
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DINÁMICAS DE SOCIALIZACIÓN PARA MEJORAR LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL CUNA JARDÍN 
U.N.S.A AREQUIPA. 2014 

 
 
 

Tesis presentada por las bachilleres:  
 
ROCIO SOLEDAD GUEVARA VELÁSQUEZ 
YOVANA AMERICA MAMANI HUALLA, 
 
Para obtener el Título Profesional  
de Licenciadas en Educación inicial 

 
 
 
 

AREQUIPA-PERU 
 

2015 
  



DEDICATORIA 
 

 

 

 

 

 

A Dios por haberme permitido 

llegar hasta este punto y haberme 

dado salud para lograr mis 

objetivos, además de su infinita 

bondad y amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestros seres queridos por habernos en 

todo momento, por sus consejos, valores y 

por la motivación constante que nos ha 

permitido ser personas de bien. 

A mi hijo Jean Pierre por ser la gran 

motivación para lograr todos mis objetivos. 

 



 

 
 

INDICE 

 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

 

                                                    CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.-        DINÁMICAS PARA FORMAR GRUPOS ................................................ 1 

1.1.-     ¿QUÉ SON LAS DINÁMICAS PARA FORMAR GRUPOS Y PARA QUÉ      
                 SIRVEN? ..............................................................................................1 
1.1.1.- OBJETIVOS: ........................................................................................... 1 

1.2.-     ¿QUÉ SON DINÁMICAS DE RECREACIÓN Y PARA QUÉ SIRVEN? .....1 
1.2.1.-   OBJETIVOS: ......................................................................................... 1 

1.3.-    ¿QUÉ SON LAS DINÁMICAS PARA DESARROLLAR LA     

            AUTOESTIMA Y EL RESPETO A LOS OTROS? ..................................1 

1.3.1.-  OBJETIVOS: .......................................................................................... 1 

1.3.2.-  ETAPAS DE FORMACION DE GRUPO ................................................ 1 

1.3.3.- APLICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE GRUPO .................................... 4 

1.4.-    ¿QUÉ SON LAS DINÁMICAS PARA FAVORECER LA      
                 COMUNICACIÓN? ...............................................................................6 
1.4.1.- OBJETIVOS: ........................................................................................... 6 

1.5.-     LA SOCIALIZACIÓN ...............................................................................6 
1.5.1.- TEORÍAS ................................................................................................ 6 

1.5.2.- TIPOS ..................................................................................................... 8 

1.5.3.- IMPORTANCIA ....................................................................................... 9 

1.6.-     SOCIEDAD .............................................................................................9 
1.6.1.- LA FAMILIA Y SOCIALIZACIÓN. .......................................................... 10 

1.7.-     DINAMICA SOCIALIZADORA ...............................................................10 
1.7.1.- TEORIAS .............................................................................................. 11 

1.7.2.- SOCIALIZACIÓN Y CONOCIMIENTO COTIDIANO ............................. 12 



1.7.3-  PROCESO DE SOCIALIZACIÓN .......................................................... 13 

1.7.4.- TIPOS DE SOCIALIZACIÓN ................................................................. 18 

1.8.-     JUEGO Y AFICIONES:..........................................................................21 
1.9.-     ¿QUÉ TIPOS DE SOCIALIZACIÓN SE PRESENTAN? .........................22 
1.10.-     LA INTEGRACIÓN ..............................................................................22 
1.10.1.- NIVELES DE LA INTEGRACIÓN: ....................................................... 23 

1.11.-     LAS EMOCIONES EN LA INFANCIA (CÓMO SE DESARROLLAN) ....23 
1.11.1.- COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ..................... 24 

1.12.-     TEORÍA DE LA EQUILIBRACIÓN DE PIAGET: ...................................25 
1.12.1.- PROCESO DE EQUILIBRACIÓN: ...................................................... 26 

1.13.-    TEORÍA PSICOSOCIAL DE VYGOTSKY: ............................................26 
1.14.-    CONDUCCIÓN EFICAZ DE LA DINÁMICA DE GRUPOS PARA UN      
                BUEN APRENDIZAJE .........................................................................27 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

2.1.-     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: ...................................................29 
2.2.-     OBJETIVOS: .........................................................................................31 
2.2.1.- OBJETIVO GENERAL: ......................................................................... 31 

2.2.2-  OBJETIVO ESPECIFICO: ..................................................................... 31 

2.3.-     HIPOTESIS: ..........................................................................................31 
2.4.--    SISTEMA DE VARIABLES: ...................................................................31 
2.5.-     POBLACIÓN Y MUESTRA ....................................................................32 
2.6.-     MUESTRA: ...........................................................................................32 
2.7.-     TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ..................................................32 
2.8.-     DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: .............................................................33 
2.9.-     MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: ...................................33 
2.9.1.- METODO DE INVESTIGACIÓN: .......................................................... 33 

2.9.2.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ......................... 33 

2.10    RESULTADOS DE LA INVESTIGACION .............................................. 34  

2.11.-  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA   

           INVESTIGACION ..................................................................................35 

CAPITULO III 

TALLER DE DINAMICAS DE SOCIALIZACION 
 

1.-    DENOMINACIÓN ..................................................................................... 54  

2.-    FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA ................................................... 54 

3.-   OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA: ..................................................... 55 

3.1.- OBJETIVO GENERAL: ............................................................................ 55 



3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ................................................................... 55 

4.-    PLANIFICACIÓN ..................................................................................... 56 

DINÁMICA N°01 .............................................................................................. 57 

DINÁMICA N°02 .............................................................................................. 59 

DINÁMICA N°03 .............................................................................................. 61 

DINÁMICA N°04 .............................................................................................. 63 

DINÁMICA N°05 .............................................................................................. 65 

DINÁMICA N°06 .............................................................................................. 67 

DINAMICA N°07 .............................................................................................. 69 

DINAMICA N°08 .............................................................................................. 71 

DINAMICA N°09 .............................................................................................. 73 

DINAMICA N°10 .............................................................................................. 75 

DINAMICA N°11 .............................................................................................. 77 

DINAMICA N°12 .............................................................................................. 79 

DINAMICA N°13 .............................................................................................. 81 

DINÁMICA N° 14 ............................................................................................. 83 

DINAMICA N°15 .............................................................................................. 85 

DINAMICA N°16 .............................................................................................. 87 

DINÁMICA N°17 .............................................................................................. 89 

DINÁMICA N°18 .............................................................................................. 91 

 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFIA 
 

ANEXOS 

 

  
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  
 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

 

En mérito al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, presentamos a su 

consideración la tesis titulada Dinámicas de socialización para mejorar las 

relaciones interpersonales de los niños de 5 años de la institución educativa 

inicial Cuna Jardín U.N.S.A  2014.  

La exposición de la investigación tiene la siguiente estructura: 

El capítulo I Marco teórico, donde se exponen los aspectos teóricos básicos de 

la investigación en función de  los contenidos de las variables: dinámicas de 

socialización y las relaciones interpersonales.  

El capítulo II Diseño teórico y metodológico de la investigación, abarca los 

aspectos operativos de la investigación que va desde el planteamiento del 

problema, la justificación, la formulación de los objetivos, el planteamiento de la 

hipótesis hasta el análisis e interpretación de resultados.  

El capítulo III, Resultados  de la aplicación de las dinámicas en el plan de 

mejora  

En la parte final, se incluyen las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y 

los anexos correspondientes. 

Las autoras del estudio, piden a ustedes su generosa comprensión por los 

errores o limitaciones que hayamos podido cometer en la presente 

investigación
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

LAS DINÁMICAS EN LA EDUCACIÓN  

 

1.- DINÁMICAS PARA FORMAR GRUPOS 

 1.1 ¿QUÉ SON LAS DINÁMICAS PARA FORMAR GRUPOS Y PARA QUÉ 

SIRVEN? 

Son técnicas participativas que permiten la formación de grupos, integrando a 

los participantes bajo diferentes criterios con el fin de realizar un determinado 

trabajo educativo. 

Ayudan a promover las intervenciones de sus miembros y a romper, de manera 

espontánea y sin provocar tensiones, los grupos cerrados ya formados que con 

frecuencia encontramos en nuestra práctica educativa 

1.1.1.- Objetivos: 

 Formar grupos para realizar determinados trabajos. 

 Propiciar la integración de los participantes en grupos mixtos 

 Generar un ambiente de alegría y de confianza 

1.2.- ¿Qué son dinámicas de recreación y para qué sirven? 

Son un conjunto de técnicas participativas que ayudan en el trabajo educativo, 

a superar cansancios, recuperar la concentración y atención de los 

participantes, producir distensión y propiciar momentos de alegría y diversión. 
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1.2.1.- Objetivos: 

 Ayudar a los participantes a distenderse cuando la situación lo requiera. 

 Elevar el nivel de energía de los participantes. 

 Preparar al grupo para realizar trabajos. 

 Propiciar la concentración que el trabajo exige. 

 Generar un ambiente de alegría y confianza. 

1.3.- ¿Qué son las dinámicas para desarrollar la autoestima y el respeto a 

los otros? 

Son un conjunto de técnicas participativas que ayudan a que los 

participantes tomen conciencia del valor que tienen como seres 

humanos diferentes pero iguales en dignidad y en derechos. 

Muchos de los conflictos que se producen entre los seres humanos se 

originan, casi siempre por una baja autoestima: si la persona no se 

valora así mismo, es muy difícil que pueda llegar a sentir algo positivo 

por los demás. Las dinámicas ayudan a que los participantes descubran 

la importancia de la autoestima en la vida de cada persona, como 

fundamento para desarrollar buenas relaciones con los demás. 

1.3.1.- Objetivos: 

 Propiciar la afirmación de la autoestima de las personas 

 Estimular el respeto y la aceptación de los demás. 

 Generar un ambiente en el que las personas se sientan aceptadas y 

valoradas. 

1.3.2.- ETAPAS DE FORMACIÓN DEL GRUPO 

El grupo es una realidad en movimiento y evolución. El desarrollo de un 

grupo constituye un proceso dinámico, la mayoría de los grupos se 

encuentran en un estado de cambio constante, pero el simple hecho de 

que los grupos rara vez alcanzan una estabilidad absoluta no significa 

que no haya un patrón general que describa cómo evoluciona.  

Cualquier elemento nuevo del grupo puede provocar una transformación. 

http://animacion.synthasite.com/
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El grupo cambia en sus objetivos, en el clima, sus relaciones entre sus 

miembros...  

Cada miembro desea formar parte de un grupo que tenga entre sus 

metas trabajar sin conflictos.  

Cuando el grupo es pequeño y está compuesto por un número fijo de 

miembros, las fases o etapas pueden ser descritas con poco margen de 

error. Las etapas son:  

Formación: Se produce una afiliación, una integración inicial. Los 

miembros se conocen entre sí, aprenden y fijan las reglas y comparten 

los valores en los que el grupo se sustentará.  

Esta etapa se caracteriza por una gran incertidumbre ante la finalidad, 

estructura y liderazgo. Los miembros están sondeando el terreno para 

averiguar qué tipos de conducta son aceptables. Se clasifican los 

objetivos, los medios de acción a emplear, aspectos organizativos, el 

conocimiento de los miembros. En esta etapa se definen las tareas de 

cada miembro del equipo y las metas a alcanzar.  

Existe una gran confusión, ambigüedad, cada uno de sus miembros 

tiene una sensación de gran desafío, la mayoría se pregunta ¿por qué 

estoy aquí?  

Surge la inseguridad, preocupación ansiedad por caer bien 

Esta fase termina cuando los miembros han empezado a considerarse 

como parte del grupo. 

Conflicto: En la etapa se va formado el espíritu de grupo. Los 

integrantes conocen los valores, reglas, y objetivos. La confianza va 

creciendo y empiezan a exteriorizar opiniones al grupo. Se gesta la 

figura de un líder.  

Aparecen los conflictos como síntoma de crecimiento que supone una 

crisis normal en el proceso de maduración. En esta etapa salen a relucir 

los conflictos y las discrepancias de ideas, hay una confrontación y se 

observa una resistencia al cambio.  

Los miembros aceptan la existencia del grupo, pero se resisten al control 

que el grupo impone al individuo, además, hay conflicto respecto a quién 

manejará el grupo, cuando finaliza esta etapa se establece una jerarquía 

bastante clara dentro del grupo con respecto a quién maneja el grupo. 
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Organización: El trabajo se divide y se reparte aumentando la 

responsabilidad hacia la tarea, donde el grupo es más importante que 

uno mismo. Se llega a la productividad. Productividad es tener mayores 

resultados con los mismos o menores recursos. Para esta etapa el grupo 

ya está integrado, los miembros ya conocen y manejan las reglas y los 

valores compartidos. Se aplica un método común, se aprovechan las 

habilidades de cada uno y el talento de los integrantes para solucionar 

los problemas.  

Es en esta etapa en la que surgen relaciones estrechas y el grupo 

empieza a marchar bien, se observa un fuerte sentido de identidad. Esta 

etapa finaliza cuando el grupo cuenta con una estructura continua. 

Integración: Finalmente la madurez donde los miembros actúan de 

manera interdependiente. El grupo es para sus miembros el centro de 

sus intereses aumentando la unión, la confianza y el trabajo participativo. 

La autoridad recae sobre el grupo y la madurez del grupo ha sido 

alcanzada. 

La madurez de un grupo de trabajo está determinada por los siguientes 

factores: 

- Realización: Identificación, establecimiento y cumplimiento de 

metas por parte de los miembros del grupo. 

- Responsabilidad: Compromiso de sentir como propio lo que 

sucede en el grupo y la respuesta a ese compromiso por parte del 

grupo. 

- Experiencia: Asimilación de conocimientos y habilidades en el 

trabajo al servicio del grupo. 

- Actividad: Inversión de energías en trabajos significativos, 

distribuidos de acuerdo a sus capacidades, entre todos los 

miembros del grupo. 

- Independencia: Actitud por la cual los miembros del grupo se 

relacionan y realizan las tareas que a cada uno le corresponde. 

- Adaptabilidad: Capacidad del grupo para aceptar con flexibilidad 

los cambios y las influencias del medio ambiente con vistas al 

logro de sus objetivos. 
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- Intereses: Participación de los miembros de un grupo en una 

tarea significativa para ellos. 

