interpersonal, que 

permite comprender a los demás, y la intrapersonal, que permite configurar una 

imagen fiel y verdadera de uno mismo.  (GARDNER, 2011) 

Peter Salovey ha organizado las inteligencias personales en cinco 

competencias principales: el conocimiento de las propias emociones, la 

capacidad de controlarlas emociones, la capacidad de motivarse uno mismo, el 

reconocimiento de las emociones de los demás y el control de las relaciones. 

 

1.2.4. Relaciones interpersonales 

 

La primera interacción del niño es con los padres, en un ambiente familiar 

encargado de aportar progresivamente elementos que van estructurando sus 

patrones relacionales. El niño aprende a relacionarse desde el primer contacto 

que tiene con el mundo, generalmente son los padres los responsables de éste 

primer aprendizaje; sin embargo, existen casos en los que esta etapa es vivida 

a través de otras personas significativas, como los abuelos o las personas 

encargados de su cuidado. 

 

En la medida en que se consolida el soporte afectivo del niño, éste puede ir 

ampliando su mundo relacional e incorporando figuras diferentes que no 

pertenecen a su entorno familiar, proceso que le proporciona seguridad. 

Cuando los niños logran sentirse seguros y cómodos en sus relaciones 

interpersonales, son capaces de aprovechar los beneficios que aporta la 
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interacción. Los modelos que se presentan de las diferentes personas, la sana 

competencia, contar con un amigo, aprender a ser empático, crear un ambiente 

en el cual se pueden poner en práctica los recursos personales, aprender a 

mejorar los conflictos y diferencias son algunos de los aportes que se reciben a 

través de la interacción. 

 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o 

más personas, involucran la habilidad para comunicarse efectivamente, el 

escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de uno mismo en su 

interacción con otras personas. (Monjas, 1993) 

 

1.2.4.1. Autocontrol  

 

El autocontrol se manifiesta por la ausencia de explosiones emocionales o por 

ser capaz de relacionarse con una persona enfadada sin enojarnos. 

(GOLEMAN, 1995)  

Las personas dotadas de esta competencia presentan las siguientes 

características: 

- Gobiernan adecuadamente sus sentimientos impulsivos y sus emociones 

conflictivas. 

- Permanecen equilibrados, positivos e imperturbables aún en los momentos 

más críticos. 

- Piensan con claridad y permanecen concentrados a pesar de las presiones. 

 

 El autocontrol significa la disposición para saber manejar ampliamente los 

propios sentimientos de manera que uno no caiga en el nerviosismo, sino que 

permanezca tranquilo, que se puedan afrontar los sentimientos de miedo y que 

uno se recupere rápidamente de los que son negativos. (S., 1997) 

 

1.2.4.2. Amistad 

 

A lo largo de la vida estamos estableciendo numerosas relaciones 

interpersonales en las que volcamos nuestro afecto, de una forma más o 

menos intensa, dependiendo de la afinidad que sentimos por estas personas, 
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de la intensidad y frecuencia de la relación y de la reciprocidad afectiva que 

advertimos en ellos. De una forma más o menos inconsciente, damos cariño 

esperando que éste obtenga cierta resonancia en la persona querida, de tal 

modo que esta persona también nos dé cariño a nosotros, lo que supone un 

reconocimiento, una reciprocidad y el establecimiento de un vínculo afectivo 

como es la amistad. 

 El significado de la amistad y el tener amigos es algo que se instaura en la 

infancia y estas primeras adquisiciones influyen en su desarrollo posterior. Al 

principio el niño se relaciona básicamente con su familia más íntima (padres, 

hermanos), pero poco a poco, sobre todo gracias a la escuela, el niño inicia su 

socialización entablando lazos afectivos fuera del hogar. Descubre a otros 

niños de su edad, con otras características, algunas iguales y otras diferentes a 

él. Aprende a compartir, a confiar y a querer a personas de su misma edad. 

Hay un doble vínculo de forma que la personalidad del niño influye claramente 

en el desarrollo de sus amistades y éstas, a su vez, también lo hacen sobre su 

personalidad. En esta etapa es fundamental el aprendizaje que se hace a partir 

de los padres, de sus amigos y de la relación que tengan con ellos. Es más 

fácil que un niño tenga amigos en una familia en la que se valoran y potencian 

los lazos de amistad. 

 

1.2.4.3. La Tolerancia 

 

La tolerancia es la expresión más clara de respeto por el otro. Ser tolerante 

implica aprender a escuchar, a conocer, a entender otras versiones y a 

reconocer el otro lado de las cosas, a transigir y ceder, pero por encima de 

todo, a comprender que la diferencia es una de las características que hacen 

parte de la vida; a su vez, comprender permite tolerar lo que a veces no se 

soporta de los demás. 

Para ser tolerante es preciso enseñar al niño a no suprimir ni evadir los 

conflictos, hacer uso de las negociaciones y concesiones, animarlo para que 

busque diferentes alternativas para resolver los problemas. 

El conocimiento y la perspicacia automáticamente levantan el escudo protector 

de la tolerancia, de manera que el individuo permanece íntegro y contento y, 

además, no se siente amenazado ni por la gente ni por las circunstancias. Los 
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que tienen el poder de ser tolerantes no permiten que las vibraciones negativas 

externas nublen sus mentes con dudas y descontento. Pueden ver las cosas 

realmente como son no como aparentan ser y realizar las acciones necesarias. 

(UNESCO, 1995)  

 

Si unimos la tolerancia al respeto, partimos del convencimiento de que respetar 

no es aceptar pasivamente esas realidades, sino un acercamiento positivo que 

nos permita enriquecernos con la interculturalidad o diferencias 

interpersonales. La tolerancia engloba distintos niveles, podemos vivirla desde 

la aceptación de las personas cercanas a nuestra realidad, con las que 

convivimos, hasta la aceptación de los distintos grupos insertos en la sociedad.  

 

1.2.4.4. Trabajo en equipo  

 

El trabajo en equipo es una de las tareas más complejas a las que se enfrenta 

una persona en la actualidad. La formación de un grupo de trabajo es el 

resultado de un delicado equilibrio entre el interés personal y el colectivo, pues 

a veces las personalidades pueden chocar y fragmentar la unidad al grado de 

atentar contra las metas previstas. 

El intercambio de papeles en los niños es vital. Esta adaptación social se 

facilita tanto por las interacciones entre niños de la misma edad como por las 

que establecen niños de edades diferentes; tales experiencias proporcionan 

una mayor variedad de situaciones de intercambio, como buscar y prestar 

ayuda, ser activo o pasivo, atacar y controlar la agresividad, tomar la iniciativa o 

dejarse conducir, etc. (Garcia, 1998) 

Trabajar en equipo sólo es posible en la medida que los integrantes de un 

grupo dejen a un lado intereses particulares y se enfoquen en sacar adelante 

los comunes, se apoyen mutuamente y tengas una disposición positiva hacia el 

grupo. (Costa, 1997). 

 

Las investigaciones realizadas sobre el trabajo en equipo ponen de manifiesto 

la notable repercusión que tienen las relaciones entre iguales en diversos 

aspectos del desarrollo personal, como en: 

- Capacidad y modo de afrontar situaciones problemáticas. 
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- Desempeño de roles. 

- Desarrollo de conductas cooperativas 

- Expresión y control de la agresividad. 

- Realización de tareas y juegos compartidos. 

- Establecimiento de premios y castigos. 

- Formación del auto concepto y la autoestima. 

 

1.2.5. Importancia de la autoestima en las relaciones interpersonales  

 

Los padres y acudientes del infante son las primeras personas con las que se 

relaciona el niño. Cuando se ha logrado un adecuado apego y una base 

relacional efectiva, el niño empieza a confiar en los demás y, por ende, a 

establecer relaciones positivas. Los hermanos o en su defecto, los demás 

miembros de la familia le proporcionan experiencias personales que le permiten 

aprender a aceptar a los demás, a negociar, a realizar y a cumplir 

compromisos, a reconocer que el otro es diferente, a aprender a querer y a 

disentir constructivamente con los demás. 

 

Cuando en la familia se ha consolidado todo este aprendizaje social, el niño 

está preparado para establecer relaciones con miembros fuera de su entorno 

familiar. Los demás niños y sus relaciones aportan un material de gran 

importancia en la vida emocional; la autoestima se ve reforzada por las 

oportunidades que tienen tanto niños como adolescentes de compartir y sentir 

que son apreciados por el otro, que son tomados en cuenta y que son 

apoyados en las situaciones de crisis o han podido disfrutar en común los 

triunfos con sus amigos. 

 

En los casos en que no se ha recibido un sólido aporte emocional proveniente 

del núcleo familiar, se logra equilibrar esta falencia a través de un buen soporte 

en las relaciones interpersonales. En la etapa del preescolar los niños 

empiezan a hablar de las experiencias que tienen con sus amigos y de lo 

reconfortante que se vuelve para ellos el hecho de estar con los demás, 

aunque en algunas ocasiones implique pelear con sus compañeros de juego; 

aprenden que al compartir reciben atención de sus amigos, se sienten 
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apoyados en sus aventuras y generan una creatividad en el juego que estimula 

la imaginación, lo que a su vez, les permite llegar hasta lo impredecible. Todos 

estos logros generan seguridad y confianza en sí mismos. 

 

1.2.5.1. Reconocimiento de la individualidad del otro 

 

Uno de los grandes signos de madurez emocional tanto de niños como de 

adultos es la capacidad de reconocer que el otro es diferente y que esta 

diferencia es válida. En la medida en que las relaciones estén concebidas con 

base en este reconocimiento, no sólo se van a establecer relaciones más 

sólidas y duraderas, sino que se logra aprender de los demás sin luchas para 

que el otro sea igual. 

 

Cuando en el seno familiar los niños son tratados como individuos que tienen 

fortalezas y debilidades y son diferentes de sus hermanos, aprenden a 

entender que también sus amigos son distintos y que ésta diferencia permite 

conocer otras formas de pensar y sentir. Van a respetar que los otros tengan 

debilidades al igual que ellos y a entender que el problema no es tenerlas sino 

encontrar la manera de salir adelante con ellas; aprender a dejar de ser 

descalificadores, pues cuando los niños sólo se centran en las propias 

vivencias sin reconocer las de los demás, se acostumbran a no tomar en 

cuenta ninguna información que sea diferente de los que ellos piensan. 

 

1.2.5.2. Niños en relaciones dependientes 

 

La relación que se estructuran con un patrón de completa dependencia termina 

por anular a la persona que requiere vivir dependiendo de los demás. Los 

padres y adultos demasiados sobre protectores crean tal inseguridad en los 

niños, que éstos se acostumbran a actuar a través de esperar que los otros 

actúen por ellos. Cuando los niños dependen de la supervisión y aprobación 

del adulto, generan un sentimiento de incapacidad y anulación permanente, de 

tal manera que necesitan de los demás para poder sobrevivir. Los niños que 

empiezan a someterse a los demás niños o a aprovechar la riqueza emocional 

que aporta la interacción, terminan por no sentirse lo suficientemente 
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preparados o valorados en sí mismo para relacionarse e interactuar con los 

demás. 

 

1.2.5.3. El medio escolar y social 

 

Los niños en etapa escolar, utilizan la imitación como una forma de identificarse 

con el grupo al cual quieren pertenecer. Teniendo en cuenta la vital importancia 

del proceso de imitación, es necesario reconocer que cuando se tienen 

adecuados modelos, el aprendizaje tiene ganancias para la persona. En caso 

de no existir modelos se está perdiendo un valioso recurso; sin embargo, 

cuando estos modelos carecen de adecuadas conductas, la persona se ve 

doblemente afectada. 

 

1.2.6. La socialización 

 

La socialización varía muchísimo de un niño a otro, como también en la vida de 

los adultos, no solo cambia de una persona a otra, sino que puede ser muy 

diversa en las diferentes situaciones. 

Sin embargo, existen límites muy amplios para esta variabilidad del sentido y 

de la palabra social., generalmente un niño emplea tres años a partir del 

momento en que viene al mundo, para aprender a   convivir con los demás. 

Entre uno y tres años es natural que un niño no quiera ceder sus juguetes y 

que, en cambio, considere lógico apropiarse de los demás. Resulta inútil 

llenarse la cabeza con razonamientos abstractos y morales sobre la 

generosidad y el altruismo. Es necesario, únicamente, explicarle con 

amabilidad, que, si todos los demás niños hicieran como él, en poco tiempo no 

habría ningún juguete. 

Empezar a vivir con nuestros semejantes, reconocer los mismos derechos para 

ellos que para nosotros, no es sencillo; por eso hemos sostenido la gran 

importancia del papel que la escuela ha de realizar en este sector 

particularmente delicado de la personalidad. 
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1.2.6.1. Las habilidades sociales  

 

Las habilidades sociales determinan la forma como se manejan las relaciones 

interpersonales y el éxito que se tiene en esta tarea. Como cualquiera 

habilidad, éstas pueden ser innatas o se pueden mejorar a través de la 

experiencia. Afortunadamente éstas son variadas como el arte de influencia a 

los demás, la habilidad de comunicarse., el liderazgo, el manejo del conflicto, la 

capacidad de cambio y de superación de la presión. 

 

 

1.2.6.2. La fuerza de la socialización 

 

La primera interacción la realiza el niño con los padres en un ambiente familiar 

encargado de aportar progresivamente elementos que van estructurando sus 

patrones relacionales. El niño aprende a relacionarse desde el primer contacto 

que tiene con el mundo, generalmente son los padres los responsables de este 

primer aprendizaje; sin embargo, existen caso en los que esta etapa es vivida a 

través de otras personas significativas, como los abuelos o las personas 

encargados de su cuidado. 

En la medida en que se consolida el soporte afectivo del niño, éste puede ir 

ampliando su mundo relacional e incorporando figuras diferentes que no 

pertenecen a su entorno familiar, proceso que le proporciona seguridad. 

Cuando los niños logran sentirse seguros y cómodos en sus relaciones 

interpersonales, son capaces de aprovechar los beneficios que aporta la 

interacción. Los modelos que se presentan de las diferentes personas, la sana 

competencia, contar con un amigo, aprender a ser empático, crear un ambiente 

en el cual se pueden poner en práctica los recursos personales, aprender a 

mejorar los conflictos y diferencias son algunos de los aportes que se reciben a 

través de la interacción. 
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1.2.7. El niño y la sociedad 

 

1.2.7.1. Los primeros amigos 

 

Contrariamente a lo que en general se cree, las relaciones de los niños con sus 

coetáneos no siempre son fáciles. 

¿Por qué las relaciones con los otros no siempre son tranquilas, agradables y 

fáciles? 

Es necesario recordar, ante todo, que la sociabilidad, es decir, la capacidad de 

convivir y de desarrollar actividades diversas (juegos, estudio, trabajo) con los 

demás, se alcanza gradualmente. El interés y el placer de estar en compañía 

de los otros niños se manifiestan lentamente en el pequeño, que, en sus 

primeros años, parece apreciar únicamente, la proximidad de los componentes 

del círculo familiar. 

