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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación que 

existe entre las Habilidades sociales y el aprendizaje, en los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial Nuevos Horizontes -  Cerro Colorado – Arequipa 2017. 

La investigación se desarrolló dentro del marco de un estudio cuantitativo, bajo los 

lineamientos del diseño correlacional. 

 

Para recoger los datos se elaboró dos instrumento, guía de observación y diario de 

campo, que fue aplicado durante el trabajo en aula donde se evidenció que los niños y 

niñas no desarrollaron sus habilidades sociales presentando muchos conflictos a la hora 

de trabajar en grupo así como también a la hora de juego ya sea en el patio o en 

sectores. 

 

Palabras claves: Habilidades sociales y aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the relationship between social skills and 

learning in children of 5 years of the Initial Educational Institution Nuevos Horizontes - 

Cerro Colorado - Arequipa 2017. The research was developed within the framework of 

a quantitative study, under the guidelines of correlational design. 

 

To collect the data, two instruments, observation guide and field diary were elaborated, 

which was applied during the classroom work where it was evidenced that the children 

did not develop their social skills, presenting many conflicts when working in groups as 

well as also at game time either in the yard or in sectors. 

 

Keywords: Social skills and learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulada “HABILIDADES SOCIALES Y SU 

RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NUEVOS HORIZONTES -  CERRO 

COLORADO – AREQUIPA 2017”, parte de un análisis reflexivo y crítico sobre la 

problemática que dificulta las buenas relaciones interpersonales en el aula. Dicho 

problema detectado se muestra en la práctica educativa diaria, Pero el mantener unas 

relaciones adecuadas con los demás no es algo que venga determinado de forma innata. 

Se posee los mecanismos necesarios para relacionarse con otras personas, sin embargo, 

la calidad de estas relaciones vendrá determinada en gran medida por las habilidades 

sociales y es precisamente durante la infancia y la niñez cuando se gestan estos tipos de 

intercambios sociales que predominarán en la vida de un individuo. Es entonces cuando 

se da el aprendizaje fundamental de modos básicos de convivencia. 

 

Para Monjas (1998) el desarrollar esta perspectiva mejorará la aceptación social de los 

niños, aumenta las elecciones y el número de atributos o calificaciones positivas que 

reciben de sus compañeros y disminuye el número de rechazos que reciben de sus 

iguales. 

Esta investigación se justifica porque permitirá conocer el proceso de socialización de 

los niños y de las niñas a su temprana edad ya que el trabajo con ellos en cuanto a sus 

habilidades sociales, en el ámbito escolar, constituye un gran aporte a su crecimiento. 

Por otro lado, permitirá afianzar dichas destrezas sociales o intervenir si fuera necesario, 

en su aprendizaje social. 

 

El presente trabajo ha sido dividido en tres capítulos:

 

 

En el primer capítulo, está constituido por el marco teórico, antecedentes de la 

investigación (local, nacional, internacional) y  definición de términos básicos. 

 

En el segundo capítulo, comprende del marco operativo y resultados de la 

investigación, que refiere a la determinación del problema de investigación, 
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justificación de la investigación, formulación del problema de investigación, objetivos 

de la investigación, variables de investigación, indicadores de investigación, 

metodología: Enfoque de investigación, nivel de investigación, tipo de investigación, 

diseño de investigación, técnicas de investigación, instrumentos de investigación, 

población y muestra, técnicas para el análisis de datos, presentación de los resultados de 

la investigación y discusión de resultados. 

 

En el tercer capítulo, se muestran el marco propositivo de la investigación, 

denominación de la propuesta, descripción de las necesidades, justificación de la 

propuesta, público objetivo, objetivos de la propuesta, actividades inherentes al 

desarrollo de la propuesta, planificación detallada de las actividades, cronograma de 

acciones, presupuesto que involucra la propuesta y evaluación de la propuesta.  

 

Finalmente, el estudio presenta conclusiones y recomendaciones, así como la 

bibliografía empleada y anexos como soporte. 

 

LAS AUTORAS 
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MARCO TEÓRICO 
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1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

 

1.1.1. A Nivel Internacional 

 

Torres (2001) en su tesis para obtener el título de licenciada en 

educación titulada “La socialización en el jardín de niños, 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad (UPN) 213 Tehuacán”. 

La mencionada investigación de tipo propositiva, plantea las 

siguientes conclusiones:  

Al finalizar la elaboración del presente estudio, se pudo detectar que 

la socialización es un factor muy importante en el desarrollo de todos 

los seres humanos, ya que vivimos en sociedad y todos necesitamos 

de todos, en los diferentes ámbitos que nos encontramos, por lo que 

se concluyó lo siguiente: Es bueno conocer el contexto social donde 

trabajamos, porque nos ayuda a saber el porqué del problema ya 

darle seguimiento, buscando referentes teóricos que nos apoyen en 

la problemática surgida.  

Con este trabajo se puede favorecer la socialización, adaptándolo al 

medio en donde desarrollemos nuestra práctica docente, con el 

apoyo de los padres de familia, niños y docentes.  

La socialización es un factor importante y fundamental para todo 

ciudadano, desde pequeño hasta su vejez ya que como se puede 

observar, con la participación de todos lograremos socializamos 

mejor apoyándonos en nuestras actividades. Las personas adultas 

no tuvieron una buena socialización debido a que sus padres no les 

dieron libertad de expresión y convivencia.  

Es muy frecuente la falta de socialización en el medio rural, pues los 

padres de familia no les dedican a sus hijos mucho tiempo para 

convivir, debido a que en muchos casos tienen que trabajar fuera de 

su comunidad. 