- Perspectiva: Capacidad del grupo para analizar los distintos 

elementos que están en juego al realizar la tarea. 

- Posición: Aptitud del grupo para permitir que se manifieste cada 

uno de sus miembros en la ejecución de la tarea sin prejuicios de 

jerarquía. 

- Conciencia: Posibilidad del grupo para mantener o mejorar la 

calidad de su trabajo.  

1.3.3.- APLICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE GRUPO 

Las Dinámicas para Grupos pueden ser utilizadas para diversos fines 

algunas de las aplicaciones más comunes, son las siguientes:  

- Estimular el aprendizaje teórico de los conceptos más importantes de un 

determinado tema. 

- Observar detalladamente los conceptos aprendidos durante la fase 

teórica.  

- El control de la eficiencia del aprendizaje a través de su demostración en 

una situación real. 

- Toma de conciencia de los problemas haciéndolos accesibles tanto 

racional como emocional. 

- Los participantes transfieran y traduzcan los conceptos aprendidos en la 

sesión teórica a situaciones reales. 

- Resolver conflictos existentes con un clima más favorable para su 

solución.  

- Aplicarse para superar el estancamiento de un grupo 

- Análisis de problemas. 

- Dar a conocer pautas de comportamiento.  

Las características del grupo, según la dinámica de grupo, son: 

- Una asociación de dos o más personas. 

- Los miembros se consideran como grupo, tienen una «percepción 

colectiva de unidad», una identificación consciente de unos con otros. 

- Existe propósitos compartidos. Los miembros tienen el mismo objetivo. 



5 

 

- Existe un sentido de dependencia recíproca en la satisfacción de 

necesidades. Los miembros necesitan ayudarse mutuamente para lograr 

los propósitos para cuyo cumplimiento se reunieron en grupo. 

- Los miembros se pueden comunicar unos con otros. 

Los principios para el desarrollo grupal son: 

-  Ambiente propicio en las reuniones: Se hace referencia al espacio físico 

el que debe adecuarse al número de integrantes y a la forma de trabajo 

de los mismos.  

Deben sentirse cómodos. 

- Reducción de la intimidación: Debe tenderse a lograr buenas relaciones 

interpersonales, reducir las tensiones. 

- Liderazgo distribuido: Fomentar que todos los miembros pongan en 

juego sus aptitudes y habilidades para facilitar el proceso grupal y el 

logro del objetivo. 

- Formulación de objetivo adecuado a los intereses del grupo: El objetivo 

debe ser elegido por común acuerdo entre todos los integrantes, nunca 

debe ser impuesto. Debe adaptarse a la edad, potencialidades y 

posibilidades de los integrantes con el fin de evitar la frustración de los 

miembros por el fracaso ante objetivos inadecuados. 

- Flexibilidad: El grupo no debe ser rígido, debe adaptarse a los cambios 

tanto de las circunstancias externas como internas. 

- El consenso en la adopción de decisiones: Todas las resoluciones que 

tome el grupo deben partir de éste. La base es la total participación en 

un medio democrático. 

- La comprensión del proceso para orientar o modificar los objetivos: Los 

participantes deben tener conciencia de cómo se da la interacción, la 

comunicación y la productividad, a efectos de estructurar y reestructurar 

situaciones que favorezcan el proceso grupal. 

- Evaluación continua: El grupo debe analizar su proceso y cómo se van 

logrando los fines propuestos, mediante una permanente evaluación 
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1.4.- ¿Qué son las dinámicas para favorecer la comunicación? 

Son un conjunto de técnicas participativas que ayudan a los 

participantes tomen conciencia de la importancia de la comunicación en 

las relaciones humanas y se motiven a buscar formas adecuadas para 

comunicarse mejor. 

Permiten descubrir que los problemas producidos por una mala 

comunicación son el origen de muchos conflictos entre las personas. 

1.4.1.- Objetivos: 

 Propiciar la comprensión de las situaciones que afectan la comunicación 

entre las personas 

 Estimular el aprendizaje para saber escuchar a los demás. 

 Analizar el proceso de comunicación y conocer los requisitos para que 

sean efectiva. 

 Generar un ambiente de alegría y confianza 

1.5.- La socialización 

Luckman las primeras relaciones sociales del niño o niña son las que 

establece con los adultos que lo cuidan, aquellas que forman el apego 

del niño hacia sus cuidadores más cercanos, hacia sus padres; de estas 

relaciones que proporcionan el afecto y seguridad básicos, surgirán 

después las primeras relaciones con los iguales. 

1.5.1.- TEORÍAS 

Las teorías de socialización que se preocupan por estudiar el proceso de 

relación del niño o niña u individuo son la sociedad son las siguientes: 

a) EL MODELO CLÁSICO 

Según Durkheim el esquema tradicional la socialización es un proceso 

que va de "lo social" a "lo individual" conformando así progresivamente 

una subjetividad. Como tal es un proceso de interiorización de la 

exterioridad. En otras palabras, la sociedad, que existe por fuera y por 
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encima de los individuos y adquiere la forma de entidades con vida 

propia (tales como el lenguaje, las reglas, las normas, los recursos y las 

instituciones) "moldea" y produce a los individuos. La subjetividad viene 

a ser la incorporación progresiva y más o menos completa y exitosa de 

aquellas cosas sociales, que al interiorizarse adquieren la forma de 

valores, gustos, preferencias, inclinaciones, etc. 

 

 

b) CRÍTICA DEL SENTIDO COMÚN SOCIOLÓGICO 

Giddensa manifiesta la sociología convencional de la socialización 

parte de tres supuestos teóricos básicos. El primero postula una 

separación entre individuos y sociedad. El segundo afirma la prioridad 

lógica de esta última sobre los primeros. Por último se concibe a la 

sociedad como una totalidad integrada y no contradictoria. Las 

concepciones contemporáneas de la socialización parten de la crítica a 

estos tres presupuestos. 

 

c) El papel de los automatismos y lo no consciente 

Bourdieu señala, la separación entre individuo y sociedad también está 

en la base de los dualismos teóricos. Por una parte, la afirmación 

extrema del determinismo de la sociedad termina por negar la idea 

misma de sujeto. El sujeto supe socializado es una especie de 

autómata inconsciente simple ejecutor de un libreto socialmente 

predeterminado. En este caso la sociedad es todo y los individuos un 

simple "efecto de sociedad". Pero este extremismo es genera su 

opuesto. El interés por rehabilitar al sujeto lo convierte en agente 

racional, constructor consciente de la sociedad. El sujeto más que 

agente súper socializado se convierte en un constructor libre de la 

sociedad. 
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d) Socialización y técnicas del cuerpo 

Mauss la moderna teoría de la socialización afirma que ésta no es sólo 

una cuestión de internalización valores y actitudes (una "educación del 

espíritu") sino que es una construcción social del cuerpo. Sobre la base 

biológica cada agente social tiene un cuerpo construido. Su porte, su 

mímica, sus gestos, su movimiento etc., 110 tienen dada de "natural". 

Delatan determinadas experiencias, posiciones y trayectorias 

(dominantes, dominadas, agrícolas, urbanas, etc.). El habitus es al 

mismo tiempo hexis (entendida como manera duradera de llevar el 

cuerpo, de hablar, de caminar, etc.) y ethos, es decir, maneras de ser o 

de hacer objetivamente sistemáticas. El aprendizaje no reside solo en 

la memoria y la mente, sino también en el cuerpo. En el mismo se 

inscriben no sólo predisposiciones sino también valores. Así como 

existe un lenguaje del cuerpo, actuamos con el cuerpo y hablamos con 

el cuerpo. Se puede manifestar respeto, sumisión, humildad, 

inseguridad o soberbia, dominación, seguridad, orgullo a través del uso 

del cuerpo. 

1.5.2.- TIPOS 

Los tipos de socialización que se considera son las siguientes que a 

continuación desarrollaremos cada una de ellas: 

a) PRIMARIA 

Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez por medio de 

ella se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los primeros años 

de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una fuerte carga 

afectiva. Depende de la capacidad de aprendizaje del niño, que varía a 

lo largo de su desarrollo psico-evolutivo. El individuo llega a ser lo que 

los otros significante lo consideran (son los adultos los que disponen las 

reglas del juego, porque el niño no interviene en la elección de sus otros 

significantes, se identifica con ellos casi automáticamente) sin provocar 

problemas de identificación. La socialización primaria finaliza cuando el 

concepto del otro generalizado se ha establecido en la conciencia del 
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individuo. A esta altura ya el miembro es miembro efectivo de la 

sociedad y está en posición subjetiva de un yo y un mundo. 

b) SECUNDARIA 

Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a 

nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. Es la internalización 

de submundos (realidades parciales que contrastan con el mundo de 

base adquirido en la sociología primaria) institucionales o basados sobre 

instituciones. El individuo descubre que el mundo de sus padres no es el 

único. La carga afectiva es reemplazada por técnicas pedagógicas que 

facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por la división social del trabajo y 

por la distribución social del conocimiento. Las relaciones se establecen 

por jerarquía. 

1.5.3.- IMPORTANCIA 

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de 

mayor o menor importancia según las posiciones económicas en la 

estructura social. En la medida que la sociedad se va haciendo más 

compleja y diferenciada, el proceso de socialización deviene también 

más complejo y debe, necesaria y simultáneamente, cumplir las 

funciones de homogeneizar y diferenciar a los miembros de la sociedad 

sean niños, niñas u individuos a fin de que exista tanto la indispensable 

cohesión entre todos ellos, como la adaptación de las personas en los 

diferentes grupos y contextos subculturales en que tienen que 

desempeñarse. 

1.6.- SOCIEDAD 

Se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización del 

niño o niña y que cada persona con quien se entre en contacto es en 

cierto modo un agente de socialización. Entre la gran sociedad y la 

persona individual existen numerosos grupos pequeños, que son los 

principales agentes de socialización de la persona. 
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El comienzo natural del proceso para cada niño recién nacido es su 

inmediato grupo familiar, pero éste pronto se amplía con otros varios 

grupos. 

1.6.1.- La familia y socialización. 

En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de 

socialización más importante en la vida peculiar de la sociedad, de la 

etapa en la vida del niño o niña u individuo. 

Algunos plantean que los cambios sociales producidos por los procesos 

de industrialización y modernización han llevado a una perdida relativa 

de su relevancia ante la irrupción de otras agencias socializadoras como 

el sistema educacional, los grupos de amigos y los medios masivos de 

comunicación. Sin embargo, su importancia sigue siendo capital. La 

familia es el primer agente en el tiempo, durante un lapso más o menos 

prolongado tiene prácticamente el monopolio de la socialización y, 

además, especialmente durante la infancia, muchas veces selecciona o 

filtra de manera directa o indirecta a las otras agencias, escogiendo la 

escuela a la que van los niños, procurando seleccionar los amigos con 

los cuales se junta, controlando /supuestamente/ su acceso a la 

televisión, etc. En este sentido, la familia es un nexo muy importante en 

el niño o niña u individuo y la sociedad. Toda familia socializa al niño o 

niña de acuerdo a su particular modo de vida, el cual está influenciado 

por la realidad social, económica e histórica de la sociedad en la cual 

está inserta. Hay autores que han señalado la existencia de diferencias 

en las prácticas de socialización, según sea la clase social a que 

pertenezca la familia. 

 

1.7.- DINAMICA SOCIALIZADORA 

Anthony Giddens, dice que la socialización es: El proceso por el cual el 

niño indefenso se va convirtiendo gradualmente en una persona auto 

consciente y capaz de conocer, diestra en las formas de la cultura en la 
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que ella o él a nacido y lo a través de asumir roles diversos. 

Para Garder. Ritzer: La socialización es la adquisición de la competencia 

para la interacción... “Los niños no son receptáculos pasivos, 

incompletos; antes bien, son participantes activos en el proceso de 

socialización porque disponen de la capacidad de razonar, idear y 

adquirir conocimientos.” 

La dinámica de socialización es el proceso social por el cual 

aprendemos a ser miembros de una comunidad humana y a interiorizar 

los valores y roles de la sociedad en que hemos nacido y habremos de 

vivir. Es decir, a través de la socialización aprendemos a vivir dentro de 

un grupo, a ser miembros competentes de la sociedad en que hemos 

nacido. Desde este punto de vista, la socialización es: 

Proceso por el cual se logra que los individuos se ajusten al orden social 

(Es decir, asuman el orden social en que nacieron como propio). 

En segundo lugar, la socialización es el proceso por el cual una sociedad 

se reproduce por sí misma en una nueva generación (reproducción 

cultural); es decir, mediante la socialización los valores y- la tradición del 

pasado se continúan y perpetúan. Así, la socialización es lo que 

proporciona a la sociedad la continuidad en el tiempo. 

En tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, socializar algo pasa 

a ser el compartir ese algo con otros para que ellos lo interioricen y lo 

hagan parte de su ser (cultural). 

1.7.1.- TEORIAS 

La socialización, como el estudio de un momento en la formación del ser 

humanos, para convertirse en un miembro pleno de su sociedad, esta 

estrechamente ligada al estudio de las etapas del desarrollo psicológico, 

motriz y cultural del niño o niña. La psicología del desarrollo estudia los 

diferentes estadios o “momentos”, llamadas usualmente “etapas”, por las 

cuales el niño va desarrollando todo el potencial físico, psicológico e 

intelectual de que dispone desde que nace. En cada etapa el niño logra 
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desarrollar nuevas cualidades y aptitudes que a su vez le permiten llegar 

a la etapa superior o siguiente, hasta llegar a convertirse en una persona 

adulta, donde se espera que se comporte como una persona ya 

“madura”, término que vendría a significar el comportarse como un 

miembro pleno de la sociedad en que vive. Los nombres de Freud, 

Piaget y Erikson de la Psicología del desarrollo, se unen al de George H. 

Mead desde la sociología. 

 

 

a) FREUD Y PIAGET 

Como las teorías de Freud, Piaget y otros psicólogos son sobradamente 

conocidas y se encuentran en diversos libros en Teorías de la 

Educación, Desarrollo cognitivo y del niños en la cual se observa el 

proceso aprendizaje y acomodación. 