 

1.2.7.2. Los amigos por edades 

 

El desarrollo del niño, tanto físico como psicológico está marcado por ciertas 

etapas que se van desarrollando dentro de ciertos límites, pero con un ritmo 

marcado por las características individuales de cada caso. La vivencia de cada 

etapa genera una serie de experiencias que definen situaciones tan simples 

como los gustos característicos en la comida hasta las relaciones que se 

entablan con las personas del entorno. 

Ninguno de nosotros ha sido ajeno directa o indirectamente a los apegos más 

tempranos hacia las figuras paténtales, los juguetes, elementos sencillos de 

uso. 

 

1.2.7.3. Aprender a vivir en comunidad 

 

La necesidad de compartir con los demás le va mostrando las exigencias que 

debe cumplir para poder integrarse al grupo. El niño debe ser consciente de las 

normas que debe cumplir para lograr vivir en coordinación con los demás. El 

conocimiento de las propias emociones y el manejo de las mismas le permiten 

actuar eficientemente a nivel emocional. Cuando el niño desarrolla un buen 
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nivel de empatía le permite no solo experimentar los sentimientos de los 

demás, sino que lo sensibiliza para detectar la influencia que tiene sus 

acciones en las personas con los de más lo convierten en un comunicador más 

efectivo y en una persona más tolerante y constructiva en sus relaciones. 

 

1.2.7.4. Timidez y Aislamiento 

 

Es desconcertante observar que muchos padres no advierten, o por lo menos 

no encuentran preocupante, la timidez y la tendencia al aislamiento de los hijos. 

Con frecuencia, los padres de niños tímidos y aislados dejan que vivan sin 

estar en contacto con extraños, coetáneos o adultos, y se alegran incluso de su 

aparente tranquilidad, de su capacidad de permanecer largo tiempo solos. 

La actitud esquiva del niño tímido frente a los extraños, su forma de esconder, 

su rechazo a hablar, son tranquilamente aceptados y aprobados porque no 

producen a los padres el enojo causado por el descaro, por la excesiva 

confianza y por el exhibicionismo de los niños extrovertidos. 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO  

 

2.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación 

Básica Regular y se desarrolla durante seis grados.  

El nivel de Educación primaria abarca los ciclos III, IV y V de la 

Educación Básica Regular. 

Tiene por objetivo el desarrollo de competencias de los estudiantes el 

cual es promovido desde la Educación Inicial. La atención de los 

estudiantes en el nivel considera los ritmos, estilos y niveles de 

aprendizaje, así como, la pluralidad lingüística y cultural. En este nivel se 

fortalecen las relaciones de cooperación y corresponsabilidad entre la 

escuela y la familia para asegurar el desarrollo óptimo de los 

estudiantes, así como, enriquecer el proceso educativo. Para lo cual 

proponemos juegos cooperativos para fortalecer las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas de primer grado de primaria.  
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Uno de los más grandes problemas cuando el niño o niña ingresa al 

jardín es el de las relaciones interpersonales, la primera reacción al 

momento de realizar los trabajos grupales son discusiones o forcejeos 

por los materiales o juguetes, ésto se da porque los niños y niñas no 

saben compartir lo que se les brinda lo cual provoca ciertas reacciones 

llegando hasta las agresiones. 

Según el autor Cousinett el niño siente dos necesidades: de 

manifestarse distinto y de unirse al otro: es en este panorama que 

aparece “el otro”. A los tres, cuatro o cinco años, los niños se empujan, 

se tiran, se atropellan, y en general este comportamiento es considerado 

como natural, tanto “que un niño que no se atreve jamás a empujar o 

tirar a otros niños tiene en verdad, un desenvolvimiento anormal”. Sin 

embargo, en el nivel primario el intercambio de papeles en los niños es 

vital, por lo cual García manifiesta las interacciones entre niños de la 

misma edad proporcionan una mayor variedad de situaciones de 

intercambio, como buscar y prestar ayuda, ser activo o pasivo, atacar y 

controlar la agresividad, tomar la iniciativa o dejarse conducir, etc. 

Los resultados obtenidos a través de la investigación dan a conocer el 

problema de las relaciones interpersonales en algunos niños debido a la 

constante agresión física al momento de los trabajos grupales, juegos 

violentos y/o aislamiento en la hora de recreo. 

Si estas condiciones no son modificadas en los niños de primer grado en 

lo posterior será mucho más difícil integrarlos y que tengan buenas 

relaciones, frente a lo cual proponemos mejorar en lo posible estas 

conductas mediante diversos juegos de cooperación para mejorar las 

relaciones interpersonales desarrollando un ambiente cálido e integrado.  

 

2.2.1. Pregunta general: 

 

- ¿Las relaciones interpersonales mejorará a través de los juegos 

cooperativos?  
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2.2.2. Preguntas específicas: 

 

- ¿Cuál será el nivel de socialización en los niños? 

- ¿El uso de los juegos será pertinente para mejorar las relaciones 

interpersonales en los niños y niñas? 

- ¿Es posible mejorar las relaciones interpersonales en los niños? 

 

 

2.3. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

 

Cuando los niños logran sentirse seguros y cómodos en sus relaciones 

interpersonales, son capaces de aprovechar los beneficios que aporta la 

interacción. 

Las habilidades sociales determinan la forma como se manejan las 

relaciones interpersonales y el éxito que se tiene, éstas pueden ser 

innatas o se pueden mejorar a través de la experiencia. Son variadas 

como el arte de influencia a los demás, es por ello se ve por conveniente 

utilizar los juegos cooperativos, que permitirán al niño y niña mejorar sus 

relaciones con los demás. 

El proyecto consta de 11 sesiones donde se realizará juegos basados en 

fortalecer la impulsividad, paciencia, afectividad, empatía, respeto, 

aceptación, comprensión, humildad, colaboración, roles e interacción, 

los cuales son aspectos básicos para mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. 

 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.4.1. Objetivo general  

Determinar la influencia de los juegos cooperativos en las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas de primer grado de primaria.  
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2.4.2. Objetivos específicos  

 

- Identificar el nivel de socialización en los niños y niñas de primer grado 

de primaria de la I.E.N°40205 Manuel Benito Linares Arenas de 

Socabaya. 

- Aplicar los juegos cooperativos para una mejor convivencia los niños y 

niñas de primer grado de primaria de la I.E.N°40205 Manuel Benito 

Linares Arenas de Socabaya. 

- Verificar el cambio en las relaciones interpersonales en los niños y niñas 

de primaria de la I.E.N°40205 Manuel Benito Linares Arenas de 

Socabaya. 

 

 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

2.5.1. H1 

El uso de los juegos cooperativos influye en la mejora de las relaciones 

interpersonales de los niños.  

 

2.5.2. HO 

El uso de los juegos cooperativos no influye en la mejora de las relaciones 

interpersonales de los niños.  

 

 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES  

 

2.6.1. Variable independiente:  

 

Aplicación de juegos cooperativos. 

 

2.6.2. Variable dependiente:  

 

Mejorar las relaciones interpersonales. 
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2.7. INDICADORES DE LA INVESTIGACION  

 

Variable independiente   

 

• Juegos de cooperación 

• Juegos de participación 

• Juegos de diversión  

 

Variable dependiente  

• Autocontrol 

• Amistad 

• Tolerancia  

• Trabajo en equipo  

 

2.8. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

2.8.1. Tipo de investigación  

I. Enfoque de investigación: 

Enfoque Cuantitativo 

II. Nivel de investigación: 

Explicativa  

III. Tipo de investigación: 

Investigación pre experimental  

IV. Diseño de investigación: 

Causalidad  

 

La presente investigación es de “tipo explicativo” (Roberto, 2006) ya que su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se da éste, es decir, la investigación está dirigida a responder a las causas de 

los eventos sociales producidos por la variable independiente. 
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El diseño es experimental con el sub diseño “pre experimental”, pues se aplica 

pre prueba y post prueba al grupo experimental, antes y después de la 

aplicación del programa propuesto. 

 

A continuación, se presenta el diagrama del diseño a utilizar: 

 

 

 

 

Donde:  

 

G1 : Corresponde al grupo de unidades de análisis correspondiente a los  

niños y niñas de Primer grado “A”. 

O1 : Aplicación de la prueba de entrada.      

X : Aplicación del tratamiento experimental. 

O2 : Aplicación de la prueba de salida. 

 

2.8.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Tabla N°01 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Test de 

relaciones 

interpersonales  

 

1. Ficha de observación para demostrar los niveles 

inicial y final de las relaciones interpersonales  

Este instrumento tiene como objetivo el medir el nivel de 

relaciones interpersonales. Se utilizó el Test de 

Relaciones Interpersonales, cuyo creador es el doctor 

Lorenzo Matos Deza. La calificación de las respuestas 

correspondientes a las áreas de Autocontrol y Tolerancia 

es por cada SIEMPRE=0 puntos, por cada AVECES= 1 

punto y por cada NUNCA= 2 puntos; en las áreas de 

Amistad y Trabajo en Equipo, por cada SIEMPRE= 2 

puntos, por cada AVECES=1 punto y por cada NUNCA= 0 

G1:    O1     X     O2 
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puntos. 

 

2.8.3. Validación y confiabilidad del instrumento  

 

Se consignó la ficha de observación correspondiente al instrumento el cual ya 

fue creado como test por el Dr. Lorenzo Matos Deza. 

 

2.8.4. Metodología de la investigación  

 

Se utilizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial.  

 

 

2.8.5. Procedimiento de recolección de datos  

 

Se realizará transversalmente es decir se aplicará dos veces la ficha de 

observación, una en el pre test y otra en el post test.  

 

 

2.8.6. Métodos de análisis de datos 

 

Tabla N° 02 

 

VARIABLE DIMENSIÓN 

Relaciones 

interpersonales 

Autocontrol 

 

Amistad 

 

Tolerancia  

 

Trabajo en equipo  
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Se recogieron los datos y se realizó el análisis de confiabilidad. El 

ordenamiento de los datos se realizó a través de matrices de sistematización, 

las cuales se manejaron cuantitativamente con el empleo del programa 

estadístico SPSS versión 25 y analizados cualitativamente en cuadros y 

gráficos presentados a través del programa Excel de Microsoft Office. Todo 

este análisis de información se hizo en función de los objetivos e hipótesis 

planteados en la investigación. 

 

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

2.9.1. Población  

Tabla N° 03 

 

SECCIÓN 
NIÑOS (AS) 1 ER GRADO 

TOTAL 
H M 

 

Sección A 

Sección B 

Sección C 

 

 

13 

10 

15 

 

10 

12 

8 

 

23 

22 

23 

 

TOTAL 68 

 

2.9.2. Muestra 

 

Tabla N° 04 

 

SECCIÓN 
NIÑOS Y NIÑAS DE 1 ER 

GRADO 

A 23 

TOTAL 23 
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La muestra se eligió mediante el procedimiento de la conveniencia –de grupo 

constituido, es decir no probabilístico; debido a que se trabajaba con ellos y  se 

tenía la familiaridad del caso; además fue en esa sección en la que se 

descubrió el problema. 

 

2.10. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 
Los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS, versión 25. Se 

utilizó como prueba de normalidad de los datos la de Shapiro por ser datos 

menores a 50 unidades de estudio en cada grupo. Para verificar la hipótesis se 

utilizó la prueba de Wilcoxon por ser datos no paramétricos en ambos o alguno 

de sus componentes. Adicionalmente se realizaron diagramas de barras para 

reflejar el nivel antes y después.  
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2.10.1. ANÁLISIS DE LA NORMALIDAD Y DESCRIPTIVO POR 

DIMENSIÓN  

 

2.10.1.1. Análisis de la dimensión 1: Autocontrol (antes – después) 

 

 

Tabla N° 05 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

AUTOCONTROL-Antes 
,944 23 ,219 

AUTOCONTROL-Después 
,945 23 ,228 

 

 

 

Dado que el tamaño de la muestra es menor a 50 estudiantes, hemos utilizado 

la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, cuyo resultado muestra que el valor 

de “p” en el antes tiene una significancia de 0,219 el cual es mayor a 0,05, por 

lo que se acepta la hipótesis nula, con la cual concluimos que los datos 

correspondientes al autocontrol en la prueba de entrada provienen de una 

distribución homogénea; es decir, tienen un comportamiento paramétrico, 

p>0,05. 

 

Así mismo en el después tiene una significancia de 0,228 el cual es mayor a 

0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula con la cual concluimos que los 

datos correspondientes al autocontrol en la prueba de entrada provienen de 

una distribución homogénea; es decir, tienen un comportamiento paramétrico, 

p>0,05. 
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AUTOCONTROL PRE TEST 

 

Tabla N° 06 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 23 100,0 100,0 100,0 

 

Gráfico N° 01 

 

 

Se observa en la tabla N° 06 y el gráfico N°1 en la dimensión 1 de la prueba de 

entrada, referido al autocontrol, nos muestra que 23 estudiantes, 

correspondientes al total, que están en el rango de “A VECES”, lo que 

demuestran que la mayoría de estudiantes a veces muestran un 

comportamiento de confrontación y no un autocontrol. 
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AUTOCONTROL POST TEST 

 

Tabla N° 07 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 13 56,5 56,5 56,5 

NUNCA 10 43,5 43,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Por otro lado, se observa en la tabla N°07 y el gráfico N° 02, en la dimensión 1 

de la prueba de salida, referido al autocontrol, nos muestra que  13 estudiantes, 

correspondientes al total, están en el  rango de “A VECES” y 10 estudiantes, 

correspondientes al total, están en el  rango de “NUNCA”, lo que demuestran 

que hubo una mejora ya que el rango nunca manifiesta que los estudiantes no 

se enfrentan a sus compañeros(as) y mantienen un autocontrol.  
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2.10.1.2. Análisis de la dimensión 2: Amistad  (antes – después) 

 

 

Tabla N° 08 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

AMISTAD-Antes 
,922 23 ,073 

AMISTAD-Después 
,970 23 ,685 

 

 

 

Dado que el tamaño de la muestra es menor a 50 estudiantes, hemos utilizado 

la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, cuyo resultado muestra que el valor 

de “p” en el antes tiene una significancia de 0,073 el cual es mayor a 0,05, por 

lo que se acepta la hipótesis nula con la cual concluimos que los datos 

correspondientes a la amistad en la prueba de entrada provienen de una 

distribución homogénea; es decir, tienen un comportamiento paramétrico, 

p>0,05. 