Con el juego simbólico el niño desarrolla su capacidad psicomotriz, 

social colectiva y autónoma ya que es un juego que lo estimula tanto 

emocional como intelectualmente y lo ayuda a desarrollar estos 
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aspectos en cualquier lugar que se encuentren en interacción con 

otros sujetos.  

Las fases del proyecto pueden ayudar a las educadoras a favorecer 

el proceso social en sus alumnos, adecuando las actividades al 

medio social donde se encuentran laborando. Es muy importante 

realizar las categorías de análisis ya que ayudan a reflexionar sobre 

lo implicado en la planeación y ver los fallos y logros de la misma.  

Con la realización del presente trabajo se adquirieron nuevos 

conocimientos teórico-prácticos como fueron; desarrollo de 

estrategias, elaboración de propuestas pedagógicas y aplicación, 

logrando socializar a niños que lo necesitaban, y que a dicha 

propuesta se le tuvieron que hacer varias modificaciones, que 

implicaron llevarse más tiempo del planeado para terminarse; esto 

benefició mucho la práctica docente del jardín de niños "Cuitlahuac", 

ya que se observó una mayor integración y participación de los niños 

en actividades educativas que se realizan día a día, gracias a la 

elaboración del proyecto de innovación y la disposición y 

participación de los niños y padres de familia que en ella 

intervinieron. 

 

1.1.2. A nivel nacional 

 

“Las habilidades sociales como recursos para el desarrollo de 

fortalezas de la infancia”. Este estudio es tipo descriptivo 

correlacional y propuso como objetivos describir una serie de 

habilidades sociales en niños preescolares en situaciones de 

pobreza, e identificar si la presencia de habilidades sociales 

disminuía la frecuencia de aparición de comportamientos disruptivos. 

Ana Betina Lacunza concluyo según los resultados y la percepción 

parental mostraron que la presencia de habilidades sociales en los 

niños previene la ocurrencia de comportamientos disfuncionales, 

particularmente aquellos vinculados a la agresividad y al 

negativismo. Estos datos muestran que la práctica de 
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comportamientos sociales favorece la adaptación, la aceptación de 

los otros, los esfuerzos positivos, el bienestar, entre otros 

salugénicos.  

 

Las investigaciones han encontrado sólidas relaciones entre la 

competencia social en la infancia y el funcionamiento psicológico 

posterior, por lo que el aprendizaje y práctica de habilidades sociales 

influye de manera positiva en el desarrollo de fortalezas psíquicas en 

los niños. 

 

1.1.3. A nivel local 

 

Talleres de comunicación empática para mejorar las relaciones 

interpersonales en los alumnos de ambos sexos del 6to grado 

de educación primaria del centro educativo La Inmaculada del 

distrito de Paucarpata - Arequipa 2002 producido por Apaza 

Riveros, Renan; Dongo Montoya, Claudia; Ordoñez Ramos, Sara; 

Peña Rodríguez, Enrique; quienes llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

Primera: Antes de la aplicación de los talleres de comunicación 

empática los alumnos mostraban, deficientes relaciones 

interpersonales originadas por una inequidad de género mostrado 

por los alumnos. 

 

Segunda: Los talleres de comunicación empática son estrategias 

metodológicas que hacen que las relaciones interpersonales se 

fortalezcan entre los alumnos para un desarrollo integral y armónico 

de la personalidad de los alumnos  

 

Tercera: Al término de los talleres se pudo observar un clima más 

armónico entre los alumnos disminuyendo las diferencias entre niños 

y niñas del 6to grado de primaria. 



 

5 
 

 

1.2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS: 

 

1.2.1. Habilidades sociales: Conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción 

con otras personas  Monjas (1.999: 28) 

1.2.2. Aprendizaje: el aprendizaje es un fenómeno principal, es un 

proceso planificado, sistematizado y dirigido por el profesor, y por 

ello hablamos de un proceso de enseñanza y aprendizaje  

(Campos José, Palomino Abel, Gonzales Elio y Zecenarro Juan, 

2005, p 18) 

 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES: 

 

1.3.1. Habilidades Sociales 

 

Autores como Monjas (1999) se refiere a las habilidades 

sociales como: “las conductas o destrezas sociales específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole 

interpersonal. Es decir, las habilidades sociales son un conjunto de 

comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego 

en la interacción con otras personas”. 

 

Del Prette (2002) menciona que el ser humano es uno de los 

seres más desamparados al nacer y a lo largo de su vida requiere de 

aprender nuevas habilidades, debido a que su entorno social está en 

constante cambio. 

 

A. Características de las habilidades sociales 

 

Monjas Casares menciona las siguientes características: 
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- Se adquieren principalmente a través del aprendizaje; éste último juega 

un papel importante ya que ningún niño nace “socialmente hábil”. 

- Acrecientan el reforzamiento social. 

- Son recíprocos por naturaleza. 

- Son respuestas específicas ante situaciones específicas.  

- Contienen componentes motores y manifiestos emocionales, afectivos y 

cognitivos. 

 

B. Estrategias para mejorar las habilidades sociales 

 

- Experiencia directa. Los niños y niñas están rodeados de personas y 

desde una edad muy temprana comienzan a ensayar las conductas sociales. 

Se producen determinadas experiencias que los pequeños van interpretando e 

incorporan esas interpretaciones a su forma de pensar y actuar. 

 

- Imitación. Los pequeños aprenden por lo que ven de las personas que 

son importantes para ellos. Imitaran aquellas conductas sociales que observan 

en los adultos más cercanos, pero no solo las conductas, también aprenderán 

de estos la manera de interpretar las situaciones y hasta de sentirse en 

determinados momentos. 