1.7.2.- SOCIALIZACIÓN Y CONOCIMIENTO COTIDIANO 

El ser niño o niña u individuo se socializa con otros, en un proceso que 

le hace integrar nuevos conocimientos, afectos y experiencias, gracias 

a los aportes de padres, maestros, amigos, medios masivos de 

comunicación y sus propios criterios. 

El conocimiento adquirido en la vida cotidiana se caracteriza, más que 

nada, por estar al servicio de un interés práctico. Los seres humanos 

intentan vivir la cotidianeidad en forma no problemática, y se sirven 

para esto de una actitud natural. Esta actitud permite que se utilicen 

recetas y se repitan acciones que han demostrado ser exitosas y 

certeras (aunque no necesariamente válidas en términos de verdades 

teóricas). Se puede así generalizar y economizar en las acciones. 

Así, en el proceso de socialización, los seres humanos van integrando 

a su forma de ser una visión práctica de las cosas; entre ellas se 

encuentra la forma de percibir y utilizar el entorno. Es desde la infancia, 

en el proceso de socialización, que la mayoría de las personas 
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aprenden a manipular al ambiente, en su entorno conocido, y siguiendo 

gracias a la actitud natural de los patrones de conducta de su cultura. 

1.7.2.1.- Cuando se desarrolla la socialización 

Dura toda la vida, pero es más fuerte durante la niñez y la adolescencia, 

porque se aprenden diferentes habilidades físicas, cognitivas y 

psicológicas que conforman la personalidad individual, pero que 

contienen innumerables características (culturales y de expresividad 

emocional) similares a los demás 

, miembros de su comunidad social. La gente continúa socializándose 

toda la vida, pero en forma decreciente en cuanto a la intensidad con 

que se asimila información del entorno. 

1.7.2.2.- Cuando se forma. 

Se forma todo un complejo de destrezas, cualidades, capacidades y 

habilidades necesarias para vivir en sociedad, en donde podemos 

mencionar: 

 El lenguaje de su grupo social © Cultura 

 Incorpora normas y valores, por un lado  

 La red de significados que conforman la cultura, por otro. 

 Conciencia de su posición social y de la de los “Otros”. 

 Habilidades para convivir e interrelacionarse con esos “otros”. 

 Una actitud creativa o repetitiva frente al conocimiento. 

 Aprender a aprender. 

 Desarrollo físico. 

 Grado de uso de su voluntad y capacidad de logro. 

 Confianza en sí mismo (autonomía y voluntad). 

 Otras aptitudes, habilidades y conocimientos. 

 Socialización y conocimiento cotidiano 

1.7.3-PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

La socialización se realiza a través de ciertos entes de la sociedad que 
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llamamos “agentes” de la socialización porque permiten que ésta tenga 

lugar. Los agentes de socialización por excelencia son: 

a) FAMILIA 

La familia, como el primer medio que actúa como socializador, 

acompañando al individuo por un largo período de su vida; 

b) GRUPOS 

El “grupo de pares”, es decir, el grupo de amigos y de iguales con que 

un niño o niña comparte cotidianamente, el que no sólo le permite poner 

en práctica los aprendido con los otros agentes socializadores sobre 

cómo mantenerse en interrelación o intercomunicación con otros, sino 

que también le comunica normas, valores y formas de actuar en el 

mundo. 

c) INSTITUCION EDUCATIVA 

La institución educativa, que se constituye en un importantísimo 

formador/socializador, afectando también a todos los aspectos 

susceptibles de ser socializados en un individuo 

d) MEDIOS DE COMUNICACION 

Los medios de comunicación (de masas, electrónicos e informáticos), los 

que transmite conocimientos a la vez que son muy potentes en reforzar 

los valores y normas de acción social aprendidos con los otros agentes 

socializadores. 

e) DEPORTES 

El conjunto Deportes/Arte/Religión, los que pueden o no estar presentes, 

todos o algunos de ellos en la socialización del niño o niña. 

El deporte socializa desarrollando la competitividad, espíritu de sacrificio, 

la voluntad, habilidad para organizar y coordinar grupos humanos, 

además de contribuir grandemente al desarrollo físico y psíquico del 
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individuo. 

f) El Arte  

Socializa desarrollando la creatividad, la percepción y el conocimiento 

del mundo interior y exterior del individuo, la expresividad ante los 

demás. Es un profundo error de padres y profesores creer que el niño 

que aprende y practica alguna disciplina artística seriamente le servirán 

sólo para convertirse en un “artista”; en realidad ese niño esta 

desarrollando su creatividad y demás características sociales y de 

personalidad ya indicados, los que le servirán en cualquier actividad que 

desempeñe en su vida, ya sea que se convierta en un mecánico, 

carpintero, herrero, médico, arquitecto, ingeniero, etc., porque será un 

individuo potencialmente más creativo, perceptivo y comunicativo que 

muchos otros. 

g) La religión 

(Cuando no es sectaria, fundamentalista, aislacionista) desarrolla valores 

ante la vida, usualmente legitimando la cultura y visón de mundo de la 

sociedad; con sus actividades contribuye a desarrollar aptitudes de 

convivencia con otros. 

1.7.3.1.- La socialización como elemento fundamental en la vida 

Para Natalia Calderón la  socialización es un proceso mediante el cual el 

individuo adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los 

integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad.  Dicho en otros 

términos, socializar es el proceso por el cual el niño, aprende a diferenciar 

lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento.   Socializar es un 

proceso muy importante que debe fomentarse en los niños y niñas desde 

muy corta edad.  

La primera infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de 

socialización más intenso, cuando el ser humano es más apto para 

aprender. Desde que se nace se está aprendiendo y  se continúa 

haciéndolo hasta la muerte.  Así como no todos los niños gatean, caminan 
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o hablan a la misma edad, tampoco para aprender hay una edad fija.  Los 

niños difieren unos de otros en cuanto a su ritmo de aprendizaje, de ahí la 

importancia de ofrecer estímulos, experiencias o materiales que 

contribuyan en el aprendizaje, ya que el proceso mismo lo realizan los 

propios niños. 

Este proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo 

aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se 

llama socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que 

las agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la 

cooperación, la honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías 

sugieren que la socialización sólo se aprende a través de la imitación o a 

través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más 

recientes destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del 

pensamiento y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la 

comprensión explícita o implícita de las reglas del comportamiento social 

aplicadas en las diferentes situaciones. 

Sin embargo, la socialización del niño durante la infancia no constituye en 

sí una preparación suficiente y perfecta, sino que a medida que crece y se 

desarrolla su medio ambiente podrá variar exigiéndole nuevos tipos de 

comportamiento.  Por lo tanto es fundamental ir enfrentando a nuestros 

niños y niñas a diversos ambientes: familiar, escolar, comunal y otros... 

Los diversos aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento 

físico, los cambios psicológicos y emocionales, y la adaptación social.  Es 

válido propiciar la adaptación social, como la fuente de socialización en 

los niños (as).  

Motivar a nuestros hijos a relacionar y socializar, redundará en beneficio 

de una sana personalidad.  Ya que esto permitirá a  los niños aprender a 

evitar   conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los 

padres excesivamente estrictos o permisivos limitan las posibilidades de 

los niños al evitar o controlar esos conflictos. 

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, 

y abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, 

de la calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 
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despreocupación. Estas variaciones en las actitudes originan muy 

distintos tipos de relaciones familiares. La hostilidad paterna o la total 

permisividad, por ejemplo, suelen relacionarse con niños muy agresivos y 

rebeldes, mientras que una actitud cálida y restrictiva por parte de los 

padres suele motivar en los hijos un comportamiento educado y 

obediente. Los sistemas de castigo también influyen en el 

comportamiento. Por ejemplo, los padres que abusan del castigo físico 

tienden a generar hijos que se exceden en el uso de la agresión física, ya 

que precisamente uno de los modos más frecuentes de adquisición de 

pautas de comportamiento es por imitación de las pautas paternas 

(aprendizaje por modelado). 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de 

los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de 

comportamiento social a través de los juegos, especialmente dentro de lo 

que se conoce como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y 

aproximadamente el mismo estatus social, con los que comparte tiempo, 

espacio físico y actividades comunes). De esta manera pasan, desde los 

años previos a su escolarización (desde la etapa preescolar) hasta su 

adolescencia, por sistemas sociales progresivamente más sofisticados 

que influirán en sus valores y en su comportamiento futuro. La transición 

hacia el mundo social adulto es apoyada por los fenómenos de liderazgo 

dentro del grupo de iguales, donde se atribuyen roles distintos a los 

diferentes miembros en función de su fuerza o debilidad. Además, el niño 

aprende a sentir la necesidad de comportarse de forma cooperativa, a 

conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos entre individuos. La 

conformidad (acatamiento de las normas del grupo social) con este grupo 

de pares alcanzará su cuota máxima cuando el niño llegue a la pubertad, 

a los 12 años aproximadamente, y nunca desaparecerá del 

comportamiento social del individuo, aunque sus manifestaciones entre 

los adultos sean menos obvias. 

Los miembros de los grupos de pares cambian con la edad, tendiendo a 

ser homogéneos (del mismo sexo, de la misma zona) antes de la 

adolescencia. Después pasan a depender más de las relaciones de 

intereses y valores compartidos, formándose grupos más heterogéneos. 
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Por otro lado analizaremos, que entre mayor interacción, relaciones 

sociales o socialización tengan nuestros hijos (as), con sus grupos pares;  

se convertirán en personas más seguras y extrovertidas.  Ayudando por 

tanto la socialización a contrarrestar la timidez o limitación o defecto del 

carácter que impide el desarrollo armónico del yo y que en las personas 

que la padecen se manifiesta por una inseguridad ante los demás, una 

torpeza o incapacidad para afrontar y resolver las relaciones sociales.  

 Lo que caracteriza a la timidez es la perturbación afectiva refleja a la 

presencia de los demás como un mecanismo de defensa del yo. Sus 

orígenes son complejos; puede provenir de una actitud hereditaria, pero 

en la mayor parte de los casos es la consecuencia de un defecto de 

socialización  (carencia de socialización o de interacción) debido a un 

medio insuficiente o excesivamente protector. Pese a que la timidez y el 

complejo o sentimiento de inferioridad suelen aparecer asociados, se trata 

de fenómenos independientes, aunque ambos surgen por las mismas 

causas. La timidez se manifiesta en todos los campos de la actividad: 

física, intelectual y sentimental. El niño tímido, en general, se presenta 

con un aire de cortedad, con una actitud vacilante y un carácter nervioso 

no activo (palpitaciones, temblores, enrojecimiento repentino). Con 

frecuencia desarrolla un comportamiento autoritario como modo de 

compensar sus propios miedos. 

De lo anterior desprendemos que la socialización va muy ligada a 

establecer buenas y sanas relaciones interpersonales; así que la timidez 

en muchos casos podría deberse a problemas de socialización o de 

interacción ausente o escasa en los niños y niñas.  Es fundamental que el 

padre – madre de familia, ayude a formar la personalidad de su hijo (a),  

para encaminarlos hacia el éxito.    En gran parte los padres de familia, 

tenemos en nuestras manos el poder de crear hijos éxitos, es tiempo ya 

de empezar a trabajar en la construcción de una personalidad definida en 

los niños y niñas. 

 

1.7.4.- TIPOS DE SOCIALIZACIÓN 

Socialización Primaria: Es la primera por la que el individuo atraviesa en la 
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niñez por medio d ella se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los 

primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una 

fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad de aprendizaje del niño, que 

varía a lo largo de su desarrollo psico-evolutivo. El individuo llega a ser lo que 

los otros significante lo consideran (son los adultos los que disponen las reglas 

del juego, porque el niño no interviene en la elección de sus otros significantes, 

se identifica con ellos casi automáticamente) sin provocar problemas de 

identificación. La socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro 

generalizado se ha establecido en la conciencia del individuo. A esta altura ya 

el miembro es miembro efectivo de la sociedad y está en posición subjetiva de 

un yo y un mundo. 

 

Socialización Secundaria: Es cualquier proceso posterior que induce al 

individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. 

Es la internalización de submundos (realidades parciales que contrastan con el 

mundo de base adquirido en la sociología primaria) institucionales o basados 

sobre instituciones. El individuo descubre que el mundo de sus padres no es el 

único. La carga afectiva es reemplazada por técnicas pedagógicas que facilitan 

el aprendizaje. Se caracteriza por la división social del trabajo y por la 

distribución social del conocimiento. Las relaciones se establecen por jerarquía. 

1.7.4.1.- DINÁMICA DE GRUPOS: 

Produce interacciones entre los miembros que progresivamente van 

modificando la conducta del individuo, estas dinámicas generan los elementos 

que hacen crecer, estimular y activar las potencialidades de cada uno de los 

integrantes y del grupo en general. El hecho de que diferentes grupos 

impliquen distintos tipos de conducta, explica la enorme importancia de los 

grupos para el cambio de la conducta individual mucho de los cambios más 

importantes en la vida de una persona son resultados producidos por los 

miembros del grupo. 

1.7.4.2.- Elementos de la dinámica Grupal 
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a) Las relaciones Humanas y el proceso de Comunicación 

La comunicación es un proceso que permite la transferencia de la cultura, 

ideología, valores, actitudes, etc. Resulta imposible hablar de comunicación sin 

relacionarla con todos los fenómenos de la vida del grupo. La comunicación se 

realiza a través de las interrelaciones que existen entre los individuos y de 

estos en sus grupos por ello la importancia de la comunicación en los procesos 

grupales. 

b) Los Roles Grupales: 

Recordemos que un rol prescribe ciertas acciones, comportamiento y lenguaje 

que no necesariamente están relacionados con la persona que lo desempeña. 

Un rol grupal es el conjunto de prescripciones que señalan la conducta 

apropiada de quien ocupa una posición frente a otras posiciones relacionadas 

con ella. La asimilación de roles sociales consiste en reconocer el papel y 

después vivenciarlo, así la conducta es internalizada. 

