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RESUMEN 
 

Cumpliendo con lo estipulado en la Facultad de Ciencias de la Educación 

pongo a vuestra consideración el trabajo de Tesis titulado: 

USO DE HABILIDADES SOCIALES PARA FAVORECER LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA IDENTIDAD DEL ÁREA CURRICULAR DE PERSONAL SOCIAL EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 41038 “JOSÉ 

OLAYA BALANDRA” DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – 

AREQUIPA 2019 

A continuación, se presentan los tres capítulos del presente trabajo de 

investigación: 

Capítulo I; el marco teórico donde se conceptualizan los términos básicos 

empleados en el trabajo de investigación, que son el sustento teórico con 

respecto al uso de las habilidades sociales para favorecer la construcción de 

la identidad en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa N° 

41038 “José Olaya Balandra” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

– Arequipa 2019. 

Capítulo II; el marco operativo de la investigación donde se plantean los 

objetivos, hipótesis, variables, método, técnicas e instrumentos y el 

procesamiento estadístico. 

Los datos estadísticos se basan en la aplicación de la lista de cotejos de 

construcción de la identidad, elaborada acorde con las Rutas de Aprendizaje 

versión 2015; antes y después de la aplicación de las habilidades sociales. 
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Capítulo III; basado en los resultados y logros obtenidos en las 

interpretaciones de las tablas se enfatizó en la alternativa de solución; utilizar 

las habilidades sociales en niños para favorecer la construcción de la 

identidad.  

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos. 

Palabras Clave: Habilidades Sociales, Construcción, Identidad 
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ABSTRAC 

Complying with what is stipulated in the Faculty of Educational Sciences, I submit 

to your consideration the thesis work entitled: 

USE OF SOCIAL SKILLS TO PROMOTE THE CONSTRUCTION OF THE 

IDENTITY OF THE CURRICULAR AREA OF SOCIAL PERSONNEL IN FIVE-

YEAR-OLD BOYS AND GIRLS OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION N ° 

41038 "JOSÉ OLAYA BALANDRA" OF THE DISTRICT OF JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA 2019 

The three chapters of this research work are presented below: 

Chapter I; the theoretical framework where the basic elements used in the 

research work are conceptualized, which are the theoretical support regarding 

the use of social skills to favor the construction of identity in five-year-old boys 

and girls of Educational Institution No. 41038 “José Olaya Balandra” from the 

district of José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa 2019. 

Chapter II; the operational framework of the research where the objectives, 

hypotheses, variables, method, techniques and instruments and statistical 

processing are proposed. 

The statistical data is based on the application of the identity construction 

checklist, prepared in accordance with the Learning Routes version 2015; before 

and after the application of social skills. 

Chapter III; based on the results and achievements obtained in the interpretations 

of the tables, the solution alternative was emphasized; use social skills in children 

to promote the construction of identity. 

Finally, the conclusions, suggestions, bibliographical references and annexes are 

presented. 

Keywords: Social Skills, Construction, Identity 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. HABILIDADES SOCIALES  
 

1.1.1. DEFINICIÓN 
 

Las habilidades sociales (en adelante, habilidades sociales) son una serie 

de conductas observables, pero también de pensamientos y emociones, 

que nos ayudan a mantener relaciones interpersonales satisfactorias, y a 

procurar que los demás respeten nuestros derechos y no nos impidan 

lograr nuestros objetivos. 

Son pautas de funcionamiento que nos permiten relacionarnos con otras 

personas, en forma tal, que consigamos un máximo de beneficios y un 

mínimo de consecuencias negativas, tanto a corto como a largo plazo. 

La persona socialmente hábil busca su propio interés, pero también tiene 

en cuenta los intereses y sentimientos de los demás, y cuando entran en 

conflicto trata de encontrar, en lo posible, soluciones satisfactorias para 

ambas partes. 

Las habilidades sociales son primordiales en nuestras vidas ya que: 

 Las relaciones interpersonales son nuestra principal fuente de 

bienestar, y también pueden convertirse en la mayor causa de 

estrés y malestar, sobre todo si tenemos déficits de habilidades 

sociales. 
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 Las personas con pocas habilidades sociales son más 

propensas a padecer alteraciones psicológicas como la 

ansiedad o la depresión, así como ciertas enfermedades 

psicosomáticas. 

 Ser socialmente hábil ayuda a incrementar nuestra calidad de 

vida, en la medida en que nos ayuda a sentirnos bien y a 

obtener lo que queremos. 

 La falta de habilidades sociales nos lleva a experimentar con 

frecuencia emociones negativas, como la frustración o la ira, y 

a sentirnos rechazados, infravalorados o desatendidos por los 

demás. 

 Mantener relaciones satisfactorias con otras personas facilita el 

desarrollo y el mantenimiento de una sana autoestima. 

 

Las habilidades sociales incluyen componentes tan diversos como la 

comunicación verbal y no verbal; el hacer o rechazar peticiones; la 

resolución de conflictos interpersonales, o la respuesta eficaz a las críticas 

y al comportamiento irracional de otras personas. 

Además, las habilidades requeridas varían según las situaciones, las 

personas con quienes nos relacionamos o los objetivos que pretendemos 

alcanzar en cada interacción. 

La psicología científica ha abordado el estudio de las habilidades sociales 

considerando tres dimensiones: 1) la conducta motora observable 
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externamente; 2) las cogniciones, es decir, las creencias, pensamientos e 

imágenes mentales, y 3) lo emocional, más vinculado a la fisiología. 

Las conductas observables —mirada, expresión facial, gestos, forma y 

contenido de la comunicación verbal, etc.— son los componentes más 

obvios de las habilidades sociales, por lo que son los que más se han 

investigado. 

Los componentes cognitivos de las habilidades sociales son nuestros 

pensamientos y creencias (nuestra forma de percibir y evaluar la realidad).  

Los componentes emocionales de las habilidades sociales incluyen la 

capacidad de comprender y regular las emociones propias y ajenas para 

facilitar las relaciones. Se han puesto de relieve por enfoques actuales 

como la inteligencia emocional. 

Los componentes emocionales de las habilidades sociales incluyen 

también los cambios fisioquímicos corporales relacionados con ellas; por 

ejemplo, la hiperactivación del sistema nervioso simpático que se produce 

cuando experimentamos ansiedad o ira. Esa hiperactivación puede 

dificultar el aprendizaje o la expresión de habilidades sociales en 

determinadas circunstancias. Por eso, en el entrenamiento en habilidades 

sociales se utilizan técnicas de control de la ansiedad, cuando la persona 

se pone nerviosa en una interacción social y técnicas para controlar la ira 

excesiva o contraproducente que tiende a aparecer en determinadas 

situaciones interpersonales. 
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1.1.2. ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES  

 

No hay datos definitivos sobre cómo y cuándo se adquieren las habilidades 

sociales, pero es sin duda la niñez un periodo crítico. En este sentido, 

numerosas investigaciones (Garcia, Rodríguez, & Cabeza, 1999), (Pérez-

-‐Santamarina, 1999), (Sanz, Sanz, & Iriarte, 2000), (Sánchez, 2001), 

(Torbay, Muñoz, & Hernández, 2001), (Rosa et al., 2002) han encontrado 

relaciones sólidas entre la competencia social en la infancia y posterior 

funcionamiento social, académico y psicológico tanto en la infancia como 

en la edad adulta. Pero no es sólo la infancia un periodo crucial para el 

desarrollo de las habilidades sociales, ya que en etapas posteriores del 

desarrollo también se han encontrado relaciones entre el deterioro del 

funcionamiento social interpersonal y diferentes desórdenes de la 

conducta, ya sea como antecedente, consecuencia o su característica 

definitoria (Besora, Martorrell, & Clusa, 2000; Fernández, 1999; Gismero, 

2001; Repetto & Cifuente, 2000). 

Con relación a la adquisición de las habilidades sociales o competencias 

sociales, aunque algunos autores sostienen la existe de una predisposición 

biológica en la habilidad de las personas para la interacción social, incluso 

hay defensores de la implicación de los opiáceos endógenos como 

determinantes de la conducta social. Sin embargo, la mayoría de los 

autores sostienen que el desarrollo de las habilidades sociales depende 

principalmente de la maduración y de las experiencias del aprendizaje 

(Fernández, 1999) 
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Las habilidades sociales se adquieren normalmente como consecuencia de 

varios mecanismos básicos de aprendizaje. Entre ellos se incluyen: 

reforzamiento positivo directo de las habilidades, el modelado o aprendizaje 

observacional, el feedback y desarrollo de expectativas cognitivas respecto 

a las situaciones interpersonales. 

Los factores que pueden explicar el comportamiento social inadecuado o 

que dificultan a un sujeto manifestar una conducta socialmente habilidosa 

son varios (Fernández, 1999): 1) las conductas necesarias no están 

presentes en el repertorio conductual del individuo, ya sea porque no las 

ha aprendido o por haber aprendido conductas inadecuadas, 2) la persona 

siente ansiedad asociada a las interacciones sociales que obstaculiza o 

dificulta su actuación, 3) el sujeto valora negativamente su actuación social 

(autoverbalizaciones negativas) o teme las posibles consecuencias de la 

conducta habilidosa, 4) hay una falta de motivación para actuar 

apropiadamente en una situación determinada, 5) la persona puede no 

estar interesada en iniciar o mantener interacciones sociales, 6) el individuo 

no sabe discriminar adecuadamente las condiciones en que una respuesta 

determinada probablemente sería efectiva, 7) la persona no está segura de 

sus derechos o piensa que no tiene derecho a responder adecuadamente, 

8) el individuo está sometido a aislamiento social (ej.: por haber estado 

institucionalizado) y esto puede producir la pérdida de las habilidades por 

falta de uso y 9) existen obstáculos restrictivos que impiden al individuo 

expresarse adecuadamente o incluso lo castigan si lo hace. 
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Aceptar que las habilidades sociales son aprendidas implica que como todo 

lo que es aprendido es susceptible de ser modificado. El entrenamiento de 

las habilidades sociales persigue precisamente este fin, enseñar a las 

personas habilidades sociales necesarias para un mejor funcionamiento 

interpersonal. Puede tratarse de un programa estructurado en el que se 

enseñan determinadas estrategias a un grupo de sujetos útiles para 

manejarse en ciertos tipos de situaciones o bien puede consistir en el 

entrenamiento de un sujeto en una clase específica de comportamientos 

en los que manifiesta mayores dificultades o que son más importantes para 

su bienestar o sus propósitos. 

El entrenamiento en habilidades sociales se realiza a través de ejercicios 

supervisados por un experto. Los procedimientos más utilizados para tal fin 

son: las instrucciones verbales, el uso de modelos, el ensayo conductual, 

la retroalimentación y el reforzamiento. Junto con estos procedimientos se 

pueden combinar otros como: la reestructuración cognitiva, la 

desensibilización sistemática y la relajación, con el fin de reducir la 

ansiedad y/o modificar los pensamientos que están dificultando la puesta 

en práctica de determinadas habilidades sociales. 

La mayor dificultad que presenta el entrenamiento en habilidades sociales 

es conseguir que los aprendizajes realizados en unas situaciones concretas 

se generalicen a otras situaciones distintas. Con el fin de conseguir la 

generalización (Orviz & Lema, 2000) en primer lugar es preciso planificar 

las habilidades a entrenar, teniendo en cuenta: los déficits y las 

competencias de las personas objeto de entrenamiento, los ámbitos 
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sociales en los que el usuario se desenvuelve, las personas con las que se 

siente más incómodo y las conductas que son más frecuentes o de alta 

probabilidad de ocurrencia. Una vez diseñado un programa, acorde a las 

necesidades del grupo o individuo, hay que intentar que el entrenamiento 

sea realista, maximizando el número de elementos comunes a la vida real. 

Además, es aconsejable iniciar los entrenamientos planteando situaciones 

fáciles con baja carga emocional e ir incrementando la dificultad y 

complejidad de las situaciones. Por otro lado, si es posible, permitir 

practicar las habilidades adquiridas en situaciones reales (ej.: calle, un bar, 

etc.) y asignar tareas para que el usuario las realice por sí mismo (sin 

presencia del entrenador) con el fin de poner a prueba su entrenamiento. 

Por último, es importante hacer comprender a la persona que es entrenada 

en habilidades sociales que el entrenamiento facilita la competencia social 

pero no la asegura. 

 

1.1.3. TIPOS DE HABILIDADES SOCIALES  
 

Peñafiel, (2010) fue uno de los primeros en establecer, desde una posición 

de práctica clínica, las principales clases de respuesta o dimensiones 

conductuales que abarcaban las habilidades sociales. Este autor indicó 

cuatro capacidades: decir “no”, pedir favores y hacer peticiones, expresar 

sentimientos positivos y negativos e iniciar, mantener y terminar 

conversaciones. Las clases de respuesta que se han propuesto 

posteriormente, y ya desde un punto de vista empírico, han girado 
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alrededor de estos cuatro tipos de respuesta. Las dimensiones 

conductuales más aceptadas en la actualidad: 

• Escuchar. 

• Saludar, presentarse y despedirse. 

• Iniciar, mantener y finalizar una conversación. 

• Hacer y rechazar peticiones. 

• Disculparse o admitir la ignorancia. 

• Defender los derechos. 

• Negociar. 

• Expresar y defender las opiniones, incluido el desacuerdo. 

• Afrontar las críticas. 

• Hacer y recibir cumplidos. 

• Formular y rechazar peticiones (oposición asertiva). 

• Expresar amor, agrado y afecto. 

• Expresar justificadamente molestia, desagrado o enfado. 

• Pedir el cambio de conducta del otro. 

• Cooperar y compartir. 

• Expresar y recibir emociones. 

• Dirigir a otros. 

• Solucionar conflictos. 

• Dar y recibir retroalimentación. 

• Realizar una entrevista. 

• Solicitar un trabajo. 

• Hablar en público. 
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Las habilidades sociales anteriormente citadas comprenden un extenso 

conjunto de elementos verbales y no verbales que se combinan en 

complejos repertorios conductuales. Además, de los componentes verbales 

y no verbales, las habilidades sociales dependen de procesos cognitivos 

(pensamientos, autocríticas, sentimientos, etc.) para su correcta ejecución. 

Pero la habilidad social no es meramente una suma de componentes 

verbales y no verbales unidos a procesos cognitivos, sino que supone un 

proceso interactivo de combinación de estas características individuales en 

contextos ambientales cambiantes. Asimismo, la destreza para 

desempeñar una habilidad social puede no tener ninguna correspondencia 

con la desenvoltura de otras (ej: conversar y rechazar peticiones), incluso 

considerando el mismo tipo de habilidad la conducta concreta del sujeto 

puede variar según factores personales (estado de ánimo, cogniciones, 

cambios fisiológicos) y ambientales (las personas con quienes esté 

relacionándose, el tipo de relación, la situación en la que se encuentre, etc.) 

(Paula, 2000). 

Un ejemplo de la importancia de los aspectos cognitivos en la interacción 

social lo constituye el sentimiento de soledad. La soledad se ha definido de 

varias formas. Borrell, 2010, la define como un estado desagradable que 

experimenta la persona al no conseguir la relación social que desea o al 

perder una relación estable que ya poseía. Caballo, 2013, vincula este 

sentimiento más a la falta de satisfacción en las relaciones interpersonales 

mantenidas por el individuo que a la frecuencia o cantidad de los contactos 

sociales.  
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1.1.4. HABILIDADES SOCIALES Y ASERTIVIDAD 
 

1.1.4.1. ASERTIVIDAD 

 

La asertividad es una parte esencial de las habilidades sociales. 