 

- Refuerzos. Los refuerzos sociales que tengan sus conductas, ya sea de 

los adultos y/o iguales van a hacer que los niños y niñas desarrollen 

determinadas conductas y otras. 

 

C. Las habilidades sociales se dividen en: 

- Comunicación 

- Manejo de conflictos 

- Liderazgo 

 

a) Comunicación 
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Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como «el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales». 

(Fernando González Rey, en Personalidad y Educación) 

 

La comunicación es un proceso de interacción social a través de 

signos y sistemas de signos que surgen como producto de la 

actividad humana. Los hombres en el proceso de comunicación 

expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones 

(Z.M.Zorín, en Psicología de la Personalidad). 

 

Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos y sistema de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la 

conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de 

otro ser humano´. 

 

 Características de la comunicación 

Se pueden considerar las siguientes características de la 

comunicación:  

 

- En el lenguaje oral, el mensaje es recibido por medio del oído (el 

mensaje se escucha). 

- En el lenguaje oral existen dos o más personas que interactúan 

en un lugar y tiempo determinado, por lo tanto hay respuesta de los 

mensajes entregados hasta que uno de los dos decida terminar la 

conversación.  

- Cabe destacar que una de las grandes características del 

lenguaje oral es su espontaneidad, que es inmediato y momentáneo, 

es decir, que dura sólo el instante que es emitido y los mensajes 

enviados nacen en el momento y no han sido programados con 

anterioridad.  
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 Estrategias para el desarrollo de la expresión oral 

 

- No interrumpir a la otra persona: No sólo es una cuestión de 

educación. También se trata de saber escuchar los argumentos o ideas 

de la persona que tenemos delante. Todo diálogo empieza con la 

necesidad de que el otro exprese lo que desea para que, luego, 

podamos intervenir nosotros. 

- Tener contacto visual: cuando se comunica o se escucha a 

alguien, es muy importante mirar a los ojos. Esto es lo que se llama 

contacto visual, es decir, hacerle saber al otro que estamos atentos al 

diálogo que mantenemos y que lo que se discute nos interesa. 

- Preguntar: las preguntas son giros que marcan el rumbo de un 

diálogo. Hay que tener tacto para formularlas. Cada pregunta tiene un 

momento, una función y un interés. Olvídate del miedo al ridículo y 

expresa libremente tus dudas. No es ninguna impertinencia querer 

saber algo; simplemente hay que hacerlo en función del contexto y el 

momento del diálogo. 

- Lenguaje no verbal apropiado: además de reforzar tus mensajes, 

debes aprender a manejar las expresiones no verbales que 

acompañan a nuestros discursos. Algunos son involuntarios, pero 

otros no. Un gesto, un movimiento de manos, la postura corporal, 

entre otros, también condicionan la recepción de lo que queremos 

expresar. En últimas, la comunicación es una suma de varios factores 

que es preciso conocer y dominar. 

 

b) Liderazgo 

 

El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas 

que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas 

o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo 

trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
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Como dice Mauro (Serrano, Rincón. En “Mauro: El camino del líder”, 

2003:33) 

 

“El hecho de influir en otras personas y de que éstas te sigan, es ya 

una acción de liderazgo y viene a ser como el ejercicio de la 

autoridad, para que la gente, ya sea en grupo grande o pequeño, se 

oriente para conseguir una meta en común”. 

 

Brown (Sánchez, Vázquez, J.F. “Liderazgo: Teorías y aplicaciones”, 

2010) lo define como: “aquella influencia que es positiva para todo el 

grupo, es decir, que ayuda al grupo a llevar a término su propósito, a 

conseguir objetivos, a mantener un buen funcionamiento, y a 

adaptarse a su entorno”. Se hace necesario que los directores de las 

organizaciones o todo aquel con personas a su cargo sea al mismo 

tiempo líder. Que ejerzan al tiempo poder institucional y poder 

personal. Asimismo el liderazgo no es la función exclusiva del 

gerente, debe combinarla con otras como planificar, controlar, tomar 

decisiones. 

 

Para White, los estilos de Liderazgo (White, Lippit, Lewin, 1939 y 

Likert, 1961), serían los siguientes: 

 

- Autoritario 

 

El líder determina todas las normas, el líder determina las tareas de 

los miembros aislados del grupo y forma los grupos de trabajo 

propiamente dichos. El líder está “personalmente” para la alabanza o 

crítica del trabajo de los miembros del grupo, no toma parte en su 

trabajo, aunque sea para aclarar cosas. Se muestra más bien 

amistoso o impersonal que enemigo. 
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- Democrático 

 

Todas las normas se discuten y se determinan en el grupo, el líder da 

orientaciones y apoyo, se muestran los pasos más importantes para la 

consecución de los objetivos: en caso de necesidad el líder propone 

dos o más procedimientos, entre los cuales el grupo puede decidir. 

 

El líder juzga “objetivamente” los trabajos individuales, intenta valer 

como miembro regular del grupo, sin realizar personalmente 

demasiadas tareas. 

 

- Laissez-Faire o Liberal 

 

Los miembros del grupo toman decisiones libres sin la participación 

del líder.  

 

El líder reúne todas las informaciones necesarias y las mantiene 

disponibles por si se necesitan, sin embargo, no influye en absoluto 

en la discusión propiamente dicha. El líder no interviene en la 

formación de grupos ni en la división de tareas. Si no se solicita, 

raramente hace comentarios sobre los resultados de los miembros del 

grupo, ni intenta formar parte en el trabajo del grupo o participar en su 

actividad. 

 

Aparecen camarillas y rivalidad. El grupo está desorganizado. Los 

resultados son muy bajos. 