1.7.4.3.- Tamaño del Grupo:  

a) Participación de los miembros: 

A medida que aumenta el tamaño de grupo, disminuye la cantidad de 

tiempo que dispone cada miembro para participar en las actividades 

grupales, cuanto mayor es el grupo, menor es la oportunidad que tiene 

cada persona de intervenir en la discusión, expresar sus opiniones, etc. 

Además es frecuente que los miembros se sientan las amenazados e 

inhiban más sus apreciaciones y participación en un grupo numeroso 

que en un grupo reducido. 

En los grupos grandes no todos participan hay: 

 Inhibición para intervenir 

 Poca comunicación 

 Dificultad de relacionarse con otros miembros. 

 

b) Liderazgo 
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Un principio básico para la orientación del aprendizaje en el trabajo de 

grupo es el liderazgo. Todo grupo requiere una conducción que facilite la 

tarea y favorezca el logro de los objetivos establecidos y definidos con la 

participación de todos los miembros por esta conducción a de ser 

distribuida en todo el grupo con el fin de que todos los miembros tengan 

oportunidades de desarrollar las correspondientes capacidades por ello 

cualquier miembro del grupo puede ser Líder en el sentido de poder 

actuar y servir las funciones del grupo. 

c) Consenso: 

Cuanto mayor es el grupo más difícil es obtener el consenso. Es por eso 

que el grupo debe establecer un tipo de comunicación libre y espontánea 

que evite los antagonismos, la polarización y que haga posible llegar a 

decisiones o resoluciones entre los miembros de grupo, el consenso se 

favorece con un buen clima de grupo caracterizada por cordiales 

relaciones interpersonales, espíritu de cooperación y tolerancia. 

d) Rendimiento: 

Si bien el aumentar los miembros del grupo se cuentan con recursos 

adicionales que pueden contribuir a un eficaz rendimiento grupal también 

aumentan los problemas de organización, se dificultan las redes de 

comunicación, las interacciones se hacen más difíciles y se producen 

mayor inhibición en algunos miembros de sus impulsos participativos 

todo eso tienda a disminuir la eficacia en grupo. 

1.8.- JUEGO Y AFICIONES: 

a) Los inicios del Juego Colectivo: 

A partir de los 4 o 5 años el niño va a empezando a sentirse mayor 

puede prescindir más de los adultos en sus juegos y empieza a 

organizarse con otros niños. A menudo incluso cuando está jugando solo 

ha de inventarse un compañero ficticio. Los niños están dando los 

primeros pasos para llegar dentro de poco tiempo a juegos más 

complejos y de auténtica cooperación. 
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b) Los primeros Grupos: 

En este periodo los niños juegan bien a solas, casi todos prefieren jugar 

con otros compañeros de su misma edad, difícilmente se agrupan mas 

de dos o tres individuos, la composición de estos pequeños grupos es 

muy variable y precaria en su organización. Se considera que a los 5 o 6 

años el grupo optimo no dudaría en excluir un tercer y si agrupo de tres 

se pone a jugar fuera de la vigilancia de los mayores no transcurrirá 

mucho tiempo si es que dos de ellos se hayan unido contra el otro. Se 

aconseja que los padres deban estimular su sociabilidad alegrarse de 

que sepa hacerse de mucho amigos y no desarrollar sentimientos 

posesivos hacia él. 

1.9.- ¿QUÉ TIPOS DE SOCIALIZACIÓN SE PRESENTAN? 

La socialización que se da en la institución educativa es de dos tipos, 

a) Socialización por medio del juego: Donde los niños no necesitan 

atenerse a las reglas que las impuestas que ellos mismos. 

b) Socialización Normada: Que se da en la sala de clases, donde los 

niños deben aprender a obedecer las reglas impuestas por la institución 

a través de los profesores 

1.10.-LA INTEGRACIÓN  

Consiste en  poner en  un conjunto lo que estaba separado de la misma 

integración como integración como principio ideológico supone ante todo una 

valoración positiva de las diferencias humanas porque todos tenemos el 

derecho de formar parte del grupo social en la medida en que todos somos 

importantes para su desarrollo. 

Al hablar de integración debemos remitimos al principio que lo sustenta. 

a) El principio de Normalización: Es el uso de los medios los más 

normativos posibles desde el punto de vista cultural para establecer y/o 
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mantener comportamientos y características personales que sea de 

hecho los más normativos posibles. 

 

b) El Principio de Sectorización de los Servicios: Esto es prestar 

servicios a quienes los necesite y donde los necesiten en su ambiente 

físico, familiar y social 

1.10.1.- Niveles de la Integración: 

Abarcan varias dimensiones todos ellas necesarias para que se pueda 

hablar de verdadera integración. 

a) Integración física: Implica cubrir las necesidades de seguridad 

en un medio determinado. 

b) Integración Funcional: Supone que la persona pueda utilizar los 

instrumentos habituales precisos para la vida y los distintos 

entornos aludidos anteriormente, a saber diversión, deportes, etc. 

c) Integración Personal: Se precisa para satisfacer la necesidad de 

aceptación y afecto en la relación personal dentro de la familia, 

amistad, compañero, el profesor. 

d) Integración Social: Tiendo a asegurar la dignidad y el respeto 

que se debe a toda persona como integrante del grupo social. 

1.11.- LAS EMOCIONES EN LA INFANCIA (CÓMO SE DESARROLLAN) 

Grandes filósofos, entre ellos Platón, ya hablaban de la Educación como 

medio cuyo fin era proporcionar al cuerpo y al alma toda la perfección y 

belleza de que una y otra son susceptibles. Así, desde este punto de 

vista, podríamos definir la Educación como la suma total de procesos por 

medio de los cuales un grupo social transmite sus capacidades y 

poderes reorganizando y reconstruyendo las emociones para adaptar al 

individuo a las tareas que desempeñará en el proceso psicológico a lo 

largo de su vida (desde la infancia hasta la senectud). 

La Inteligencia Emocional, como toda conducta, es transmitida de 

padres a niños, sobre todo a partir de los modelos que el niño se crea. 
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Tras diversos estudios se ha comprobado que los niños son capaces de 

captar los estados de ánimo de los adultos (en uno de estos se 

descubrió que los bebés son capaces de experimentar una clase de 

angustia empática, incluso antes de ser totalmente conscientes de su 

existencia. Goleman, 1996). 

El conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez general, 

autonomía y la competencia social del niño. 

1.11.1.- COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Según Daniel Goleman los principales componentes de la inteligencia 

emocional son: 

 

Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo): 

Se refiere al conocimiento de nuestras propias emociones y cómo nos 

afectan. En muy importante conocer el modo en el que nuestro estado 

de ánimo influye en nuestro comportamiento, cuáles son nuestras 

virtudes y nuestros puntos débiles. Nos sorprenderíamos al saber cuan 

poco sabemos de nosotros mismos. 

 

Autocontrol emocional (o autorregulación): 

El autocontrol nos permite no dejamos llevar por los sentimientos del 

momento. Es saber reconocer que es pasajero en una crisis y qué 

perdura. Es posible que nos enfademos con nuestra pareja, pero si nos 

dejásemos siempre llevar por el calor del momento estaríamos 

continuamente actuando irresponsablemente y luego pidiendo perdón 

por ello. 

Automotivación: 

Dirigir las emociones hacia un objetivo nos permite mantener la 
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motivación y fijar nuestra atención en las metas en lugar de en los 

obstáculos. En esto es necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa, 

de forma que seamos emprendedores y actuemos de forma positiva ante 

los contratiempos. 

Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía): Las relaciones 

sociales se basan muchas veces en saber interpretar las señales que los 

demás emiten de forma inconsciente y que a menudo son no verbales. 

El reconocer las emociones ajenas, aquello que los demás sienten y que 

se puede expresar por la expresión de la cara, un gesto, por una mala 

contestación, nos puede ayudar a establecer lazos más reales y 

duraderos con las personas de nuestro entorno. No en vano, el 

reconocer las emociones ajenas es el primer paso para entenderlas e 

identificarnos con ellas. 

Relaciones interpersonales (o habilidades sociales):  

Cualquiera puede darse cuenta de que una buena relación con los 

demás es una de las cosas más importantes para nuestras vidas y para 

nuestro trabajo. Y no solo tratar a los que nos parece simpáticos, a 

nuestros, amigos, a nuestra familia. Sino saber tratar también 

exitosamente con aquellos que están en una posición superior, con 

nuestros jefes, con nuestros enemigos 

 

1.12.- TEORÍA DE LA EQUILIBRACIÓN DE PIAGET: 

Piaget señala que en desarrollo cognitivo del niño se produce a partir de 

la confrontación de puntos de vista que no coinciden con el propio y para 

explicar este proceso introduce el concepto de conflicto cognitivo. 

El Conjunto Cognitivo se produce cuando el niño actúa en el mundo y 

recibe informaciones que no se adaptan a sus esquemas de 

pensamiento en ese momento se produce un desequilibrio de esos 

esquemas y por medio de la asimilación de la información, el equilibrio 

se restablece y las estructuras de pensamiento se reorganizan en un 
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nivel superior. 

1.12.1.- Proceso de Equilibración: 

Aunque asimilación y acomodación son funciones invariantes en el 

sentido de estar presentes a lo largo de todo el proceso evolutivo, la 

relación entre ellas es cambiante de modo que la evolución intelectual es 

la evolución de esta relación asimilación / acomodación. 

Para PIAGET el proceso de equilibración entre asimilación y acomodación se 

establece en tres niveles sucesivamente más complejos: 

a) El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los 

acontecimientos externos. 

b) El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto. 

c) El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas 

diferenciados. 

1.13.- TEORÍA PSICOSOCIAL DE VYGOTSKY: 

Vygotsky señala que la Educación es el proceso fundamental por el cual 

el niño adquiere progresos en su desarrollo cognitivo en este sentido 

serán los educadores, ya sean padres o maestros, quienes cumplan el 

papel fundamental de los mediadores de la cultura en la relación del niño 

con el mundo. Esta apropiación de los conocimientos se dará a través de 

la relación interactiva con esas personas cuyas capacidades, tanto 

intelectuales como motoras son superiores a las del niño y que 

colaboran en su proceso de aprendizaje. 

En esta relación de aprendizaje mediante un modelo, el niño “toma 

prestadas” del otro una inteligencia, una memoria, una atención que le 

servirán como herramienta para estructurar los propios procesos 

psicológicos en un nivel superior. 

Para explicar la naturaleza interactiva del desarrollo del niño Vygotsky 

propone el concepto de zona de desarrollo próximo, a la cual define 

como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 
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capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinada a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz”. 

Ambos enfoquemos coinciden al considerar la importancia de la 

interacción social en el desarrollo cognitivo del individuo. La diferencia 

entre ambas teorías es que según Vygotsky se requiere que una 

persona se posiciones en un nivel superior de pensamiento con respecto 

a la otra mientras que Piaget enfatiza la necesidad de la existencia de 

puntos de vista divergentes entre los individuos intervinientes. 

 

1.14.- CONDUCCIÓN EFICAZ DE LA DINÁMICA DE GRUPOS PARA UN 

BUEN APRENDIZAJE 

El conductor de Dinámicas para grupos no impone, no juzga, sino que de 

acuerdo con la teoría que fundamenta a las Dinámicas para grupos, el 

aprendizaje a través de estas ocurre en un proceso de cuatro fases: 

a) Experiencia concreta: Vivir experiencias nuevas: La realización de 

actividades indicadas asociado a un juego a una diversión. La finalidad 

de esta fase es generar datos comunes para la de un análisis posterior. 

El conductor deberá vigilar que se realicen todas las actividades como 

se describen y permitir que los comportamientos se den libremente.    

Errores: Limitar la presentación de comportamientos no esperados, dar 

más información de la necesaria para el desarrollo de la Dinámica, 

generar actividades en exceso o crear una atmósfera de presión y 

competencia. 

b) Observar experiencias: Después de vivir la experiencia los miembros 

del grupo deben analizar lo que vieron, escucharon y percibieron durante 

la realización de las actividades de la Dinámica. La finalidad de esta fase 

es hacer que el grupo aproveche la experiencia vivida por cada 

individuo. Algunos de los métodos que puede utilizar el conductor para 

ayudar al grupo a obtener información sobre lo ocurrido: 
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- Registrar hechos concretos observados durante el desarrollo de la 

actividad y leerlos al grupo reunido en sesión plenaria. 

- Dividir al grupo en subgrupos para que trabajen en preguntas como: 

¿Qué vimos?, ¿Qué sentimos?... 

Entrevistar a cada participante acerca de la experiencia que vivió 

durante la actividad. 

 Entrevistas por parejas o tríos. 

Una vez obtenidos los datos deberá trabajarse tres importantes 

aspectos: 

- Adquirir mayor conciencia de sus pensamientos y razonamientos 

(reflexión) 

Compartir el pensamiento y razonamiento con los demás (fundamento) 

- Indagar el pensamiento y razonamiento de los demás (indagar) 

Para ello el conductor debe alentar al grupo a explorar sus afirmaciones a 

través del siguiente procedimiento: 

- Identificar las conclusiones a las que llegan los participantes. 

 Solicitar los datos que llevaron a esas conclusiones. 

- Identificar el razonamiento que relaciona los datos y las conclusiones. 

- Identificar las creencias. 

- Exponer las inferencias y verificarlas con los demás miembros del grupo. 

c) Generalización: Extraer conclusiones: Conseguir que el grupo generalice el 

conocimiento adquirido al mundo real. La tarea específica para el conductor 

es que el grupo logre abstraer del proceso algo que pueda aplicar fuera. 

Algunas de las estrategias generales para lograrlo serian: 

- Guiarlos a imaginar situaciones reales. 

- Análisis personal con cuestionarios. 

d) Experimentación activa: La fase final es el propósito para el cual fueron 

diseñadas las Dinámicas para grupos. El conductor debe ayudar a los 

participantes a aplicar las generalizaciones a la situación real en la cual 

viven. Las técnicas que pueden ser utilizadas en esta fase son: 

- Entrevistas en parejas o tríadas para ayudarse unos a otros. 

- Escribir individualmente aplicaciones en la vida real. 

- Haciendo promesas de cambio. 