Podemos definirla como una actitud de autoafirmación y defensa de 

nuestros derechos personales, que incluye la expresión de nuestros 

sentimientos, preferencias, necesidades y opiniones, en forma adecuada; 

respetando, al mismo tiempo, los de los demás. 

Pretende ayudarnos a ser nosotros mismos, a desarrollar nuestra sana 

autoestima y a mejorar la comunicación interpersonal, haciéndola más 

directa y honesta. 

Cervera (2011) considera que la asertividad incluye tres áreas principales: 

 La autoafirmación, que consiste en defender nuestros 

legítimos derechos, hacer peticiones y expresar opiniones 

personales. 

 La expresión de sentimientos positivos, como hacer o recibir 

elogios y expresar agrado o afecto. 

 La expresión de sentimientos negativos, que incluye 

manifestar disconformidad. 
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1.1.4.2. CARÁCTERÍSTICAS DE LA ASERTIVIDAD 
 

La persona asertiva presenta una serie de pensamientos, emociones y 

conductas típicas que podemos resumir así: 

 Se conoce a sí misma y suele ser consciente de lo que siente y 

de lo que desea en cada momento. 

 Se acepta incondicionalmente, sin que ello dependa de sus 

logros ni de la aceptación de los demás. Por eso, cuando gana 

o pierde, cuando obtiene un éxito o cuando no consigue sus 

objetivos, conserva siempre su propio respeto y dignidad. 

 Se mantiene fiel a sí misma en cualquier circunstancia y se 

siente responsable de su vida y de sus emociones. Por tanto, 

mantiene una actitud activa, esforzándose en conseguir sus 

objetivos. 

 Sabe comprender y manejar adecuadamente sus sentimientos y 

los de los demás. Por tanto, no experimenta más ansiedad de la 

conveniente en sus relaciones interpersonales, y es capaz de 

afrontar serenamente los conflictos, los fracasos o los éxitos. 

 No exige las cosas que quiere, pero tampoco se autoengaña 

pensando que no le importan. 

 Acepta sus limitaciones de cualquier tipo pero, al mismo tiempo, 

lucha con todas sus fuerzas por realizar sus posibilidades. 

 Como tiende a conocerse y aceptarse a sí misma y a expresar 

lo que piensa, quiere y siente, suele dar una imagen de persona 

congruente y auténtica. 
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 Se respeta y valora a sí misma y a los demás. Así, es capaz de 

expresar y defender sus derechos, respetando al mismo tiempo 

los derechos de los demás. 

 Puede comunicarse con personas de todos los niveles: amigos, 

familiares y extraños, y esta comunicación tiende a ser abierta, 

directa, franca y adecuada. 

 Elige, en lo posible, a las personas que le rodean y, en forma 

amable pero firme, determina quiénes son sus amigos y quiénes 

no. 

 Suele expresar adecuadamente sus opiniones, deseos y 

sentimientos, en vez de esperar a que los otros los adivinen. 

Al hablar de personas asertivas o no-asertivas conviene tener en 

cuenta que nadie lo es totalmente. Se trata de habilidades o 

actitudes que podemos adoptar en forma más o menos habitual 

y que también dependen de las situaciones o las personas con 

quienes nos relacionamos (podemos ser asertivos en unas 

situaciones pero no en otras). Sería más exacto hablar de la 

asertividad (y de las habilidades sociales) como algo que 

podemos poseer en mayor o menor grado, o con mayor o menor 

frecuencia. 

 

1.1.4.3. ASPECTOS POSITIVOS DE LA ASERTIVIDAD 
 

La asertividad tiene consecuencias muy positivas, entre las que destacan 

las siguientes: 
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 Facilita la comunicación y minimiza la posibilidad de que los 

demás malinterpreten nuestros mensajes. 

 Ayuda a mantener relaciones interpersonales más 

satisfactorias. 

 Aumenta las posibilidades de conseguir lo que deseamos. 

 Incrementa las satisfacciones y reduce las molestias y 

conflictos producidos por la convivencia. 

 Favorece la autoestima sana. 

 Fomenta emociones positivas, en uno mismo y en los demás. 

 Los que se relacionan con la persona asertiva obtienen una 

comunicación clara y no manipuladora, se sienten respetados 

y perciben que el otro se siente bien con ellos. 

 

La asertividad es un tema de creciente interés en diversas áreas como la 

psicoterapia, la educación, o las relaciones laborales. 

El interés que despierta es lógico, ya que ser capaces de expresar 

nuestros deseos y opiniones, defender nuestros derechos y tomar las 

riendas de nuestra propia vida son cuestiones muy deseables para 

cualquiera. 

Además, la asertividad es un importante componente de lo que 

entendemos por salud mental, pues los individuos poco asertivos 

experimentan sentimientos de aislamiento, autoestima frágil, depresión, 

temor y ansiedad en las situaciones interpersonales. También suelen 

sentirse rechazados o utilizados por los demás y, a menudo, tienen 
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problemas psicosomáticos, como dolores de cabeza o alteraciones 

digestivas. 

Por otro lado, diversas investigaciones muestran que quienes han 

participado activamente en programas de entrenamiento en asertividad, 

suelen experimentar: 1) un aumento de sentimientos de autoestima y 

autoeficacia; 2) actitudes más positivas hacia quienes les rodean; 3) 

menor ansiedad en situaciones sociales; 4) mayor habilidad para 

comunicarse y relacionarse eficazmente con los demás y, 5) mejoría en 

su estado de salud general, o al menos, en su percepción de ésta. 

 

1.1.5. IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES  

 

La psicología cognitiva considera que el principal determinante de nuestras 

emociones y conductas no es la realidad en sí, ni las situaciones o sucesos 

que experimentamos, sino cómo los evaluamos; es decir, lo que pensamos 

de nosotros mismos, de los demás y de la realidad. 

Así, ante una misma situación, podemos reaccionar sintiéndonos o 

actuando de formas muy diferentes según cómo la percibamos y 

evaluemos. 

Veamos un ejemplo: si una persona llega a un lugar donde se encuentran 

varios desconocidos y estos la miran fijamente sonriendo; puede hacer 

diversas interpretaciones: pensar que les ha gustado; suponer que se ríen 
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de ella y quieren hacerle pasar un mal rato, etc. Y, según lo que piense, se 

sentirá y se comportará de formas muy diferentes. 

Si es una persona muy tímida e insegura podría llegar a la conclusión de 

que esos desconocidos se están riendo de ella y la están evaluando 

negativamente. 

Si tiende a ser desconfiada y a creer que la mayoría de la gente es hostil, 

también es muy probable que interprete sus sonrisas negativamente y que 

actúe de forma inhibida u hostil. 

En cambio, si se trata de una persona asertiva, tenderá a evaluar la 

situación en forma más realista y positiva, pensando que, si la miran y le 

sonríen, seguramente será porque les gusta o porque quieren mostrarse 

amables con ella. Si lo interpreta de ese modo, se sentirá bien y será más 

probable que les devuelva la sonrisa e inicien una conversación. 

Las actitudes o creencias más importantes son: 

 Las relativas a uno mismo, que tienen que ver con la autoestima; 

por ejemplo: “Soy una buena persona”. 

 Las que se refieren a otras personas y a las relaciones 

interpersonales, que están vinculadas con las habilidades 

sociales, por ejemplo: “Es muy importante tener amigos”. 

 Muchas de estas creencias se adquieren en la infancia, aunque 

siguen formándose y cambiando, de forma más o menos 

consciente, a lo largo de toda nuestra vida. Por tanto, podemos 
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aprender a librarnos de aquellas que nos perjudican y a 

sustituirlas por otras más convenientes. 

 Las creencias pueden estar activadas o no; como ocurre con un 

programa de ordenador, que en ocasiones está activado, 

mientras que en otras permanece inactivo y guardado en la 

memoria, y pueden diferir en cuanto a la rigidez o flexibilidad con 

las que las mantenemos, o en la propensión a ser activadas ante 

diferentes estímulos. 

 Cuando una de esas creencias con contenido emocional está 

activada, puede determinar en gran parte nuestra percepción de 

la realidad, nuestras emociones y conductas, e incluso nuestro 

acceso a recuerdos congruentes con ella. 

 Veamos un par de ejemplos: Algunas personas tímidas, que 

creen necesitar la aprobación de los demás, suelen sentirse 

inferiores, torpes o inseguras cuando se encuentran en 

situaciones en las que temen ser evaluadas negativamente; pero 

pueden sentirse tranquilas y seguras de sí mismas en otro tipo 

de situaciones. 

 Si estamos muy enojados con alguien y pensamos que es un 

indeseable, tenderemos a interpretar negativamente sus 

comportamientos y a recordar selectivamente cualquier agravio 

que nos hiciera en el pasado. Pero cuando desaparezca nuestro 

enfado, volveremos a percibir a esa persona más objetivamente. 
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Los sesgos en la percepción y el recuerdo, relacionados con cada 

creencia, ayudan a mantener la alteración emocional correspondiente 

(inseguridad, enfado, etc.). Se produce así un círculo vicioso en el cual la 

percepción distorsionada de la realidad (p. ej., exagerar la posibilidad de 

ser rechazado por los demás) sería responsable de la alteración 

emocional (p. ej., la ansiedad social). Y, a su vez, esa alteración emocional 

también favorece que se sigan percibiendo las cosas de una forma 

distorsionada, congruente con la emoción activada. 

Algunas creencias son beneficiosas porque nos ayudan a conseguir 

nuestros principales objetivos (sobrevivir, ser felices, relacionarnos 

eficazmente con los demás…), mientras que otras son perjudiciales, ya 

que dificultan su realización. 

En cuanto al tema central de este libro, podemos señalar una serie de 

creencias que tienden a impedir o a dificultar la asertividad y las 

habilidades sociales y otras que las favorecen. Las analizaremos en los 

siguientes apartados. 

1.2.  CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
 

1.2.1. DEFINICIÓN DE IDENTIDAD  

 

Desde la etimología, el concepto de identidad proviene del latín y presenta 

dos sentidos que complementan su comprensión: el primero de ellos 

corresponde al término ídem, que significa “idéntico o sumamente parecido” 

y alude a algo que es inmutable en el tiempo; mientras que el segundo 
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término corresponde a ipse, que significa “idéntico o propio” y se relaciona 

a la permanencia en el tiempo (Ricoeur, 1996a, en Sepúlveda, 2013). De 

este modo, la identidad como concepto aludiría a algo particular que a su 

vez se describe como inmutable en el tiempo, dando cuenta de elementos 

específicos que facilitan el reconocimiento del sí mismo. 

A nivel conceptual, tanto la identidad como la crisis de identidad 

comenzaron a ser estudiadas paralelamente por Erikson, surgiendo ambos 

conceptos a partir de sus observaciones personales, clínicas y 

antropológicas; específicamente, se constituyen en un problema de estudio 

al intentar definir diversas identidades a partir de personas que residían en 

lugares diferentes a los de su procedencia (Erikson, 1993). En lo que 

respecta al término “crisis de identidad”, fue usado en primera instancia en 

la clínica de rehabilitación de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, 

haciendo referencia a aquellas personas que presentaban pérdidas del 

sentido de mismidad, continuidad e identidad del yo (Sepúlveda, 2013), por 

lo que cobró relevancia el dar una definición u orientación hacia lo que el 

concepto de identidad hacía referencia. 

Por otro lado, dentro de la metateoría Constructivista, la organización de la 

identidad del sí mismo se constituye como un elemento central dentro del 

desarrollo de la personalidad, siendo definida como un eje organizador e 

integrador de la experiencia, a partir del cual se asignan diversos 

significados, regulando y orientando la relación de cada individuo con su 

contexto y consigo mismo (Piaget, Sinclair y Bang, 1971; Valenzuela, 

2012). De este modo, se constituye como un mecanismo básico que 
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permite la construcción de experiencia (Macurán, 2003) y la convivencia a 

partir de la misma. 

En cuanto a la precisión del término, Erikson (1994) desarrolla una 

definición de identidad que apunta a conceptualizarla como un proceso, lo 

cual brinda la primera noción de desarrollo de la misma, la cual se 

localizaría en el centro del individuo, no sólo dependiendo de éste, sino que 

también de su continuidad y cultura circundante, por lo que contempla las 

influencias externas y las interrelaciones. En términos psicológicos, su 

formación daría cuenta de procesos simultáneos de reflexión y de 

observación, siendo este último un proceso llevado a cabo en cada uno de 

los niveles de funcionamiento mental, mediante el cual cada individuo se 

juzga a sí mismo, a la luz de sus percepciones, e igualmente considera los 

juicios de quienes le rodean, siendo este proceso mayormente inconsciente 

(Sepúlveda, 1996, 2013); ello, manteniendo siempre la noción de que si 

bien la identidad se constituye de modo precoz en las personas, ésta no es 

de ningún modo innata y depende o es subordinada a los progresos del 

pensamiento (Valenzuela, 2012) y al desarrollo mismo, por lo que en este 

sentido, su construcción se orienta de acuerdo a las características propias 

de la etapa evolutiva por la que cursa cada sujeto. 

Por su parte Piaget, uno de los principales autores que desarrolla el 

concepto, plantea una definición que la presenta como una característica 

desarrollada a partir de los primeros esquemas de acción, en lo que él 

mismo denominaría la etapa sensorio-motriz (Piaget, Sinclair y Bang, 

1971), teniendo como finalidad brindar nociones de continuidad y 
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permanencia, tanto a los objetos como al propio cuerpo, incluyendo 

también al sí mismo y a la noción personal que cada individuo construye de 

sí mismo. Además, manifiesta que su presencia es precoz en el curso del 

desarrollo, haciéndose indisociable al acto de conocer (Valenzuela, 2012) 

y experimentar mediante el contacto con el medio. De este modo, el 

concepto de identidad se articula como la serie de características que 

posee un individuo, mediante las cuales es conocido y reconocido, 

considerando incluso sus aspectos biológicos (Páramo, 2008) y sociales, 

integrando con ello a la identidad en el continuo del desarrollo. En éste, se 

plantea que la formación de la identidad está siempre en cambio, como un 

proceso de diferenciación progresiva del medio circundante (Erikson, 

1994), siendo estos procesos de diferenciación e integración solidarios al 

equilibrio y por tanto a la adaptación del individuo, la que se desarrolla y se 

logra en la medida que la persona construye una identidad que está 

inmersa en un mundo con características sociales (Sepúlveda, 2013). Por 

lo tanto, la identidad no se establece como un logro inamovible de la 

personalidad o como algo estático e inmodificable (Erikson, 1994), sino que 

se desarrolla a la par con las demás estructuras de la persona. Ésta 

presenta dos funciones principales, las que apuntan, por una parte, a 

otorgar nociones de existencia y permanencia a la experiencia vivida por el 

individuo en relación a los objetos, y por otra, a mantener la coherencia 

interna del sujeto; no obstante, para mantener dicha dialéctica debe existir 

un sujeto que conozca y un objeto por conocer (Valenzuela, 2012). 
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Por otro lado, Erikson (1993) plantea a la identidad como un proceso 

dependiente de aspectos propios del sujeto y de las interacciones 

graduales que éste realice con el medio. Este proceso se evidencia en el 

discurso y en las interacciones llevadas a cabo con otros (Sepúlveda, 

2013), integrando la experiencia social, las experiencias propias y los roles 

sociales (Erikson, 1993). Es así que las características de esta noción de 

identidad no son independientes a los cambios o relaciones construidas a 

través de la historia (Páramo, 2008), por lo que autores como Ricoeur 

(2010, en Sepúlveda, 2013) consideran la construcción de identidad como 

el desarrollo de un reconocimiento mutuo, donde opera la reciprocidad y el 

reconocimiento externo, y donde un papel importante es jugado por la 

socialización. Ésta implica la integración del niño/a a un sistema de 

características más bien definidas, donde se apropia de generalizaciones 

simbólicas, las que de modo posterior afirma y desarrolla a través de la 

individuación, conllevando, a partir de este proceso, un crecimiento que se 

torna independiente a los sistemas sociales, a la vez que desarrolla un 

aumento progresivo de la autonomía al generar capacidades y 

competencias sociales y comunicativas (Hebermas 1990, en Sepúlveda, 

2013). 