 

 Características del liderazgo 

 

Se tienen en cuenta las siguientes características:  

 

- Deseo de cambio 

- Comprometerse y comprometer 



 

11 
 

- Tener iniciativa 

- Perder el miedo 

- Comprender tu entorno 

- Ego y modestia 

- Ser optimista 

- Esfuerzo por encima de todo lo demás 

- Creatividad 

- Objetivos claros 

 

 Estrategias para fomentar el liderazgo 

 

Entre las diversas características que puedan existir se considera las siguientes 

estrategias para fomentar el liderazgo: 

 

- Enséñeles a dar 

Involúcrelos en actividades de voluntariado y explíqueles que hacer y por qué 

hacerlo. Ayúdelos a ver las necesidades que tienen otros en situaciones 

cotidianas, y a pensar cómo pueden ayudar a mejorar la situación. Enseñe a 

los niños la alegría de dar y llame a esto liderazgo. 

 

- Hable con ellos como si fueran adultos 

Los niños pequeños son más inteligentes de lo que parecen. Hable de los 

acontecimientos actuales. Un niño de 8 años de edad, seguramente no sabe 

acerca del manejo del sistema de salud o de temas políticos. Pero en casa se 

pueden tener algunas conversaciones acerca de lo que está pasando y por 

qué. Los niños empezarán a hacer algunas preguntas bastante buenas. 

 

- Déjelos dar su opinión en algunas decisiones de la familia 

Escoja algunas decisiones en las que usted no necesita control. Invite a sus 

niños pequeños a dar ideas creativas. Anime a cada miembro de la familia a 
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escuchar los puntos de vista de los otros antes de tomar una decisión en 

familia. 

 

 

- Cultive en ellos el amor por la lectura 

Lean juntos y hablen de los personajes y sus relaciones en las historias. 

Discutan lo que sucede y lo que podría haber sucedido si los personajes 

hubieran actuado en otra forma o cómo hubiera actuado su hijo. Así 

podrán aprender valores como la autenticidad, la perseverancia, la 

creatividad y resolución de problemas y el trabajo en equipo, entre otros. 

 

- Llévelos a sus actividades y deles un papel 

A los niños les gusta ver a mamá y papá en acción. Llévelos con usted y 

deles "un papel importante". De esta forma aprenderán a liderar en 

pequeña escala, lo cual les servirá en el futuro. Es una gran manera de 

enseñar a sus hijos sobre el liderazgo. 

 

- Reconozca cuando se equivoca 

Hable acerca de sus errores en liderazgo. Los niños deben saber que los 

líderes no son perfectos, y que los errores son parte de su aprendizaje. 

 

Pasen tiempo con otros líderes 

De esta forma los niños pueden ver que los líderes son gente normal 

también. Los invitados a cenar pueden ser divertidos para toda la familia. 

  

- Enséñeles a hacer una oración (o un brindis) en las reuniones 

familiares 

Se les puede motivar diciéndoles "Vamos a hablar de por qué estamos 

reunidos y lo que la gente quiere que Dios oiga". Si su familia no 

acostumbra hacer oraciones, puede animarlo a hacer el brindis. 
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c) Manejo de conflictos 

 

Cuando hablamos de los conflictos, solemos presentarlos como 

situaciones negativas, dolorosas, incluso a veces traumáticas. Una 

posible connotación de la definición de los conflictos, representaría 

aquellas situaciones en las que los intereses de dos personas o grupos 

de actores parecen ser incompatibles. Desde esta óptica, el conflicto 

generalmente es evaluado como negativo, y por tanto, luchamos por 

evitarlo.  

 

Diversos autores han definido al conflicto como “una incompatibilidad entre 

conductas, percepciones, objetivos y/o afectos entre individuos y grupos, que 

definen sus metas como mutuamente incompatibles. Puede existir o no una 

expresión agresiva de esta incompatibilidad social. Dos o más partes perciben 

que en todo o en parte tienen intereses divergentes y así lo expresan” (Suárez 

Marines).  

 

En un sentido más restringido del término, De Bono plantea que el problema 

del conflicto no se encuentra en el conflicto mismo, sino en las creencias de las 

personas. “Las creencias son muy difíciles de erradicar o alterar. A menudo las 

personas prefieren mantener una creencia y no aceptar la evidencia de sus 

sentidos. El conflicto surge cuando un sistema de creencias cree que los 

valores que de él se desprenden deben ser aplicados en todas partes, y adopta 

como misión que esto suceda”. 

 

 Características de los conflictos 

 

Se observan las siguientes características:  

 

- El conflicto es algo natural.   

- El conflicto involucra un problema de poder. Este tema resulta evidente ya que 

siempre va a existir dentro de un conflicto una parte que tenga ventajas sobre 

la otra.  
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- La intervención de dos o más personas. Cuando se habla de los sujetos que 

intervienen en el conflicto no solo se debe presumir que los conflictos son 

interpersonales, sino que también intervienen en éstos grupos, comunidades, 

organizaciones, etc.  

- Un conflicto siempre es visible. Se lo puede observar y caracterizar.  

- La contraposición de intereses. La pugna por intereses es lo que 

hace que el conflicto se constituya como tal, es donde las partes o 

sujetos que intervienen encuentran la controversia.  

- A pesar de tener el conflicto estas características generales. Vale 

la pena mencionar que, por la misma naturaleza de cada uno y por el 

contexto propio en el que se generan, por parecidos que resulten ser 

“ningún conflicto es igual”. 

 Estrategia constructiva del manejo de conflictos 

 

Las respuestas constructivas son aquéllas que se orientan a resolver el 

conflicto y a aprovecharlo como oportunidad de aprendizaje. 

Adoptamos una respuesta positiva cuando:  

 

- Defender nuestros intereses con fundamentos sólidos.  