- Trabajo en subgrupos.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El desarrollo socio-afectivo se inicia desde el periodo prenatal y se 

extiende durante toda la vida, aunque en la infancia se establecen las 

bases del aprendizaje social para que se dé la evolución adecuada 

década ser humano. El desarrollo social vincula la comunicación, la 

afectividad y básicamente las emociones, generadas a través de las 

interacciones sociales. Elizabeth Hurlock, en su libro Desarrollo del niño, 

define el desarrollo social “como la adquisición de las capacidades para 

comportarse de conformidad con las expectativas sociales”. El desarrollo 

social puede sintetizarse en tres momentos especiales: 1. Aprender a 

comportarse de acuerdo con el entorno social al cual se pertenece.2. 

Asumir el papel social que le corresponde en su entorno social, donde 

cada grupo tiene sus patrones sociales.3. El sujeto siente agrado de las 

actividades sociales. 

 

Durante nuestras  prácticas profesionales en la Institución Educativa del 

Nivel de Educación Inicial Cuna de la U.N.S.A  hemos podido observar 
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que en nuestras aulas los niños y niñas muestran sentimientos de 

agresividad  entre ellos llegando muchas veces a causarse daño físico y 

psicológico. 

Muchos de los niños  que asisten regularmente a clases  tienen una 

actitud hostil, patean, pegan, empujan, pellizcan, arañan, a los demás, 

les rompen o ensucian sus materiales de trabajo algunas veces 

reaccionan agresivos en cosas insignificantes llegando a lanzar objetos 

hacia sus demás compañeros, algunos  niños insultan y ponen apodos  

a sus compañeritos ocasionando que el niño reaccione violentamente o    

llore de cualquier cosa,  algunos son tímidos y a la vez temerosos de las 

reacciones de sus compañeros muchas veces no se defienden y se 

dejan maltratar, no queriendo integrarse  en los grupos que se forman, 

algunos niños muestran sentimientos de racismo pues no quieren 

trabajar ni prestar sus materiales personales a los niños. Estas 

conductas limitan su aprendizaje y socialmente a los niños. 

 

Por otro lado las maestras  muestran  poca paciencia, no tiene apoyo de 

los padres en casa por ser sobre protectores y muchas veces influyentes 

en los pensamientos violentos de los niños alegando que solo son 

hiperactivos y que solo se defienden, pero se molestan cuando les 

encuentran golpeados o arañados. 

 

El trabajo de investigación  trata de desarrollar  las Dinámicas de 

Socialización como estrategia motivadora y estimuladora porque lo que 

se quiere es elevar el nivel de logro de las relaciones interpersonales de 

los niños, de, manera activa y dinámica especialmente para contribuir 

con el desarrollo óptimo del proceso educativo 

 

De lo anteriormente expuesto me conduce a las siguientes interrogantes: 

¿La actitud de la maestra es la que genera inadaptación grupal? 

¿Las conductas familiares son las que determinan la agresividad en los 

niños y niñas? 

¿Qué factores influyen en el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales en los niños y niñas? 
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¿Cómo fortalecer las relaciones interpersonales en los niños y niñas? 

2.2.- OBJETIVOS: 

2.2.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 Orientar desde la teoría interpersonal y psicosocial del desarrollo socio-

afectivo a los niños y las niñas. 

2.2.2- OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Descubrir cuáles son los factores influyentes que no permite el 

desarrollo social y la comunicación entre los niños. 

 Verificar si las Dinámicas de socialización ayudan a mejorar las 

relaciones interpersonales y la comunicación de los niños 

 Aplicar dinámicas y estrategias para evitar las agresiones, además de 

modelos y refuerzos tipo disciplina en talleres de socialización.. 

2.3.- HIPOTESIS: 

La aplicación  de dinámicas como estrategias de socialización  influiría  en 

el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones  interpersonales de los 

niños de la Institución Educativa  Inicial Cuna Jardín U.N.S.A. 

2.4.-- SISTEMA DE VARIABLES: 

VARIABLES INDICADORES 

Independiente Dinámicas de Socialización 

 

 Dinámica Grupales  

 Dinámica de Autoestima  

 Dinámica de 

Socialización 

 Dinámica de Integración 
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Dependiente Relaciones interpersonales 

 

 Integración 

 Comportamiento 

 Socialización 

2.5.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población con la que se trabajará la presente investigación la 

conformaron los niños  de la Institución Educativa del nivel de Educación 

Inicial “Cuna Jardín -U.N.S.A 

sección varones mujeres Total por sección 

3 años 10 11 21 

4 años 4 10 14 

5 años 12 6 18 

total 53 

2.6.- MUESTRA: 

Por tratarse de una investigación experimental se tomara una muestra 

censal de la sección de 5 años de la I.E. Cuna Jardín UNSA, que a 

continuación se detalla en el siguiente cuadro: 

 

sección varones mujeres Total 

5 años 12 6 18 

 

2.7.- TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es de carácter pre-experimental predominando 

aspectos objetivos, susceptibles de ser observados, de otro modo por su 

finalidad es aplicada ya que pretendemos manipular las variables con la 

utilización de Dinámicas  grupales y juegos como estrategias para mejorar 

las relaciones interpersonales. De acuerdo al tipo de investigación los 

datos se recaudaran según va aplicando las técnicas participativas. Las 
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aplicaciones de las actividades y dinámicas de Socialización será un 

periodo relativamente corto para observar los cambios que se 

experimentan siendo de tipo Longitudinal, Asimismo por su amplitud es 

microeducativo ya que la investigación está dirigida a un grupo pequeño, 

el marco de las observaciones se realizaran en su mismo salón de clase 

siendo una investigación de campo, según su fuente es primaria por que 

los datos recogidos son de primera mano según Hernández Sampieri. 

2.8.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Finalmente el diseño que se asume es investigación pre-experimental 

pues es un método de control parcial., basado en la identificación de los 

factores que pueden intervenir en la validez interna y externa del mismo. 

Incluye el uso de grupos intactos de sujetos para la realización del 

experimento, puesto que en un estudio no siempre es posible 

seleccionar objetos al azar. Cuyo propósito es identificar el problema que 

es la falta de socialización a la cual poder dar solución para mejorar las 

relaciones interpersonales 

2.9.- MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

2.9.1.-METODO DE INVESTIGACIÓN:  

Podemos  sostener que la  investigación científica se define como la 

serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante 

la aplicación de métodos y técnicas y para lograr esto nos basamos en  

el Método hipotético-deductivo pues nos planteamos una hipótesis como 

consecuencia de nuestras inferencias del conjunto de datos empíricos y 

científicos.  

2.9.2.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.9.2.1.- TECNICAS: 

La técnica que nos servirá como procedimiento e instrumento que 

utilizaremos para acceder al conocimiento real de nuestro tema de 

investigación  es: 

 Observación 
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2.9.2.2.- INSTRUMENTOS 

 Lista de cotejo para los estudiantes: Este instrumento nos 

permitirá recolectar la información  sobre la aplicación de las 

actividades experimentales a los que serán sometidos  los 

estudiantes acerca  de la interrelación que existe o que se 

puede desarrollar entre ellos.  

2.10 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Los resultados de la evaluación se presentan en etapas: la evaluación de 

proceso y la evaluación comparativa de los resultados En la evaluación de 

proceso se presentan los resultados de la información recogida en las fichas de 

observación  aplicadas en cada una de las sesiones de aprendizaje 

planificadas y ejecutadas del Taller de Dinámicas de Socialización, se 

apreciara críticamente los resultados  obtenidos en la  aplicación del plan de 

mejora al finalizar el trabajo de investigación los cuales nos han permitido llegar 

a las conclusiones. 
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2.11.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

                         RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

 CUADRO N° 01 

1. ¿Demuestra integración con sus compañeros? 

Dinámica: las frutas F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

6 

11 

1 

33 

61 

6 

TOTAL 18 100 

GRA 

Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 01 y su respectivo gráfico acerca de que los niños demuestran 

integración con sus compañeros se observa que de un 33% de 6 niños y niñas 

se integran, de un 61% de11 niños y niñas no se integran y un 6% de 1 niños a 

veces se integran. 

Se observa que el 33% que conforma 6 niños y niñas se integran; un 61% que 

equivale a 11 niños y niñas no lo hace y el 6% que conforma a 1 niño lo hace a 

veces. 

Los resultados demuestran que muy pocos alumnos se integran de ahí la 

necesidad de realizar dinámicas de socialización.  

33%

61%

6%

GRAFICO Nª 1  Dinámica: las frutas

Si

No

A veces
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TALLER DE DINAMICAS DE 

SOCIALIZACION 

CUADRO N° 02 

DINÁMICA: Saludar de formas diferentes 

1. ¿Interactúa con otros niños evitando discriminaciones? 

Dinámica: saludar de formas diferentes  F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

4 

12 

2 

22 

67 

11 

TOTAL 18 100 

 

 
 

Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 02 y su respectivo gráfico acerca de que los niños interactúan 

con sus compañeros se observa que un 22% de 4 niños y niñas si se 

interactúan, de un 67% de 12 niños y niñas no interactúan y un 11% de 2 niños 

y niñas a veces interactúan. 

Se observa que el 22% que conforma 4 niños y niñas si interactúan, un 67% de 

12 niños y niñas no lo hace y el 11% que equivale a 2 niños lo hace a veces. 

Los resultados demuestran que muy pocos alumnos interactúan de ahí la 

necesidad de desarrollar dinámicas de recreación. 

22%

67%

11%

GRAFICO Nª2 Dinámica: Saludar de 
formas diferentes

Si

No

A veces
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CUADRO Nª 3 

 2 ¿Regula su propia conducta en función de las indicaciones? 

Dinámica: Caras, caritas carotas F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

5 

10 

3 

28 

55 

17 

TOTAL 18 100 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 3 y su respectivo gráfico acerca de que los niños regulan su 

conducta en función a las indicaciones se observa que un 28% de 5 niños y 

niñas si regulan su conducta, de un 55% de 10 niños y niñas no regulan su 

conducta y un 17% de 3 niños y niñas a veces regulan su conducta. 

Se observa que el 28 % que conforman 5 niños y niñas si regulan su conducta, 

un 55 % de 10 niños y niñas no lo hace y el 17 % que conforma3 % niños a 

veces regulan su conducta. 

Los resultados demuestran que muy pocos alumnos regulan su conducta en 

función de las indicaciones, de ahí la necesidad de realizar dinámicas de 

recreación 

28%

55%

17%

GRAFICO Nª3 Dinámica: Caras, caritas 
carotas

Si

No

A veces
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CUADRO Nº4 

4. ¿Demuestra iniciativa durante el desarrollo de la dinámica? 

Dinámica: caja mágica F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

6 

8 

4 

33 

45 

22 

TOTAL 18 100 

 

 

 

         Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 04 y su respectivo gráfico acerca de que los niños 

demuestran iniciativa durante el desarrollo de la dinámica se observa que 

de un 33 % de 6 niños demuestran iniciativa, de un 45% de 8 niños no 

demuestran iniciativa y un 22 % de 4  niños a veces demuestran iniciativa. 

Se observa que el 33 % que conforma 6 niños si demuestran iniciativa y 

un 45% que equivale a 8  niños no lo hace y el 22  % que conforma 4 

niños lo hace a veces. 

Los resultados demuestran que muy pocos alumnos demuestran iniciativa 

durante el desarrollo de la dinámica de ahí la necesidad de realizar 

dinámicas de recreación.

33%

45%

22%

GRAFICO Nª4 Dinámica: Caja mágica

Si

No

A veces
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CUADRO Nº5 

5. ¿Demuestra actitudes positivas frente o demostraciones de afecto? 

Dinámica: Abrazos musicales F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

7 

6 

5 

39 

33 

28 

TOTAL 18 100 

 

 
 

Análisis e interpretación 

En el cuadro N°5 y su respectivo gráfico acerca de que los niños  demuestran 

actitudes positivas frente a demostraciones de afecto se observa de que un 39 % 

de 7 niños si demuestran, de un 33 % de 6 niños no demuestran y un 28 % de 5 

niños a veces demuestra. 

Se observa que el 39 % que conforman 7  niños si demuestran actitudes 

positivas frente a demostraciones de afecto con sus compañeros, un 33 % que 

equivale a 6 niños no demuestran y el 28% que conforma 5 niños lo hace a 

veces. 

Los resultados obtenidos, demuestran que pocos alumnos demuestran actitudes 

positivas frente a demostraciones de afecto de ahí la necesidad de seguir 

realizando dinámicas donde los niños demuestran actitudes positivas. 

39%

33%

28%

GRAFICO Nª 5 Dinámica: Abrazos musicales

Si

No

A veces
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CUADRO Nº6 

6. ¿Respeta las reglas planteadas al inicio? 

Dinámica: Cada cual a lo suyo F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

8 

5 

5 

44 

28 

28 

TOTAL 18 100 

 

 
 

Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 6 y su respectivo gráfico acerca de que los niños respetan las 

reglas planteadas al inicio de cada dinámica, se observa de que un 44 % de 8  

niños si respetan de un 28 % de5  niños no respetan y un 28 % de 5 niños a 

veces demuestran respeto. 

Se observa que el44 % que conforma 8 niños si respetan las reglas planteadas 

al inicio de la dinámica; un 28 % que equivale a 5 niños no lo demuestra y el 

28 % que conforman 5  niños a veces lo demuestra. 

Los resultados demuestran que pocos alumnos respetan las reglas planteadas 

al inicio de ahí la necesidad de desarrollar dinámicas. 

44%

28%

28%

GRAFICO Nª6 Dinámica: Cada cual a lo suyo

Si

No

A veces
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CUADRO Nº 7 

7.- ¿Diferencia comportamientos y actitudes adecuadas e inadecuadas? 

Dinámica: Animales en movimiento F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

11 

3 

4 

61 

17 

22 

TOTAL 18 100 

 

 
    Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 7 y su respectivo gráfico acerca de que los niños diferencian 

comportamientos y actitudes adecuadas e inadecuadas  se observa  que de 

un 61 % de 11 niños si diferencian,  un 17 % de 3 niños no  diferencian y un 

22 % de 4  niños a veces diferencian. 

Se observa que el 61 % que conforma 11 niños si diferencian 

comportamientos y actitudes adecuadas e inadecuadas un 17 % que 

conforman 3 niños no diferencian y el 22 % que equivale a 4  niños o 

diferencia a veces. 