En relación a la composición de la identidad, ésta consistiría en una 

organización estructural construida en base a la interacción social 

(Hebermas 1990, Sepúlveda, 2013), donde el individuo se encuentra 

inmerso en la sociedad y debe llevar a cabo su desarrollo integral a fin de 

que una de las metas conduzca hacia la autonomía moral. Ésta es 
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construida desde la intersubjetividad, valorando el desarrollo de la persona 

(Sepúlveda, 2003) y ejerciéndose mediante el diálogo, logrando hacer 

auténtico al individuo sólo en interacción con otros (Camps, 1993, en 

Sepúlveda, 2013), de modo cooperativo e integrado. 

Erikson (1994) propone que a través del estudio del concepto de identidad, 

diversos términos psicológicos se confunden con ella, siendo algunos de 

estos la autoimagen, el autoconcepto y la autoestima. El concepto de 

autoimagen apunta a la generación de sentimientos y nociones hacia uno 

mismo, que contribuyen, en conjunto con el medio y con la consideración 

de aspectos físicos y psicológicos, a generar una concepción propia, 

incorporando aspiraciones y logros (García, 1999). Por otro lado, Burns 

(1990, en Sebastián, 2012) describe al autoconcepto como una 

conceptualización propia realizada por el individuo, la cual incluye 

connotaciones emocionales y evaluativas de carácter subjetivo, pudiendo 

también ser fácticas, y que configuran una noción o “imagen” propia. En 

cuanto al concepto de autoestima, éste hace referencia a un juicio sobre 

uno mismo, que se evidencia en actitudes y capacidad de relación tanto 

con uno mismo como con terceros (Coopersmith, 1967, en La Rosa y Díaz, 

1991), entendiéndose como un sentimiento, positivo o negativo, dirigido 

hacia uno mismo, construido mediante una evaluación propia de las 

características que se posee, siendo influido por nociones del medio 

(Rosenberg, 1965, en Rojas, Zegers y Föster, 2009). Estas descripciones 

dan cuenta de la escasa relación que tienen estos conceptos con la noción 

de identidad que considera la perspectiva Constructivista Evolutiva, la cual 
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es entendida como un proceso evolutivo y como una estructura estable, en 

tanto permite mantener la unicidad de la persona a pesar de los cambios 

permanentes del ambiente (Sepúlveda, 2013) 

En cuanto a la definición del concepto de sí mismo, relacionado y muchas 

veces confundido con el de identidad, Piaget, Sinclair y Bang (1971) 

señalan que actuaría como generador y orientador de la actividad, teniendo 

como función principal contribuir en la construcción de nuevas estructuras 

cognitivas, por lo que sería fuente para el surgimiento y desarrollo de la 

identidad. Para Kegan (1982) el sí mismo se define como un fenómeno que 

es fundamental para el desarrollo de la personalidad, estableciendo que 

éste alude a un aspecto esencial de la persona, que contribuye a 

constituirla como un ser autónomo (Sepúlveda, 2013), participando de la 

descentración del yo e integrándolo en sistemas de cooperación 

(Sepúlveda, 2003). 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y a las precisiones mencionadas, 

se comprenderá el concepto de identidad como una característica 

emergente de esquemas de acción primarios, la que posee como finalidad 

brindar y potenciar las nociones de continuidad y permanencia (Piaget, 

Sinclair y Bang, 1971) a los objetos circundantes del medio, y también al 

propio cuerpo, incluyendo al sí mismo. 

En cuanto a la consolidación de la identidad, ésta se logra en estrecha 

interacción con el medio, a través de la distinción progresiva entre la esfera 

de lo subjetivo y la esfera de lo objetivo, permitiendo con ello la 
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diferenciación (Macurán, 2003) entre sujeto y objeto, generando con ello 

maduración en diversos ámbitos del desarrollo. 

La revisión anterior muestra la alta complejidad que reviste el concepto de 

identidad y las dificultades que ésta ha conllevado, tanto en la definición 

conceptual y en la consiguiente delimitación con otros conceptos símiles, 

como en la investigación, repercutiendo en la producción de estudios 

acotados en la temática. A pesar de lo anterior, desde la perspectiva 

Constructivista Evolutiva se han trabajado y desarrollado nociones 

relacionadas con la estructuración y el desarrollo del sujeto, colocando al 

concepto de identidad personal como un pilar fundamental en el desarrollo 

psicológico e integral de las personas. 

 

1.2.2. TEÓRIA DE IDENTIDAD 

 

Dentro del desarrollo del estudio de la identidad, Jean Piaget propone y 

elabora una teoría en torno al concepto, considerando para el desarrollo de 

su estudio el problema de la permanencia de los objetos a pesar de sus 

transformaciones (Piaget, Sinclair y Bang, 1971), desde donde obtiene 

bases teóricas para dar cuenta de la construcción de la identidad, refiriendo 

que ésta se articula al igual que el resto de las estructuras cognitivas de los 

niños/as, tendiendo al cambio y viéndose permeada por los procesos de 

asimilación y acomodación (Piaget, Sinclair y Bang, 1971), donde la 

asimilación consiste en la incorporación de estímulos externos (objetos, 

acontecimientos, personas, etc.) a esquemas de conocimiento previos y la 
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acomodación en modificar estos esquemas a partir de situaciones nuevas 

(Piaget, 1991; Piaget e Inhelder, 1997).  

 

Ello desde la premisa de que los sujetos son activos desde el comienzo, 

provistos con cierta capacidad innata para estructurar la realidad y construir 

conocimiento (Piaget 1997), siendo éste el punto de partida para el 

desarrollo de la inteligencia, la cual está siempre en relación dialéctica con 

el medio, el que le permite avanzar en el desarrollo (Piaget, 1991; Palacios, 

Marchesi y Carretero, 1999). 

 

Desde el estudio de las relaciones dialécticas con el medio, la teoría 

pretende responder a la pregunta acerca de la continuidad de los objetos a 

pesar de los cambios que puedan sufrir, noción a partir de la cual Piaget, 

Sinclair y Bang (1971) elaboran las bases y seguimientos del desarrollo de 

la identidad, aplicando diseños experimentales a diversas situaciones, 

aunque no de modo específico al concepto de identidad personal. Ello pues 

al hacer referencia a la identidad de objeto, que es asignada por los niños 

de acuerdo a las interacciones sucesivas con estos, se haría referencia a 

cualquier centro de actividad causal (Piaget, Sinclair y Bang, 1971); en este 

sentido, el concepto se tornaría muy amplio, ya que si bien en los estudios 

se recoge información acerca de la identidad, ésta no es tratada ni medida 

de modo determinado, dada su característica estructural y de desarrollo 

que la asemeja a otras estructuras presentes en los niños/as. En las 

investigaciones antes mencionadas, Piaget aborda principalmente a 

niños/as, comenzando con los que se encuentran en estados más cercanos 
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a la Etapa Preoperacional (Piaget, Sinclair y Bang, 1971), para luego ir 

ascendiendo en el desarrollo, presentando las diversas características de 

cada etapa y de cada avance dentro de la misma (Piaget, Sinclair y Bang, 

1971), observando que si bien existen cambios considerables de una etapa 

a otra, dentro del desarrollo se generan también de modo constante 

variaciones y ajustes al interior de cada una de las mismas (Berzonsky, 

2003). Es así como a partir de este trabajo se inicia la comprensión de cómo 

los sujetos avanzan en el desarrollo y cómo la identidad avanza también en 

este proceso, refiriendo de modo directo al desarrollo de la identidad 

personal (Valenzuela, 2012), lo que alude a la transformación que sufre el 

concepto como eje de estudio del desarrollo. 

 

Durante su proceso de teorización, Piaget, distingue etapas sucesivas en 

el desarrollo de la identidad, las que dan cuenta de un tránsito desde la 

Identidad Cualitativa, sustentada en la percepción, hasta el desarrollo y 

surgimiento de la Identidad Cuantitativa, la cual se produce en un período 

más cercano al Estadio de las Operaciones Concretas (Valenzuela, 2012), 

lo que evidencia una evolución, desde una relación más bien fortuita con 

los objetos del medio, hasta llegar al desarrollo de una nueva elaboración 

de la relación entre los objetos, mejorando con ello nociones como la de 

causalidad (Valenzuela, 2012). 

 

Particularmente, la Identidad Cuantitativa permite la comprensión de cómo 

en el trascurso de las transformaciones, crecimiento de las experiencias y 

desarrollo de la identidad personal, aparecen las operaciones (clasificación, 
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seriación, conservación, etc.), capaces de generar una nueva forma de 

organizar la realidad, la que es resultado de progresos del pensamiento, no 

estando determinada de modo exclusivo por el mundo de las percepciones, 

sino que valiéndose de los agrupamientos de características permanentes 

y variables que el niño/a identifica (Piaget, Sinclair y Bang, 1971). Además, 

se considera la influencia de la maduración corporal, la que contribuye a 

propiciar el logro de una mejor integración y diferenciación de la identidad, 

permitiendo la toma de distancia de conductas reflejas y logrando la 

experimentación a partir de las propias capacidades (Valenzuela, 2012) y 

particularidades. 

 

Finalmente, Piaget plantea tres niveles de desarrollo para la identidad de 

un organismo o cuerpo en crecimiento (Piaget, Sinclair y Bang, 1971), 

relacionadas íntimamente con la capacidad de reconocimiento y noción de 

continuidad en las personas:  

 

Nivel I: Surge alrededor de los cuatro o cinco años. En él se acepta la 

identidad del propio cuerpo, negando la identidad del cuerpo de los demás 

o de objetos en crecimiento. Es generado en base a relaciones 

instrumentales, coincidiendo con la etapa Sensorio-motriz. Este nivel se 

subdivide a su vez en dos subniveles: 

- Subnivel IA: En él, el niño/a es capaz de asignar identidad al propio 

cuerpo sólo si éste es representado en el presente o pasado, pero no 

en el futuro. Aquí la interacción con los otros se torna escenario 
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privilegiado en la generación de identidad personal, ya que produce 

identificación con figuras cercanas, como los padres.  

- Subnivel IB: En este nivel, el niño/a es capaz de aplicar identidad al 

propio cuerpo futuro, aunque conservando dificultades para mantener 

la identidad en comparaciones extremas del curso del crecimiento. 

Nivel II: Surge alrededor de los cinco o seis años. En él, se logra generalizar 

la identidad para el grupo de los humanos, pero aún se niega para otros 

organismos. 

 Nivel III: Éste se establece alrededor de los siete u ocho años y en él se 

observa una asignación de identidad general al cuerpo humano y a 

organismos vivos, siendo posible debido a la aparición de consideraciones 

cuantitativas, sin lograr aún conservar cantidades. 

Ahora bien, dentro del estudio y tratamiento del constructo de identidad, 

diversas distinciones han surgido, las cuales se mencionarán 

posteriormente. No obstante, es necesario mencionar que, para efectos de 

esta investigación, se utilizará el concepto de Identidad Personal desde la 

mirada del constructivismo evolutivo. 

1.2.3. IDENTIDAD PERSONAL 

 

La identidad personal es concebida como un proceso de construcción 

activa de la estructura personal, que da al sí un sentido de mismidad y de 

continuidad en el tiempo y que permite ser reconocidos y reconocer a otros, 

inmersos en un contexto social y cultural (Sepúlveda, 2013). Es un 
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concepto central dentro de lo propuesto en la Psicoterapia Constructivista 

Evolutiva, debido a que se plantea como un proceso que evoluciona y se 

desarrolla junto al resto de estructuras del conocimiento, permitiendo dar 

sentido y continuidad a la experiencia (Vergara, 2011). 

 

La identidad personal se formaría a raíz de las constantes interacciones 

sociales que se inician en el núcleo familiar, en el contexto escolar y con la 

gente que se conoce a lo largo de la vida (Páramo, 2008), constituyendo 

conjunta e integradamente el modo en que actuaremos y nos 

desenvolveremos en el mundo, estableciendo un equilibrio en la relación 

con el medio y el espacio (Páramo, 2008), dando lugar a la denominada 

“identidad psicosocial” (Sepúlveda, 2013, p.71), a la vez que se desarrolla 

la descentración del sí mismo mediante la incorporación de otros 

(Sepúlveda, 2013). De este modo las relaciones con el espacio y el medio 

se tornan otro aspecto del componente social que contribuye en la 

definición de la identidad, producto de las interacciones y las imposiciones 

sociales (Páramo, 2008). 

 

Ricoeur (1996b, en Sepúlveda, 2013) plantea que en la identidad se 

presentan dos dimensiones del sí mismo: por una parte, una que hace 

referencia a la permanencia en el tiempo, dando cuenta de una noción de 

identidad como mismidad, lo que alude a aspectos propios y constituyentes; 

y otra que hace referencia a una dimensión del mantenimiento del sí, la que 

se refiere a la identidad como ipseidad, donde se incluyen las relaciones 

con otros, brindando relevancia a la dimensión social. Estas dos 
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dimensiones permiten el desarrollo de la capacidad de reconocimiento del 

sí mismo, tanto en el plano individual como en el socio-cultural, en base a 

la noción de mismidad y continuidad histórica y temporal (Erikson, 1993), 

las que brindan énfasis a la interdependencia e intersubjetividad (Bruner, 

1991a) en el desarrollo del individuo. 

 

El desarrollo de la identidad personal da cuenta de un proceso que se torna 

autónomo y solidario, teniendo por finalidad generar diferenciación e 

integración tanto del sí mismo como con los otros, implicando, por tanto, la 

construcción de una definición del sí mismo que incluye una jerarquización 

de valores y una adecuada integración social (Sepúlveda, 2013). Como 

concepto, asigna continuidad y permanencia a los objetos, al cuerpo y al sí 

mismo, modificándose a través de procesos de asimilación y acomodación, 

los que están en interacción con la realidad, permitiendo el desarrollo del 

equilibrio y la adaptación (Piaget, Sinclair y Bang, 1971).  

 

Sepúlveda (2001, 2006, 2008, 2013) plantea tres dimensiones centrales de 

la identidad personal: 

 

1.2.4. UNIDAD DEL SI MISMO 
 

Consiste en una afirmación de uno mismo que requiere un reconocimiento 

de sí como ser único y diferente (identidad como mismidad) y que responda 

a la pregunta ¿Quién soy yo?, a través de un proceso de diferenciación 
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psicológica, corporal y sexual, con la identificación de características 

personales, valores e ideologías que configuran el carácter. 

La tarea de la diferenciación personal implica a la vez el reconocimiento del 

sí mismo como único y del otro como semejante o igual al sí mismo, en lo 

que refiere a su libertad y dignidad, y a la vez como constituyente del sí 

mismo al estar interiorizado en las relaciones interpersonales significativas 

(identidad como ipseidad) y en la incorporación de la tradición, los valores 

e ideales. 

Este reconocimiento del sí mismo debe incluir la toma de conciencia de las 

limitaciones inherentes a la condición humana, que llevan por un lado a la 

superación del egocentrismo, y por otro lado al reconocimiento de la 

necesidad del otro para complementar las carencias de la propia existencia. 