- Lo aclaramos, considerando nuestra perspectiva y la de la otra 

parte. 

- Lo resolvemos, a través de conversaciones productivas. 

- Conservar la calma. 

- Mantenernos flexibles ante cualquier idea nueva. 

 

d) La empatía  

 

           Teoría de M.L. Hoffman sobre la empatía 
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Hoffman (1991) plantea la empatía como un proceso motivacional que 

conduce a la persona a prestar su ayuda a la resolución del problema 

de otro, haciéndolo de manera parecida a la que se da en el desarrollo 

cognitivo social del individuo. Percibir puede no ser suficiente, ya que 

se requiere conocer a las otras personas y no realizar solo 

suposiciones. Por tanto, una de sus aportaciones más importantes es 

la de la integración del afecto y la cognición en el proceso de empatía 

con un matiz evolutivo. Hoffman trata de establecer la relación 

consistente entre el afecto y la cognición afirmando: “mi argumento es 

que un principio moral puede convertirse en algo más que una 

abstracción y puede realmente pasar a formar parte del sistema de 

motivos morales del individuo si está cargado de afecto empático” 

(Hoffman, 1991:108). 

 

Desarrollo de la empatía según Hoffman 

 

- Falta de separación clara entre el sí mismo y el otro.  

-  Conciencia de que los otros constituyen entidades físicas 

distintas. 

-  Conciencia de que los otros tienen sentimientos y estados 

internos independientes de los de uno mismo. 

- Conciencia de que los otros tienen experiencias que trascienden 

la situación y su historia e identidad propias en cuanto a individuos. 

Aunque se considera que la empatía surge como una respuesta casi 

espontánea es cierto que puede desarrollarse de manera más diversa. 

Cuando una persona tiene un grado de desarrollo como pueda ser el 

de un adulto es capaz de distinguir entre uno mismo y los otros. Así 

dispone de la capacidad de realizar las atribuciones y juicios que 

modulan su afecto empático y es consciente que esto se debe a que es 

capaz de ponerse en el lugar de la otra persona y de sus sentimientos. 

De este desarrollo cognitivo y afecto empático, Hoffman identifica 

cuatro niveles de malestar empático: 
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- Empatía global: Durante el primer año de vida, un niño puede 

sentir un malestar empático global al observar a alguien en una 

situación desagradable que le haga sufrir, llegando a manifestar una 

conducta como si le estuviese ocurriendo a él. 

 

- Empatía egocéntrica: Con el paso del segundo año de vida, un niño es 

capaz de diferenciar que el estado emocional de otra persona es distinto 

al suyo pero como no es capaz de comprenderlos los asemejará a los 

suyos. 

 

- La empatía con los afectos de otro: Junto con el desarrollo del 

lenguaje y cuando el niño tiene alrededor de tres años, su nivel de 

desarrollo evolutivo le permite activar la empatía hacia otra persona 

aunque no la tenga presente. De esta manera comienza a empatizar con 

emociones cada vez más complejas. 

 

- Empatía con la situación vital de otra persona: este nivel supone que 

el niño, al final de su infancia, es capaz de llegar a la comprensión de que 

lo que los otros sienten puede ser mediato en su vivencia a lo largo del 

tiempo. Poco a poco podrá incluso llegar a empatizar con un grupo, 

estableciéndose así las bases psicológicas para el desarrollo de 

ideologías, esto se ve acentuado durante la adolescencia debido al fuerte 

carácter motivacional de esta etapa del desarrollo. 

 

 Características  

 

- Pensar, ser y sentir diferente no es una equivocación. 

- Las demás personas, sin importar sus diferencias, son sus semejantes, 

con derechos y deberes. 

- Conectar con otras formas de ser supone una desconexión con el 

mundo propio para concentrar la energía en la expresión de la otra 

persona (quitarse el zapato propio). 
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- Es deber de los seres humanos garantizar el derecho de las otras 

personas a ser, a dejarlas ser. 

- Como seres humanos estamos dotados para actuar con empatía. Igual 

que para muchas otras cosas, sólo se darán frutos si cultivamos esa 

dotación. 

 

 Estrategias 

 

Infantil (3-6 Años): 

 

- Pintar caras que expresen emociones de alegría, tristeza, enfado, 

miedo, etc. La actividad consiste en proporcionar a los pequeños fichas 

con caras en blanco y con ellos haremos una cara alegre, una triste, con 

miedo, con sorpresa, enfadada, etc. A continuación pensaremos con 

ellos situaciones en las que las personas sintamos cada tipo de 

emoción. 

 

- Utiliza caretas con diferentes expresiones emocionales, una con 

cara sonriente, otra triste, enfadada, sorprendida, etc. Los niños y niñas 

se pondrán las caretas y representarán la emoción que muestra la cara, 

también podemos pedirles que expliquen porque se sienten así ellos y 

los demás. 

 

- Utiliza cuentos y dibujos animados. Explícales y dialoga con ellos 

sobre las diferentes emociones de los personajes y sobre su manera de 

expresarlas. Pregúntales ¿Cómo crees que se siente? ¿Por qué se 

siente así? ¿qué crees que puede estar pensando?. 

 

- Juega con ellos a adivinar que piensen y sienten los otros. Para 

esto podemos emplear múltiples situaciones. Si hay un bebé en casa, 

jugaremos a adivinar que le puede estar pasando, con una mascota 

podemos hacer lo mismo, e incluso con un muñeco. También podemos 
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aprovechar cualquier situación que observemos en la calle o que vivan 

ellos en el colegio. 

 

 La empatía se divide en 

a) Comprensión de uno a otro 

b) Cooperación de uno a otro 

 

A) Comprensión de uno a otro 

 

Percibir los sentimientos y perspectivas ajenos e interesarse 

activamente por sus preocupaciones. 