Los resultados demuestran que algunos alumnos diferencian 

comportamientos y actitudes adecuadas e inadecuadas de ah, la necesidad 

de realizar las dinámicas.  

61%17%

22%

GRAFICO Nª 7 Dinámica: Animales en 
movimiento

Si

No

A veces
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CUADRO Nª8 

8.- acepta con agrado los diversos roles del grupo de trabajo 

 
 
 

 
 

         Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 8 y su respectivo gráfico acerca de que los niños aceptan con 

agrado los diversos roles del grupo de trabajo se observa de que de un 67 % 

de 12 niños aceptan con agrado, de un 11% de 2 niños no aceptan con agrado 

y un 22% de 4 niños a veces aceptan con agrado. 

Se observa que el 67% que conforma 12  niños si acepta con agrado los 

diversos roles del grupo de trabajo un 11 % que equivale a 2 niños no aceptan 

con agrado y el 22% que conforma 4 niños lo acepta a  veces. 

Los resultados demuestran que más de la mitad de alumnos aceptan con 

agrado los diversos roles del grupo de trabajo, de ahí la necesidad de continuar 

realizando dinámicas para desarrollar la autoestima y el respeto.

67%

11%

22%

GRAFICO Nª8 Dinámica: tarjetas de 
identidad

Si

No

A veces

Dinámica: tarjetas de identidad F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

12 

2 

4 

67 

11 

22 

TOTAL 18 100 
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CUADRO Nª 9 

9. ¿Comunica y expresa sus sentimientos, ideas y experiencias? 
 

Dinámica: Cosquillas y palabras F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

14 

2 

2 

78 

11 

11 

TOTAL 18 100 

 

 
       Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 9 y su respectivo gráfico acerca de que los niños comunica y 

expresa sus sentimientos, ideas y experiencias, se observa de que un 78% de 

14 niños si comunica y expresa, de un 11 % de 2 niños no comunica y expresa 

y un 11 % de 2 niños a veces comunica y expresa. 

Se observa que el 78% que conforma 14 niños comunica y expresa 

sentimientos, ideas y experiencias, un 11% que equivale a 2 niños no lo 

manifiesta y el 11% que integra 2 niños lo hace a veces. 

Los resultados demuestran que la mitad de alumnos comunican y expresan sus 

sentimientos, ideas y experiencias, de ahí la necesidad de realizar dinámicas 

para desarrollar la autoestima y respeto. 

78%

11%

11%

GRAFICO Nª 9 Dinámica: Cosquillas y 
palabras

Si

No

A veces
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CUADRO Nª10 

10. ¿Participa activamente en el trabajo grupal? 
 

Dinámica: El espejo F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

12 

2 

4 

66 

12 

22 

TOTAL 18 100 

 

 
        

         Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 10 y su respectivo gráfico acerca de que los niños participan 

activamente en el trabajo de grupo con sus compañeros, se observa que de un 

66 % de 12 niños si participan activamente, de un 12% de 2  niños no participan 

activamente y un 22% de 4 niños a veces participan activamente. 

Se observa que el 66% que conforman 12 niños si participan activamente en el 

trabajo de grupo con sus compañeros, un 12%  de 2  niños no lo hace y el 22% 

que integran 4  niños lo hace a veces. 

Los resultados demuestran que la mitad de alumnos participan activamente en 

el trabajo de grupo con sus compañeros de ahí la necesidad de seguir 

realizando dinámicas de recreación. 

66%

12%

22%

GRAFICO N ª 10 Dinámica: El Espejo

Si

No

A veces
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CUADRO N° 11 

11. ¿Valora y respeta opiniones de los demás? 
 

Dinámica: Representando una escena F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

14 

2 

2 

78 

11 

11 

TOTAL 18 100 

 

 
        

       Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 11 y su respectivo gráfico acerca de que los niños valoran y 

respetan opiniones de los demás, se observa de que de un 78 % de 14 niños si 

valoran, respetan opiniones de sus compañeros, de un 11 % de 2  niños no 

valoran ni respetan y un 11 % de 2  niños a veces demuestran valoración y 

respeto. 

Se observa que el 78 % que conforma 14  niños si demuestran valoración y 

respeto, un  11 % que equivale a 2  niños no demuestran valoración ni respeto y 

el 11 % que conforma 2 niños lo demuestran a veces. 

Los resultados demuestran que más de la mitad de los alumnos valoran y 

respetan de ahí la necesidad de continuar realizando dinámicas de recreación. 

78%

11%

11%

GRAFICO Nª 11 Dinámica: Representando 
una escena

Si

No

A veces
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CUADRO Nª12 
 

12. ¿Se comunica con espontaneidad con los demás? 
 

Dinámica: teléfono malogrado F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

14 

3 

1 

78 

16 

6 

TOTAL 18 100 

 

 
          

         Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 12 y su respectivo gráfico acerca de si los niños se comunican 

con espontaneidad con los demás, se observa que un 78 % de 14 niños si se 

comunican con espontaneidad, de un16 % de 3  niños no se comunica y un 6 % 

a veces se comunica. 

Se observa que el 78 % que conforma 14 niños si se comunican con 

espontaneidad, un 16 % que equivale a 3  niños no lo hará y el 6 %  que 

conforma 1 niños lo hace a veces. 

Los resultados demuestran que pocos alumnos se comunican con 

espontaneidad de ahí la necesidad de realizar dinámicas para favorecer la 

comunicación. 

78%

16%

6%

GRAFICO Nª 12 Dinámica: teléfono 
malogrado

Si

No

A veces
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CUADRO Nª13 

13. ¿Se organizan en grupos? 
 

Dinámica: pelea de gallo por equipo F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

12 

1 

5 

66 

5 

27 

TOTAL 18 100 

 

 
 

      Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 13 y su respectivo gráfico acerca de que los niños se organizan 

en grupos con sus compañeros se observa  que un 66 % de 12 niños si se 

organizan en grupos, de un 5 % de 1 niños no se organizan en grupos y de un 

27 % de 5 niños lo hace a veces. 

Se observa que el 66 % que conforma 12 niños si se organiza, un  5 % que 

equivale a 1 niño no lo hace y el 27 % que conforma 5 niños lo hace a veces. 

Los resultados demuestran que la mitad de alumnos si se organizan en grupos 

de ahí la necesidad de seguir realizando dinámicas para formar grupos. 

66%

5%

27%

GRAFICO Nª 13 Dinámica: Pelea de gallo por 
equipo

Si

No

A veces
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CUADRO N° 14 

14. ¿Colabora y brinda ayuda a otros niños y niñas? 

Dinámica: Conejo a su conejera F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

15 

1 

2 

83 

6 

11 

TOTAL 18 100 

 

 
        

       Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 14 y su respectivo gráfico acerca de que los niños  colaboran y 

brinda ayuda a sus compañeros, se observa de que un 83 % de 15  niños si 

colaboran y brindan ayuda de un 6 % de 1  niños no colaboran y brindan ayuda 

y un11 % de 2 niños a veces colaboran y brinda ayuda. 

Se observa que el 83 % que conforma a 15 niños si colaboran y brindan ayuda 

a sus compañeros, un 6 % equivale a 1  niños no lo hace y el 11 % que 

conforma 2  niños lo hace a veces. 

Los resultados demuestran que más de la mitad de alumnos si colaboran y 

brindan ayuda de ahí la necesidad de realizar dinámicas de socialización. 

83%

6%

11%

GRAFICO Nª 14 Dinámica: Conejo a su 
conejera

Si

No

A veces
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CUADRO Nª 15 

15. ¿Se expresan momentáneamente? 
 

Dinámica: Abejas trabajadoras F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

16 

00 

2 

89 

00 

11 

TOTAL 18 100 

 

 
         

        Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 15 y su respectivo gráfico de que los niños si expresan 

momentáneamente durante la dinámica se observa de que un 89 % de 16 niños 

si se expresan, de un 0 %  no expresan y un 11 % de 2 niños a veces se 

expresan. 

Se observa que el 89 % que conforma 16 niños si expresan 

momentáneamente; un  11 % que conforma 2 niños lo hace a veces. 

Los resultados demuestran que más de la mitad de alumnos si se expresan 

momentáneamente durante las dinámicas de ahí la necesidad de aplicar 

dinámicas para favorecer la comunicación. 

89%

0%
11%

GRAFICO Nª 15 Dinámica: Abejas 
trabajadoras

Si

No

A veces
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CUADRO N° 16 

16. ¿Actúa de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones? 
 

Dinámica: Roles que la gente representa F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

17 

00 

1 

94 

00 

6 

TOTAL 18 100 

 

 
 

        Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 16 y su respectivo gráfico acerca de que los niños actúan de 

acuerdo a las posibilidades y limitaciones se observa que de un 94 % de 17 

niños si actúan con sus compañeros, de un 0 % de niños no actúan y un 6 % de 

1 niños a veces actúan. 

Se observa que el 94 % que conforma 17 niños si actúa de acuerdo a sus 

posibilidades y limitaciones, un 0 % de  niños no lo hace y el 6  % que conforma 

1 niños lo hace a veces. 

Los resultados demuestran que número mayor si actúan de acuerdo a sus 

posibilidades y limitaciones de ahí la necesidad de realizar dinámicas de 

recreación.  

94%

0%

6%

GRAFICO Nª 16 Dinámica: Roles que la 
gente representa

Si

No

A veces
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CUADRO Nª 17 

17. ¿Muestra seguridad al interactuar con los demás? 

Dinámica: las frutas F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

17 

00 

1 

94 

00 

6 

TOTAL 18 100 

 

 
 

        Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 17 y su respectivo gráfico acerca de que los niños muestran 

seguridad al interactuar con los demás, se observa de que un 94 % de 17 niños 

si muestran seguridad de un 00 % de  niños no muestran seguridad y un 6 % 

de 1 niños a veces muestran seguridad. 

Se observa que el 94 % que conforma 17 niños si se integran, un 00 %  de 

niños no muestra seguridad  y el 6 % que conforma el grupo  lo hace a veces. 

Los resultados demuestran que muchos alumnos muestran seguridad a 

interactúan con los demás de ahí la necesidad de continuar realizando 

dinámicas. 

94%

0%

6%

GRAFICO Nª 17 Dinámica: Las frutas

Si

No

A veces
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CUADRO N° 18 

18.- ¿Participa y disfruta  realizando experiencias sencillas? 
 

Dinámica: Los sonidos de los animales F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

18 

00 

00 

100 

00 

00 

TOTAL 18 100 

 

 
 

       Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 18 y su respectivo gráfico de que los niños participan y 

disfrutan realizando experiencias sencillas, se observa de que un 100 % de 18 

niños si participan y disfrutan; seguramente que esta dinámica les llama la 

atención y les agrada. 

Se observa que el 100% que conforma 18 niños si participan y disfrutan 

realizando experiencias sencillas, 

Los resultados demuestran que más de la mitad de alumnos si participan y 

disfrutan realizando experiencias sencillas de ahí la necesidad de seguir 

realizando dinámicas grupales.  

100%

0%0%

GRAFICO Nª 18 Dinámica: Los sonidos de los 
animales

Si

No

A veces
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

 CUADRO N° 19 
 

Demuestra integración con sus compañeros 

Dinámica: las frutas F° % 

a) SI 

b) No 

c) A veces 

16 

1 

1 

88 

6 

6 

TOTAL 18 100 

 

 
 

       Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 19 y su respectivo gráfico de que los niños demuestran 

integración con sus compañeros se observa que un 88 % de 16 niños si se 

integran; de un 6 % de 1 niño no se integra y un 6 % de 1 niño a veces se 

integra. 

Se observa que el 88 % que conforma 16 niños si se integran, un 6 % que 

equivale a 1 niño no lo hace y el 6 % que conforma 1 niño lo hace a veces. 

Los resultados demuestran que un número mayor de alumnos si se integran de 

ahí la necesidad de continuar realizando dinámicas de integración.  

88%

6%
6%

GRAFICO Nª 19 Dinámica: las frutas

Si

No

A veces
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CAPITULO III 

TALLER DE DINAMICAS DE SOCIALIZACION 

1.- DENOMINACIÓN 

Dinámicas de Socialización aplicadas a los niños de 5 años  de la Institución 

Educativa Inicial “Cuna-U.N.S.A. sito en el distrito del Arequipa para mejorar 

sus relaciones interpersonales. 

2.- FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Durante nuestras prácticas profesionales en la Institución Educativa Inicial 

“Cuna-U.N.S.A. sito en el distrito del Arequipa " hemos podido observar que en 

nuestras aulas los niños y niñas son muy agresivos entre ellos llegando 

muchas veces a causarse daño físico y psicológico. 

De los 18 alumnos que asisten regularmente a clases 6 tienen una actitud 

hostil, patean, pegan, empujan, pellizcan, arañan a los demás les rompen o 

ensucian sus materiales de trabajo algunas veces reaccionan agresivos en 

cosas insignificantes llegando a lanzar objetos hacia sus demás compañeros , 

12 niños insultan y ponen apodos hirientes ocasionando que el niño reaccione 

violentamente o lábilmente (llora de todo), 6 alumnos son tímidos y a la vez 

temerosos de las reacciones de sus compañeros muchas veces no se 

defienden y se dejan maltratar, no queriéndose integrar a los grupos que se 

forman , la mayoría de ellos son racistas tampoco quieren trabajar ni prestar 

sus objetos personales a los niños que son de tez morena o de contextura 

gruesa . Estas conductas limitan su aprendizaje y socialmente a los niños. 

Por otro lado la profesora manifiesta poca paciencia, no tiene apoyo de los 
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padres de familia en casa por ser sobre protectores y muchas veces influyentes 

en los pensamientos violentos de los niños alegando que solo son hiperactivos 

y que solo se defienden, pero se molestan cuando les encuentran golpeados o 

arañados. 

3.- OBJETIVOS DEL TALLER DE DINAMICAS DE SOCIALIZACION: 

3.1.- OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar los niveles de relaciones interpersonales logrado en la Institución 

Educativa Inicial “Cuna Jardín -U.N.S.A. durante y después de la aplicación del 

plan de mejora de los niños de  5 años. 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Selección y aplicación de las dinámicas de socialización para estimular 

el mejoramiento de las relaciones interpersonales en los niños de  5 

años. 