Esto implica el desarrollo de una conciencia de sí como autor de un trayecto 

vital con significado, que proyecta metas realistas y las dirige hacia la 

realización, teniendo en consideración las frustraciones que deberá 

enfrentar para efectuarlas. Ésta es una tarea de interpretación del sí mismo, 

que lleva tanto a la estima como al respeto de sí, haciéndonos tanto 

conscientes de nuestros actos como responsables de ellos ante nosotros 

mismos y los otros. Esto requiere un acto de descentración del sí mismo, a 

través del reconocimiento de la reciprocidad en las relaciones con el otro. 

1.2.5. INTEGRACIÓN DEL SÍ MISMO 
 

Se refiere al proceso de acomodación a las experiencias que se han dado 

en la historia vital, integrando el pasado, presente y futuro y la integración 
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familiar, educacional y social, lo que da un sentido de continuidad al sí 

mismo en el tiempo. Implica aceptar las contradicciones que se van dando 

a través de la vida, las que se van organizando y reintegrando de manera 

significativa. Esto requiere integrar los roles de pertenencia familiar y social 

con una perspectiva histórica, así como también buscar la creatividad y la 

diversidad a través de la acción, para definir y descubrir los motivos, 

normas, valores y principios que le darán un sentido de consistencia en el 

tiempo a la unidad del sí mismo. En este proceso la persona es consciente 

de la necesidad de considerar su perspectiva histórica y de ir al encuentro 

de una identidad que, dándose en el presente, integre el pasado y el futuro 

anticipado. 

1.2.6. INTEGRACIÓN CON OTROS 

 

Se refiere a la búsqueda de alternativas de acción y de reconocimiento 

desde otros, a través de la incorporación a grupos de reflexión y de acción 

en diversos ámbitos, ya sea familiar, educacional, religioso, deportivo, 

artístico, etc. La integración a grupos da la posibilidad de actuar en el 

mundo, es decir, de poner su definición de identidad al servicio de los otros. 

También implica un criterio de realidad, en tanto requiere acomodar a ésta 

los deseos según sus posibilidades de realización. 

Es así que la construcción de la identidad personal se torna un 

procesocentral en el desarrollo humano, permaneciendo como una 

constante a lo largo de éste, otorgando a los niños/as sentido de mismidad 

y continuidad en el tiempo, permitiendo con ello el reconocimiento hacia 
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ellos y hacia terceros (Sepúlveda, 2004), fortaleciendo su inmersión en la 

esfera social. Otras nociones de identidad que se han descrito en la 

literatura son las siguientes: 

1.2.7. IDENTIDAD SUBJETIVA Y OBJETIVA 

 

Se denomina identidad subjetiva a aquella que se logra por la realización y 

cumplimiento de promesas, brindando relevancia tanto a la interacción con 

otros, como a la articulación e integración del futuro (Sepúlveda, 2001), 

distinguiéndola de este modo de la identidad objetiva, ligada a los objetos, 

y que se genera en la confrontación con el mundo mediante la constante 

interacción con éste (Arendt, 1998). 

1.2.8. IDENTIDAD NARRATIVA 

 

Es propuesta por Bruner (1991a), y contempla la noción de que los 

individuos construyen su identidad mediante la narrativa (Sepúlveda, 

2013), la cual requiere del uso del uso del lenguaje. Éste permite generar 

procesos de diferenciación con los otros (Bruner y Haste, 1990), al orientar 

al yo mediante el trabajo de estructuración de la narrativa (Bruner, 10991a). 

En ella se incorporan la mismidad de la continuidad física y psicológica, las 

que se tornan base del reconocimiento propio, y “el mantenimiento de sí, 

sinónimo de identidad como ipseidad” (Sepúlveda, 2013, p.87), en el que 

se busca el reconocimiento a pesar de los cambios, lo que queda 

expresado mediante las narraciones, en las que el/la protagonista se 

describe y reconoce, siéndole asignada esta identidad (Sepúlveda, 2001).  
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La identidad narrativa será profundizada posteriormente. 

 

1.2.9. IDENTIDAD AUTONOMA 

 

Se genera de modo solidario, en relación a otros, dado a que el concepto 

de autonomía se desarrolla ligado al contexto social. La autonomía del sí 

mismo logra su identidad a partir de la reflexión y la identificación en torno 

a la continuidad en el tiempo y en un contexto de características definidas, 

distinguiendo que cada historia de vida es única y está inmersa en un 

contexto interaccional determinado (Sepúlveda, 2013), a partir del cual 

debe lograr la identificación y diferenciación, a fin de potenciar su capacidad 

de desarrollo, en cuanto a poder elegir y decidir (Sepúlveda, 2001). 

 

1.2.10. DESARROLLO PERSONAL 

 

El desarrollo personal es fundamental para estar en armonía con uno 

mismo, con los otros y con la naturaleza. Es la base para vivir en comunidad 

y la realización personal. Amplía las oportunidades de las personas para 

mejorar su calidad de vida, generar su bienestar y el de los demás, 

ejerciendo sus derechos, cumpliendo con sus deberes y teniendo la 

posibilidad de ser felices, de acuerdo con su propia concepción de felicidad. 

 

Los seres humanos tendemos al bienestar, que corresponde a nuestra 

realización plena. Realización que solo es posible mediante el desarrollo 
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de la autonomía, eje articulador de los procesos que desarrollan las 

distintas dimensiones que definen a la persona. 

 

Entendemos por autonomía la capacidad que tiene una persona para 

actuar y tomar decisiones propias, con un sentimiento íntimo de confianza 

que le permite desenvolverse con seguridad. Es un proceso personal, 

gradual y en permanente construcción. 

 

Si bien los niños al nacer dependen de un entorno humano y material para 

desarrollarse, tienen una fuerza interior que los motiva a actuar para 

explorar y conocerse a sí mismos, a los otros, a los objetos y al espacio del 

cual forman parte. 

 

Las actividades autónomas son fuente de placer para los niños, ya que les 

permiten descubrir sus posibilidades y límites usando el repertorio de sus 

capacidades según su nivel de desarrollo. El recorrido hacia la autonomía 

se inicia a partir de este impulso de iniciativas y deseos, y se desarrolla si 

los niños tienen la oportunidad y el ambiente adecuado que favorezca sus 

proyectos de acción. 

 

Ser autónomos no significa hacer las cosas en soledad, sino tener la 

capacidad y el deseo de hacerlo solo, a partir de la propia iniciativa. Desde 

los primeros años de vida debe predominar este tipo de acciones. Así irán 

tomando decisiones, tendrán oportunidades de elección e irán controlando 

algunas situaciones. 
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De igual modo, a lo largo del proceso del desarrollo personal los niños 

construyen su identidad desde el reconocimiento y valoración de sus 

distintas características personales, familiares y culturales. Ello incluye 

desarrollar la capacidad de expresar, reconocer y regular sus emociones 

para desenvolverse con seguridad y convivir con respeto. También, el 

desarrollo de una sexualidad sana que les permita conocer, apreciar y 

cuidar adecuadamente las partes de su cuerpo, asumiendo que es dueño 

de este, para que aprendan a relacionarse con equidad de género, rechazar 

toda forma de violencia y coacción, y tomar decisiones responsables en su 

vida. 

 

En este proceso resulta igualmente clave el desarrollo de habilidades 

sociales que favorezcan el establecimiento de relaciones asertivas, 

empáticas y solidarias, basadas en el respeto mutuo y la valoración de la 

diversidad personal y cultural. De la misma manera, el establecimiento de 

vínculos afectivos que los ayuden a crecer socialmente, a disfrutar de la 

vida y a crear redes de soporte afectivo. Estas les servirán para enfrentar, 

prevenir y contrarrestar situaciones difíciles u otras de violencia y exclusión 

que se presentan en la escuela. 

 

Un punto fundamental es, sin duda, que nuestros niños vayan construyendo 

un estilo de vida, sustentado en valores éticos asumidos de manera 

personal y enmarcados en un modelo de sociedad democrática. Y que 

desarrollen, en este proceso, la capacidad de reflexionar y actuar 

coherentemente con estos valores, convertidos en principios orientadores 
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de su vida. También, es necesario estimular en ellos la búsqueda del 

sentido existencial y trascendente de su vida, así como el desarrollo de 

sensibilidad hacia los humanos y la naturaleza para que diariamente 

recuperen y profundicen la capacidad de maravillarse ante su entorno y 

tomen conciencia de la relación que tienen con él. 

 

Por último, es indispensable que nuestros niños adquieran y ejerciten las 

habilidades de ”aprender a aprender“, que les permitan elegir qué, cómo y 

para qué aprender, desarrollando comportamientos autónomos, y para que 

construyan sus propios conocimientos y los apliquen fuera de la actividad 

escolar. 

 

Aquí, es necesario mencionar la importancia de que como docentes 

evaluemos nuestro actuar, nuestros propios procesos, debido a que 

queremos lo mejor para nuestros niños. ¿Es posible orientar a otros para 

que desarrollen lo que nosotros no hemos desarrollado, o lo que aún no 

hemos logrado? Evidentemente, resulta más natural y viable lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes cuando partimos de nuestra 

propia experiencia de vida y de situaciones reales vinculadas al desarrollo 

de nuestra autonomía, a la regulación de nuestras emociones, a nuestro 

sentido de pertenencia. En la búsqueda del bienestar, tanto del nuestro 

como del de nuestros estudiantes, urge fortalecer los siguientes aspectos: 

la regulación de emociones, el sentido de pertenencia, la reflexión y 

posicionamiento ético, la gestión del propio aprendizaje, la comprensión y 

vivencia de la sexualidad, la autoestima, el fortalecimiento de la identidad 



38 
 

en diferentes situaciones cotidianas, el sentido de vida y todo lo que apunte 

al desarrollo de mi bienestar y el de los demás. 

 

Las diversas dimensiones del ser humano suponen el crecimiento en otras 

tantas competencias. En esta oportunidad vamos a centrarnos 

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

 

Cada persona construye su identidad de acuerdo con su sentido de 

pertenencia: familia, género, lugar donde vive, etnia, cultura, educación, 

edad. Asimismo, las relaciones con otras personas son importantes en esta 

construcción, en todas sus dimensiones. Al vivir en sociedad, las personas 

suelen tener sentimientos de pertenencia respecto de una gran diversidad 

de grupos. La construcción de la identidad del estudiante se desarrolla en 

la convivencia con sus grupos de pares y adultos, empezando por el más 

cercano: la familia. La identidad, entonces, no es una e inmutable, sino más 

bien múltiple y puede vincularse con una diversidad de grupos, desde el 

más próximo al más amplio e inclusivo: la humanidad. 

 

Desde este punto de vista, la identidad no se puede inculcar mediante 

lecciones repetitivas de conceptos. El desarrollo y reafirmación de la 

identidad es un proceso gradual que se da de manera interna en la persona, 

y también externamente, a través de la convivencia y la demostración de 

sus actos, en el marco de una adecuada regulación de sus emociones y 

comportamientos. 
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Desde que nacemos establecemos relaciones afectivas con las personas 

que nos cuidan. Este lazo estable que entablamos constituye nuestro 

vínculo de apego, cuya función es brindarnos seguridad y protección en los 

primeros años de vida. El hecho de estar en contacto con un mundo nuevo 

no solo despierta nuestra curiosidad e interés por comprenderlo, sino 

también miedos e inseguridades por lo desconocido. El desarrollo 

saludable del niño pequeño dependerá de la estabilidad de las relaciones 

afectivas con las personas importantes en su vida. La calidad de este 

vínculo es lo que le permitirá confiar y sentirse seguro 

 

Un entorno de seguridad afectiva es la base para que los niños puedan 

desarrollar capacidades para la vida, como: 

 

- Conocerse y valorarse.  

- Sentir confianza en sí mismo.  

- Reconocer y regular sus emociones.  

- Integrar normas y valores.  

- Convivir respetuosamente con los otros y con su ambiente.  

- Resolver conflictos.  

- Ser autónomos.  

- Desarrollar un pensamiento flexible, abierto y crítico.  

- Desarrollar habilidades para “aprender a aprender”. 
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1.2.11. AFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD 

 

El desarrollo personal supone que los estudiantes sean capaces de 

desenvolverse de manera cada vez más autónoma en distintos contextos 

y situaciones, de manera que puedan tomar decisiones conscientes y 

encaminar su vida a su realización personal y su felicidad, en armonía con 

el entorno. Ello implica un crecimiento integral y articulado, que les permita 

afirmar su identidad, desenvolverse éticamente en cualquier contexto, 

relacionarse empática y asertivamente con los demás, tener una vivencia 

plena y responsable de su sexualidad, gestionar su propio aprendizaje, y 

buscar el sentido de la existencia. En esta oportunidad nos vamos a centrar 

en un aspecto importante del desarrollo personal, que da lugar a la 

competencia: Afirma su identidad.  

Para su avance y por su naturaleza vivencial, esta competencia vinculada 

al desarrollo personal demanda un tiempo prolongado. Además, depende 

de los ritmos de desarrollo físico y psicológico de cada estudiante, de sus 

historias familiares y personales, así como de la cultura a la que 

pertenecen. En otras palabras, la progresión de estas competencias varía 

significativamente de un estudiante a otro, de acuerdo con sus 

características individuales y culturales. Por esta razón, los estándares de 

estas competencias se organizan en cuatro niveles, marcados por el final 

del II, IV, VI y VII ciclos. 

El primer objetivo del nivel de Educación Inicial, según el Reglamento de la 

Ley General de Educación, es: Afirmar y enriquecer la identidad del niño o 

niña de 0 a 5 años, considerando sus procesos de socialización, creando y 
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propiciando oportunidades que contribuyan a su formación integral, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, al respeto de sus derechos y a su pleno 

desarrollo humano. 

 

Afirmar y valorar la propia identidad supone que el estudiante se conozca 

y se aprecie, partiendo por reconocer las distintas identidades que lo 

definen y las raíces históricas y culturales que le dan sentido de 

pertenencia. Además, pasa por aprender a manejar sus emociones y su 

comportamiento cuando interactúa con otros. Todo ello le permite 

desarrollar los sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo, 

necesarios para actuar autónomamente en diferentes contextos. 

 

Los niños, en tanto personas en evolución, requieren de condiciones 

específicas para desarrollarse y afirmar su identidad, es decir, conocerse, 

valorarse y tener confianza en sí mismos para actuar de manera autónoma. 

En el desarrollo de esta competencia, el rol del adulto es esencial, pues la 

calidad del acompañamiento y el ambiente que lo rodee durante los 

primeros años de su vida pueden facilitar u obstaculizar su logro. 

 

Los niños afirman su identidad cuando son reconocidos como sujetos 

activos, con iniciativas, competencias y derechos. Por eso, es fundamental 

conocer la importancia que tiene la calidad de los cuidados cotidianos, el 

juego y la actividad autónoma en el desarrollo personal de cada uno de 

ellos. Respetar y valorar sus iniciativas en cada acción y pensamiento es 

contribuir a la afirmación de su ser. 



42 
 

En el nivel inicial el desarrollo personal, en especial de la afirmación de la 

identidad para lograrlo su desarrollo óptimo es necesario conocer las 

siguientes capacidades. 

 

1.2.11.1. VALORACIÓN DE SÍ MISMO 

 

Implica un proceso de conocimiento, valoración y aceptación de uno 

mismo como ser singular y diferente de los demás. Ello supone el 

reconocimiento de sus características personales y de sus raíces 

familiares, sociales y culturales. 

En el aula, y fuera de ella, los adultos significativos somos quienes 

acompañamos a los niños en este proceso de autoconocimiento, para que 

ellos puedan ir identificando sus características personales, así como 

también lo que les gusta hacer o no, sus diferencias frente a los demás, 

que los hace seres únicos e irrepetibles. 