 

Para poder comprender las emociones y los sentimientos del otro, 

necesariamente hay que antes haber creído en el otro. Hay veces que 

la fe en el otro, no parece suficiente para comprenderle y nos puede 

hacer tambalear la confianza incondicional que creíamos tener en el 

otro. 

 Características 

 

- Aprender a escuchar y hacer lo posible para no dejarnos llevar por 

el primer impulso (enojo, tristeza, desesperación, etc.) 

- No hacer juicios prematuros, primero se deben conocer todos los 

aspectos que afectan a la situación, hay que preguntar. No basta decir 

que una persona es poco apta para un trabajo. 

- Distinguir si es una situación voluntaria, producto de los 

sentimientos o de un descuido. En cualquier caso siempre habrá una 

forma de prevenir futuros desaciertos. 

- Preguntarnos qué haríamos y como reaccionaríamos nosotros al 

vernos afectados por la misma situación. 

- Buscar las posibilidades y opciones de solución. Es la parte más 

activa de la comprensión, pues no nos limitamos a escuchar y conocer 

que sucede. 
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- Dar nuestro consejo, proponer una estrategia o facilitar los medios 

necesarios que den una alternativa al alcance de la persona. La 

comprensión no es algo para ejercitar en situaciones extremas, se vive 

día a día en cada momento de nuestra vida, con todas las personas, en 

los detalles más pequeños y en apariencia insignificantes. 

 

 Estrategias 

 

- Ser abierto y agradable. 

- Sé consciente y prepárate para deliberar. 

- Ponte en una situación hipotética y piensa cómo reaccionarías en 

determinadas situaciones. 

- Sé atento y consciente. 

 

B) Cooperación de uno a otro 

 

Ser capaces de trabajar con los demás en la consecución de una meta 

común. Las personas capaces de implicarse en la consecución de 

objetivos compartidos equilibran y comparten planes, información y 

recursos; promueven un clima de amistad y cooperación; buscan y 

alientan las oportunidades de colaboración. Goleman (1999). 

 

La cooperación es combinar nuestras energías para trabajar con otros 

y lograr una meta en común. Con la cooperación podemos lograr 

tareas más rápidamente y con mayor facilidad que si lo hiciéramos 

solos, además del beneficio de disfrutar de la compañía de otros 

mientras compartimos el trabajo. (Schiller,P & Tamera, B, 1988: 28). 

 

1.3.2. Aprendizaje 

A) El aprendizaje cooperativo 

 

Según Kegan, manifiesta que "El aprendizaje cooperativo se refiere a 

una serie de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción 

http://es.wikihow.com/pensar-en-el-futuro
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una 

parte integral del proceso de aprendizaje"(Kegan,1994) . 

 

 Principios básicos aprendizaje cooperativo  

 

- Interdependencia positiva: consiste en estar enlazados los 

grupos para conseguir un objetivo, una meta que consiste en que cada 

miembro del grupo cumpla con sus tareas. Un ejemplo de 

interdependencia es la disponibilidad de ayudar en el grupo, todo el 

mundo tiene derecho a pedir ayuda a los compañeros, y todos saben 

que es de interés colectivo atender la petición de ayuda de los demás. 

De esta manera, los más "débiles" en algún campo se pueden 

beneficiar de la ayuda de los más competentes, al mismo tiempo que 

los más preparados pueden fortalecer sus conocimientos verbalizando, 

explicando, simplificando y reorganizando lo que saben para que llegue 

a ser accesible para los compañeros (Jacob, 1988: 98). 

 

- Responsabilidad individual: cada miembro se considera 

individualmente responsable de alcanzar la meta del colectivo, la 

participación debe ser equivalente entre todos para que así no exista el 

individualismo. La actividad de M. Kagan, cabezas numeradas, es un 

ejemplo de cómo se puede llevar a la práctica este principio de 

responsabilidad individual: el profesor forma grupos, numera sus 

miembros y hace una pregunta (por ejemplo, de vocabulario, de 

gramática, de comprensión de un texto, etc.). Cada grupo elabora una 

respuesta. Luego, el profesor llama a un número y los estudiantes a los 

que se les ha asignado ese número contestan a la pregunta, 

basándose en la elaboración colectiva que el grupo acaba de llevar a 

cabo (Crandall, 2000: 247). 

  

- Interacción simultánea: en el aprendizaje cooperativo, el grupo 

trabaja "cara a cara", con una relación estrecha y a corta distancia. Por 

eso y a fin de garantizar una buena interacción comunicativa en el 

grupo, intercambio de retroalimentación, estímulos creativos y control 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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autorregulador del comportamiento, es fundamental que el grupo 

trabaje en un ambiente psicológico de disponibilidad y mutuo apoyo. No 

sorprende que la calidad de la relación entre personas que trabajan 

juntas tenga un impacto enorme sobre sus resultados. 

 

- Igual participación: una carencia bastante común en los grupos de 

aprendizaje es la falta de formación para las actividades en equipo. No es 

suficiente con juntar a los estudiantes esperando que sus experiencias 

previas (escolares y de vida) les proporcionen todo lo necesario para 

trabajar bien en equipo. Sobre todo con grupos duraderos, la probabilidad 

de interacción negativa es muy alta; de ahí viene la importancia que el 

aprendizaje cooperativo atribuye a la formación de la "competencia social" 

de los estudiantes. Esta preparación apunta a que se experimenten en 

clase estrategias y destrezas para hacer frente a las complejas dinámicas 

del grupo y para conseguir una sinergia donde todos asumen 

responsabilidades de cara a los objetivos del grupo y al aprendizaje 

individual. 