 Aplicar las dinámicas de socialización para estimular el mejoramiento de 

las relaciones interpersonales. 

 Identificar el nivel de integración y socialización en los niños y niñas de 5 

años.
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4.- PLANIFICACIÓN 

Actividad Dinámica y/o 
técnicas 

Recursos Instrumentos de 
evaluación 

Cronología 

Aplicación 
de prueba 
de entrada 

Las frutas Cartillas Caja o 
canasta Máscaras 

Ficha de 
observación 

Marzo 
/03/14 al 
/03/14 

Tabulación 
análisis de 
los 
resultados 
de la 
prueba de 
entrada 

Observación 
Mesa redonda 

  
 

Marzo 
/03/14 al 
/03/14 

Aplicación 
de las 
actividades 
en el plan 
de mejora 

 Saludar de formas 
diferentes 

 Caras, caritas, 
carotas. 

 La caja mágica 

 Abrazos musicales 

 Cada cual a lo 
suyo 

 Animales en 
movimiento  
Tarjetas de 
identidad  

 Cosquillas y 
palabras 

 El espejo 

 Representado una 
escena  

 Teléfono 
malogrado 

 Pelea de gallo por 
equipo 

 Conejo a su 
conejera 

 Las abejitas 
trabajadoras Los 
roles que la gente 
representa 

 Las prendas 

 Sonido de 
animales 

 Paletas 

 Caja 

 Radiograbadora 

CD'S 

 Cartillas 

 Tarjetas o 

pedazos de 

papel 

 Teléfono 

 Pañoletas 

 Máscaras 

 Objetos diversos 

Lista de cotejos 
Ficha de 
observación 
 

Marzo 
 /03/14 al 
/03/14 
 
Marzo 
 /03/14 al 
/03/14 
 

Abril 

/04/14 al 

/04/14 

 

Abril 

/04/14 al 

/04/14 

Aplicación 

de la 

prueba final 

Las frutas Cartillas Caja o 

canasta Máscaras 

 Abril 

/04/14 al 

/04/14 

Tabulación 

y análisis 

  Cuadros de 

frecuencia 

Representaciones 

gráficas 

Abril 

 /04/14 al 

/04/14 

Resultados 

finales 

  Conclusiones y 

sugerencias 

mayo 
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DINÁMICA N°01 

LAS FRUTAS 

SECCIÓN   :   5 años 

TIPO DE DINÁMICA  : Dinámica para formar grupos 

 

CAPACIDAD : Participa y disfruta en la planificación y realización 

de experiencias sencillas referidas a una actividad 

grupal 

OBJETIVOS: 

 Quitar el estrés y la rutina. 

 Que el niño se sienta parte del grupo. 

 Agudizar los sentidos y aumentar la atención de los participantes. 

 

RECURSOS: 

 Cartillas contenido nombres de frutas 

 Bolsa, caja o canasta para mezclar las cartillas. 

 Disposición para el trabajo 

PROCEDIMIENTO: 

 Previamente quien conduce la actividad escribirá en las cartillas tantos 

nombres de frutas como grupos necesite formar. El nombre de cada 

fruta será repetida según el número de personas que integraran los 

grupos. 

 Coloca las canillas dobladas y modadas en la bolsa (caja o canasta) 

 Luego invita a los participantes que estén de pie en un círculo a sacar 

una cartilla de la bolsa y les pide abrirla hasta recibirla indicación. 

 Cuando todos los participantes tengan su cartilla les indica que al oír la 

señal, todos a la vez y en vos alta deben buscar las personas que tienen 

la misma fruta, para encontrar a los integrantes del grupo. 

 Después de unos minutos, preguntara por ejemplo: ¿Dónde están los 

plátanos, las manzanas, etc. 
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DINÁMICA N°02 

SALUDAR DE FORMAS DIFERENTE 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : De recreación 

 

CAPACIDAD : Identifica, acepta y valora sus características 

personales reconociéndose como persona singular 

con derecho a ser tratada con respeto 

OBJETIVOS: 

 Que los niños y niñas vean la gran importancia de lo que es el poder 

saludarse. 

 Que los niños y niñas se distraigan y compartan sus sentimientos. 

 Que los niños y niñas dialoguen lo que han experimentado 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio. 

 Creatividad e imaginación 

 

PROCEDIMIENTO: 

 La persona que conduce la actividad explica a los participantes que 

caminaran en diversas direcciones y les indica que les saludaran entre 

todos, conforme a lo que les vaya indicando. 

 Iniciará la dinámica diciendo por ejemplo: “salúdense con una inclinación 

de cabeza “, con las orejas luego les dirá con las rodillas, después con 

los codos, con un guiño, con las orejas, con la planta de los pies, con la 

palmada en la espalda, etc. 

 Para terminar les pedirá se saluden con un abrazo 
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DINÁMICA N°03 

CARAS, CARITAS Y CAROTAS 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : De recreación 

 

CAPACIDAD : Se reconoce como niño y niña reconociendo las 

características corporales y espirituales de los 

varones y mujeres 

OBJETIVOS: 

 Que el niño tenga facilidad para poder expresar lo que siente sin temor 

alguno. 

 Que en el salón de clases no exista temor ni mucho menos una tensión 

al contrario que haya confianza entre niño - niña y profesora-niño 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio 

 Creatividad e imaginación 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Se invita a todos los participantes a formar un círculo. 

 El responsable de la actividad pide a los participantes que estiren sus 

caras tanto como puedan y después, que la frunzan tan pequeñas como 

les sea posible. 

 Repite esta actividad varias veces, para estimular que todos serian y 

suelten sus tensiones. 
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DINÁMICA N°04 

CAJA MÁJICA 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : De recreación 

 

CAPACIDAD : Muestra seguridad al interactuar con los demás y 

realizar tareas cotidianas y nuevas 

OBJETIVOS: 

 Contribuye a desarrollar en los niños y niñas su imaginación que sean 

capaces de plasmar a través del movimiento, lo que piensa y siente. 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio. 

 Disposición al trabajo. 

 Una caja adornada 

 

PROCEDIMIENTO: 

 El responsable de conducir la actividad invita a todos los niños y niñas a 

formar un círculo e indica que va a colocar una caja mágica en el centro. 

 Luego les pide a los niños y niñas que uno por uno haga la pantomima 

de sacar algo de la caja mágica (un objeto, una actividad, un juego) y 

representarlo. 

 Aquellos que adivinen  de que se trata y que se está representando selo 

comunican al compañero que está en el centro por ejemplo: estás 

jugando a las escondidas o, estás tomando café el primero que acierte 

pasará a sacar algo de la caja mágica, y así hasta que todos hayan 

representado un objeto o situación. 

 Para terminar el responsable de la dinámica invita a los niños y niñas a 

dialogar sobre la misma preguntándoles: cómo se han sentido, cómo 

han sentido a sus compañeros mientras hacían la representación, qué a 

sido necesario para la dinámica funciones, que conclusiones pueden 

sacar de ella, etc. 
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DINÁMICA N°05 

ABRAZOS MUSICALES 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : De recreación 

CAPACIDAD : Participa y colabora con interés y disfruta de Las 

actividades sociales: y visitas familiares, 

cumpleaños, paseos, reuniones familiares 

festividades en los que se siente acogido e 

integrado 

OBJETIVOS: 

 Que los niños y niñas desarrollan su sentido del oído, la participación 

total de los integrantes 

RECURSOS: 

 Radio o toca-CDs. 

 Ambiente amplio. 

 Disposición al trabajo 

PROCEDIMIENTO: 

 Quien conduce la actividad colocara música, en donde los niños y niñas 

bailaran al compás de la melodía donde tendrán que ir abrasándose 

entre compañeros, hasta llegar a un gran abraso final. 

 Mientras la música suena, los participantes danzan por el patio. Cuando 

la música se detiene, cada persona abrasa a otra. Luego la música 

continua y los participantes vuelven a bailar. La siguiente vez que la 

música se detiene, se abrazan tres personas. El abrazo se va haciendo 

cada vez más grande, hasta llegar a un gran abrazo final. Se debe tener 

cuidado para que no quede ningún participante sin ser abrazado. 

 Finalmente, quien dirige la dinámica, invita a los participantes a dialogar 

sobre ella en base a las siguientes preguntas o a otras similares: Cómo 

se han sentido, que les pareció la dinámica, qué conclusiones pueden 

sacar de la experiencia, etc. 
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DINÁMICA N°06 

CADA CUAL A LO SUYO 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : Dinámica para formar grupos 

CAPACIDAD : Identifica las funciones, de las Personas 

demostrando interés por participar en actividades 

que promueven 

OBJETIVOS: 

 Formar grupos para favorecer el trabajo. 

 Propiciar la integración entre los participantes. 

 Generar un ambiente de alegría y de confianza 

RECURSOS: 

 Cartillas (tantas como participantes) 

 Ambiente amplio 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Con anticipación, el responsable de conducir la actividad, dibuja en las 

cartillas, animales con sus atributos, sustantivos o acciones relacionadas 

con lo que se está representando en cada cartilla. 

 Invita a cada uno de los participantes a formar un circulo y a extraer una 

cartilla de la bolsa manteniéndola doblada hasta que él/ella indique. 

 Dibujara tantos animales como grupos desee formar. 

 Cuando todos tienen su cartilla en la mano, dice: “júntense los que se 

asocien  

 Se juntarán, por ejemplo, los que tienen las cartillas de peces con las 

peceras, gallina con el huevo, ratón con el queso. 

 Después de unos minutos, preguntará: ¿dónde están los peces y las 

peceras?, ¿y los ratones con los quesos?, etc. Con la finalidad de 

garantizar que los grupos hayan quedado formados 
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DINAMICA N°07 

ANIMALES EN MOVIMIENTO 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : Dinámica para formar grupos 

 

CAPACIDAD : Interactúa con otras personas diversas valorando 

las diferencias y evitando las discriminaciones 

OBJETIVOS: 

 Crear un clima de identificación y de cooperación entre los miembros del 

grupo 

 Propiciar la integración. 

 Que se expresen de manera espontánea y provocar la participación. 

RECURSOS: 

 Máscaras de animales en igual número de participantes. 

 Bolsa, caja o canasta para colocar las máscaras. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Previamente, el responsable de animar la actividad entregara a cada 

niño una máscara por ejemplo de -.monos, elefantes, caballos, 

canguros, serpientes, etc. La máscara de cada animal será repetida 

según el número de niños y niñas que integrará cada grupo.  

 Cuando todos los niños y niñas tienen su máscara, les indica que al oír 

la señal, todos a la vez y en silencio deben hacer los movimientos del 

animal que les ha tocado, de tal manera que puedan encontrar a las 

personas que realizan el mismo movimiento y formar un grupo. 

 Después de unos minutos, preguntará por ejemplo: ¿dónde están los 

monos, los elefantes, etc.? 

 Se pide a los grupos formados, colocarse en un lugar del salón y esperar 

las indicaciones pare realizar el trabajo grupal. 
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DINAMICA N°08 

TARJETAS DE IDENTIDAD 

 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : Para desarrollar la autoestima y el respeto 

 

CAPACIDAD : Muestra satisfacción por sus acciones, 

producciones, en beneficio de los demás 

OBJETIVOS: 

 Que los niños y niñas puedan expresarse a través del dibujo libre, sus 

sentimientos emociones y preferencias 

RECURSOS: 

Materiales, tarjetas o pedazos de papel 

PROCEDIMIENTO: 

 El responsable de conducir la actividad distribuye una hoja de papel a 

cada niño y niña. 

 Luego les pide que dibujen alguna cosa que les guste, como: Su fruta 

preferida, su lugar favorito, el cuento que más les guste, su color 

favorito, etc. 

 Cuando todos han terminado, les pide que cada uno muestre su dibujo a 

sus compañeros y que explique sus razones de sus preferencias. 

 Para terminar, invita a todos a comentar como se han sentido, que les 

han parecido las explicaciones que cada uno ha hecho, si hay algo que-

les haya llamado la atención, porque cada uno ha hecho algo diferente, 

etc. 
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DINAMICA N°09 

COSQUILLAS Y PALABRAS 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : Para desarrollar la autoestima y el respeto 

 

CAPACIDAD : Regula la propia conducta en función de peticiones 

y explicaciones de los otros niños, niñas y adultos y 

ayuda en el comportamientos de los otros: pidiendo, 

pregunta explicando 

OBJETIVOS: 

 Contribuye a que los niños y niñas socialicen, opinen acerca de: las 

virtudes de los demás niños y niñas 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio. 

 Disposición al trabajo. 

 

PROCEDIMIENTO: 

La persona que conduce la actividad, invita a los participantes a formar parejas. 

Los miembros de cada pareja deben decirse mutuamente todas las cosas 

buenas que se les ocurra sobre la otra persona, haciéndole cosquillas que 

provoquen que esta se ría. Cuando todas las parejas han concluido, se les 

invita a dialogar acerca de los sentimientos experimentados en la dinámica, 

sobre la facilidad o dificultad que tuvieran para cumplir con la regla; sobre la 

necesidad de ser reconocidos y apreciados. 

VARIACIÓN: Pedirle a cada persona que diga tres cosas buenas sobre un 

compañero o compañera delante de todo el grupo, concluyendo la dinámica 

cuando todos los participantes hayan dicho sobre todos. 
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DINAMICA N°10 

EL ESPEJO 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : De recreación 

 

CAPACIDAD : Identifica y comunica la conformación de su 

familia y reconoce diversos tipos de conformación 

familiar 

OBJETIVOS: 

 Que los niños y niñas respeten la participación de sus otros 

compañeros.  

 Que los niños y niñas participen expresando sus sentimientos sin temor 

a equivocarse. 

 Que en el salón de clases exista y se practique la confianza. 

 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio. 

 Creatividad 

PROCEDIMIENTO: 

El animador de la actividad invita a los participantes a formar parejas cuyos 

miembros se colocaran uno frente al otro. 