Este acompañamiento se da en el quehacer diario. En las múltiples 

interacciones del día, en las que nos comunicamos con ellos mediante 

gestos, frases o palabras que los ayudan a ir construyendo una imagen 

de sí mismos. En donde su autonomía se ve reforzada con la posibilidad 

de probarse a sí mismo que puede cubrir sus necesidades y que además 

puede pedir ayuda para satisfacer otras. 

Por otro lado, el hecho de sentirse parte de una familia lo hace sentirse 

querido, seguro y con capacidad para pertenecer a otros grupos, como su 
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salón, su institución educativa, su comunidad, su cultura, sus creencias. 

En este sentido, podemos decir que la valoración de sí mismo se va 

construyendo simultáneamente en distintos espacios y con diferentes 

grupos. 

La autovaloración es un elemento básico en el desarrollo de toda persona. 

En los primeros años de vida se va conformando por la imagen que de sí 

mismas van proyectando las personas más significativas para el niño. Los 

gestos, palabras y mensajes que recibe a través de nuestros cuidados van 

calando en su construcción interna y personal; de ahí la importancia de 

reflexionar sobre lo que decimos de ellos y tener cuidado de no 

etiquetarlos como “inquietos”, “miedosos”, “tímidos” o “malcriados” 

 

1.2.11.2. AUTORREGULA SUS EMOCIONES 
 

Implica la habilidad de reconocer y tomar conciencia de las propias 

emociones, con el fin de expresarlas de manera regulada, considerando 

el contexto. Ello permite aprender a modular su comportamiento, de 

acuerdo con su proceso de desarrollo, en favor de su bienestar y el de los 

otros. 

El desarrollo de la autorregulación implica la evolución de la conciencia 

emocional de los niños, de tal manera que puedan identificar y expresar 

sus emociones. Cuando hablamos de autorregulación, pensamos en un 

niño capaz de tomar conciencia de la existencia del “otro” en la interacción 

con otros niños y los adultos. En este sentido, creemos en la necesidad 
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de que vayan autorregulándose con la ayuda del adulto, así como de las 

normas y límites que se establecen, y de que logren ser conscientes del 

bienestar o no de ese “otro” que está descubriendo en su cotidianidad. 

La autorregulación emocional ha cobrado importancia por la influencia que 

tiene en el desarrollo de la persona, especialmente en su desempeño 

social. Durante la infancia, el desarrollo de la autorregulación emocional 

es un proceso que parte de una regulación externa, que proviene de los 

adultos significativos y transita hacia una regulación interna, al asumir el 

control de las emociones con autonomía. 

La autorregulación supone el manejo de una emoción, es decir, ser capaz 

de ajustar el estado emocional en una situación dada por el respeto a una 

norma social y cultural, lo que nos permite adaptarnos a nuestro ambiente. 

Esta capacidad implica reconocer y aceptar nuestras emociones, tanto de 

alegría y placer como de enojo o miedo. Ello supera la idea de que solo 

es necesario autorregular las emociones “negativas". 

Los niños se valen de algunas estrategias de autorregulación, las cuales 

dependen de su nivel de desarrollo madurativo. Por ejemplo: aproximarse 

al cuidador o docente en busca de su mirada, contacto, consuelo, o 

búsqueda de un objeto. 
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1.2.12. ENFOQUE QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 
 

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y aprendizaje 

para el desarrollo de las competencias relacionadas con el área, 

corresponde a los enfoques de Desarrollo personal y Ciudadanía activa. El 

enfoque de Desarrollo personal hace énfasis en el proceso que lleva a los 

seres humanos a construirse como personas, con lo cual alcanzan el 

máximo de sus potencialidades en un proceso continuo de 

transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, comportamentales y 

sociales que se da a lo largo de la vida. Este proceso permite a las personas 

no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, sino también 

vincularse con el mundo natural y social de manera más integradora. 

Igualmente, se enfatizan los procesos de reflexión y en la construcción de 

un punto de vista crítico y ético para relacionarse con el mundo.  

La Ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con 

derechos y responsabilidades que participan del mundo social propiciando 

la convivencia democrática, la disposición al enriquecimiento mutuo y al 

aprendizaje de otras culturas, así como una relación armónica con el 

ambiente. Para lograrlo, enfatiza los procesos de reflexión crítica sobre la 

vida en sociedad y el rol de cada persona en ella, promueve la deliberación 

acerca de aquellos asuntos que nos involucran como ciudadanos y la 

acción sobre el mundo, de modo que este sea cada vez un mejor lugar de 

convivencia y respeto de derechos. El enfoque Humanizador, cristocéntrico 



46 
 

y comunitario nos muestra a Dios como nuestro Padre y Creador, quien nos 

acompaña permanentemente en la vida y nos llama a vivir en el amor. 

 El hombre, como hijo de Dios en el centro de todo, necesita descubrir su 

propia identidad teniendo a Jesucristo como modelo y horizonte de vida 

plena. La integración de fe y vida se hace presente en la relación del 

hombre consigo mismo, con Dios, con los otros y con la naturaleza, lo que 

crea un ambiente de vida fraterna y solidaria en donde se pueda llevar a 

cabo el proyecto de Dios para toda la humanidad: la dignidad humana, la 

verdad, la libertad, la paz, la solidaridad, el bien común, la bondad, la 

justicia y la primacía de la persona por sobre todas las cosas. 

 
 

1.3.  CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD EN EL NIVEL INICIAL 
 

La competencia Construye su identidad parte del conocimiento que los niños 

y niñas van adquiriendo sobre sí mismos –es decir, sus características 

personales, gustos, preferencias y habilidades–. El proceso de desarrollo de 

esta competencia se inicia desde que el niño nace, a partir de los primeros 

cuidados y atenciones que recibe de su familia, que le permite la construcción 

de vínculos seguros. En la medida que estos vínculos estén bien establecidos, 

el niño será capaz de relacionarse con otros con mayor seguridad e iniciativa.  

Es en estas interacciones que va construyendo su propia identidad, la visión 

de sí mismo, de los demás y del mundo, con lo que se afirma como sujeto 

activo, con iniciativa, derechos y competencias. A medida que va creciendo, 

su entorno se amplía, va reconociendo sus emociones y aprendiendo a 
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expresarlas, y busca la compañía del docente o promotor en los momentos 

que lo necesita. Los servicios educativos son el espacio cotidiano en donde 

socializa con sus pares y otros adultos; en ellos empiezan a manifestar sus 

gustos y preferencias frente a los demás, también a diferenciarse y reconocer 

lo que sienten, y cómo se sienten sus compañeros. Son oportunidades para 

conocerse y conocer a los demás, iniciar la regulación de sus emociones y la 

resolución de conflictos. La docente o promotora se preocupa por propiciar un 

clima de respeto y valoración con cada uno de los niños en particular, lo que 

genera en ellos mayor seguridad y confianza, de modo que les permite estar 

abiertos a nuevas experiencias y a desarrollar sus habilidades. De igual forma, 

acompaña este proceso de desarrollo personal brindando los espacios que el 

niño necesita dentro y fuera del aula, poniendo al alcance de ellos diversos 

materiales y planificando actividades para seguir en esta construcción de su 

identidad. En el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, los 

niños y las niñas combinan principalmente las siguientes capacidades: Se 

valora a sí mismo y Autorregula sus emociones. 

CAPÍTULO II 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La competencia Construye su identidad parte del conocimiento que los 

niños y niñas van adquiriendo sobre sí mismos –es decir, sus 

características personales, gustos, preferencias y habilidades–. El proceso 

de desarrollo de esta competencia se inicia desde que el niño nace, a partir 
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de los primeros cuidados y atenciones que recibe de su familia, que le 

permite la construcción de vínculos seguros. En la medida que estos 

vínculos estén bien establecidos, el niño será capaz de relacionarse con 

otros con mayor seguridad e iniciativa. Es en estas interacciones que va 

construyendo su propia identidad, la visión de sí mismo, de los demás y del 

mundo, con lo que se afirma como sujeto activo, con iniciativa, derechos y 

competencias. A medida que va creciendo, su entorno se amplía, va 

reconociendo sus emociones y aprendiendo a expresarlas, y busca la 

compañía del docente o promotor en los momentos que lo necesita. Los 

servicios educativos son el espacio cotidiano en donde socializa con sus 

pares y otros adultos; en ellos empiezan a manifestar sus gustos y 

preferencias frente a los demás, también a diferenciarse y reconocer lo que 

sienten, y cómo se sienten sus compañeros. Son oportunidades para 

conocerse y conocer a los demás, iniciar la regulación de sus emociones y 

la resolución de conflictos.  

 

La docente o promotora se preocupa por propiciar un clima de respeto y 

valoración con cada uno de los niños en particular, lo que genera en ellos 

mayor seguridad y confianza, de modo que les permite estar abiertos a 

nuevas experiencias y a desarrollar sus habilidades. De igual forma, 

acompaña este proceso de desarrollo personal brindando los espacios que 

el niño necesita dentro y fuera del aula, poniendo al alcance de ellos 

diversos materiales y planificando actividades para seguir en esta 

construcción de su identidad. En el desarrollo de la competencia “Construye 
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su identidad”, los niños y las niñas combinan principalmente las siguientes 

capacidades: Se valora a sí mismo y Autorregula sus emociones. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBL EMA 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las siguientes 

interrogantes: 

 

- ¿Cuán eficaz, es la utilización de habilidades sociales para favorecer la 

construcción de la identidad del área curricular de personal social en 

niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa N° 41038 del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero; - Arequipa? 

 

- ¿Se podrá evaluar el desempeño de construcción de la identidad que 

poseen los niños y niñas de cinco años del grupo control y experimental; 

antes de la utilización de habilidades sociales? 

 

- ¿Se podrán diseñar sesiones de habilidades sociales para favorecer la 

construcción de la identidad en niños y niñas de cinco años? 

 

- ¿Se podrá evaluar el desempeño de construcción de la identidad que 

poseen los niños y niñas de cinco años del grupo control y experimental; 

después de la utilización de habilidades sociales? 
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2.3. OBJETIVOS  
 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuán eficaz, es la utilización de habilidades sociales para 

favorecer la construcción de la identidad del área curricular de personal 

social en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 

41038 José Olaya Balandra del distrito de José Luis Bustamante y Rivero; 

- Arequipa. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Evaluar el desempeño de construcción de la identidad que 

poseen los niños y niñas de cinco años del grupo control y 

experimental; antes de la utilización de habilidades sociales. 

 

- Diseñar sesiones de habilidades sociales para favorecer la 

construcción de la identidad en niños y niñas de cinco años. 

 

- Evaluar el desempeño de construcción de la identidad que 

poseen los niños y niñas de cinco años del grupo control y 

experimental; después de la utilización de habilidades 

sociales 
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2.4. HIPÓTESIS 
 

2.4.1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Dado que se utilizaría habilidades sociales es probable que este favorezca 

la construcción de la identidad del área curricular personal social en niños 

y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 41038 José 

Olaya Balandra del distrito de José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa.  

 

2.4.2. HIPOTESIS NULA 
 

Dado que se utilizaría habilidades sociales es probable que este NO 

favorezca la construcción de la identidad del área curricular personal social 

en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 41038 

José Olaya Balandra del distrito de José Luis Bustamante y Rivero – 

Arequipa. 

 

2.5. VARIABLES 
 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

- Habilidades Sociales  
 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 

- Construcción de la Identidad  
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2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

 

 
 
Independien

te  

Habilidades 

Sociales para 

favorecer la 

construcción de la 

Identidad:  

- Resolución de 

conflictos  

- Autocontrol 

emocional 

- asertividad 

 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Observación Ficha de 

observación  

Dependiente  - Se valora a sí 

mismo 

- Autorregula sus 

emociones  

1, 2, 3, 4, 5 y 6 Observación Lista de 

Cotejos 

 
 
 
 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico que 

permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. 
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2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se ha hecho 

uso de la estadística para el procesamiento de la información obtenida. 

La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable 

independiente, la aplicación de estrategias pedagógicas, en dos niveles: 

presencia y ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y, 

el segundo, al grupo control (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Asimismo, también puede ser considerada de tipo tecnológica porque 

demuestra la eficacia de estrategias pedagógicas programa al desarrollar 

una estrategia que hace cambios en cierta parte de la realidad educativa, 

concerniente a las capacidades matemáticas. (Aliaga, 2012). 

2.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente de dos 
grupos no equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es: 

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

GE O1 X O2 

 --------------- 

GC O3 O4 

Donde: 

GE representa el grupo experimental, es decir a los niños de cinco años 

quienes utilizaran habilidades sociales.  

GC representa al grupo de niños quienes no utilizaran habilidades sociales.  
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O1 y O3 representan los resultados de la prueba de Observación (lista de 

cotejos); antes de la utilización de habilidades sociales.  

O2 y O4 representan los resultados de la prueba de la prueba de 

Observación (lista de cotejos); después de la utilización de habilidades 

sociales.  

X representa el tratamiento experimental, es decir la utilización de 

habilidades sociales.  

2.7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las habilidades sociales fueron diseñadas para favorecer la construcción de 

la identidad en niños y niñas de cinco años. Se planteó como competencia el 

área curricular de Personal Social de acuerdo al programa curricular de 

Educación Inicial.  

 

Se aplicaron 15 actividades de 60 minutos. En las habilidades sociales se 

considera la siguiente estructura: problematización, motivación, propósito, 

saberes previos; gestión y acompañamiento, y evaluación.  

 

2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

2.8.1. POBLACIÓN 
 
El universo de la presente investigación es el nivel inicial de la Institución 

Educativa; 110 niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° José Olaya Balandra.  
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2.8.2. MUESTRA 
 

La muestra de la presente investigación, son 48 niños y niñas de cinco, de 

las secciones “A” y “B”. La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha 

sido seleccionada en función de su accesibilidad para realizar la 

investigación; tomando también el interés personal de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año y 

Sección 
Niñas Niños Total 

5 años “A” 

Experimental 
13 11 24 

5 años “B” 

Control 
10 14 24 

Total 23 25 48 
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2.9. ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

2.9.1. RESULTADOS DEL PRE TEST 

TABLA N°01 

Reconoce sus intereses, preferencias, características físicas y cualidades, 
las diferencia de las de los otros a través de palabras o acciones 

 

Reconoce sus intereses, 
preferencias, características 

físicas y cualidades, las 
diferencia de las de los otros 

a través de palabras o 
acciones 

Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 18 6 24 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 19 5 24 

 79,2% 20,8% 100,0% 

Total 
Recuento 37 11 48 

 77,1% 22,9% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°01 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°01 con respecto al ítem “Reconoce sus intereses, preferencias, 

características físicas y cualidades, las diferencia de las de los otros a través de 

palabras o acciones” en ambos grupos de estudio, antes de la aplicación del 

programa, se observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 75 % no cumple con indicador, y un 25 % si lo hace. 

En el grupo experimental un 79,2 % no cumple con el indicador, y un 20,8 % si 

lo hace.  

TABLA N°02 

 
Participa de diferentes acciones de juego o de la vida cotidiana 

asumiendo distintos roles, sin hacer distinciones de género. 

 

Participa de diferentes 
acciones de juego o de 

la vida cotidiana 
asumiendo distintos 

roles, sin hacer 
distinciones de género. 

Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 19 5 24 

 79,2% 20,8% 100,0% 

Experimental 
Recuento 19 5 24 

 79,2% 20,8% 100,0% 

Total 
Recuento 38 10 48 

 79,2% 20,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial. 
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GRÁFICO N°02 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°02 con respecto al ítem Participa de diferentes acciones de 

juego o de la vida cotidiana asumiendo distintos roles, sin hacer 

distinciones de género en ambos grupos de estudio, antes de la aplicación del 

programa, se observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 79,2 % no cumple con indicador, y un 20,8% si lo hace. 

En el grupo experimental un 79,2 % no cumple con el indicador, y un 20,8 % si 

lo hace.  
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TABLA N°03 

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

y momentos importantes de su historia familiar 

 

Se reconoce como parte de 
su familia, grupo de aula e IE. 

Comparte hechos y 
momentos importantes de su 

historia familiar 

Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 19 5 24 

 79,2% 20,8% 100,0% 

Experimental 
Recuento 16 8 24 

 66,7% 33,3% 100,0% 

Total 
Recuento 35 13 48 

 72,9% 27,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

GRÁFICO N°03 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°03 con respecto al ítem Se reconoce como parte de su familia, 

grupo de aula e IE. Comparte hechos y momentos importantes de su 

historia familiar en ambos grupos de estudio, antes de la aplicación del 

programa, se observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 79,2 % no cumple con indicador, y un 20,8% si lo hace. 

En el grupo experimental un 66,7 % no cumple con el indicador, y un 33,3 % si 

lo hace.  

TABLA N°04 

 
Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de manera 

autónoma, y da razón sobre las decisiones que toma 

 

Toma la iniciativa para realizar 
acciones de cuidado personal, 

de manera autónoma, y da 
razón sobre las decisiones que 

toma 

Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 20 4 24 

 83,3% 16,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 18 6 24 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Recuento 38 10 48 

 79,2% 20,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial 
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GRÁFICO N°04 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°04 con respecto al ítem Toma la iniciativa para realizar acciones 

de cuidado personal, de manera autónoma, y da razón sobre las decisiones 

que toma en ambos grupos de estudio, antes de la aplicación del programa, se 

observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 83,3 % no cumple con indicador, y un 16,7% si lo hace. 

En el grupo experimental un 75 % no cumple con el indicador, y un 25 % si lo 

hace.  

 

 

 

 



62 
 

TABLA N°05 

 
Se organiza con sus compañeros y realiza algunas actividades cotidianas y 

juegos según sus intereses 

 

Se organiza con sus 
compañeros y realiza algunas 

actividades cotidianas y 
juegos según sus intereses 

Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 19 5 24 

 79,2% 20,8% 100,0% 

Experimental 
Recuento 18 6 24 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Recuento 37 11 48 

 77,1% 22,9% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

GRÁFICO N°05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°05 con respecto al ítem Se organiza con sus compañeros y 

realiza algunas actividades cotidianas y juegos según sus intereses en 

ambos grupos de estudio, antes de la aplicación del programa, se observa los 

siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 79,2 % no cumple con indicador, y un 20,8% si lo hace. 

En el grupo experimental un 75 % no cumple con el indicador, y un 25 % si lo 

hace.  

TABLA N°06 

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

 

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

las originan. 
Total No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control Recuento 21 3 24 
 87,5% 12,5% 100,0% 

Experimental Recuento 19 5 24 
 79,2% 20,8% 100,0% 

Total Recuento 40 8 48 
 83,3% 16,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial 
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GRÁFICO N°06 

 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°06 con respecto al ítem Expresa sus emociones; utiliza 

palabras, gestos y movimientos corporales e identifica las causas que las 

originan. en ambos grupos de estudio, antes de la aplicación del programa, se 

observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 87,5 % no cumple con indicador, y un 12,5% si lo hace. 

En el grupo experimental un 79,2 % no cumple con el indicador, y un 20,8 % si 

lo hace.  
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TABLA N°07 

 
Reconoce las emociones de los demás, y muestra su simpatía, desacuerdo o 

preocupación. 

 

Reconoce las emociones de 
los demás, y muestra su 
simpatía, desacuerdo o 

preocupación. 
Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 19 5 24 

 79,2% 20,8% 100,0% 

Experimental 
Recuento 18 6 24 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Recuento 37 11 48 

 77,1% 22,9% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 
GRÁFICO N°07 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°07 con respecto al ítem Reconoce las emociones de los demás, 

y muestra su simpatía, desacuerdo o preocupación, en ambos grupos de 

estudio, antes de la aplicación del programa, se observa los siguientes datos 

obtenidos:  

En el grupo control un 79,2% no cumple con indicador, y un 20,8 % si lo hace. 

En el grupo experimental un 75 % no cumple con el indicador, y un 25 % si lo 

hace.  

TABLA N°08 

Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en que lo requiere 

 

Busca la compañía y 
consuelo del adulto en 

situaciones en que lo requiere Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 19 5 24 

 79,2% 20,8% 100,0% 

Experimental 
Recuento 21 3 24 

 87,5% 12,5% 100,0% 

Total 
Recuento 40 8 48 

 83,3% 16,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial. 
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GRÁFICO N°08 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°08 con respecto al ítem Busca la compañía y consuelo del adulto 

en situaciones en que lo requiere, en ambos grupos de estudio, antes de la 

aplicación del programa, se observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 79,2% no cumple con indicador, y un 20,8 % si lo hace. 

En el grupo experimental un 87,5 % no cumple con el indicador, y un 12,5 % si 

lo hace.  
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TABLA N°09 

 
Utiliza la palabra para expresar y explicar lo que le sucede 

 
Utiliza la palabra para expresar 

y explicar lo que le sucede Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 20 4 24 

 83,3% 16,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 21 3 24 

 87,5% 12,5% 100,0% 

Total 
Recuento 41 7 48 

 85,4% 14,6% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

GRÁFICO N°09 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°09 con respecto al ítem Utiliza la palabra para expresar y 

explicar lo que le sucede, en ambos grupos de estudio, antes de la aplicación 

del programa, se observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 83,3% no cumple con indicador, y un 16,7 % si lo hace. 

En el grupo experimental un 87,5 % no cumple con el indicador, y un 12,5 % si 

lo hace. 

TABLA N°10 
 

Reconoce los límites establecidos para su seguridad y contención. 

 

Reconoce los límites 
establecidos para su 

seguridad y contención. Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 20 4 24 

 83,3% 16,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 18 6 24 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Recuento 38 10 48 

 79,2% 20,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial. 
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GRÁFICO N°10 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°10 con respecto al ítem Reconoce los límites establecidos para 

su seguridad y contención., en ambos grupos de estudio, antes de la 

aplicación del programa, se observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 83,3% no cumple con indicador, y un 16,7 % si lo hace. 

En el grupo experimental un 75 % no cumple con el indicador, y un 25% si lo 

hace. 
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TABLA N°11 
 

Construcción de la identidad 

 
Construcción de la 

identidad Total 
Inicio Proceso 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 22 2 24 

 91,7% 8,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 20 4 24 

 83,3% 16,7% 100,0% 

Total 
Recuento 42 6 48 

 87,5% 12,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial. 

GRÁFICO N°11 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°11 con respecto a la variable Construcción de la identidad, en 

ambos grupos de estudio, antes de la aplicación del programa, se observa los 

siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 91,7% se encuentra en inicio, y un 8,3 % está en proceso. 

En el grupo experimental un 83,3 % se encuentra en inicio, y un 16,7 % está en 

proceso. 
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2.9.2. RESULTADOS DEL POST TEST  

TABLA N°12 

 
Reconoce sus intereses, preferencias, características físicas y cualidades, las 

diferencia de las de los otros a través de palabras o acciones 

 

Reconoce sus intereses, 
preferencias, características 

físicas y cualidades, las 
diferencia de las de los otros a 
través de palabras o acciones 

Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 18 6 24 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 8 16 24 

 33,3% 66,7% 100,0% 

Total 
Recuento 26 22 48 

 54,2% 45,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial. 
 

GRÁFICO N°12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°12 con respecto al ítem Reconoce sus intereses, preferencias, 

características físicas y cualidades, las diferencia de las de los otros a 

través de palabras o acciones en ambos grupos de estudio, después de la 

aplicación del programa, se observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 75 % no cumple con indicador, y un 25 % si lo hace. 

En el grupo experimental un 33,3 % no cumple con el indicador, y un 66,7 % si 

lo hace.  

TABLA N°13 

 
Participa de diferentes acciones de juego o de la vida cotidiana asumiendo 

distintos roles, sin hacer distinciones de género. 

 

Participa de diferentes 
acciones de juego o de la vida 
cotidiana asumiendo distintos 

roles, sin hacer distinciones de 
género. 

Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 18 6 24 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 5 19 24 

 20,8% 79,2% 100,0% 

Total 
Recuento 23 25 48 

 47,9% 52,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial. 
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GRÁFICO N°13 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°13 con respecto al ítem Participa de diferentes acciones de 

juego o de la vida cotidiana asumiendo distintos roles, sin hacer 

distinciones de género en ambos grupos de estudio, después de la aplicación 

del programa, se observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 75 % no cumple con indicador, y un 25 % si lo hace. 

En el grupo experimental un 20,8 % no cumple con el indicador, y un 79,2 % si 

lo hace.  
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TABLA N°14 

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

momentos importantes de su historia familiar 

 

Se reconoce como parte de su 
familia, grupo de aula e IE. 

Comparte hechos y momentos 
importantes de su historia 

familiar 

Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 19 5 24 

 79,2% 20,8% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 20 24 

 16,7% 83,3% 100,0% 

Total 
Recuento 23 25 48 

 47,9% 52,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial. 
 
 
 
 

GRÁFICO N°14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°14 con respecto al ítem Se reconoce como parte de su familia, 

grupo de aula e IE. Comparte hechos y momentos importantes de su 

historia familiar en ambos grupos de estudio, después de la aplicación del 

programa, se observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 79,2 % no cumple con indicador, y un 20,8% si lo hace. 

En el grupo experimental un 16,7% no cumple con el indicador, y un 83,3 % si lo 

hace.  

TABLA N°15 

Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de manera 
autónoma, y da razón sobre las decisiones que toma 

 

Toma la iniciativa para realizar 
acciones de cuidado personal, 

de manera autónoma, y da 
razón sobre las decisiones que 

toma 

Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 17 7 24 

 70,8% 29,2% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 22 24 

 8,3% 91,7% 100,0% 

Total 
Recuento 19 29 48 

 39,6% 60,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial. 
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GRÁFICO N°15 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°15 con respecto al ítem Toma la iniciativa para realizar acciones 

de cuidado personal, de manera autónoma, y da razón sobre las decisiones 

que toma en ambos grupos de estudio, después de la aplicación del programa, 

se observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 70,8 % no cumple con indicador, y un 29,2% si lo hace. 

En el grupo experimental un 8,3% no cumple con el indicador, y un 91,7 % si lo 

hace.  
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TABLA N°16 

 
Se organiza con sus compañeros y realiza algunas actividades cotidianas y 

juegos según sus intereses 

 

Se organiza con sus 
compañeros y realiza algunas 
actividades cotidianas y juegos 

según sus intereses 
Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 20 4 24 

 83,3% 16,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 23 24 

 4,2% 95,8% 100,0% 

Total 
Recuento 21 27 48 

 43,8% 56,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial. 
 
 
 

GRÁFICO N°16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°16 con respecto al ítem Se organiza con sus compañeros y 

realiza algunas actividades cotidianas y juegos según sus intereses en 

ambos grupos de estudio, después de la aplicación del programa, se observa los 

siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 83,3% no cumple con indicador, y un 16,7% si lo hace. 

En el grupo experimental un 4,2% no cumple con el indicador, y un 95,8 % si lo 

hace.  

 

TABLA N°17 

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

 

Expresa sus emociones; utiliza 
palabras, gestos y 

movimientos corporales e 
identifica las causas que las 

originan. 

Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 17 7 24 

 70,8% 29,2% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 23 24 

 4,2% 95,8% 100,0% 

Total 
Recuento 18 30 48 

 37,5% 62,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial. 
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GRÁFICO N°17 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°17 con respecto al ítem Expresa sus emociones; utiliza 

palabras, gestos y movimientos corporales e identifica las causas que las 

originan en ambos grupos de estudio, después de la aplicación del programa, 

se observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 70,8% no cumple con indicador, y un 29,2% si lo hace. 

En el grupo experimental un 4,2% no cumple con el indicador, y un 95,8 % si lo 

hace.  
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TABLA N°18 

Reconoce las emociones de los demás, y muestra su simpatía, desacuerdo o 
preocupación. 

 

Reconoce las emociones de los 
demás, y muestra su simpatía, 
desacuerdo o preocupación. Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 19 5 24 

 79,2% 20,8% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 24 24 

 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 19 29 48 

 39,6% 60,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

GRÁFICO N°18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°18 con respecto al ítem Reconoce las emociones de los demás, 

y muestra su simpatía, desacuerdo o preocupación. en ambos grupos de 

estudio, después de la aplicación del programa, se observa los siguientes datos 

obtenidos:  

En el grupo control un 79,2% no cumple con indicador, y un 20,8% si lo hace. 

En el grupo experimental un 0,0 % no cumple con el indicador, y un 100 % si lo 

hace.  

TABLA N°19 

Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en que lo requiere 

 

Busca la compañía y consuelo 
del adulto en situaciones en 

que lo requiere Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 18 6 24 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 24 24 

 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 18 30 48 

 37,5% 62,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial. 
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GRÁFICO N°19 

 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°19 con respecto al ítem Busca la compañía y consuelo del adulto 

en situaciones en que lo requiere. en ambos grupos de estudio, después de la 

aplicación del programa, se observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 75% no cumple con indicador, y un 25 % si lo hace. 

En el grupo experimental un 0,0 % no cumple con el indicador, y un 100 % si lo 

hace.  
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TABLA N°20 

 
Utiliza la palabra para expresar y explicar lo que le sucede 

 

Utiliza la palabra para 
expresar y explicar lo que le 

sucede Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 21 3 24 

 87,5% 12,5% 100,0% 

Experimental 
Recuento 5 19 24 

 20,8% 79,2% 100,0% 

Total 
Recuento 26 22 48 

 54,2% 45,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

GRÁFICO N°20 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°20 con respecto al ítem Utiliza la palabra para expresar y 

explicar lo que le sucede. en ambos grupos de estudio, después de la 

aplicación del programa, se observa los siguientes datos obtenidos:  



85 
 

En el grupo control un 87,5% no cumple con indicador, y un 12,5 % si lo hace. 

En el grupo experimental un 20,8 % no cumple con el indicador, y un 79,2 % si 

lo hace.  

TABLA N°21 

Reconoce los límites establecidos para su seguridad y contención. 

 

Reconoce los límites 
establecidos para su seguridad 

y contención. Total 

No Si 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 21 3 24 

 87,5% 12,5% 100,0% 

Experimental 
Recuento 6 18 24 

 25,0% 75,0% 100,0% 

Total 
Recuento 27 21 48 

 56,3% 43,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

GRÁFICO N°21 

 
 



86 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°21 con respecto al ítem Reconoce los límites establecidos para 

su seguridad y contención, en ambos grupos de estudio, después de la 

aplicación del programa, se observa los siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 87,5% no cumple con indicador, y un 12,5 % si lo hace. 

En el grupo experimental un 25 % no cumple con el indicador, y un 75 % si lo 

hace.  