 

 Características 

 

- Negociar un acuerdo con otros niños o niñas en torno a cómo organizar 

una actividad, un trabajo o un juego, buscando el equilibrio entre sus 

objetivos y los de los demás.  

- Organizar y repartir tareas en actividades complejas. 

-   Encontrar satisfacción en el trabajo en equipo y la colaboración con 

otras personas.  

- Saber escuchar y compartir información con otros niños y niñas, en un 

entorno cordial, abierto y cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
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 Estrategias 

 

- Placer. El juego es “alegría de vivir, es disfrutar del momento”.  

- Crecimiento. Construye una felicidad de sólidos cimientos. 

- Libertad. Las personas eligen si juegan o no. 

- Diversidad. El juego es irrepetible porque nunca se desarrolla igual. 

- Integración. Favorece la integración de los participantes “desde 

el conocimiento, la escucha, el entendimiento y aceptación de las 

reglas y dinámica del juego”. 

- Creatividad. Posibilita el aporte constante de nuevas soluciones, 

ideas y diferentes maneras de jugar. Los juegos cooperativos . 

- Participación. Es un instrumento de comunicación, escucha, 

socialización e interacción social.  

- Transformador de conflictos. En él se toman decisiones, ayuda 

a solucionar situaciones problemáticas mediante estrategias de acción. 

- Cooperación. La meta se alcanza a través del esfuerzo de todos 

los participantes. 

- Interculturalidad. El juego ayuda a “descubrir, conocer y respetar 

diversas maneras de ser, vivir, pensar, sentir y actuar” (Kometa, 2004). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  
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2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

La falta de fortalecimiento de Valores que está afectando a la sociedad actual 

en los últimos años está repercutiendo de manera directa en el comportamiento 

de los niños y niñas en la familia, en las escuelas y en la sociedad. Esto se ha 

multiplicado como resultado de la fragilidad que tienen los hogares tanto para 

formarse como para destruirse, siendo los perjudicados directos niños-as que 

quedan desamparados en muchos casos de afecto, enfrentándose a 

necesidades económicas que no le van a permitir una formación integral. Los 

niveles conductuales, emocional y cognitivo de la agresividad, facilita el estudio 

dentro del enfoque cognitivo-conductual. Los cuales se distribuyen en cuatro 

factores bien definidos: agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad. Los dos 

primeros explican la dimensión conductual; el segundo, la emocional, y el 

último se refiere al factor cognitivo de la agresividad Buss y Perry (1992). El 

problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más invalidan a 

padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo nos enfrentamos a 

niños agresivos, manipuladores o rebeldes, pero no sabemos muy bien cómo 

debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta para llegar a 

cambiarla. El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo, tanto los padres como el niño, a lo largo de su desarrollo y 

dificulta por tanto, su correcta integración en cualquier ambiente. Se ha podido 

observar que un porcentaje de niños y niñas de 5 años, manifiestan conductas 

agresivas, con el mínimo estímulo reaccionan arañando, mordiendo, 

empujando a sus compañeros, golpeando, lanzando objetos, rompiendo sus 

pertenencias (lápices, colores etc. ) e ignoran a los demás, o se expresan 

negativamente de sus compañeros sin razón alguna. Así mismo son niños que 

no respetan las normas de convivencia. Ocasionando preocupación y malestar 

en los docentes, padres de familia y compañeros. 

 

2.2. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia porque mejora las 

relaciones interpersonales que contribuyen al desarrollo integral de la 

personalidad del ser humano que se está formando, es importante crear un 
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ambiente comunicativo de calidad para garantizar su desarrollo armónico en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I. “Nuevos Horizontes” 

Es importante desarrollar estas habilidades porque está relacionado con un 

problema actual, las relaciones interpersonales influyen en todo momento 

durante el desarrollo y aprendizaje del niño o niña por lo tanto es necesario que 

la docente aplique diferentes estrategias para mejorar las diferentes 

habilidades sociales, así mismo el presente trabajo de investigación servirá 

como un aporte social beneficioso para otros docentes que se enfrenten a 

problemas similares. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿En qué medida las habilidades sociales se relacionan con el aprendizaje 

de niños y niñas de 5 años de la institución  nuevos horizontes?  

¿Cuáles son los problemas de habilidades sociales en los niños y niñas de 

la institución educativa nuevos horizontes? 

 

2.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.4.1. Objetivo general  

 

Describir la falta de habilidades sociales y como afectan en el 

aprendizaje de los niños y niñas de la Institución Educativa Nuevos 

Horizontes. 

 

2.4.2. Objetivos específicos  

 

Describir el nivel de socialización y en cada una de sus indicadores: 

comunicación, manejos de conflictos, liderazgo empatía en las niñas 

y los niños de 5 años de la institución educativa nuevos horizontes. 

 

Determinar la relación que existe entre la socialización y el 

aprendizaje en los niños y niñas de la institución educativa nuevos 

horizontes. 
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2.5. Variable de la investigación  

 

Variable

s 

Definición 

conceptual 

Dimension

es 

Indicadores Escala de 

Medición 

 

 

HABILID

ADES 

SOCIALES 

Conjunto de 

comportamient

os 

interpersonale

s complejos 

que se ponen 

en juego en la 

interacción con 

otras personas 

Monjas 

(1.999: 28) 

Comunicaci

ón 

¿Expresa sus 

emociones? 

¿Escucha las 

indicaciones 

dadas por la 

docente? 

 

a) Siempre (2) 

b) Ocasionalm

ente (1) 

c) Nunca (0) 

Liderazgo 
¿Toma 

decisiones que 

beneficien a todos 

sus compañeros? 