 

Así mismo en el después tiene una significancia de 0,685 el cual es mayor a 

0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula con la cual concluimos que los 

datos correspondientes a la amistad en la prueba de entrada provienen de una 

distribución homogénea; es decir, tienen un comportamiento paramétrico, 

p>0,05. 
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AMISTAD PRE TEST 

 

Tabla N° 09 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 23 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico N° 3 

 
 

 

Se observa en la tabla N° 09 y el gráfico N°3 en la dimensión 2 de la prueba de 

entrada, referido a la amistad, nos muestra que 23 estudiantes, 

correspondientes al total, que están en el rango de “A VECES”, lo que 

demuestran que la mayoría de estudiantes a veces muestran un 

comportamiento amistoso y amigable entre compañeros. 
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AMISTAD POST TEST 

 

Tabla N° 10 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 9 39,1 39,1 39,1 

SIEMPRE 14 60,9 60,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N° 4 

 
 

Por otro lado, se observa en la tabla N°10 y el gráfico N° 04, en la dimensión 2 

de la prueba de salida, referido a la amistad, nos muestra que 9 estudiantes, 

correspondientes al total, están en el  rango de “A VECES” y 14 estudiantes, 

correspondientes al total, están en el  rango de “SIEMPRE”, lo que demuestran 

que hubo una mejora ya que el rango siempre manifiesta que los estudiantes 

lograron mejorar sus relaciones interpersonales respecto a la amistad en 

diversas situaciones diarias.  
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2.10.1.3. Análisis de la dimensión 3: Tolerancia (antes – después) 

 

 

Tabla N° 11 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

TOLERANCIA-Antes 
,842 23 ,002 

TOLERANCIA-Después  
,961 23 ,478 

 

 

 

Dado que el tamaño de la muestra es menor a 50 estudiantes, hemos utilizado 

la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, cuyo resultado muestra que el valor 

de “p” en el antes tiene una significancia de 0,002 el cual es menor a 0,05, por 

lo que no se acepta la hipótesis nula con la cual concluimos que los datos 

correspondientes a la tolerancia en la prueba de entrada provienen de una 

distribución heterogénea; es decir, tienen un comportamiento no paramétrico, 

p<0,05. 

 

Así mismo en el después tiene una significancia de 0,478 el cual es mayor a 

0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula con la cual concluimos que los 

datos correspondientes a la tolerancia en la prueba de entrada provienen de 

una distribución homogénea; es decir, tienen un comportamiento paramétrico, 

p>0,05. 
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TOLERANCIA PRE TEST 

 

Tabla N° 12 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 23 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico N° 5 

 
 

Se observa en la tabla N° 12 y el gráfico N°5 en la dimensión 3 de la prueba de 

entrada, referido a la tolerancia, nos muestra que 23 estudiantes, 

correspondientes al total, que están en el rango de “A VECES”, lo que 

demuestran que la mayoría de estudiantes a veces muestran un 

comportamiento intolerante frente a las dificultades entre compañeros en clase. 
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TOLERANCIA POST TEST 

 

Tabla N° 13 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 17 73,9 73,9 73,9 

NUNCA 6 26,1 26,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 6 

 
 

Por otro lado, se observa en la tabla N°13 y el gráfico N° 06, en la dimensión 3 

de la prueba de salida, referido a la tolerancia, nos muestra que  17 

estudiantes, correspondientes al total, están en el  rango de “A VECES” y 6 

estudiantes, correspondientes al total, están en el  rango de “NUNCA”, lo que 

demuestran que hubo una mejora ya que el rango nunca manifiesta que los 

estudiantes nunca son intolerantes sino más bien son tolerantes frente a las 

situaciones conflictivas. 
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2.10.1.4. Análisis de la dimensión 4: Trabajo en equipo (antes – después) 

 

 

Tabla N° 14 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

TRABAJO-Antes 
,832 23 ,001 

TRABAJO-Después 
,905 23 ,032 

 

 

Dado que el tamaño de la muestra es menor a 50 estudiantes, hemos utilizado 

la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, cuyo resultado muestra que el valor 

de “p” en el antes tiene una significancia de 0,001 el cual es menor a 0,05, por 

lo que no se acepta la hipótesis nula con la cual concluimos que los datos 

correspondientes a trabajo en equipo en la prueba de entrada provienen de una 

distribución heterogénea. 

 

Así mismo en el después tiene una significancia de 0,032 el cual es menor a 

0,05, por lo que no se acepta la hipótesis nula con la cual concluimos que los 

datos correspondientes al trabajo en equipo en la prueba de entrada provienen 

de una distribución heterogénea; es decir, tienen un comportamiento no 

paramétrico, p<0,05. Por lo que concluimos que debido a lo que no estaban 

acostumbrados a trabajar en equipo específicamente con niños del sexo 

opuesto, todos los estudiantes no lograron desarrollar el trabajo en equipo en el 

mismo nivel.  
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TRABAJO EN EQUIPO PRE TEST 

 

Tabla N° 15 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 23 100,0 100,0 100,0 

 

Gráfico N° 7 

 
 

Se observa en la tabla N° 15 y el gráfico N°7 en la dimensión 4 de la prueba de 

entrada, referido al trabajo en equipo, nos muestra que 23 estudiantes, 

correspondientes al total, que están en el rango de “A VECES”, lo que 

demuestran que la mayoría de estudiantes a veces muestran apertura para un 

trabajo en equipo. 
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TRABAJO EN EQUIPO POST TEST 

 

Tabla N° 16 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 1 4,3 4,3 4,3 

SIEMPRE 22 95,7 95,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 8 

 
Por otro lado, se observa en la tabla N°16 y el gráfico N° 08, en la dimensión 4 

de la prueba de salida, referido al trabajo en equipo, nos muestra que 1 

estudiante, correspondientes al total, están en el  rango de “A VECES” y 22 

estudiantes, correspondientes al total, están en el  rango de “SIEMPRE”, lo que 

demuestran que hubo una mejora ya que el rango siempre manifiesta que los 

estudiantes lograron mejorar sus relaciones interpersonales respecto al trabajo 

en equipo en diversas situaciones diarias.  
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2.10.1.5. Análisis del total de las dimensiones 1 y 3: autocontrol y 

tolerancia (antes – después) 

 

 

Tabla N° 17 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

TOTAL 1 ANTES 
,951 23 ,307 

TOTAL 1 DESPUÉS 
,952 23 ,326 

 

 

Dado que el tamaño de la muestra es menor a 50 estudiantes, hemos utilizado 

la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, cuyo resultado muestra que el valor 

de “p” en el antes tiene una significancia de 0,307 el cual es mayor a 0,05, por 

lo que se acepta la hipótesis nula con la cual concluimos que los datos 

correspondientes a autocontrol y tolerancia en la prueba de entrada provienen 

de una distribución homogénea; es decir, tienen un comportamiento 

paramétrico, p>0,05. 

 

Así mismo en el después tiene una significancia de 0,326 el cual es mayor a 

0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula con la cual concluimos que los 

datos correspondientes a autocontrol y tolerancia en la prueba de entrada 

provienen de una distribución homogénea; es decir, tienen un comportamiento 

paramétrico, p>0,05. 
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PRE TEST DIMENSIÓN 1- 3 

 

Tabla N° 18 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 23 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico N° 9 

 
 

Se observa en la tabla N° 18 y el gráfico N°9 en la dimensión 1 y 3 de la prueba 

de entrada, referido al autocontrol y tolerancia, nos muestra que 23 

estudiantes, correspondientes al total, que están en el rango de “A VECES”, lo 

que demuestran que la mayoría de estudiantes a veces muestran un 

comportamiento intolerante y no demuestran un autocontrol. 
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POST TEST DIMENSIÓN 1- 3 

 

Tabla N° 19 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 14 60,9 60,9 60,9 

NUNCA 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 10 

 

 

Por otro lado, se observa en la tabla N°19 y el gráfico N° 10, en las 

dimensiones 1 y 3 de la prueba de salida, referido al autocontrol y tolerancia, 

nos muestra que 14 estudiantes, correspondientes al total, están en el rango de 

“A VECES” y 9 estudiantes, correspondientes al total, están en el rango de 

“NUNCA”, lo que demuestran que hubo una mejora en el autocontrol y trabajo 

en equipo. 
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Análisis del total de las dimensiones 2 y 4: amistad y trabajo en equipo 

(antes – después) 

 

 

Tabla N° 20 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

TOTAL 2 ANTES 
,959 23 ,450 

TOTAL 2 DESPUÉS 
,935 23 ,142 

 

 

 

Dado que el tamaño de la muestra es menor a 50 estudiantes, hemos utilizado 

la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, cuyo resultado muestra que el valor 

de “p” en el antes tiene una significancia de 0,450 el cual es mayor a 0,05, por 

lo que se acepta la hipótesis nula con la cual concluimos que los datos 

correspondientes la amistad y trabajo en equipo, la prueba de entrada 

provienen de una distribución homogénea; es decir, tienen un comportamiento 

paramétrico, p>0,05. 

 

Así mismo en el después tiene una significancia de 0,142 el cual es mayor a 

0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula con la cual concluimos que los 

datos correspondientes a la amistad y trabajo en equipo, la prueba de entrada 

proviene de una distribución homogénea; es decir, tienen un comportamiento 

paramétrico, p>0,05. 
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PRE TEST DIMENSIÓN 2- 4 

 

Tabla N° 21 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 23 100,0 100,0 100,0 

 

Gráfico N° 11 

 

 

Se observa en la tabla N° 21 y el gráfico N°11 en la dimensión 2 y 4 de la 

prueba de entrada, referido a la amistad y trabajo en equipo, nos muestra que 

23 estudiantes, correspondientes al total, que están en el rango de “A VECES”, 

lo que demuestran que la mayoría de estudiantes a veces muestran apertura 

para la amistad y el trabajo en equipo. 

 



56 

 

POST TEST DIMENSIÓN 2- 4 

 

Tabla N° 22 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 1 4,3 4,3 4,3 

SIEMPRE 22 95,7 95,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N° 12 

 

Por otro lado, se observa en la tabla N°22 y el gráfico N° 12, en la dimensión 2 

y 4 de la prueba de salida, referido a la amistad y trabajo en equipo, nos 

muestra que 1 estudiante, correspondientes al total, están en el  rango de “A 

VECES” y 22 estudiantes, correspondientes al total, están en el  rango de 

“SIEMPRE”, lo que demuestran que hubo una mejora ya que el rango siempre 

manifiesta que los estudiantes lograron mejorar sus relaciones interpersonales 

respecto a la amistad y trabajo en equipo en diversas situaciones diarias.  
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2.10.1.6. Análisis total de las dimensiones (antes – después) 

 

 

Tabla N° 23 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

ANTES 
,984 23 ,960 

DESPUÉS 
,966 23 ,588 

 

 

Dado que el tamaño de la muestra es menor a 50 estudiantes, hemos utilizado 

la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, cuyo resultado muestra que el valor 

de “p” en el antes tiene una significancia de 0,960 el cual es mayor a 0,05, por 

lo que se acepta la hipótesis nula con la cual concluimos que los datos 

correspondientes al total de las dimensiones en la prueba de entrada provienen 

de una distribución homogénea; es decir, tienen un comportamiento 

paramétrico, p>0,05. 

 

Así mismo en el después tiene una significancia de 0,588 el cual es mayor a 

0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula con la cual concluimos que los 

datos correspondientes al total de las dimensiones en la prueba de entrada 

provienen de una distribución homogénea; es decir, tienen un comportamiento 

paramétrico, p>0,05. 
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2.10.1.7. Análisis de la comprobación de hipótesis: prueba T DE 

STUDENT. 

 

 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Tabla N° 24 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 ANTES - 

DESPUES 

-

19,26087 
4,54490 ,94768 -21,22623 -17,29551 -20,324 22 ,000 

 

 
  

- Debido que la variable global antes y después ha sido paramétrica en 

ambos casos, se ha utilizado la prueba de muestras emparejadas de T 

de Student, cuyo resultado muestra que el valor es mayor a 0.6 lo cual 

nos indica que es confiable, dado que se ha aplicado los juegos 

cooperativos en las 11 sesiones en sus 4 dimensiones de manera 

directa para mejorar las relaciones interpersonales de los niños y niñas 

de primaria de la I.E.N°40205 Manuel Benito Linares Arenas de 

Socabaya. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y/O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN 

“JUEGOS COOPERATIVOS PARA MEJORAR LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

PRIMARIA” 

 

3.2. INTRODUCCIÓN 

La investigación se encuentra encaminada a determinar las relaciones 

interpersonales que se presenta en la Institución Educativa N° 40205 

“Manuel Benito Linares Arenas” – Socabaya en específico, en el grado de 

1° de primaria ; por medio de una estrategia pedagógica que cumpla con 

todos los requisitos, con el fin de mejorar y al mismo tiempo de prevenir las 

malas relaciones interpersonales, ya que éstas, se pueden presentar de 

diferentes maneras, como son: por amistades, por la familia y/o 

relacionados, por los compañeros de clase y profesores, por algún vínculo 

social y/o cultural, etc. En muchas ocasiones, el ambiente escolar se hace 

insoportable, incluso para los maestros, pero hay otras en que el clima es 

bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos afectivos de amistad 

que sobrepasan las barreras de tipo académico. 
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Por otra parte, los juegos cooperativos crean un clima afectivo, el cual hace 

que cada estudiante se sienta libre de la presión (por rendir más o menos 

que los demás), eliminando la competencia, libre de la lucha por el 

resultado y libre para buscar soluciones en un ambiente armónico y 

distendido, como se pretende en la aplicación de las sesiones de 

aprendizaje. De éste modo, el proyecto de investigación, busca posibilitar 

nuevas relaciones interpersonales significativas entre los estudiantes.  

 

Por lo tanto es importante, socializar y encontrar un camino que lleve a la 

comunión, dándole término a la venganza y a la falta de oportunidades; ya 

que es por esta razón, la cual ha determinado que los juegos cooperativos 

son un instrumento útil para que cada estudiante explore sus posibilidades 

corporales e integre momentos de aprendizaje que propician la adaptación 

del movimiento, a múltiples situaciones de trabajo en equipo, presentadas 

en las distintas actividades a desarrollar dentro de la sesión de aprendizaje. 

 

3.3. CONTEXTO 

El proyecto de juegos cooperativos está dirigido a los estudiantes de primer 

grado “A” de primaria de la Institución Educativa N° 40205 “Manuel Benito 

Linares Arenas” – Socabaya. 

 

3.4. FUNDAMENTACIÓN 

Los valores son fundamentales para el desarrollo de una sociedad; por 

ende, es importante inculcarlos a los niños y niñas para que puedan tener 

una mejor convivencia, no sólo desde su entorno familiar, si no desde su 

entorno escolar y finalmente con la sociedad. 

 

Con este proyecto se nombra la sociología porque por medio de la 

observación, se dan a conocer las problemáticas que se presentan; en este 

caso se tendrán en cuenta las relaciones interpersonales de los estudiantes 

en el entorno educativo de la Institución Educativa N° 40205 “Manuel 

Benito Linares Arenas” – Socabaya, donde se evidencia la falta de 

conciencia, frente al trato en algunas situaciones suelen deteriorar las 

relaciones entre compañeros. 
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Ahora bien, lo pedagógico está vinculado con este proyecto, ya que, por 

medio de la clase de actividades lúdicas, se pretende implementar una 

estrategia pedagógica de juegos cooperativos para mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes; por lo tanto, las observaciones y los 

diarios de campo, realizados hasta la fecha, permitirían que se analicen y 

se desarrollen las actividades de esta estrategia. 

 

3.5. OBJETIVOS 

 

Mejorar las relaciones interpersonales de los niños de primer grado “A” de 

primaria de la Institución Educativa N° 40205 “Manuel Benito Linares 

Arenas” – Socabaya. 