TABLA N°22 

Construcción de la identidad 

 Construcción de la identidad Total 
Inicio Proceso Logrado 

Habilidades 
Sociales 

Control 
Recuento 21 3 0 24 

 87,5% 12,5% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 3 21 24 

 0,0% 12,5% 87,5% 100,0% 

Total 
Recuento 21 6 21 48 

 43,8% 12,5% 43,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejo construcción de la 
identidad; en niños y niñas de cinco años del nivel inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

GRÁFICO N°22 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°22 con respecto a la variable Construcción de la identidad, en 

ambos grupos de estudio, después de la aplicación del programa, se observa los 

siguientes datos obtenidos:  

En el grupo control un 87,5 % se encuentra en inicio, y un 12,5 % está en 

proceso. 

En el grupo experimental un 83,3 % se encuentra en proceso, y un 87,5 % está 

en logrado.  
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2.10. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

 
 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilate

ral) 

Diferenci

a de 

medias 

Diferen

cia de 

error 

estánd

ar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Construcción 

de la 

identidad 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

,205 ,653 -

22,143 

46 ,000 -12,917 ,583 -

14,091 

-11,742 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  

-

22,143 

45,

99

8 

,000 -12,917 ,583 -

14,091 

-11,742 

 

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación (H1) y la 

nula (H0) 

Para el análisis de datos se utilizó la Función pivotal o estadístico de prueba 

distribución “T” de student (para dos grupos, experimental y control) 

 
Estadísticas de grupo 

 

Habilidades Sociales N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Construcción de la identidad Control 24 4,33 2,014 ,411 

Experimental 24 17,25 2,027 ,414 

 
Nivel de significancia = 5% = 0,05 

Prueba T de student para muestras independientes 
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Con un p- valor de 0,001 

Toma decisión: p < 0,05 rechazamos la hipótesis Nula ( H0) y nos 

quedamos con la hipotesis de Investigación. 

Como se observa en lo datos obtenidos gracias al programa estadístico 

SPSS p=0,001 < 0,05 por tal motivo se llega a la conclusión de rechazar 

la hipótesis Nula (H0) y quedarnos con la hipótesis de la Investigación 

(H1) por tanto se ha comprobado la hipótesis: 

 

Dado que se utilizaría habilidades sociales es probable que este favorezca la 

construcción de la identidad del área curricular personal social en niños y niñas 

de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 41038 José Olaya Balandra 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa.  
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CAPÍTULO III 
 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN   
 
 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

La educación inicial es la que se encarga de la formación integral de los niños y 

niñas mediante el proceso de interacciones y relaciones sociales de calidad, 

potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida. Por ello debe 

trabajar en la parte cognitiva, comunicativa, estética, socio afectiva y físico. 

Cognitiva: son las habilidades del lenguaje de cada ser humano esto incluye 

vocabulario, raciocinio, habilidades para expresarse, que le permite representar 

mentalmente, expresar y dar nombre a lo que perciben, sienten y captan de los 

demás. 

 Comunicativa: ayuda a los niños y niñas a expresarse, ya sea para satisfacer 

necesidades, formar vínculos afectivos como expresar emociones y 

sentimientos, también les permite identificar en los demás diferentes estados 

emocionales. 

Estética: desarrollar la creatividad de los niños y niñas en dibujo, canto, trabajo 

manual, dramatizaciones, entre otras actividades. 

Socio-afectiva: se refiere a las habilidades de cada individuo para interactuar con 

otros nuestros sentimientos hacia los demás, que permite, un ambiente de 

cordialidad y respeto por el otro. 

Físico: ayuda a conocer a los niños y niñas su anatomía, se le enseña a 

diferenciar la dimensión física entre hombres y mujeres. 
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Igualmente se trata de un proceso que refleja el entendimiento de sí mismos y 

una conciencia social en desarrollo, por el cual adquieren normas de 

comportamiento individual, de relación y de organización de un grupo social. Por 

ello importante enfatizar en cada uno de los aspectos para favorecer la 

construcción de la identidad.  

El establecimiento de relaciones interpersonales fomenta la adopción de 

conductas sociales en las que el juego desempeña un papel relevante en el 

desarrollo de capacidades de control, estrategias para la solución de conflictos, 

cooperación, interés, empatía y participación en grupo. Los juegos despierta la 

curiosidad de los niños, de crear y recrearse. 

3.2. OBJETIVO 
 

- Favorecer la construcción de la identidad a traves del uso de 

habilidades sociales. 

 
3.3. METODOLOGIA 

 
- Aplicar 12 actividades; con una duración de 60 minutos. 

- La Planificación en la Educación Inicial 2019; establece la siguiente 

secuencia metodológica: 

o Inicio  

o Desarrollo 

o Cierre 

3.4. BENEFICIARIOS 
 

- Los niños y niñas de cinco años 
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3.5. RESPONSABLES 
 

- Las investigadoras 
 

3.6. DURACIÓN 
 

- 2 semanas y dos días  
 

3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y 

DESEMPEÑOS 

 

COMPETENCIA 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD  

CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Cuando el niño construye su 

identidad, combina las siguientes 

capacidades: 

• Se valora a sí mismo.  

• Autorregula sus emociones. 

• Reconoce sus intereses, 

preferencias, características 

físicas y cualidades, las 

diferencia de las de los otros a 

través de palabras o acciones. 

Ejemplo: Durante el juego una 

niña dice que no la atraparán 

porque ella corre muy rápido.  

• Participa de diferentes acciones 

de juego o de la vida cotidiana 

asumiendo distintos roles, sin 

hacer distinciones de género. 

Ejemplo: Un niño se ofrece 
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COMPETENCIA 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD  

CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

para barrer el piso de su aula 

después de la lonchera 

mientras su compañera mueve 

las sillas.  

•  Se reconoce como parte de su 

familia, grupo de aula e IE. 

Comparte hechos y momentos 

importantes de su historia 

familiar. Ejemplo: Cuenta cómo 

se conocieron sus padres.  

• Toma la iniciativa para realizar 

acciones de cuidado personal, 

de manera autónoma, y da 

razón sobre las decisiones que 

toma. Se organiza con sus 

compañeros y realiza algunas 

actividades cotidianas y juegos 

según sus intereses. Ejemplo: 

El niño, propone traer chicha 

morada en lugar de gaseosa, y 
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COMPETENCIA 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD  

CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

dice que la chicha es más sana 

que la gaseosa.  

•  Expresa sus emociones; utiliza 

palabras, gestos y movimientos 

corporales e identifica las 

causas que las originan. 

Reconoce las emociones de 

los demás, y muestra su 

simpatía, desacuerdo o 

preocupación. Ejemplo: El niño 

dice que está molesto porque 

en casa le llamaron la atención 

por no tomar rápido el 

desayuno. 

•  Busca la compañía y consuelo 

del adulto en situaciones en 

que lo requiere. Utiliza la 

palabra para expresar y 

explicar lo que le sucede. 

Reconoce los límites 
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COMPETENCIA 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD  

CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

establecidos para su seguridad 

y contención. 

 

 

3.8. CRONOGRAMA 
 

N° 
Cronograma de actividades a 

desarrollar 

Fecha 

1 Me presento  03 de mayo 

2 Somos importantes  04 de mayo 

3 ¿Qué nos gusta? 05 de mayo 

4 Jugamos en armonía  06 de mayo 

5 Qué somos  07 de mayo 

6 Todos somos importantes  10 de mayo 

7 Mi familia es: 11 de mayo 

8 Todos somos amigos  12 de mayo 

9 Jugamos en armonía  13 de mayo 

10 Buscamos ayuda 14 de mayo 

11 Resolución de conflictos  17 de mayo 

12 Como nos sentimos  18 de mayo 
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3.9. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

1 Me presento Inicio 

 

Nos visitan unos amigos muy peculiares 

Ingresa nuestros amigos de la 

vencindad, ellos saludan a los niños. 

 

 

La docente pregunta ¿Cuál será el 

nombre de nuestros amigos?  

Los niños y niñas opinan. 

Nuestros amigos, mencionan que no 

tienen nombre. 

La docente pregunta ¿Por qué es 

importante tener un nombre? 

Los niños y niñas opinan  

Hoy platicaremos acerca de la 

importante que es tener un nombre. 

Títeres 

Preguntas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

La docente motiva a los niños y niñas a 

buscar un nombre para nuestros amigos. 

Desarrollo 

Sentados en asamblea los niños y niñas 

recuerdan los acuerdos de la asamblea: 

- Levanto la mano para hablar 

- Respeto el turno  

- Escucho 

- Respeto la opinión de mis amigos  

 Los niños y niñas dialogan acerca de la 

importancia de nuestros nombres. 

La docente pregunta a los niños y niñas  

¿Cómo encontrar el nombre adecuado 

para nuestros amigos? 

Al salir al patio los niños y niñas 

encuentran diversos letreros con 

diferentes nombres, con ayuda de la 

docente los niños y niñas descubren lo 

que dicen en cada cartel. 

 

¡Oh sorpresa! En los carteles también 

está el nombre de cada niño. 

 

 

Asamblea 

 

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

Letreros 

 

 

 

 

 



98 
 

N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

Cuando la maestra lee el nombre de un 

niño o niña, él se coloca cartel con su 

NOMBRE 

Después ayudamos a nuestros amigos 

los ositos a escoger un nombre. 

Terminada la actividad sentados en 

asamblea dialogamos acerca de la 

actividad. 

 

 

 

 

 

Títeres  

 

 

 

Cierre 

La docente pregunta ¿Qué hicimos el día 

de hoy? ¿Cómo se sintieron al escuchar 

su nombre? ¿Qué nombre se pusieron 

nuestros amigos los ositos? ¿Por qué es 

importante tener un nombre? 

 

Preguntas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

2 
Todos somos 

importantes 
Inicio 

Al salir al patio, los niños y niñas 

encuentran diversos materiales  

 

 

 

 

 

Circuitos 
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

 

 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Cómo podemos utilizar estos 

materiales? 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

  

Desarrollo 

La docente menciona que hoy haremos 

un concurso de pintura donde todos 

seremos ganadores 

Muestra la medalla que ganaran. 

 

Medalla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

Los niños y jiñas podrán elegir que 

material usarán  

Después podrán exponer los dibujos, 

pinturas, etc., que realicen.  

 

Terminado el concurso, la docente 

pregunta a los niños y niñas ¿Quién ha 

ganado? ¿te sentiste importante al 

ganar la medalla? 

Los niños y niñas emiten sus opiniones. 

 

 

 

 

Preguntas  

Cierre 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

has dibujado? ¿qué materiales has 

utilizado? ¿Qué hemos aprendido?  

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

3 
¿Qué nos 

gusta? 
Inicio 

Realizamos sentados una asamblea los 

niños y niñas establecen los acuerdos: 

 

- Levanto la mano para hablar 

- Respeto el turno  

- Escucho 

- Respeto la opinión de mis amigos  

La docente pregunta ¿Qué material 

escogerías?  

Presenta diversos materiales 

 

 

Los niños y niñas emiten sus opiniones 

La docente pregunta ¿Cómo podrían 

utilizar esos materiales? ¿Qué color de 

tempera les gusta más?  

Modelos  

 

Preguntas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

Sentados en asamblea deciden utilizar 

los materiales para ello establecen los 

siguientes acuerdos: 

- Cuidar los materiales 

- Compartir 

- Ordenar al finalizar  

La docente da inicio a la actividad. 

Los niños y niñas escogen el material 

que utilizaran, que más les gusta. 

 

La docente toca la campana para 

terminar y pregunta a los niños y niñas 

¿Qué color escogieron? ¿Qué pintaron? 

¿Qué hicieron? 

¿Por qué has escogido ese color? 

Los niños y niñas emiten sus opiniones. 
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

Desarrollo 

Ordenamos el sector de arte  

 Sentados en asamblea dialogamos 

acerca de nuestro color favorito. 

La docente pregunta; ¿De qué color 

pintarías tu caja de materiales? 

 

Los niños escogen el color de tempera 

que más les guste. 

 

 

Antes de empezar a trabajar, realizamos 

una asamblea para establecer los 

acuerdos: 

1. Cuidar las temperas 

Asamblea 

 

 

 

 

 

Preguntas  

Cajas de  

Carton 

 

 

 

 

 

 

 

Temperas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

2. Respetar el trabajo de los demás 

3. Al acabar guardamos las 

témperas 

4. Limpiamos la mesa 

5. Sacamos las cajas a secar al 

patio 

6. Nos lavamos las manos 

 

Terminada la actividad cada niño 

presenta su botella y su color favorito. 

 

 

 

 

Acuerdos  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cierre 

La docente pregunta; ¿Qué hemos 

hecho el día de hoy? ¿Cuál es tu color 

favorito?  

Preguntas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

4 
Jugamos en 

armonía 
Inicio 

 

Los niños y niñas presentan su juego 

favorito. 

La docente invita a los niños y niñas a 

presentar su juguete favorito. 

 

 

 

 

Juguetes 

 

Preguntas 
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

 

 

 

La docente pregunta ¿Por qué es tu 

juguete favorito?  

Los niños y niñas responden y explican 

sus motivos. 
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

La docente motiva a los niños y niñas a 

compartir sus juguetes favoritos. 

Desarrollo 

 

Sentados en asamblea establecemos 

acuerdos para compartir nuestros 

juguetes. 

1. Hacemos grupo de tres 

integrantes 

2. Intercambiamos nuestros 

juguetes 

3. Cuidamos los juguetes de 

nuestros amigos 

4. Devolvemos los juguetes a su 

dueño 

Evaluamos nuestro juego, si hubiera 

conflictos lo resolvemos.  

Utilizamos hojas lápices y colores para 

representar nuestro juguete favorito. 

 

Al finalizar la docente pregunta; ¿Qué 

has dibujado? ¿Por qué?  

Asamblea 

Acuerdos 

 

Cierre  Preguntas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

La docente pregunta; ¿Qué hemos 

hecho el día de hoy? ¿Qué hemos 

aprendido el día de hoy? 
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

5 ¿Qué somos? Inicio 

 

Sentados en asamblea, establecemos 

acuerdos antes de jugar a la playa; 

1. Al sonar la campana nos 

cambiamos con el pijama 

2. Doblamos y guardamos nuestra 

ropa en nuestros bolsos 

3. Regresamos para continuar con 

la asamblea 

La docente establece la dinámica 

Simón dice: 

- Todas las niñas nos 

sentamos 

- Todos los niños nos 

quedamos parados 

 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Quiénes se sentaron? ¿Quiénes están 

parados?  

 

Asamblea 

 

Acuerdos 

 

 

 

Preguntas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

Desarrollo 

Todas las niñas que están sentadas 

forman un grupo y los niños que están 

parados forman otro grupo. 

 

Con colchonetas del área de 

psicomotricidad, ubicamos 

simbólicamente la piscina cada grupo 

las acomoda con los materiales que 

crea convenientes  

 

 

Terminada la actividad, sentados en 

asamblea los niños y niñas establecen 

características específicas de niños y 

niñas, así como las diferencias 

 Presentamos dos siluetas: 

Colchonetas 

 

 

 

 

 

 

Láminas  

 

 

 

 

 

Colchonetas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

Se ayudan de artículos que usan los 

niños. 

 

 

 

Y artículos que usan las niñas 

 

 

Lámina  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

 

 

Cada niño (a) pone su nombre según 

corresponda su género. 

 

Cierre 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué hemos hecho el día de hoy? 

¿Qué hemos aprendido? 

Preguntas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

6 
Todos somos 

importantes 
Inicio 

Nos visitan nuestros amigos el Mickey y 

Minnie la Chilindrina, quienes se ponen 

a jugar  

 

En medio de su juego llega el Pato 

Donald 

 

El invita a su amigo el Mickey a jugar 

futbol.  

Títeres 
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

Nuestra amiga la Minnie quiere jugar 

también, pero Donal le dicen que no 

pueden porque y el fútbol es un juego de 

niños. 

Minnie se queda triste. 