Luego, les indica que uno de ellos hará de espejo; y el otro hará de la persona 

que se refleja en él. El compañero que es el espejo debe reproducir 

exactamente todos los Movimientos 
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DINAMICA N°11 

REPRESENTANDO UNA ESCENA 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : De recreación 

 

CAPACIDAD : Identifica, acepta y valora sus características y 

cualidades personales reconociéndose como 

persona singular con derecho a ser tratada con 

respeto. 

OBJETIVOS: 

 Que los niños aprendan a valorar a las personas tal y como son. 

 Que exista una estrecha relación en el cual en el cual los se conozcan. 

 Que los niños y niñas aprendan a trabajar en grupos dando su 

colaboración mutua 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio. 

 Creatividad e imaginación 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Los participantes forman un círculo. 

 El responsable de la dinámica les indica que esta se desarrolla en 

silencio y que consiste en que cada participante representara haciendo 

mímica, la situación que él le describirá. Por ejemplo: “hace mucho calor. 

Estas tratando de comerte un helado que se está derritiendo, y no 

quieres ensuciarte la ropa; “estas caminando por la arena caliente y 

llevas un vaso de refresco en la mano”; “vas caminando rápidamente y 

de pronto te das cuenta que el piso está lleno de canicas o (bolitas de 

vidrio) etc. 

 Los demás participantes deberán expresar lo que se han imaginado con 

la representación. 
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DINAMICA N°12 

EL TELÉFONO MALOGRADO 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : Para favorecer la comunicación 

 

CAPACIDAD : Identifica y comunica sus sentimientos, 

emociones, preferencias e intereses e identifica y 

respeta la de los demás 

OBJETIVOS: 

 Que los niños y niñas mediante esta dinámica adquieran la habilidad de 

retención de frases, siendo la comunicación un paso importante para 

que los niños y niñas puedan socializar entre ellos, principalmente que 

este medio de comunicación erradique los temores y fortalezca las 

relaciones interpersonales 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio 

 Disposición para el trabajo 

 Teléfono 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 El responsable de conducir la actividad, invita a todos los participantes a 

ponerse en círculo. 

 Luego, les dice que él/ella dirá una frase en secreto a uno de los niños 

del círculo, quien debe comunicarla, también en secreto al siguiente 

participante y así sucesivamente hasta finalizar. La frase será sencilla, 

como: Anoche brillaba la luna, y me encantó mirarla. 

 Para terminar, se invita a los participantes a que expresen cómo se 

sintieron, qué sucedió para que el mensaje no llegara tal como fue 

transmitido inicialmente, qué relación hay entre ese hecho y la vida 

cotidiana, etc. 
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DINAMICA N°13 

PELEA DE GALLOS 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : De recreación 

 

CAPACIDAD : Descubre y ensaya nuevos movimientos 

asumiendo retos con su cuerpo 

OBJETIVOS: 

 Fomentar la participación de los niños y niñas 

 Motivar la integración 

 Mejorar la cooperación 

 

RECURSOS: 

 Pañuelos rojos 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Los niños y niñas serán formados entre grupos medianos en donde 

permanecerán sujetados de la cintura. 

 El último niño que se encuentre en fila tendrá pegado en su espalda un 

pañuelo pequeño rojo. 

 El primer niño de cada fila tendrá que quitar el pañuelo sus 

compañeros ajenos a su fila. 

 Nadie deberá soltarse mientras haya un ganador, gana el equipo que 

consiga más pañuelos 

 Al finalizar al grupo ganador se le dará de incentivos, aplausos. 
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DINÁMICA N° 14 

CONEJO A SU CONEJERA 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : Dinámica para formar grupos 

 

CAPACIDAD : Muestra seguridad al interactuar con los demás y 

realizar tareas cotidianas y nuevas 

OBJETIVOS: 

 Motivar a los niños a que puedan socializarse, y relacionarse entre ellos, 

rompiendo los muros de indiferencia. Que los niños se sientan parte del 

todo, parte del grupo y con el desarrollo de esta dinámica estarían 

suprimiendo posibles conflictos entre ellos 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio 

 Disposición para el trabajo 

 Música de fondo 

 

PROCEDIMIENTO: 

 El responsable indicará a los niños que este juego consiste en formar 

grupos de 3 Personas, 2 se agarran de la mano y uno queda en el 

centro. 

 A la voz del responsable los niños deben cambiarse de lugar, es decir de 

conejera, el participante que está en el centro, debe salir y entrar en otra 

conejera para estar a salvo, mientras que uno quedará sin lugar. 

 Deben de desplazarse corriendo. 

 El niño que quedará fuera y solo debe de dirigir la dinámica diciendo: 

Conejo a su conejera o conejeras cambian. 

 Todos los participantes deberán estar atentos a la orden de él que dirige 
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DINAMICA N°15 

LAS ABEJITAS TRABAJADORAS 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : De recreación 

 

CAPACIDAD : Participa y colabora en actividades del ámbito 

familiar y en el grupo del aula, equipo de trabajo, 

aportando ideas y asumiendo responsabilidades en 

las tares individuales y colectivas 

OBJETIVOS: 

 Que los niños y niñas participen creativamente dentro del aula de trabajo 

 Lograr motivar la convivencia positiva de los niños y niñas 

 Que los niños y niñas desarrollen creativamente su sentido de la 

audición 

 

RECURSOS: 

 Diversos objetos 

 Ambiente amplio 

 

PROCEDIMIENTO: 

Uno de los participantes sale de la habitación mientras los otros eligen un 

objeto como por ejemplo un cuaderno, una cartuchera, un lápiz, etc.; al 

incorporarse el participante que salió, el resto imitara el zumbar de las abejas 

aumentando la intensidad si se aproxima al objeto seleccionado y disminuye si 

se aleja de él, el que tiene que adivinar en dos minutos si quiere ganar. 

 

Consigna: Todos ustedes van a imitar el zumbido de las abejitas. 
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DINAMICA N°16 

LOS ROLES QUE LA GENTE REPRESENTA 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : Para favorecer la comunicación 

 

CAPACIDAD : Actúa de acuerdo a sus posibilidades y 

limitaciones esforzándose para mejorar y 

superarlas 

OBJETIVOS: 

 Que los niños y las niñas comenten sus ideas, sus sentimientos, 

emociones en cuanto a las diferentes situaciones que se presentan, para 

que así sus compañeros compartan sus experiencias, para luego 

reflexionar acerca del mundo de cada niño 

 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio 

 Creatividad e imaginación 

 

PROCEDIMIENTO: 

 La persona responsable de conducir la actividad invita a los participantes 

a realizar una lluvia de ideas sobre los roles que la gente desempeña 

durante el día. Por ejemplo, puede incluir lo que se hace o siente al 

despertarse por la mañana; a la hora del desayuno, etc. 

 Luego pide a los participantes formar grupos y realizar dramatizaciones 

con los temas que surgieron en la lluvia de ideas. 

 Al finalizar la actividad, se invita a todos los niños a reflexionar sobre las 

situaciones experimentadas, las dramatizaciones y los sentimientos de 

cada uno 
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DINÁMICA N°17 

LAS PRENDAS 

 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : Para favorecer la comunicación 

 

CAPACIDAD : Regula la propia conducta en Función de 

peticiones de los otros niños, niñas y adultos 

OBJETIVOS: 

 Motivar a los niños a hacer uso de su memoria, recordar las prendas y a 

quien pertenecen, comunicar sus ideas, sus hipótesis acerca de los 

posibles dueños de las prendas, fortalecer la confianza entre ellos 

desarrollando un clima de confianza entre ellos 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio. 

 Disposición para el trabajo 

 Caja vacía 

PROCEDIMIENTO: 

 El responsable de conducir la actividad pide a todos los niños y niñas 

que coloquen una prenda dentro de la caja. 

 Después que todos han dejado su prenda. 

 El mimador de la dinámica saca una prenda de la caja y la muestra a los 

niños y niñas quienes deben  adivinar a quien le pertenece. El dueño de 

la prenda debe permanecer callado 

 Al finalizar la identificación de todas las prendas, invita a los niños y 

niñas a dialogar sobre el significado de la dinámica con preguntas como: 

¿Cómo se han sentido? ¿Qué actitud ha sido necesaria para reconocer 

a los propietarios de las prendas?, etc. 
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DINÁMICA N°18 

SONIDOS DE ANIMALES 

SECCION   : 5 años 

TIPO DE DINAMICA  : Dinámica para formar grupos 

 

CAPACIDAD : Regula su propia conducta  en función de las 

peticiones y explicaciones de los otros niños, niñas 

y adultos y ayuda en el comportamiento de los 

otros: pidiendo, preguntando, explicando. 

 

OBJETIVOS: 

 Que se expresen de manera espontánea y provocar la participación. 

 Compartir las percepciones, sentimientos, actitudes, valores, 

comportamientos 

 Agudiza los sentidos y aumenta la atención de los participantes 

 

RECURSOS: 

 Cartillas en igual número de participantes. 

 Bolsa, caja o canasta para mezclar las cartillas 

PROCEDIMIENTO: 

 Previamente quien conduce la actividad dibujara en las cartillas tantos 

dibujos de animales, como grupos necesite formar. Por ejemplo perros, 

Pollos, vacas etc. 

 El dibujo de cada animal será repetido según el número de niños que 

integrarán los grupos. 

 Coloca las cartillas y mezcladas en la bolsa (caja o canasta). 

 Luego invita a los participantes que están de pie en un círculo a sacar 

una cartilla de la bolsa y les pide no abrirla hasta recibir la indicación 

 Cuando todos los niños y niñas tengan su cartilla se  les indica que, al 

oír la señal, todos a la vez y en voz alta deben emitir los sonidos de los 

animales que les ha tocado, de tal manera que puedan encontrar a los 

niños que emiten el mismo sonido y formar un grupo. 

 Después de unos minutos, preguntará por ejemplo: ¿dónde están los 
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niños que representan a los perros, los pollos, etc. 

 Se pide a los grupos formados, colocarse en un lugar del salón y esperar 

las indicaciones para realizar el trabajo grupal. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: AI aplicar y luego al analizar el nivel de eficacia de las dinámicas 

de socialización para mejorar las relaciones interpersonales en los 

niños y niñas del nivel de educación Inicial, permitió descubrir 

cuáles son los factores que influyeron y no permitieron el 

desarrollo social y las relaciones interpersonales entre los niños y 

niñas 

SEGUNDA: Al desarrollar y aplicar el plan de dinámicas de socialización para 

la integración y socialización de los niños y niñas de cinco años de 

la Institución Educativa en mención, nos permitió descubrir cuáles 

eran los factores que influían y no permitían que exista una 

interacción social una comunicación. 

TERCERA: Al aplicar el plan de dinámicas grupales para la integración y 

socialización de los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa en mención, se obtuvo como resultado el evitar las 

agresiones; los educandos demostraron mayor vínculo afectivo, 

apoyo mutuo, mayor interés en el trabajo grupal., mayor confianza 

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

necesidad de seguridad. 

CUART A :  Las dinámicas de socialización ayudaron a mejorar las relaciones 

interpersonales y la comunicación en los niños y niñas. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se deben aplicar diferentes dinámicas de socialización para 

mejorar el proceso educativo en cuanto al desarrollo de actividades 

entre ellas la integración y socialización de los niños y niñas. 

SEGUNDA: La aplicación de dinámicas de socialización, esta debe guardar 

relación directa con el tema o actividad a realizarse de acuerdo a la 

programación efectuada y relacionada con las actitudes y valores 

deseados. 

TERCERA: Teniendo en cuenta los resultados del plan de acción desarrollado 

por las investigadoras, sugerimos que dicha experiencia sea 

mejorada con los aportes y experiencias de las docentes a fin de 

superar los resultados alcanzados en la presente investigación. 

CUARTA: Para un mejor trabajo en cuanto a la integración y socialización, 

para que los niños y niñas dejen de lado la timidez, participen todos 

y se comuniquen entre ellos, se puede trabajar con las dinámicas de 

recreación, integración, socialización, participación, entre otras.
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ANEXOS 
  



 

 

FICHA DE OBSERVACION DE LAS ACTIVIDADES 

I-E.I.: ……………………………………………………………………….. SECCION:……………. 

DOCENTE:…………………………….………………………………………FECHA: …………….. 

DINÁMICA: …………………………………………………………………………………………… 

ITEMS A EVALUAR SI NO A VECES 

1) Para la aplicación de la dinámica: los niños se 

organizan individualmente. 

   

2) Se organizan en grupos    

3) La dinámica de socialización realizada está 

relacionada con el tema de la sesión de 

aprendizaje 

   

4) En cuanto a la dinámica de socialización les 

permite al niño: fortalecer 

a) Confianza 

b) Aceptación 

c) Vínculos afectivos 

d) Necesidad de seguridad 

   

5) Se observa más integración con la realización de 

las dinámicas. 

   

6) Se observa más integración con la realización de 

la dinámica por parte de los niños 

   

7)  Se expresa momentáneamente durante la 

dinámica 

   

8) Invita a sus compañeros para que se integren a 

los grupos 

   

9) Se crea un ambiente de seguridad y confianza 

durante la realización de la dinámica 

   

10) Haya actitudes negativas de los niños durante la 

dinámica 

   

 



 

 

Lista de cotejo 

Nro. Indicadores SI NO AVECES 

1 Demuestra integración con sus compañeros    
2 Interactúa con otros niños evitando discriminaciones    
3 

Demuestra iniciativa durante el desarrollo de la 

dinámica    

4 
Demuestra actitudes positivas frente o 

demostraciones de afecto    

5 
Respeta las reglas planteadas al inicio    

6 
Diferencia comportamientos y actitudes adecuadas e 

inadecuadas    

7 
acepta con agrado los diversos roles del grupo de 

trabajo    

8 
Comunica y expresa sus sentimientos, ideas y 

experiencias    

9 Participa activamente en el trabajo grupal    
10 

Valora y respeta opiniones de los demás    
11 

Se comunica con espontaneidad con los demás    
12 

Se organizan en grupos    
13 

Colabora y brinda ayuda a otros niños y niñas    
14 

Se expresan momentáneamente    
15 

Actúa de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones    
16 Muestra seguridad al interactuar con los demás    
17 Participa y disfruta  realizando experiencias sencillas    
18 

Demuestra integración con sus compañeros    
 