 

3.5.1. Objetivo Especifico 

 

• Crear un ambiente propicio de socialización y cooperación entre 

estudiantes. 

• Emplear los juegos cooperativos como herramienta para prevenir y 

disminuir las malas relaciones interpersonales. 

• Promover una conciencia grupal que genere un cambio en los 

estudiantes permitiendo mejorar las relaciones interpersonales. 

 

3.6. PERFIL DE ESTUDIANTE PARTICIPANTES 

 

• Niños y niñas de  primaria que estudian en la I.E. N°40205 Manuel 

Benito Linares Arenas – Socabaya. 

• Disponibilidad a participar en los diferentes juegos cooperativos. 

• Necesidad por participar en cada sesión de aprendizaje. 

• Asistencia permanente. 

 

3.7. COMPETENCIA A DESARROLLAR 

 

• Analizar las relaciones interpersonales de los niños. 
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• Incorporar los juegos cooperativos en la mejora de las relaciones 

interpersonales. 

• Elaborar materiales educativos según la competencia de psicomotor y 

competencia de interacción en los juegos cooperativos. 

 

3.8. RECURSOS 

 

• Salón de clase 

• Cañón Multimedia 

• Material concreto 

• Equipo de sonido 

 

3.9. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

 

Durante el desarrollo de la propuesta, que en este caso son “juegos 

cooperativos para mejorar las relaciones interpersonales en los niños y 

niñas de primer grado “A” de primaria”, se tendrá en cuenta la organización 

y planteamiento del cronograma de actividades, para la ejecución de las 

mismas. 

Esta propuesta se enfocará en dos tipos de enseñanza, los cuales son el 

mando directo y la enseñanza basada en la tarea, ya que el mando directo 

permite generar una autoridad mayor sobre los estudiantes, y en la 

enseñanza basada en la tarea, permite involucrar al niño en la toma de 

decisiones para generar una seguridad y/o confianza más fuerte para el 

momento de generar los trabajos cooperativos. 

 

3.10 EVALUACIÓN 

 

Se tendrá en cuenta para la evaluación de proceso: 

• La participación en espacios considerados a las sesiones de 

aprendizaje ya sea en aula o en el patio. 

• Establecer las normas de cada juego cooperativo. 
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• La elaboración de materiales y recursos educativos utilizados en el 

desarrollo de los juegos cooperativos. 

• La realización de las diferentes tareas asignadas en el desarrollo de 

los juegos cooperativos. 

• La participación es cooperativa. 

 

1.11. ESTRUCTURA TEMÁTICA 

 

Tabla N° 25 

 
INIDICADOR 

SUB 
INDICADOR 

Nº DE 
JUEGOS 

FECHA 
APLICACIÓN 

D M A 

PRUEBA DE ENTRADA  27 09 19 

AUTOCONTROL 
Impulsividad  01 14 10 19 

Paciencia  02 18 10 19 

AMISTAD 

Afectividad 03 21 10 19 

Empatía  04 25 10 19 

Respeto  05 28 10 19 

TOLERANCIA  

Aceptación  06 08 11 19 

Comprensión  07 11 11 19 

Humildad  08 15 11 19 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Colaboración  09 18 11 19 

Roles  10 22 11 19 

Interacción  11 25 11 19 

PRUEBA DE SALIDA  13 12 19 
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 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La socialización en los niños y niñas de la Institución Educativa 

N°40205 Manuel Benito Linares Arenas de Socabaya, se encontró 

en un bajo nivel, estos datos fueron tomados del pre-test aplicado, 

siendo ésta la causa para poder aplicar los juegos cooperativos y 

así mejorar las relaciones interpersonales, de esta manera la 

socialización se dio entre los niños y docente de aula en cada 

sesión de aprendizaje aplicada. 

 

SEGUNDA: La aplicación de los juegos cooperativos dieron un resultado 

óptimo, en las dimensiones de autocontrol  y tolerancia donde 

tenemos 14 estudiantes con el intervalo de “a veces” y 9 

estudiantes con  el intervalo de “nunca”, así mismo en las 

dimensiones que corresponde a la amistad y trabajo en equipo 

tenemos 1 estudiante con el intervalo de “a veces” y una frecuencia 

de 22 estudiantes con  el intervalo “siempre, por lo tanto se observa 

la notable mejora en las relaciones inter personales de los niños y 

niñas.  

 

TERCERA: La prueba de confiabilidad muestra como resultado la 

comprobación de la fiabilidad de la prueba de salida, demostrado 

haber aplicado las 11 sesiones programadas en sus 4 dimensiones 

haciendo que los niños y niñas del primer grado de primaria de la 

I.E. N° 40205 Manuel Benito Linares Arenas de Socabaya, mejoren 

sus relaciones interpersonales con estos juegos cooperativos 

aplicados.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere que los directivos y docentes de la I.E. N° 402025 

Manuel Benito Linares Arenas de Socabaya, lleven a cabo los 

juegos cooperativos en las diferentes áreas curriculares para que 

los estudiantes estén más comprometidos al trabajo cooperativo y 

así mejorar las relaciones interpersonales.  

 

SEGUNDA: Se sugiere que los directivos, padres de familia y docentes faciliten 

los recursos necesarios para aplicar los juegos cooperativos en el 

aula de esta manera, dará una valiosa oportunidad de cambio y 

mejora en las relaciones interpersonales. 

 

TERCERA: Se sugiere que los docentes de primer grado de primaria de la I.E. 

N° 40205 Manuel Benito Linares Arenas de Socabaya, socialicen 

los juegos cooperativos con los demás docentes para introducir 

nuevas formas de enseñanza - aprendizaje así mejorar las 

relaciones interpersonales de todos los estudiantes. 
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ANEXOS



 

1 

 

ANEXO 01  

 

SESION DE APRENDIZAJE N°01 

TITULO: Regulamos nuestras emociones  

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Unidad de Gestión Educativa Local: UGEL SUR 

 Institución Educativa: I.E. 40205 Manuel Benito Linares Arenas  

 Grado y Sección: 1er grado “A” 

 Nro. De alumnos: niñas: 10     niños: 13      total: 23 

 Fecha:  14/10/2019 

 Duración: 45 minutos 

 

II. OBJETIVO: 

Elaborar situaciones cotidianas de los niños con relación a la expresión 

de emociones. 

III. SECUENCIA: 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 
 

TIEMPO MATERIALES 

 
1.- INICIO: 
 

o Problematización: Iniciamos un diálogo con los niños que 
están en grupos, acerca de la importancia de nuestras 
emociones y de la forma cómo actuamos. 

o Motivación: Colocamos la siguiente imagen en la pizarra y 
pídeles que observen las acciones de la niña y que 
comenten mediante una lluvia de ideas.  

10” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de 
niña con 
diferentes 
emociones. 
 
Tarjetas de 
cartulina 
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o Por grupos, damos una tarjeta para que realicen la 

ilustración a la viñeta que más les haya gustado y 
contesten la pregunta: ¿Qué hacen ellas cuando tienen 
esa emoción? ¿Cómo actuarás tú? Recogemos saberes 
previos.  

o Colócala en un lugar visible sus tarjetas. 
o Planteamos el conflicto cognitivo preguntando ¿Todos 

sentimos diferentes emociones? ¿Cómo podemos 
controlar nuestras emociones?  

o Presentamos el propósito de la sesión: el día de hoy 
aprenderemos cómo regular nuestras emociones. 

 
2.- DESARROLLO: 
 

o Pregúntales ¿alguna vez se han sentido con mucho temor 
o ira? ¿Cómo actuaron? ¿Lograron regular sus 
emociones? ¿Qué podríamos hacer para regular 
nuestras emociones? 

o Se presenta un semáforo que tenga la siguiente 
estructura: 

 
o La técnica del semáforo consiste en aplicar un control 

sobre las emociones negativas que tenemos ante 
diferentes situaciones. 

o Explícales la estrategia del semáforo con un ejemplo.  
 
Por ejemplo…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semáforo 
Plumones 
Cinta 
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o Explícales que pondremos en práctica esta estrategia y 
para ello caminarán por el aula evitando golpearse. 
Recuérdales que deben estar atentos a las indicaciones 
que va dando el docente: cuando dice “estamos enojados 
– rojo” nos detenemos un momento, nos serenamos y 
tomamos aire lentamente. Cuando decimos amarillo nos 
detenemos a pensar y cuando decimos verde actuamos 
dándonos un abrazo fuerte a nosotros mismos.  

o Practicaremos la estrategia dos veces en situaciones 
diferentes:  
 

✓ Situación 1: Ira  
Tu compañero de carpeta ha cogido sin tu permiso 
tus plumones y los ha perdido, estás muy enojado 
porque tu mamá se molestará contigo.  

✓ Situación 2: Tristeza  
Tienes una tristeza profunda y, al mismo tiempo, 
ira porque el vecino colocó veneno en el jardín y tu 
gato se lo comió y murió. 

o Después de aplicar la estrategia en cada caso 
pregúntales ¿Cómo se han sentido?, ¿qué les ha 
parecido el uso de la técnica para manejar las 
emociones?, ¿qué emoción ha sido la más difícil de 
controlar? Con estas preguntas inicia el diálogo, permite 
que los niños cuenten sus anécdotas con relación a las 
emociones que hayan vivido y analícenlas juntos, 
orientales a comprender acerca de la importancia de 
regular las emociones. 

o Reflexiona con los niños la importancia de regular 
nuestras emociones, para no lastimarnos, ni lastimar a 
otras personas. Establecemos un compromiso de aplicar 
la estrategia cuando sintamos estas emociones. 

 
3.-CIERRE: 
 
Resuelven una ficha de identificación de emociones coloreando.  
Orienta la metacognición: 

o ¿Qué hemos aprendido en esta sesión?, ¿cómo lo 
hicimos?  

o ¿Es útil lo aprendido para nuestra vida? 
Transferencia a situaciones nuevas:  

o Dialogamos con los niños para poner en práctica el 
semáforo en casa frente a situaciones que se les 
presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05” 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………. 

GRADO   :…………………………… 

 

Rodea todas las imágenes que sean iguales al modelo:  
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SESION DE APRENDIZAJE N°02 

TITULO: ¿Sabemos esperar sin prisa?  

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Unidad de Gestión Educativa Local: UGEL SUR 

 Institución Educativa: I.E. 40205 Manuel Benito Linares Arenas 

 Grado y Sección: 1er grado ”A” 

 Nro. De alumnos: niñas:  10    niños:   13    total: 23 

 Fecha:  18/10/2019 

 Duración: 45 minutos 

 

II. OBJETIVO: 

Obtener la capacidad para efectuar las actividades sin prisa. 

 

III. SECUENCIA: 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 
 

TIEMPO MATERIALES 

 
1.- INICIO: 

o Problematización: Se realiza el juego de encontrar la 
figura geométricas (círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo) se les entrega el material por grupos. 

o Se les plantea las siguientes preguntas: ¿Qué figuras 
existen?, ¿Cómo se organizaron?, ¿formaron grupos para 
organizar las figuras?, los niños participan mediante 
lluvias de ideas de lo realizado.  

o Motivación: Los niños Observan un video: 
https://www.youtube.com/watch?v=9imTG8mOVUE, 
(6:32”) sobre el valor de la paciencia 

o Recogemos los saberes previos preguntando ¿Qué es la 
paciencia? ¿Todos tenemos paciencia? 

o Planteamos el conflicto cognitivo ¿Cómo podemos 
desarrollar la paciencia en cada uno de nosotros? ¿Saber 
esperar es tener paciencia? 

o Preséntales el propósito de la sesión: el día de hoy 
aprenderemos cómo saber esperar sin prisa. 

 
2.- DESARROLLO: 

o Pregúntales ¿alguna vez se han esperado sus turnos 
para hablar, pedir, etc.? ¿Cómo esperas tú turno? 
¿Lograron actuar sin prisa? ¿Qué podríamos hacer para 

 
10” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30” 

 

 
Figuras 
geométricas 
 
Cañón 
Laptop 
Parlante 
 
Sombrero o 
gorra 
 
Reloj de 
arena o digital 
Tarjetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9imTG8mOVUE
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saber esperar sin prisa? 
o Se presenta un sombrero: 

 
o Ubicados de igual forma en grupos los niños se realiza el 

juego del Sombrero que habla con este juego de 
aprendizaje se intenta conseguir que: 

✓ Los niños se respeten los unos a los otros para 
poder hablar 

✓ Se fomenta la paciencia y las habilidades sociales 
✓ El juego refuerza la importancia del diálogo y la 

comunicación 
✓ Ayuda a que los niños aprendan cómo expresarse 

con los demás 
o Es necesario tener los siguientes materiales: 

✓ Un sombrero o una gorra 
✓ Un reloj de tiempo. Puede ser un reloj de arena o 

un reloj digital 
✓ Tarjetas con diferentes temas sobre los que se 

hablarán durante el juego. 
o Explícales el juego del Sombrero que Habla con un 

ejemplo.  
Por ejemplo…  

✓ Se pueden hacer tarjetas con dibujos. Estos 
dibujos pueden ser escenas (un lobo comiéndose 
una gallina o una oveja), animales (animales 
corriendo, en corrales, animales domésticos, etc.), 
profesiones (doctor, enfermero, arquitecto, 
contador, abogado, psicólogo, etc.), entre otras. 

o Dinámica del juego de aprendizaje: 
✓ Los niños deben sentarse en ronda. El sombrero o 

gorra deberá estar a la vista de todos y las tarjetas 
boca abajo sobre el centro del círculo en una 
mesa. 

✓ Se les debe explicar a los niños lo siguiente: 
✓ “Estos juegos de aprendizaje sirven para que 

aprendamos cuándo hablar y cuándo debemos 
callar”. 

✓ Luego se llama a uno de los niños y se le coloca el 
sombrero. Se le pide que saque una tarjeta de la 
mesa y que la lea (o que muestre el dibujo). 

✓ A partir de este momento, el docente debe colocar 
el reloj de arena o digital marcando 1 o 2 minutos. 
Luego el niño que tiene el sombrero es el que debe 
expresar sus ideas, opiniones sugerencias, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/habilidades-sociales-educar-para-las-relaciones-sociales.html
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oposiciones, etc. respecto del tema de la tarjeta. 
Ningún otro niño puede hablar mientras el otro niño 
tenga el sombrero puesto. 

✓ Una vez transcurrido el tiempo, entonces se 
podrá sacar el sombrero y pasarle el sombrero a 
otro niño quien debe opinar sobre la tarjeta anterior 
o bien sacar una tarjeta nueva. 

✓ Es importante que los niños se sientan motivados a 
hablar en relación a los temas de las tarjetas. 