Ingresa después nuestra amiga Deisy 

quien le propone jugar a Minnie, a la 

cocinita. 

El pato Donald quiere jugar con ellas, 

pero le dice que no puede, porque la 

cocinita es juego de niñas  

Después de esto la docente pregunta a 

los niños y niñas: 

¿Por qué no pudo jugar futbol la Minnie?  

¿Por qué no pudo jugar a la cocinita el 

Donald 

¿Es correcta la actitud de Donald? ¿Sera 

correcta la actitud de la Minnie y Deisy? 

¿Por qué? 

Los niños y niñas dan sus opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas  

Desarrollo  
Títeres  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

Ingresan nuestros amigos Gufy y la Vaca 

Clara Bella 

 

 

 

Ellos invitan a todos a jugar fútbol a lo 

que la Minnie menciona que no 

participará porque ella es niña y el fútbol 

es un juego es de niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos 
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

Nuestros amigos Guffy Y Clara bella 

explican que tanto niñas y niños pueden 

jugar futbol. 

Minnie patea la pelota. 

Antes de salir a jugar sentados en 

asamblea establecemos acuerdos: 

1. Nos dirigimos solo a la cancha de 

fútbol 

2. Nos cuidamos entre todos 

3. Respetamos al arbitro 

4. Terminado el partido regresamos 

al aula. 

Al regresar al aula Mickey propone a 

todos jugar en la cocina. Nuestro amigo 

Mickey explica que todos podemos jugar 

a la conina niños y niñas. 

Establecemos acuerdos. 

1. Compartimos  

2. Cuidamos los materiales 

3. Al finalizar el juego ordenamos  

Terminado el juego los nuestros amigos, 

los niños y niñas descansan. 
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Cómo se sintieron?  

¿Sera verdad que solo los niños juegan 

fútbol? 

¿Sera verdad que solo las niñas juegan 

a la cocinita? 

Los niños y niñas emiten sus opiniones  

Sentados en asamblea reflexionamos 

que todos somos importantes y podemos 

hacer las mismas actividades. 

Cierre 

 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos?  

Los niños y niñas opinan 

Preguntas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

7 Mi familia es: 

Inicio 

 

Nos visita la familia de Carlita; su papá, 

mamá y sus dos hermanos mayores. 

 

Ellos se presentan y saludan a los niños. 

 

La docente pregunta a los niños ¿A 

quién nos presentó Carlita? ¿Quiénes 

son parte de una familia? 

los niños y niñas dan sus opiniones. 

 

 

Desarrollo 

 

Los miembros de la familia de Carlita se 

presentan e interactúan con los niños y 

niñas  

Les explican quiénes son dentro de la 

familia y que función desarrollan. 

Papá; menciona que trabaja en 

construyendo casas 

Mamá; menciona que ella está en casa. 

Rubén el hermano mayor; él estudia en 

colegio secundaria. 
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

 Rodrigo el otro hermano, está en el 

colegio de primaria. 

Carlita está en jardín.  

 

Terminada la exposición, dialogamos 

con los niños y niñas acerca de nuestras 

familias. 

Concluimos que todos somos parte de 

una familia.  

 

Realizamos un dibujo acerca de nuestra 

familia. 

Cierre 

 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

aprendimos? 

Lo niños y niñas opinan. 
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

8 
Todos somos 

amigos 
Inicio 

Al ingresar al aula encontramos diversas 

tarjetas  

 

 

 

Ingresa al aula nuestra amiga el Minnie 

 

Nuestra amiga Minnie menciona que su 

mejor amigo es Mickey mouse por lo que 

quiere hacerle una tarjeta de 

cumpleaños, él está feliz ya ha 

encontrado el material para hacer una 

tarjeta. 

Diversos 

materiales  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

 

 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Ustedes tienen amigos? ¿Quiénes son 

amigos? ¿Por qué son sus amigos? 

Los niños y niñas emiten sus opiniones 

 

Buscamos diversos materiales para 

hacer nuestra tarjeta para nuestro amigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títeres  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

 

 

 

Nos dirigimos al sector de arte para 

hacer nuestra tarjeta. 

 

 

Preguntas  

Desarrollo 

 

Sentados en asamblea los niños 

expresan: 

- Quienes son sus amigos 

- ¿Por qué son amigos? 

Preguntas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

- Cuentan algún juego que 

hayan compartido con sus 

amigos. 

 

Los niños dictan a la maestra, ideas 

acerca de cómo demostrarles nuestro 

cariño. 

 

Después de dialogar los niños deciden 

hacer; tarjetas, dibujos, sourvenires. 

Cierre 

 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

hemos aprendido?  

Preguntas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

9 
Jugamos en 

armonía  
Inicio 

Sentados en asamblea, los niños y niñas 

planifican en el sector que jugarán.  

La docente invita a los representantes de 

cada equipo que en total son 5 para que 

elijan entre los siguientes sectores: 

1. Sector del hogar 

 

2. Sector de arte  

 

 

3. Sector de biblioteca  

Sectores  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

 

 

Después de escoger los sectores, 

nuestros coordinadores escogen a 4 

amigos para invitarlos a jugar. 

La docente pregunta ¿Por qué los 

escogieron? ¿Cómo se sintieron al ser 

escogidos por los coordinadores? 

Los niños y niñas emiten sus opiniones. 

 

Desarrollo 

 

Se organizan. 

Desarrollan la ejecución del juego de 

sectores 

Al sonar la campana los niños y niñas 

guardan los juguetes. 

Sentados en asamblea expresan el 

desarrollo del juego. 

Hojas  

Colores  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

Finalizamos realizando una 

representación. 

 

Cierre 

 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

hemos aprendido?  

Los niños y niñas opinan  

Preguntas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

10 
Buscamos 

ayuda 
Inicio 

Ingresan al aula nuestros amigos, 

Mickey y Minnie 

 

 

Ellos se ponen a jugar, pero se presenta 

un conflicto. 

 

La docente pregunta a los niños y niñas  

¿Qué haces tu cuando se presenta un 

conflicto? 

Los niños y niñas opinan 

¿Qué debemos hacer cuando algún 

amigo nos agrede? 

Los niños y niñas opinan 

Títeres  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

Desarrollo 

 

Sentados en asamblea dialogamos 

acerca de lo que podemos hacer cuando 

alguien nos agrede, o cuando surgen un 

conflicto. 

La maestra utiliza la estrategia el niño 

dicta la maestra escribe. 

Después de dialogar todos llegan a la 

conclusión que deben buscar ayuda en 

un adulto, que puede ser la docente. 

 

Desarrollamos practica y damos 

ejemplos. 

 

Asamblea  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

La docente pregunta a los niños y niñas  

¿Qué hemos hecho el día hoy? ¿Qué 

hemos aprendido? ¿Qué pasos demos 

seguir ante un conflicto? ¿a quién 

pedimos ayuda?  

Preguntas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

11 
Resolución de 

conflictos 
Inicio 

Al ingresar al aula los niños y niñas 

encuentran diversas imágenes 

 

 

 

 

 

Láminas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

 

 

La docente pregunta a los niño y niñas 

¿Qué podemos hacer ante estas 

situaciones? ¿Es correcto este 

comportamiento? ¿Cómo evitamos los 

conflictos?  

Desarrollo 
Sentados en asamblea dialogamos acerca 

de los peligros que corremos al manipular 
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

objetos peligros que solo pueden ser 

manipulados por adultos 

Los niños y niñas reflexionan acerca de lo 

peligroso que es manipular diversos 

objetos.  

 

Establecemos pasos para evitar conflictos  

 

1. No respondo igual 

2. Le miro firmemente a los ojos 

3. Le digo que no me moleste 

4. Me alejo de lugar  

5. Comunico a un adulto 

 

Cierre 

La docente pregunta a los niños y niñas  

¿Qué hemos hecho el día hoy? ¿Qué 

hemos aprendido? ¿Qué pasos debemos 

seguir para evitar conflictos?  

Preguntas  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

12 
Como nos 

sentimos 
Inicio 

 Narramos el cuento de los 3 chanchitos y 

el lobo feroz 

 

Tres hermanitos chanchitos querían tener 

su propia casita. El menor decidió hacerla 

de pajitas, porque eran más livianas y era 

más fácil de construir. 

 

El segundo la hizo de maderitas, demoró 

un poco más, pero quedó muy contento. El 

hermano mayor demoró más pues la hizo 

de ladrillos. Quería que sea muy segura ya 

que había un lobo que hace tiempo se los 

quería comer. 

 

Un día el lobo atacó al chanchito menor y 

con un sólo soplido derribó su casita. El 

Títeres  
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

asustado chanchito fue a refugiarse donde 

su hermano que hizo la casita de madera 

pues estaba más cerca y pensó que allí el 

lobo no los molestaría. 

 

Pasaron unas horas y el lobo ya estaba 

frente a la casita de madera y con un poco 

más de fuerza y tiempo también la tumbó. 

Los dos chanchitos huyeron hacia la casa 

de ladrillo y muy agotados tocaron y se 

escondieron muy asustados. El hermano 

mayor les dijo que allí estarían seguros y 

que le darían una gran lección al lobo. Y 

así fue. 

 

El lobo llegó sopló y sopló pero no pudo 

derribar la casita de ladrillos. �Pensó en 

como entrar por la chimenea, se subió y se 

bajó, pero cayó en una olla de agua 

hirviendo que habían preparado los 

chanchitos. El lobo escapó como pudo, 
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N° 
Denominación 

de la actividad 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

todo quemado y pelado. Nunca más volvió 

a molestar a los tres hermanitos. 

Desarrollo 

 

Sentados en asamblea dialogamos de 

cómo se habrán sentido los chanchitos  

 

 

 

Láminas  

 

Cierre 

La docente pregunta a los niños y niñas  

¿Qué hemos hecho el día hoy? ¿Qué 

hemos aprendido? 

Preguntas  
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3.10 Logros 

N° 
Cronograma de 

actividades a desarrollar 

Logros 

Los niños y las niñas logran: 

1 Me presento  

conocer la importancia de tener un nombre, luego de 

socializar entienden que todos deben ser llamados por 

su nombre. 

2 Somos importantes  
Demuestran ser creativos empleando diferentes 

materiales. 

3 ¿Qué nos gusta? 
Aprenden a socializar y respetar reglas a través de su 

juego favorito. 

4 Jugamos en armonía  A través de juegos establecen reglas de convivencia. 

5 Qué somos  
Mediante juego de roles aprenden la psicomotricidad e 

identifican su género. 

6 Todos somos importantes  

Aprenden a desenvolverse en diferentes campos y que 

sus habilidades no son exclusivas ya que todos 

pueden desempeñarse en diferentes trabajos. 

7 Mi familia es Identifican ser parte de una familia. 

8 Todos somos amigos  
Practican diferentes actividades y aprenden a expresar 

sentimientos. 

9 Jugamos en armonía  
Aprenden a identificar diferentes roles dentro de la 

sociedad. 

10 Buscamos ayuda 
Comprenden que a través del diálogo se pueden 

solucionar conflictos y desacuerdos. 
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11 Resolución de conflictos  
Reflexionan que algunos objetos pueden ser 

peligrosos y provocar algún accidente dentro del aula. 

12 Como nos sentimos  
Expresan emociones o sentimientos a través de 

noticias, hechos o narraciones. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Al término de la presente investigación después de la 

aplicación y de los análisis respectivos de los datos 

obtenidos se logró determinar que el programa de 

habilidades sociales es eficaz y contribuye a la construcción 

de la identidad ya que se obtuvo un resultado satisfactorio 

en el nivel logrado de 87,5% en el grupo experimental a 

comparación del control con ningún niño en este nivel en el 

estudio realizado en la Institución Educativa Inicial N° 41038 

José Olaya Balandra del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero; - Arequipa, en niños de cinco años.  

SEGUNDA: Se logró evaluar el desempeño de construcción de la 

identidad en los niños y niñas de cinco años, antes de la 

utilización de habilidades sociales logrando destacar lo 

siguiente; en el grupo control un 91,7% se encuentra en 

inicio y un 8.3% en proceso; en el grupo experimental un 

83,3% está en inicio y un 16,7% en proceso, logrando 

evidenciar que antes de aplicación del programa los 

resultados no eran satisfactorios.  

TERCERA: Se logró diseñar un conjunto de sesiones relacionadas a las 

habilidades sociales para favorecer la construcción de la 

identidad en los niños y niñas de cinco años gracias a la 

colaboración de la institución educativa. 
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CUARTA: Se logró evaluar el desempeño de construcción de la 

identidad en los niños y niñas de cinco años, después de la 

utilización de habilidades sociales logrando destacar lo 

siguiente; en el grupo control un 87,5% se encuentra en 

inicio y un 12,5% en proceso; en el grupo experimental un 

0,0% está en inicio, un 12,5% en proceso y un 87,5% en 

logrado, pudiéndose evidenciar que después de aplicación 

del programa los resultados fueron mejores.  
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SUGERENCIAS 

 
 

PRIMERA: Fortalece la autoestima del niño. Sin duda, una sana autoestima 

con capacidad de resiliencia ayudará a que su personalidad no se 

forje sobre la imposibilidad, sino más bien sobre aquello que 

puede hacer y, si no lo logra, poder intentarlo siempre hasta que 

alcance su objetivo o meta. 

SEGUNDA: Ten en cuenta el propio deseo del niño. Pregúntale ¿es esto lo que 

quieres? ¿Es esto lo que te gusta? Permite que el niño cambie de 

parecer y que te brinde su punto de vista de las situaciones que 

lo involucran, así como también que escoja aquellas cosas que 

son directamente para él. 

TERCERA: Permite que hablen y se expresen con libertad. Muchas veces los 

padres limitamos los comentarios o temas de los niños porque 

somos nosotros mismos los que (por alguna razón) nos sentimos 

limitados internamente. Los niños son más libres en cuanto a los 

temas que escogen (y desde luego inocentes). Permitir esto 

ayudará a que ellos procesen y elaboren cada tema con 

naturalidad. Poco a poco comprenderán que hay temas que es 

mejor no hablarlos en público o no hablarlos con determinadas 

personas, pero deja que en el hogar ellos expresen lo que sienten, 

aunque desde ya el adulto será quien los oriente con las 

respuestas. 
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ANEXOS 
LISTA DE COTEJOS 

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD; EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS 

DEL NIVEL INICIAL 

INDICADORES SI NO 

1. Reconoce sus intereses, preferencias, características físicas y 

cualidades, las diferencia de las de los otros a través de palabras o 

acciones 

  

2. Participa de diferentes acciones de juego o de la vida cotidiana 

asumiendo distintos roles, sin hacer distinciones de género. 

  

3. Se reconoce como parte de su familia, grupo de aula e IE. Comparte 

hechos y momentos importantes de su historia familiar 

  

4. Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de 

manera autónoma, y da razón sobre las decisiones que toma 

  

5. Se organiza con sus compañeros y realiza algunas actividades 

cotidianas y juegos según sus intereses. 

  

6. Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos 

corporales e identifica las causas que las originan. 

  

7. Reconoce las emociones de los demás, y muestra su simpatía, 

desacuerdo o preocupación. 

  

8. Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en que lo 

requiere 

  

9. Utiliza la palabra para expresar y explicar lo que le sucede   

10. Reconoce los límites establecidos para su seguridad y contención.   
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MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

 

1. EVALUACIÓN  

 

INDICADORES   VALORACIÓN 

SI Se debe evidenciar a través del desarrollo adecuado de 

la consigna  

NO No se evidencia el desarrollo de la consigna. 

  

- Cada Ítems, tiene un puntaje de 2 puntos.  

- Haciendo un total de 20 puntos. 
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