✓ La dinámica del juego se complejiza a medida que 
vayan pasando los niños con el sombrero y se 
sumen diferentes opiniones respecto de un tema 
en particular. Cada niño no solo debe opinar sobre 
la tarjeta, sino que también debe recordar las 
diferentes opiniones de los otros compañeros. Esto 
lo puede hacer tomando nota o bien memorizando 
cada idea. La finalidad no es que recuerde 
detalladamente cada opinión, sino que recuerde 
las diferentes posturas, las respete y exprese su 
valoración con respeto en caso de estar en 
desacuerdo con alguna. 

 
o Después de aplicar el juego del “sombrero que habla” en 

cada caso pregúntales ¿Cómo se han sentido?, ¿qué les 
ha parecido el del juego?, ¿qué emoción ha sido la más 
difícil de controlar? Con estas preguntas inicia el diálogo, 
permite que los niños cuenten sus anécdotas con 
relación a la paciencia que hayan vivido y analícenlas 
juntos, orientales a comprender acerca de la importancia 
de la capacidad para efectuar las actividades sin prisa. 

o Reflexiona con los niños la importancia de la capacidad 
para efectuar las actividades sin prisa, para no 
interrumpir, ni dejar de expresar sus ideas de las otras 
personas. Establecemos un compromiso de respetar los 
tiempos de silencio y escucha. 

 
3.-CIERRE: 
 
Resuelven una ficha de trabajo de mándalas.  
Orienta la metacognición: 

o ¿Qué hemos aprendido en esta sesión?, ¿cómo lo 
hicimos?  

o ¿Es útil lo aprendido para nuestra vida? 
Transferencia a situaciones nuevas:  

o Proponemos a los niños esperar su turno en casa con 
paciencia cediendo el lugar o turno.  
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FICHA DE EVALUACION 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………. 

GRADO   :…………………………… 

Rellena con diversos colores la tortuga. 
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SESION DE APRENDIZAJE N°03 

TITULO: Exponemos nuestras ideas y transmitimos afecto  

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Unidad de Gestión Educativa Local: UGEL SUR 

 Institución Educativa: I.E. 40205 Manuel Benito Linares Arenas 

 Grado y Sección: 1er grado “A” 

 Nro. De alumnos: niñas:   10   niños: 13      total: 23 

 Fecha:  21/10/2019 

 Duración: 45 minutos 

 

II. OBJETIVO: 

Expresar palabras, frases u oraciones de afecto. 

III. SECUENCIA: 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 
 

TIEMPO MATERIALES 

 
1.- INICIO: 

o Problematización: Se pide a los niños que escuchen el 
cuento titulado “Pedro se siente molesto”, dialogamos 
sobre el cuento. 

o Recogemos sus saberes previos ¿Qué podemos hacer 
para ayudar a Pedro? ¿cómo podemos expresar un 
afecto? 

o Motivación: Los niños en grupos se realiza una dinámica 
donde se entrega a cada grupo un sobre con el 
rompecabezas de la cara de alguna emoción negativa.  

o Anima a los estudiantes a descubrir el sobre y formar el 
rompecabezas en dos o tres minutos. Cuando hayan 
terminado, pregunta: ¿qué figuras hemos formado? 
Recuérdales que a través de diversas actividades ya han 
aprendido a identificar las emociones que muestran cada 
una de las caritas del rompecabezas. 

o Plantea esta interrogante como conflicto cognitivo: ¿qué 
podemos decir a nuestros compañeros o compañeras 
cuando están alegres, tristes, molestos o con miedo? 
Anota sus respuestas en la pizarra o en un papelote a 
través de la lluvia de ideas. 

o Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a 
organizar sus ideas para expresar palabras, frases u 
oraciones de afecto. 

 
 

10” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lápiz, hojas y 
borrador. 
Papelotes, 
plumones y 
cinta 
adhesiva. 
Sobres con 
rompecabeza
s. 
Caja. 
Cartulina. 
Papel blanco 
y rojo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 

 
2.- DESARROLLO: 

o Invita a los niños y a las niñas a sentarse formando una 
media luna y muéstrales “El botiquín de los afectos” (la 
caja con las imágenes) 

o Lee el nombre del botiquín y pregúntales: ¿qué habrá 
adentro? 

o Pide que un niño o una niña abra el botiquín y extraiga lo 
que contiene. 
 

 
o Muestra las imágenes a los estudiantes y pregunta: ¿qué 

son?, ¿para qué sirven? 
o Lee lo que dice en cada imagen y continúa planteando 

otras preguntas: ¿por qué se llamará “Bote de besos”?, 
¿en qué ocasiones se podría usar?; ¿por qué se llamará 
“Termómetro para medir la alegría”?, ¿cómo y con quién 
podríamos usarlo?; ¿por qué se llamará “Loción de las 
caricias”?, ¿cuándo creen que la podríamos usar?; ¿por 
qué se llamará “Vendita de los abrazos”?, ¿en qué 
oportunidades la usaríamos? Anota las respuestas en la 
pizarra. Señala que ahora que ya conocen las medicinas 
de “El botiquín de los afectos”, harán uso de ellas 
agrupados con sus compañeros y compañeras. 

o Entrega a cada grupo una cartulina con una situación e 
indica que deberán decir qué medicina necesitan en cada 
caso y por qué. 

 
 

60” 
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o Lee a cada grupo la situación que le corresponde. Luego, 

pregunta: frente a esta situación, ¿qué medicinas de “El 
botiquín de los afectos” pueden usar? 

o Indica a los estudiantes que estimulen a sus compañeros 
y compañeras mediante aplausos y frases de afecto, por 
ejemplo: “¡Qué bien!”, “¡Fue excelente!”, o mediante 
gestos de aprobación. 

o Felicita a todos por su participación en la presentación. 
 
3.-CIERRE: 
 
Resuelven una ficha de trabajo sobre situaciones.  
Orienta la metacognición: 

o ¿Qué hemos aprendido en esta sesión?, ¿cómo lo 
hicimos?  

o ¿Es útil lo aprendido para nuestra vida?  
o Invitamos a expresar cómo se sintieron al dar o recibir 

muestras de afecto. 
 

Transferencia a situaciones nuevas:  
o Finalmente, comentamos que hoy han expuesto ideas 

acerca de cómo hacer sentir mejor a una persona o cómo 
hacerle notar que está alegre, y que, así como 
consumimos alimentos para nutrirnos y estar sanos, 
también necesitamos caricias, besos o abrazos que nos 
ayuden a superar momentos difíciles o que nos 
fortalezcan anímicamente, para ponerlo en práctica con 
sus hermanos y familiares en casa.  
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ANEXO ROMPECABEZAS 
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ANEXO: CUENTO 

“PEDRO SE SIENTE MOLESTO” 

 

“Érase una vez dos hermanitos, Sara y Pedro, que se querían mucho y pasaban todo el día 

juntos. Sara tenía tres años y Pedro cuatro. 

 

Se acercaba el cumpleaños de Sara y entre todos empezaron a preparan una gran fiesta para 

celebrarlo. Los padres de Sara y Pedro prepararon invitaciones para los amiguitos de Sara. 

Iban a ir muchos niños porque Sara era muy simpática y agradable con todo el mundo y tenía 

muchos amigos: todos los niños de su clase y todos los vecinos de su edad. 

 

Todo el mundo ayudaba en algo para la fiesta, y Pedro empezaba a estar un poco cansado 

porque no se hablaba de otra cosa durante todo el día y no le hacían mucho caso a él. 

Además, esa no era su fiesta. 

Todo el mundo felicitaba a Sara y en su clase le cantaron “Cumpleaños feliz”. 

Después de las clases de la tarde, a la salida del colegio, todos los compañeros de Sara la 

acompañaron a su casa. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-4Lj0xpSqN0c/TW2gPl1knyI/AAAAAAAABHc/jFP23LrAqaY/s1600/20708_tapa_3172009_213838.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-TxlN1D4KZL4/TW2grZ_lnkI/AAAAAAAABHk/8JT_cDUajJU/s1600/tarta_de_cumpleanos_30_1267790746_767467.gif
http://1.bp.blogspot.com/-RIkCLW_g5lM/TW2hPQg88fI/AAAAAAAABHs/DeOSlPzNivM/s1600/sad003.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-qkEdhGcnMcg/TW2iMz7q3SI/AAAAAAAABH8/buuBlWygE7E/s1600/ungry002.jpg
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Poco tiempo después fueron llegando todos sus vecinos. 

Fue una fiesta genial, pero Pedro estaba enfadado porque nadie le hacía caso. 

Estaba tan enfadado que se fue a otra habitación 

 

Pero Sara sí que estaba pendiente de su hermano y se puso muy triste de verle enfadado con 

ella. 

Ya no le importaban los regalos, ni la tarta con las velas, ni las canciones ni nada, porque ella 

quería mucho a su hermanito y él estaba enfadado con ella. 

Entonces decidió ir a hablar con él. 

Al principio Pedro hacía como si no la escuchara, pero en realidad estaba muy contento de que 

Sara hubiera ido a hablar con él. 

 

Sara le dijo que no se enfadara, que le daba todo lo que le habían regalado con tal de que 

estuviera él contento. 

En ese momento Pedro se dio cuenta de lo buena que era su hermanita y de lo que le quería.  

Él no tenía ningún motivo para enfadarse, era el cumpleaños de su hermana y tenían que estar 

todos contentos por ella. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-VBir8zU9EPs/TW2jCUl1zjI/AAAAAAAABIE/ZLys0fHMLKM/s1600/furia011.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ow6EH6RuZDU/TW2jsVS3DgI/AAAAAAAABIM/rKHyVMFOlUI/s1600/happy001.jpg
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FICHA DE EVALUACION 

NOMBRES Y APELLIDO :………………………………………………………. 

GRADO   :…………………………… 

Diga las tres primeras ideas que te vengan a la mente después de 

escuchar las siguientes frases. 
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SESION DE APRENDIZAJE N°04 

TITULO: Yo tengo tu problema 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Unidad de Gestión Educativa Local: UGEL SUR 

 Institución Educativa: I.E. 40205 Manuel Benito Linares Arenas 

 Grado y Sección: 1er grado “A” 

 Nro. De alumnos: niñas:  10    niños: 13      total: 23 

 Fecha:  25/10/2019 

 Duración: 45 minutos 

 

II. OBJETIVO: 

Interpretar el estado emocional de las personas que le rodean. 

 

III. SECUENCIA: 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 
 

TIEMPO MATERIALES 

 
1.- INICIO: 

o Motivación: Se pide a los niños observan cortometrajes 
titulado” La gallina o el huevo”: 
https://youtu.be/tQm4iiaYAtg 

la gallina o el 

huevo-empatia.mp4
 

o Problematización: para profundizar la comprensión y 
aprendizaje de este valor, se realiza las preguntas y 
comentarios a los niños por medio de una lluvia de ideas.  

✓ ¿Qué le ha pasado al personaje? 
✓ ¿Cómo se siente el personaje? 
✓ ¿Cómo te has sentido tú? 
✓ ¿Te ha gustado la historia? 
✓ ¿Cómo la habrías vivido tú? 
✓ ¿A quién le podría gustar este cortometraje? 

o Plantea esta interrogante para recoger saberes previos: 
¿podemos ponernos en el lugar de otra persona? ¿Qué 
es empatía? 

o Conflicto cognitivo: ¿Puedes identificar como se siente la 

 
10” 
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https://youtu.be/tQm4iiaYAtg
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otra persona? ¿Cómo podemos saberlo?  
o Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a 

interpretar el estado emocional de los demás. 
 

2.- DESARROLLO: 
o Invita a los niños y a las niñas a realizar las actividades 

programadas para la sesión: 
1. Actividad de iniciación – ¿Qué les pasa a los 

demás? 
La dinámica consiste en emplear dibujos de caras con 
las emociones básicas (alegría, tristeza, miedo, 
enfado, sorpresa, amor y asco). Se trata de pedir a 
los niños y niñas que identifiquen las diferentes 
emociones que representa cada una de las caras. 
Después entre todos responderemos a la pregunta 
¿qué les pasa a los demás? Tratando de explicar 
cómo se sienten, que puede haber pasado para que 
se sientan así y qué tienen que estar pensando. 
 

2. Actividad para ponernos en la piel de los demás – 
Me pongo en tu lugar. 
 

Para este juego se preparan tarjetas en las que 
anotamos diferentes personajes (papá, mamá, 
abuelo, profe, policía, médico, dentista, conductor, 
tendero, etc.) y también preparamos material para 
disfrazarnos. Repartimos una tarjeta a cada uno de 
los niños y niñas y les explicamos que tenemos que 
transformarnos en aquello que nos ha tocado, 
tenemos que pensar bien cómo va vestido, como se 
mueve, como actúa normalmente. 
 

3. Actividad para profundizar - ¿Cómo te sentirías tú, 
sí…? 
 

En esta dinámica emplearemos escenas de cuentos, 
películas, series, lecturas, etc. Explicamos la situación 
y el acontecimiento, les pedimos que cierren los ojos y 
piensen que son la persona a la que le ha ocurrido la 
situación y que traten de pensar y de sentir como esa 
persona. A continuación, les pedimos que respondan 
a la pregunta ¿cómo te sentirías tú, si…? 
 

4. Exploradores de los demás – en esta dinámica 
seremos exploradores para averiguar que él lo 
que piensa y siente otra persona. 

 

Escogemos al azar a uno de los participantes y le 
contamos una situación ficticia por la que está 
pasando. Este participante debe expresar como se 
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siente y que es lo que piensa, pero sin decírselo a los 
demás. Los demás mediante preguntas tendrán que 
averiguar cómo se siente y que piensa. 
 

o Indica a los estudiantes que estimulen a sus compañeros 
y compañeras mediante aplausos y frases de afecto, por 
ejemplo: “¡Qué bien!”, “¡Fue excelente!”, o mediante 
gestos de aprobación. 

o Felicita a todos por su participación en la presentación. 
 
3.-CIERRE: 
Resuelven una ficha  
Orienta la metacognición: 

o ¿Qué hemos aprendido en esta sesión?, ¿cómo lo 
hicimos? Invitamos a expresar cómo se sienten y 
piensan. 

o ¿Es útil lo aprendido para nuestra vida? 
Transferencia a situaciones nuevas:  

o Finalmente, proponemos a los niños practicar en casa 
identificar como se sienten su familia cuando sucede 
algo.  

 

 

05” 
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CUESTIONARIO DE EMPATÍA 

NOMBRES Y APELLIDO :…………………………………….…………. 

GRADO   :…………………………… 

 

A continuación se les presenta una seria de afirmaciones, por favor lee 
atentamente y mara con una “X”. 
 

PREGUNTAS SI NO 

1. Es fácil que las personas me hagan reír.   

2. Me encanta bailar, cantar y expresar mis emociones.   

3. Mis amigos, familiares me cuentan sus problemas o emociones.   

4. Hay películas que me hacen llorar.   

5. Si veo a otros expresar dolor con su rostro, los imito.   

6. Me gusta que lastimen de los animales.   

7. Soy hábil para imitar expresiones fáciles.   

8. Maltrato a mis compañeros, haciéndoles daño.    

9. Escuchas con facilidad las conversaciones ajenas.   

10. Fácilmente me pongo en el lugar de los demás.   
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SESION DE APRENDIZAJE N°05 

TITULO: Yo te respeto y tú me respetas 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Unidad de Gestión Educativa Local: UGEL SUR 

 Institución Educativa: I.E. 40205 Manuel Benito Linares Arenas 

 Grado y Sección: 1er grado “A” 

 Nro. De alumnos: niñas:   10   niños: 13      total: 23 

 Fecha:  28/10/2019 

 Duración: 45 minutos 

 

II. OBJETIVO: 

Reconocer al otro como persona con necesidades e ideas distintas a las 

propias. 

Desarrollar la capacidad de expresar las propias ideas, escuchar las de 

otros(as) y llegar a acuerdos. 

III. SECUENCIA: 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 
 

TIEMPO MATERIALES 

 
1.- INICIO: 
 

o Motivación: se desarrolla la dinámica: Jirafa – elefante – 
palmera. 
Pídales a los niños y niñas ponerse en círculo. El juego 
consiste en que una persona ubicada al centro del círculo 
señalará a alguien y le dirá elefante, jirafa o palmera. 
Si dice jirafa, el niño o niña elegido extenderá los brazos 
rectos sobre su cabeza, simulando un cuello largo, y 
los(as) niños(as) de los costados le tomarán las 
pantorrillas con ambas manos.  
Si dice elefante, la persona señalada pondrá sus brazos 
extendidos delante de su nariz, formando una trompa, y 
los(as) niños(as) de los costados moldearán las orejas del 
elefante con los brazos.  
Si dice palmera, la persona indicada abrirá los brazos en 
ángulo recto, a la altura de sus hombros, y las de los 
costados simularán con sus manos cocos colgando bajo 
las axilas del(a) primero(a). 
Si alguno de los(as) indicados(as) o de sus 
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compañeros(as) de los costados se equivoca, deberá 
reemplazar al del centro. Ensaye con ellos(as) un par de 
veces las figuras a realizar.  
Una vez que las hayan aprendido, mientras más rápido se 
realice el juego, más entretenido resulta. 
Realizamos preguntas sobre la dinámica para recoger los 
saberes previos.  

o Planteamos la problematización indicando que cada vez 
que conversamos, jugamos, estudiamos, vivimos o 
trabajamos con otras personas, nos relacionamos con 
alguien distinto. Todas las personas piensan distinto, 
sienten distinto, actúan distinto de nosotros. Para poder 
entendernos, ponernos de acuerdo y realizar cosas en 
común, tenemos que decirle al otro claramente lo que 
pensamos y sentimos, de modo que pueda entendernos 
sin sentirse pasado a llevar. Al mismo tiempo, debemos 
aprender a escuchar lo que él o ella tiene que decirnos y 
considerarlo en nuestras decisiones. Los niños participan 
con lluvia de ideas.  

o Planteamos el conflicto cognitivo ¿Cómo podemos llegar 
acuerdos con otros? 

o Comunica el propósito de la sesión: Hoy van a realizar 
algunas actividades en equipo para darse cuenta de lo 
importante que es esto. 
 

2.- DESARROLLO: 
En aula se desarrollaras las siguientes actividades: 
o Los mellizos 

✓ Pídales juntarse en parejas. A cada pareja dele un 
vaso de plástico y una tira de género para que se 
amarren de una pierna con el otro compañero o 
compañera. Cuénteles que tendrán que realizar una 
serie de pruebas juntas, lo más rápidamente posible: 
buscarán cinco piedras bien chicas y tres piedras 
medianas, cuatro palitos y cinco hojas de distinto 
tamaño, que pondrán en el vaso. Cuando estén listos, 
se sacarán el género y volverán a la sala. Una vez en 
la sala, pídales juntarse con otra pareja y construir 
juntos, en 15 minutos, un artefacto con todos los 
materiales. Para ello, proporcióneles además lana, 
pegamento, papel de diario y tijeras. Qué construirán 
será decisión del grupo. Lo importante es que sea un 
solo objeto, por ejemplo, un robot, una fortaleza o una 
máscara. Cuando hayan terminado, tienen que dejar 
todo ordenado y devolverle a usted el material 
sobrante. Dele a cada grupo un lugar, según vayan 
terminando, a fin de que expliquen frente al a los 
niños qué construyeron y por qué. A cada grupo se le 
dará un aplauso después de su presentación. 
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o Trabajando con Marori y Tutibú: ¿Y cómo lo hicimos? 
 

✓ Pídale a los niños y niñas a contestar al siguiente 
cuestionario. 

✓  Luego conversarán sobre sus respuestas y tratarán 
de averiguar POR QUÉ ocurrió de ese modo el 
trabajo de parejas o de grupo. Pídales a dos grupos 
que lograron llevar a buen término la actividad y a 
dos grupos que no lo lograron, que expongan sus 
conclusiones. 
 

3.-CIERRE: 
 
Resuelven el cuestionario. 
Orienta la metacognición: 

o ¿Qué hemos aprendido en esta sesión?, ¿cómo lo 
hicimos? Invitamos a expresar cómo se sienten y 
piensan. 

o ¿Es útil lo aprendido para nuestra vida? 
Transferencia a situaciones nuevas:  

o Finalmente, proponemos a los niños practicar en casa 
quedar cuerdos con sus hermanos o familiares.  
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CUESTIONARIO 

I. El nombre del(la) compañero(a) con el que nos amarramos de la 

pierna es_____________________________________ 

Marca con una X sobre SÍ o NO, de acuerdo a si te pasó o no lo 

que sale en las frases que siguen: 

 

1. Nunca nos caímos juntos(as) porque nos poníamos de 

acuerdo para donde queríamos ir. 

2. Nadie Mandaba 

3. A veces él(ella) me hacía caso, a veces yo. 

4. Juntamos rápido todo lo que nos pidieron. 

5. Lo pasamos bien el juego. 

6. Uno mando todo el tiempo, el otro obedecía. 

II. Los nombres de los otros compañeros o compañeras con que nos 

juntamos son ____________________________y 

___________________________________________ 

Marca con una X sobre SÍ o NO, de acuerdo a si te pasó o no lo 

que sale en las frases que siguen: 

1. Había uno que mandó todo el rato al grupo. 

2. Nos pusimos de acuerdo entre todos y después hicimos el trabajo. 

3. Hicimos lo que solo una persona pensaba. 

4. Hicimos en el tiempo indicado todo lo que nos pidieron. 

5. A todos nos gustó lo que construimos. 

6. Fue entretenido trabajar juntos. 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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SESION DE APRENDIZAJE N°06 

TITULO: Busquemos que nos hace iguales y diferentes 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Unidad de Gestión Educativa Local: UGEL SUR 

 Institución Educativa: I.E. 40205 Manuel Benito Linares Arenas  

 Grado y Sección: 1er grado “A” 

 Nro. De alumnos: niñas: 10     niños: 13      total: 23 

 Fecha:  08/11/2019 

 Duración: 45 minutos 

 

II. OBJETIVO: 

Desarrollar la tolerancia a través de la aceptación entre niños y niñas. 

 

III. SECUENCIA: 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 
 

TIEMPO MATERIALES 

 
1.- INICIO: 
 

o Motivamos presentando la palabra ACEPTACIÓN de 
manera creativa, preguntamos a los niños que dice, que 
significa la palabra, cuando nos sentimos aceptados, 
para recolectar sus saberes previos.  

o Los niños dan sus opiniones a través de una lluvia de 
ideas.  

o Problematización: contamos una historia de Juanito que 
cada vez que entraba a un grupo y daba su opinión no le 
hacían caso y lo ignoraban, también cuando se 
equivocaba en algo se reían, entonces nadie lo aceptaba 
en su grupo de juegos o de trabajo.  
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o Conflicto cognitivo: realizamos preguntas sobre la 
situación de Juanito ¿Cómo te sentirías si fueras 
Juanito? ¿Alguna vez rechazaste a un amigo o amiga? 

o Presentamos el propósito de la sesión: el día de hoy 
aprenderemos cómo aceptar a los demás. 

 
2.- DESARROLLO: 
 

o Pregúntales ¿alguna vez se han sentido como Juanito? 

¿Cómo actuaron? ¿Qué podríamos hacer para ser 

tolerantes y aceptar a nuestros compañeros(as)? 

o Se presenta muchas cualidades y virtudes en cartelitos en 

la pizarra. 

 

 
 

o Hacemos grupos de cinco niños y niñas, proponemos 

formar un círculo y escribir en un papel las principales 

cualidades y características del compañero que está a la 

izquierda.  

o Luego, todos los papeles se guardan en una bolsa y cada 
uno lee un papel al azar, tratando de adivinar a qué niño 
hace referencia. 

o La idea es que al dar a conocer las virtudes y cualidades 
de los otros compañeros e identifiquen al compañero(a) 
para que lo valoren y respeten, es muy importante que se 
mencione a todos los niños y niñas de la clase.  

o Después de aplicar la dinámica preguntamos ¿Cómo se 
han sentido?, ¿qué les ha parecido conocer las virtudes 
de cada uno?, Con estas preguntas inicia el diálogo, 
permite que los niños dialoguen entre ellos sobre las 
cualidades que tienen y compartan experiencias.  
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o Reflexiona con los niños la importancia de aceptar a los 
demás porque todos somos importantes con diferentes 
cualidades y virtudes, pero sobre todo son creación 
perfecta de Dios.  

 
3.-CIERRE: 
 
Resuelven una ficha de identifícate a ti mismo.  
Orienta la meta cognición: 

o ¿Qué hemos aprendido en esta sesión?, ¿cómo lo 
hicimos? Invitamos a expresar cómo se sienten y 
piensan. 

o ¿Es útil lo aprendido para nuestra vida? 
Transferencia a situaciones nuevas:  

o Finalmente, proponemos a los niños colocar en casa un 
cartel de todos somos importantes y valorar una cualidad 
de cada miembro de la familia. 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDO : ………………………………………………………. 

GRADO   : …………………………… 

DIBUJATE A TI MISMO O A TI MISMA 

Rellena estos espacios con tus características físicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El color de mis ojos es………………….…………………………..…… 

 La forma y el color de mi pelo es……………………………………….. 

 Mi peso es…………………………………………………………………. 

 Mi altura es………………………………………………………….……... 

 Mi número de zapato es………………………………….………….…… 
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SESION DE APRENDIZAJE N°07 

TITULO: Juego del limón  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Unidad de Gestión Educativa Local: UGEL SUR 

 Institución Educativa: I.E. 40205 Manuel Benito Linares Arenas  

 Grado y Sección: 1er grado “A” 

 Nro. De alumnos: niñas: 10     niños: 13      total: 23 

 Fecha:  11/11/2019 

 Duración: 60 minutos 

 

II. OBJETIVO: 

Desarrollar la tolerancia para que ayude a comprenderse unos a otros. 
 

III. SECUENCIA: 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 
 

TIEMPO MATERIALES 

 
1.- INICIO: 
 

o Presentamos un video como motivación 
https://www.youtube.com/watch?v=TTe78cWp4TA 

o Problematización: Realizamos preguntas sobre lo 
observado. ¿Cómo actuaron las niñas en un inicio? 
¿Fueron tolerantes? ¿Cómo se debió actuar?, los niños 
participan a través de lluvia de ideas.  

o Recogemos sus saberes previos preguntando: ¿Qué es 
ser tolerante? ¿Todo podemos ser tolerantes? 

o Conflicto cognitivo: ¿Cómo podemos ser tolerantes con 
los demás?  

o Preséntales el propósito de la sesión: el día de hoy 
aprenderemos cómo comprendernos unos a otros. 

 
2.- DESARROLLO: 
 

o Pregúntales ¿Qué es la comprensión? ¿Cómo 
demuestras que comprendes a los demás? ¿Alguna vez 
no te han comprendido, como te sentiste?  

o Hacemos un juego formamos dos equipos y a cada 
estudiante se entrega un limón se pide que lo observen 
para identificar marcas y “conocer” su limón. 
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o Después de algunos minutos, juntamos todos los limones 

y los colocamos en una canasta. 
o Hacemos que los alumnos busquen su limón. Algunos no 

tendrán problemas para encontrarlo. 
o Luego pelamos los limones mientras los estudiantes no 

están en el aula y colócalos nuevamente en la canasta. 
o Pídeles que busquen nuevamente sus limones, los 

alumnos no podrán identificar su limón. 
o Después de aplicar la dinámica preguntamos ¿Pudiste 

encontrar tu limón?, ¿qué pasó cuando los limones 
fueron pelados?, ¿Qué nos enseña la dinámica? Con 
estas preguntas inicia el diálogo, enfatizando que por 
fuera todos somos diferentes usamos distinta ropa 
tenemos características físicas distintas, sin embargo, 
que pasa cuando conoces a un amigo o amiga y dice 
algo o hace algo que no lo comprendes y lo juzgas, es la 
parte interior y todos por dentro tenemos sentimientos y 
emociones, es importante saber comprender para poder 
ser tolerantes y ayudar a quien lo necesite. 

o Realizamos la reflexión de la actividad “Todas las 
personas son iguales en el interior, sin importar qué tan 
diferentes puedan lucir en el exterior”. 

 
3.-CIERRE: 
 

o Resuelven una encuesta sobre la tolerancia.  
Orienta la meta cognición: 

o ¿Qué hemos aprendido en esta sesión?, ¿cómo lo 
hicimos? Invitamos a expresar cómo se sienten y 
piensan. 

o ¿Es útil lo aprendido para nuestra vida? 
Transferencia a situaciones nuevas:  

o Finalmente, proponemos a los niños practicar en casa la 
tolerancia.  
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FICHA DE JUEGO 

NOMBRES Y APELLIDO :………………………………………………. 

GRADO   :…………………………… 

JUEGO: ¿ERES TÚ TOLERANTE? 

   
 

Si tu equipo va 

perdiendo: 

 te pones furioso 

 lo animas hasta el 

final 

 

Si tu equipo pierde: 

 felicitas a los 

contrincantes 

 no quieres darles la mano 

 

Si tu equipo gana: 

 piensas que es gracias 

a ti 

 piensas que tu equipo 

jugó bien 

 

Si tu equipo hay alguien 

que no te gusta: 

 haces como si no 

existiera 

 le pasas el balón cuando 

corresponde 

 
 

  
Si fallas en algún juego: 

 te sientes como un 

cero a la izquierda 

 piensas que lograras a 

la próxima vez. 

Si un novato juega mal: 

 te acuerdas que tú 

también fuiste novato 

 pides que lo(a) sustituyan 

 

Si el maestro pita algo: 

 aceptas reglas del 

juego 

 discutes de todas 

formas 

Si te sientes violento: 

 te pones a dar golpes a 

los que te interrumpen 

 das patadas a un objeto 
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SESION DE APRENDIZAJE N°08 

TITULO: Jugando al león y al ratón 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Unidad de Gestión Educativa Local: UGEL SUR 

 Institución Educativa: I.E. 40205 Manuel Benito Linares Arenas  

 Grado y Sección: 1er grado “A” 

 Nro. De alumnos: niñas: 10     niños: 13      total: 23 

 Fecha:  15/11/2019 

 Duración: 45 minutos 

 

II. OBJETIVO: 

Fomentar la humildad en los niños y niñas a través de juegos. 

 

III. SECUENCIA: 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 
 

TIEMPO MATERIALES 

 
1.- INICIO: 
 

o Motivación: Iniciamos relatando la fábula del león y el 
ratón. 
 

 
 

o Realizamos preguntas sobre la historia, los niños 
participan a través de lluvia de ideas.  

o Mostramos la palabra humildad, sacamos sobres donde 
habrá preguntas para recoger los saberes previos ¿Qué 
significa? ¿Cómo se demuestra la humildad? Antónimo 
de humildad.   

o Planteamos el conflicto cognitivo: ¿Todos podemos 
demostrar la humildad? 

o Preséntales el propósito de la sesión: el día de hoy 

 
 
 

10” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fabula 
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aprenderemos a ser humildes. 
 
2.- DESARROLLO: 
 

o Formamos 2 equipos los leones y ratones explicamos el 
juego, que consiste en que los leones deben perseguir y 
atrapar a los ratones mostrando arrogancia en un 
determinado espacio, luego cambiamos los leones están 
en problemas y los ratones ayudan a salvarlos., es ahí 
donde los leones muestran humildad.  

o Ambos grupos de ratones y leones deben rotar para ser 
luego ambos papeles.  

o Después de aplicar el juego ¿Cómo se han sentido?, 
¿qué les ha parecido ser como el león?, ¿fue difícil ser 
humilde y pedir ayuda a los demás? Con estas preguntas 
inicia el diálogo, permite que los niños cuenten sus 
anécdotas donde han demostrado ser arrogantes y 
humildes.  

o Terminamos realizando abrazos musicales donde una 
música suena a la vez que los participantes danzan por 
el espacio. Cuando la música se detiene, cada persona 
abraza a otra. La música continúa, los participantes 
vuelven a bailar. La siguiente vez que la música se 
detiene, se abrazan tres personas. El abrazo se va 
haciendo cada vez mayor, hasta llegar al final. (En todo 
momento ningún/a niño/a puede quedar sin ser 
abrazado) 

o Reflexionamos con los niños la importancia de ser 
humildes en todo momento. 

 
3.-CIERRE: 
 
Resuelven una ficha de la humildad.  
Orienta la meta cognición: 

o ¿Qué hemos aprendido en esta sesión?, ¿cómo lo 
hicimos? Invitamos a expresar cómo se sienten y 
piensan. 

o ¿Es útil lo aprendido para nuestra vida? 
Transferencia a situaciones nuevas:  

o Finalmente, proponemos a los niños enseñar en casa a 
ser humildes con el ejemplo en todo momento.  
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FICHA DEL VALOR DE LA HUMILDAD 

 

NOMBRES Y APELLIDO  :……………………………………………………………... 

GRADO    : …………………………………………………….. 

 

En cada recuadro encontrarás una frase que te ayude a entender la práctica de la humildad. 

Marca con una X la respuesta que creas correcto.



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°09 

TITULO: La gran tortuga 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Unidad de Gestión Educativa Local: UGEL SUR 

 Institución Educativa: I.E. 40205 Manuel Benito Linares Arenas  

 Grado y Sección: 1er grado “A” 

 Nro. De alumnos: niñas: 10     niños: 13      total: 23 

 Fecha:  18/11/2019 

 Duración: 45 minutos 

 

II. OBJETIVO: 

Fomentar la colaboración en los niños y niñas a través de juegos. 

 

III. SECUENCIA: 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 
 

TIEMPO MATERIALES 

 
1.- INICIO: 
 

o Motivación: Iniciamos mostrando una imagen para que 
observen y la describan detalladamente.  
 

 
 

o Problematización: Realizamos preguntas ¿Qué realiza la 
familia? ¿Qué valor están practicando? Responden a 
través de lluvia de ideas. 

 
 
 

10” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letrero 



 

 

o Mostramos la palabra COLABORACIÓN y recogemos sus 
saberes preguntando su significado.  

o Conflicto cognitivo: ¿Por qué será importante la 
colaboración? ¿Qué pasaría si no existieran personas 
colaboradoras? 

o Preséntales el propósito de la sesión: el día de hoy 
aprenderemos la importancia de la colaboración. 

 
2.- DESARROLLO: 
 

o Nos dirigimos al patio se sientan en círculo y presentamos 
una colchoneta, imaginamos que somos tortugas y la 
colchoneta es nuestro caparazón.  

o Para eso formamos 6 equipos de 4 integrantes cada uno, 
los niños se colocarán en 4 patas para poder avanzar 
juntos con la colchoneta encima.   

o Sin agarrarla, tienen que intentar moverla en una 
dirección hasta un determinado lugar 

o Si los niños no se organizan y cada uno va a lo suyo, la 
tortuga acabará en el suelo.  

o Entonces se darán cuenta de que es necesario cooperar 
para moverla con cierta soltura. 

 
o Después del juego preguntamos ¿Cómo se han sentido?, 

¿qué les ha parecido el juego?, ¿Fue fácil colaborar en el 
equipo para lograr el objetivo? Con estas preguntas inicia 
el diálogo, permite que los niños por equipos de trabajo 
dialoguen sobre el juego, rían y disfruten de la 
experiencia. 

o Reflexiona con los niños la importancia de colaborar en 
los trabajos en equipo, ya que ayudará a lograr lo que se 
proponen.  

o Resuelven una ficha.  
 
3.-CIERRE: 
 
Resuelven una ficha de la colaboración.  
Orienta la meta cognición: 
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o ¿Qué hemos aprendido en esta sesión?, ¿cómo lo 
hicimos? Invitamos a expresar cómo se sienten y 
piensan. 

o ¿Es útil lo aprendido para nuestra vida? 
Transferencia a situaciones nuevas:  

o Finalmente, proponemos a los niños colaborar en una 
actividad a mamá todos los días.  

10” 

 

 



 

 

FICHA 

TEMA: COLABORACIÓN 
 
 
NOMBRE Y 
APELLIDOS:____________________________________________ 
 

✓ Colorea a las personas que están colaborando y tacha a las que no 
colaboran.  

 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°10 

TITULO: Asumiendo un rol de mi preferencia  

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Unidad de Gestión Educativa Local: UGEL SUR 

 Institución Educativa: I.E. 40205 Manuel Benito Linares Arenas  

 Grado y Sección: 1er grado “A” 

 Nro. De alumnos: niñas: 10     niños: 13      total: 23 

 Fecha: 22/11/2019  

 Duración: 45 minutos 

 

II. OBJETIVO: 

Fomentar el trabajo en equipo a través de roles en los niños y niñas. 

 

III. SECUENCIA: 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 
 

TIEMPO MATERIALES 

 
1.- INICIO: 
 

o Motivación: Iniciamos presentando varios productos, 
preguntamos qué podemos hacer con los productos. 

o Los niños a través de lluvia de ideas dan la propuesta de 
abrir un gran supermercado con todos los productos. 

 
 

o Problematización: Por lo que primero habrá que clasificar 
los productos por secciones como vegetales, lácteos, 
panadería, pescados, etc. (en función de los juguetes u 
objetos que se tengan disponibles) colocándolos en 
diferentes áreas del aula. 

o Saberes previos: Realizamos preguntas ¿Qué personal 
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Letreros 
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se necesita en un supermercado? ¿Cada trabajador 
realiza una función distinta? 

o Conflicto cognitivo: Mostramos la palabra ROLES ¿Qué 
significa tener un rol dentro de una actividad o trabajo? 

o Presentamos el propósito de la sesión: el día de hoy 
aprenderemos a trabajar en equipo a través del juego de 
roles. 

 
2.- DESARROLLO: 
 

o Mostramos una imagen de trabajadores y personas que 
vemos en un supermercado, dialogamos sobre sus 
relaciones con amabilidad, carisma y respeto.  

 
 

o Enumeramos las personas que escogerán para poder 
realizar el juego de roles:  
1. Vendedores de cada área  
2. Cajeros  
3. Personal de limpieza 
4. Compradores 
5. Vigilante  
6. Tópico  
 

o Luego los niños elegirán el rol que quieran desempeñar, 
los “compradores” podrán venir en grupos de amigos a 
hacer sus compras, eligiendo los productos, consultando 
con los vendedores y pagando en la caja.  

o También podemos aumentar centro de médico y los niños 
podrán elegir a los que tendrán el rol de doctor/a y 
enfermero/a, los demás tomarán una muñeca o animal 
de peluche e irán a la clínica para que los atiendan. Cada 
paciente deberá tener una dolencia distinta (al osito le 
duele la barriga, la muñeca se golpeó la rodilla, etc.). El 
médico examinará al 
paciente designándole un 
tratamiento y el 
enfermero seguirá las 
instrucciones dadas por 
el médico. Si algún 
paciente requiere 
tratamiento especial será ingresado al hospital.  
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o Así mismo incluimos un grupo de niños que tendrán 
muñecos o peluches asignados que serán los clientes, 
cada cliente entrará y solicitará un servicio determinado 
al recepcionista. Se podrá tener sección para damas y 
para caballeros y diferentes roles según especialidades 
como encargados de corte de cabello, de afeitado, de 
teñido, manicura, peinados, etc. al finalizar el servicio 
procederán a hacer el pago respectivo con el cajero. 

o Después del juego preguntamos ¿Cómo se han sentido?, 
¿qué les ha parecido el juego?, ¿Fue fácil asumir el rol? 
Con estas preguntas inicia el diálogo, permite que los 
niños por equipos de trabajo dialoguen sobre el juego, 
rían y disfruten de la experiencia. 

o Reflexiona con los niños la importancia de respetar cada 
rol, mostrar amabilidad y respeto en todo momento.  

 
3.-CIERRE: 
 
Resuelven una ficha por equipo de trabajo.  
Orienta la meta cognición: 

o ¿Qué hemos aprendido en esta sesión?, ¿cómo lo 
hicimos? Invitamos a expresar cómo se sienten y 
piensan. 

o ¿Es útil lo aprendido para nuestra vida? 
Transferencia a situaciones nuevas:  

o Finalmente, proponemos a los niños elaborar un cartel 
con los roles que cumple en casa. 
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FICHA DE TRABAJO 

 

 

 

 

ROL RESPONSABLES 

DESAYUNO  

ASEO  

ENTREGA DE MATERIALES  

ASISTENCIA  

ORACIÓN  

 

 

NOMBRE DEL EQUIPO: 
 

_______________________________________________________ 

MIS ROLES: 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°11 

TITULO: Jugando a buscar la cola al dragón  

 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Unidad de Gestión Educativa Local: UGEL SUR 

 Institución Educativa: I.E. 40205 Manuel Benito Linares Arenas 

 Grado y Sección: 1er grado ”A” 

 Nro. De alumnos: niñas:  10    niños:   13    total: 23 

 Fecha:  25/11/2019 

 Duración: 45 minutos 

 

III. OBJETIVO: 

Fomentar la interacción en los niños y niñas a través del trabajo en 

equipo. 

 

IV. SECUENCIA: 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 
 

TIEMPO MATERIALES 

 
1.- INICIO: 
 

o Motivación: presentamos una imagen de dos niñas 
sentadas. Dialogamos con una lluvia de ideas sobre 
cómo pudieron sentarse las niñas juntas ayudándose una 
a otra. 

 
o Problematización:  

Realizamos sketch con los niños.  
Ejemplos:  
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A veces vemos en el patio a una niña que se ha caído al 
suelo. Ponemos un ejemplo y alguien se tiende en el 
suelo. Llega una amiga y la ayuda a levantarse 
agarrándola de las dos manos e impulsando hacia arriba. 
A veces una amiga quiere sentarse en el suelo. La 
agarramos de las dos manos y la ayudamos a que se 
siente con cuidado sin soltar las manos. Si nos 
agarramos de las manos dos personas, nos podemos 
sentar en el suelo a la vez sin soltar las manos. Y 
después nos podemos levantar las dos juntas.  

o Saberes previos: Preguntamos sobre la dinámica ¿que se 
necesitaba para que podamos sentarnos sin caernos las 
dos juntas? 

o Conflicto cognitivo: ¿Qué es el trabajo en equipo? ¿Qué 
se necesita para un trabajo en equipo? 

o Preséntales el propósito de la sesión: el día de hoy 
aprenderemos lo importante de la interacción para el 
trabajo en equipo. 

 
2.- DESARROLLO: 
 

o Pregúntales ¿Qué se necesita para realizar un buen 
trabajo en equipo? ¿Cómo apoyas a tu equipo?  

o Se presenta un dragón de peluche. Explicamos el juego 
del dragón.  

 
o Nos dirigimos al patio, se forma grupos de 6 niños, se 

forman en una columna tomados de la cintura.  
o El primer niño hará de dragón se le coloca una máscara y 

el último de cola, llevando un pañuelo colgado en la 
cintura.  

o La cabeza intentará coger las colas de los demás 
dragones. Y la cola, ayudada por todo su grupo, intentará 
no ser cogida.  

o Cuando la cola es cogida (se consigue el pañuelo), el 
dragón al que pertenece el pañuelo se unirá al que le ha 
cogido la cola, formando así un dragón más largo.  

o El juego terminará cuando todo el grupo forme un único 
dragón. 
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o Después de aplicar el juego de “la cola del dragón” en 
cada grupo pregúntales ¿Cómo se han sentido?, ¿qué 
les ha parecido el juego?, ¿qué necesitaron para poder 
ganar? Con estas preguntas inicia el diálogo, permite que 
los niños cuenten entre cada grupo la experiencia del 
juego. 

o Reflexiona con los niños la importancia de la capacidad 
de trabajar en equipo respetando las habilidades de cada 
niño y compartiendo responsabilidades. Establecemos un 
compromiso de trabajar en equipo asumiendo un rol cada 
miembro del equipo. 

 
3.-CIERRE: 
 

o Presentamos una rúbrica sobre la evaluación del trabajo 
en equipo para poner en práctica.  

Orienta la meta cognición: 
o ¿Qué hemos aprendido en esta sesión?, ¿cómo lo 

hicimos? Invitamos a expresar cómo se sienten y 
piensan. 

o ¿Es útil lo aprendido para nuestra vida? 
Transferencia a situaciones nuevas:  

Finalmente, proponemos a los niños practicar el trabajo 
en equipo con sus hermanos y familiares diariamente.  
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FICHA DE EVALUACIÓN 

 

NOMBRES Y APELLIDO :……………………………. 

GRADO   :………………… 

MARCA CON UNA X:



 

 

ANEXO 02 
 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 3 
 

Pruebas de confiabilidad  
 
 

FIABILIDAD DE LA PRUEBA DE ENTRADA  
 

Tabla N°26  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,763 37 

 

 

FIABILIDAD DE LA PRUEBA DE SALIDA   

 
Tabla N° 27 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,714 37 

 



 

 

ANEXO 4 

 



 

 

ANEXO 05 
 
 

FICHA DE EVALUACIÓN: SESIONES DE APRENDIZAJE  
 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Juegos cooperativos para 
mejorar las relaciones interpersonales de los niños de primer grado de la I.E. 
N° 40205 Manuel Benito Linares Arenas del distrito de Socabaya Arequipa – 
2019. 
 
GRADO: Primer grado de primaria  
 

ITEMS 
SI NO SUGERENCIAS 

Inicio     

1. ¿Las sesiones presentan la 
problematización a través de una 
situación? 

   

2. ¿Las sesiones presentan el propósito 
a desarrollarse? 

   

3. ¿Las sesiones presentan una 
motivación causando interés en el 
estudiante? 

   

4.  ¿Las sesiones rescatan los saberes 
previos de los estudiantes? 

   

5.  ¿Las sesiones plantean el conflicto 
cognitivo hacia los estudiantes? 

   

6.  ¿Las sesiones propician la lluvia de 
ideas como participación de los 
estudiantes? 

   

Proceso SI NO SUGERENCIAS 

1. ¿El uso de las estrategias propuestas 
es acorde para el desarrollo del 
autocontrol? 

   

2. ¿El uso de las estrategias propuestas 
es acorde para el desarrollo de la 
amistad? 

   

3. ¿El uso de las estrategias propuestas 
es acorde para el desarrollo de la 
tolerancia? 

   

4.  ¿El uso de las estrategias propuestas 
es acorde para el desarrollo del 
trabajo en equipo? 

   

5. ¿Las actividades propuestas 
fomentan la participación de todos los 
estudiantes? 

   

6.  ¿Los materiales propuestos en las 
sesiones son los oportunos? 

   

Salida  SI NO SUGERENCIAS 



 

 

1. ¿Las sesiones proponen una ficha de 
evaluación para los aprendizajes 
esperados? 

   

2. ¿Las sesiones presentan el momento 
de la meta cognición? 

   

3. ¿Las sesiones proponen la 
transferencia a situaciones nuevas 
sobre lo aprendido? 

   

4.  ¿Es adecuada la dosificación del 
tiempo para las actividades de las 
sesiones? 

   

 
¿Luego de revisar el documento procede a su aprobación las sesiones de 
aprendizajes? 
 
SI    NO 
 
 
Nombre y apellidos del 
experto:………………………………………………………………… 
Grado/ mención: ………………………………………………… 
 
 
 
 

Firma del experto 
 
 
 
Fecha: …………./………./………….. 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 06 
 

ACTIVIDADES 

PRE TEST – POST TEST 

 

1.- Realizamos la dinámica de la telaraña.  

 
 
2.-Colocamos diversos materiales y juguetes en cada equipo de trabajo.  

 

3.-Se les pide a los niños que escojan el equipo donde quieran jugar y se 

acerquen.  

 

4.-Finalmente nos dirigimos al patio de juegos para que jueguen libremente. 

 

 

Durante todo el tiempo se irá observando a cada niño su autocontrol, 

tolerancia, amistad y trabajo en equipo, para luego poder llenar la matriz del 

test de relaciones interpersonales. 



 

 

FICHA DE OBSERVACION 
TEST DE RELACIONES INTERPERSONALES 

Tomado del Dr. Lorenzo Matos Deza 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
………………………………………………………….…………………………. 
GRADO Y SECCIÒN: ………………………………………………………...... 
 
Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones siguientes y decide cuál de 
ellas describe correctamente como es el estudiante.  
 

INDICADOR: AUTOCONTROL  SIEMPRE AVECES  NUNCA  

Sub indicador: Impulsividad    

1. Si alguien lo hace sentir mal, toma 
venganza.  

   

2. Descarga su cólera con sus amigos 
cuando tiene un problema. 

   

3. Si un amigo no cumple con algo que le 
prometió, lo comprende en vez de 
enojarse.  

   

4. A veces golpea a sus compañeros en 
una discusión.  

   

5. Se le hace difícil cumplir las normas de 
aula por eso grita y pelea.  

   

Sub indicador: Paciencia     

6. Rara vez está tranquilo, pronto se 
molesta, pierde la paciencia. 

   

7. Deja para mañana o después una 
tarea que le causa mucho trabajo. 

   

8. No acepta fácilmente el liderazgo de 
otros en la toma de decisiones de 
grupo.  

   

9. En algunas ocasiones falta el respeto a 
sus maestros y compañeros(as). 

   

INDICADOR: AMISTAD     

Sub indicador: Afectividad    

10. Le gusta ver que sus amigos no 
peleen.  

   

11. Elogia las cualidades de sus 
compañeros.  

   

12. Le gusta hacer bromas a sus 
compañeros 

   

13. Dice lo que piensa sin herir al otro.     

14. Generalmente expresa su cariño con 
besos, abrazos o palabras.  

   

Sub indicador: Empatía    

15. Acepta sin molestarse las bromas de 
sus amigos.  

   

16. Acepta los elogios de sus compañeros     



 

 

17. Pide disculpas cuando comete un 
error. 

   

Sub indicador: Respeto    

18. Defiende a un amigo cuando lo critican 
o insultan. 

   

19. Evita usar apodos o sobrenombres que 
molesten a un compañero. 

   

20. Escucha con atención cuando un 
amigo le habla.  

   

INDICADOR: TOLERANCIA     

Sub indicador: Aceptación    

21. Generalmente cuando un compañero 
no colabora en el grupo se molesta y lo 
grito.  

   

22. Generalmente no respeta las ideas que 
son contrarias a las suyas.  

   

23. No le gusta formar grupos con 
personas del sexo opuesto.  

   

Sub indicador: Comprensión    

24. Cuando ve a un compañero que está 
haciendo un mal trabajo, se lo dice de 
mala manera.  

   

25. Cuando es criticado por un amigo 
rápidamente contesta.  

   

26. Se asegura que las personas no sean 
injustas o malas con él/ella. 

   

Sub indicador: Humildad    

27. Da su opinión a pesar que alguien le 
diga algo distinto.  

   

28. Generalmente defiende su opinión en 
una discusión.  

   

INDICADOR: TRABAJO EN EQUIPO    

Sub indicador: Colaboración    

29. Colabora con agrado y rapidez en su 
equipo de trabajo.  

   

30. Le gusta dar opiniones en el trabajo en 
equipo.  

   

31. Busca trabajar en equipo porque 
aprende mejor y conoce a sus 
compañeros. 

   

Sub indicador: Roles    

32. Planifica el trabajo en equipo para 
hacerlo bien.  

   

33. Nunca echa la culpa a los demás 
cuando se trabaja en equipo.  

   

34. Asume sin incomodarse las tareas que 
el equipo le designe.  

   

Sub indicador: Interacción    

35. Participa frecuentemente en los    



 

 

trabajos que realizan en equipo.  

36. Defiende a su equipo en el trabajo 
cuando expone.  

   

37. Acepta los errores que se tiene en su 
equipo. 

   

 
 



 

 

 ANEXO 07 

 

FICHA DE OBSERVACION 
PRE -TEST DE RELACIONES INTERPERSONALES 

Tomado del Dr. Lorenzo Matos Deza 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

………………………………………………………….…………………………. 

GRADO Y SECCIÒN: ………………………………………………………...... 

 

Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones siguientes y decide cuál de 
ellas describe correctamente como es el estudiante.  
 

INDICADOR: AUTOCONTROL  SIEMPRE AVECES  NUNCA  

Sub indicador: Impulsividad    

1. Si alguien lo hace sentir mal, toma 
venganza.  

 1  

2. Descarga su cólera con sus amigos 
cuando tiene un problema. 

 1  

3. Si un amigo no cumple con algo que le 
prometió, lo comprende en vez de 
enojarse.  

 1  

4. A veces golpea a sus compañeros en 
una discusión.  

0   

5. Se le hace difícil cumplir las normas de 
aula por eso grita y pelea.  

 1  

Sub indicador: Paciencia     

6. Rara vez está tranquilo, pronto se 
molesta, pierde la paciencia. 

 1  

7. Deja para mañana o después una 
tarea que le causa mucho trabajo. 

0   

8. No acepta fácilmente el liderazgo de 
otros en la toma de decisiones de 
grupo.  

 1  

9. En algunas ocasiones falta el respeto a 
sus maestros y compañeros(as). 

 1  

INDICADOR: AMISTAD     

Sub indicador: Afectividad    

10. Le gusta ver que sus amigos no 
peleen.  

 1  

11. Elogia las cualidades de sus 
compañeros.  

  0 

12. Le gusta hacer bromas a sus 
compañeros 

2   

13. Dice lo que piensa sin herir al otro.   1  

14. Generalmente expresa su cariño con  1  
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besos, abrazos o palabras.  

Sub indicador: Empatía    

15. Acepta sin molestarse las bromas de 
sus amigos.  

 1  

16. Acepta los elogios de sus compañeros   1  

17. Pide disculpas cuando comete un 
error. 

 1  

Sub indicador: Respeto    

18. Defiende a un amigo cuando lo critican 
o insultan. 

 1  

19. Evita usar apodos o sobrenombres que 
molesten a un compañero. 

 1  

20. Escucha con atención cuando un 
amigo le habla.  

 1  

INDICADOR: TOLERANCIA     

Sub indicador: Aceptación    

21. Generalmente cuando un compañero 
no colabora en el grupo se molesta y lo 
grito.  

 1  

22. Generalmente no respeta las ideas que 
son contrarias a las suyas.  

 1  

23. No le gusta formar grupos con 
personas del sexo opuesto.  

0   

Sub indicador: Comprensión    

24. Cuando ve a un compañero que está 
haciendo un mal trabajo, se lo dice de 
mala manera.  

0   

25. Cuando es criticado por un amigo 
rápidamente contesta.  

0   

26. Se asegura que las personas no sean 
injustas o malas con él/ella. 

 1  

Sub indicador: Humildad    

27. Da su opinión a pesar que alguien le 
diga algo distinto.  

 1  

28. Generalmente defiende su opinión en 
una discusión.  

0   

INDICADOR: TRABAJO EN EQUIPO    

Sub indicador: Colaboración    

29. Colabora con agrado y rapidez en su 
equipo de trabajo.  

 1  

30. Le gusta dar opiniones en el trabajo en 
equipo.  

 1  

31. Busca trabajar en equipo porque 
aprende mejor y conoce a sus 
compañeros. 

 1  

Sub indicador: Roles    

32. Planifica el trabajo en equipo para 
hacerlo bien.  

  0 

33. Nunca echa la culpa a los demás 2   



 

 

cuando se trabaja en equipo.  

34. Asume sin incomodarse las tareas que 
el equipo le designe.  

 1  

Sub indicador: Interacción    

35. Participa frecuentemente en los 
trabajos que realizan en equipo.  

  0 

36. Defiende a su equipo en el trabajo 
cuando expone.  

 1  

37. Acepta los errores que se tiene en su 
equipo. 

 1  

 



 

 

FICHA DE OBSERVACION 
POST -TEST DE RELACIONES INTERPERSONALES 

Tomado del Dr. Lorenzo Matos Deza 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

………………………………………………………….…………………………. 

GRADO Y SECCIÒN: ………………………………………………………...... 

 

Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones siguientes y decide cuál de 
ellas describe correctamente como es el estudiante.  
 

INDICADOR: AUTOCONTROL  SIEMPRE AVECES  NUNCA  

Sub indicador: Impulsividad    

1. Si alguien lo hace sentir mal, toma 
venganza.  

 1  

2. Descarga su cólera con sus amigos 
cuando tiene un problema. 

  2 

3. Si un amigo no cumple con algo que le 
prometió, lo comprende en vez de 
enojarse.  

 1  

4. A veces golpea a sus compañeros en 
una discusión.  

  2 

5. Se le hace difícil cumplir las normas de 
aula por eso grita y pelea.  

 1  

Sub indicador: Paciencia     

6. Rara vez está tranquilo, pronto se 
molesta, pierde la paciencia. 

  2 

7. Deja para mañana o después una 
tarea que le causa mucho trabajo. 

 1  

8. No acepta fácilmente el liderazgo de 
otros en la toma de decisiones de 
grupo.  

  2 

9. En algunas ocasiones falta el respeto a 
sus maestros y compañeros(as). 

 1  

INDICADOR: AMISTAD     

Sub indicador: Afectividad    

10. Le gusta ver que sus amigos no 
peleen.  

 1  

11. Elogia las cualidades de sus 
compañeros.  

  0 

12. Le gusta hacer bromas a sus 
compañeros 

2   

13. Dice lo que piensa sin herir al otro.  2   

14. Generalmente expresa su cariño con 
besos, abrazos o palabras.  

1   

Sub indicador: Empatía    

15. Acepta sin molestarse las bromas de  1  
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sus amigos.  

16. Acepta los elogios de sus compañeros   1  

17. Pide disculpas cuando comete un 
error. 

 1  

Sub indicador: Respeto    

18. Defiende a un amigo cuando lo critican 
o insultan. 

 1  

19. Evita usar apodos o sobrenombres que 
molesten a un compañero. 

 1  

20. Escucha con atención cuando un 
amigo le habla.  

 1  

INDICADOR: TOLERANCIA     

Sub indicador: Aceptación    

21. Generalmente cuando un compañero 
no colabora en el grupo se molesta y lo 
grito.  

   
2 

22. Generalmente no respeta las ideas que 
son contrarias a las suyas.  

 1  

23. No le gusta formar grupos con 
personas del sexo opuesto.  

  2 

Sub indicador: Comprensión    

24. Cuando ve a un compañero que está 
haciendo un mal trabajo, se lo dice de 
mala manera.  

 1  

25. Cuando es criticado por un amigo 
rápidamente contesta.  

 1  

26. Se asegura que las personas no sean 
injustas o malas con él/ella. 

 1  

Sub indicador: Humildad    

27. Da su opinión a pesar que alguien le 
diga algo distinto.  

 1  

28. Generalmente defiende su opinión en 
una discusión.  

  2 

INDICADOR: TRABAJO EN EQUIPO    

Sub indicador: Colaboración    

29. Colabora con agrado y rapidez en su 
equipo de trabajo.  

2   

30. Le gusta dar opiniones en el trabajo en 
equipo.  

 1  

31. Busca trabajar en equipo porque 
aprende mejor y conoce a sus 
compañeros. 

2   

Sub indicador: Roles    

32. Planifica el trabajo en equipo para 
hacerlo bien.  

  0 

33. Nunca echa la culpa a los demás 
cuando se trabaja en equipo.  

2   

34. Asume sin incomodarse las tareas que 
el equipo le designe.  

 1  



 

 

Sub indicador: Interacción    

35. Participa frecuentemente en los 
trabajos que realizan en equipo.  

  0 

36. Defiende a su equipo en el trabajo 
cuando expone.  

 1  

37. Acepta los errores que se tiene en su 
equipo. 

2   

 
 
 
 



 

 

ANEXO 08 
 

Aplicando el PRE – TEST 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Aplicando el POST – TEST 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°01 

TITULO: Regulamos nuestras emociones  

 

 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°02 

TITULO: ¿Sabemos esperar sin prisa?  

 
 

 
 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°03 

TITULO: Exponemos nuestras ideas y transmitimos afecto  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°04 

TITULO: Yo tengo tu problema 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°05 

TITULO: Yo te respeto y tú me respetas 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°06 

TITULO: Busquemos que nos hace iguales y diferentes 

 

 

 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°07 

TITULO: Juego del limón  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°08 

TITULO: Jugando al león y al ratón 

 

 



 

 

 

 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°09 

TITULO: La gran tortuga 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°10 

TITULO: Asumiendo un rol de mi preferencia  

 

 



 

 

 

 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°11 

TITULO: Jugando a buscar la cola al dragón  

 

 



 

 

 

 

 

 