¿Presenta 

habilidades para 

dirigir un grupo? 

 

empatía 
¿Comprende 

las actitudes de 

sus compañeros 

en diversas 

situaciones? 

Manejo de 

conflictos 

¿Controla sus 

emociones ante 

una situación 

problemática? 

¿Evita crear 

situaciones que 

puedan ocasionar 

conflictos? 
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Aprendiz

aje 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Cooperativo 

¿Es solidario 

con sus 

compañeros? 

¿Trabaja con 

actitud positiva en 

grupo? 

 

 

 

2.6.  INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Comunicación 
¿Expresa sus emociones? 

¿Escucha las indicaciones dadas por la 

docente? 

Liderazgo 
¿Toma decisiones que beneficien a todos 

sus compañeros? 

¿Presenta habilidades para dirigir un 

grupo? 

 

empatía 
¿Comprende las actitudes de sus 

compañeros en diversas situaciones? 

Manejo de conflictos 
¿Controla sus emociones ante una 

situación problemática? 

¿Evita crear situaciones que puedan 

ocasionar conflictos? 

 

Aprendizaje Cooperativo 
¿Es solidario con sus compañeros? 

¿Trabaja con actitud positiva en grupo? 
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2.7. METODOLOGÍA  

 

2.7.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Dicha investigación tiene como enfoque cualitativa  

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas. 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  

las  entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  

los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, 

así como los significados en la vida de los participantes. 

 

2.7.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

El método empleado es descriptivo, dado que se observó la variable 

tal y como se presenta en la realidad (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). 

 

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación pura también conocida como investigación 

fundamental que se ocupa del objeto de estudio sin considerar una 

aplicación inmediata, pero teniendo en cuenta que a partir de sus 

resultados y descubrimientos, pueden surgir nuevos productos y 

avances científicos (Hernandez 2007; Padron, 2006) 

 

2.7.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se desarrolló bajo los lineamientos del diseño de 

investigación correlacional; porque tendrá como objetivo medir y 

evaluar el grado de relación que exista entre dos variables en un 

contexto particular o momento determinado Buss (1961); Pastorelli, 

Barbarelli Cermak (1977). 
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Dónde: 

M =Muestra. 

Ox =Observación de la variable relacional1 (habilidades sociales). 

Oy = Observación de la variable relacional 2 (Aprendizaje) 

 r = Grado de relación entre la variable relacional 1 y variable 

relacional 2. 

 

2.7.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACION  

 

2.7.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Técnica Instrumento Finalidad 

Observació

n 

Guía de 

observación 

Realizar una 

descripción detallada del 

contexto. 

Diario de campo 

al niño 

Conocer la realidad 

con sus demás 

compañeros. 

 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

La observación: es la técnica de 

recolección de datos a través de la 

percepción directa de los hechos de 

los estudiantes.   

Ficha de observación: 

instrumento de investigación de 

campo para registrar datos de 

personas, grupos sociales o lugares 

donde se presenta la problemática. 

Diario  de Campo: Registra 

hechos susceptibles de ser 

interpretados, sistematizar las 

experiencias para luego analizar los 

resultados.  



 

30 
 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población está constituida por niños de 3, 4 y 5 años de edad con un 

total de 40 niños. 

La muestra está constituida por 16 niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa “Nuevos Horizontes” Cerro Colorado – Arequipa 2017 

 

Descripción del tamaño de la población y muestra 

 

Grado escolar 

 

Turno 

 

Número de Matriculados 2017 

 

Aula de 5 años mañana 16 

total  16 

 

 

2.9. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS  

Para el análisis, interpretación y procesamiento de resultados utilizamos 

gráficos de barras, dicha información fue contrastada con  el marco teórico, 

referentes conceptuales y antecedentes según los objetivos planteados; 

Recolección de datos; Análisis de datos; y, Conclusiones y Sugerencias. 
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2.10. PRESENTACIÓN DE RESUTALDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Dimensión: comunicación 

 

GRÁFICO 1 

 

Interpretación:  

En el gráfico 1 que corresponde a la primera dimensión  “comunicación”, en la 

aplicación de la primera ficha de observación muestra que el  60 % (10) de los 

niños no expresan sus emociones, no escuchan las indicaciones dadas por la 

docente y no respetan las opiniones de sus demás compañeros;  mientras que 

solo un 30%  (4)  de los niños ocasionalmente expresan sus emociones, 

escuchan las indicaciones dadas por la docente y respetan las opiniones de 

sus demás compañeros, por último el 10 % (2)  expresan sus emociones, 

escuchan las indicaciones dadas por la docente y respetan las opiniones de 

sus demás compañeros. 

En la aplicación de la segunda ficha de observación concluimos que los niños y 

niñas presentan el mismo problema, por la similitud de porcentajes entre la 

primera y segunda observación. 

 

Saber comunicarse y escuchar no sólo se trata del influjo de un sujeto en 

otro, sino de la interacción de ambas partes, las personas en el proceso de 

60
%

58
%

30
% 32

%

10
%

10
%

Ficha de Observacion 1 Ficha de Observacion 2

NUNCA OCASIONALMENTE SIEMPRE
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comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones, 

o como diría Gonzales Rey, es el intercambio de sentimientos y opiniones o 

cualquier tipo de información mediante el habla, escritura u otro tipo de 

señales; asimismo, a través de la comunicación expresan sus necesidades, 

aspiraciones, criterios, emociones s (Z.M.Zorín, en Psicología de la 

Personalidad)  

 

En la comunicación el mensaje es recibido por medio del oído (el mensaje se 

escucha) que interactúan en un lugar y tiempo determinado, por lo tanto hay 

respuesta de los mensajes entregados hasta que uno de los dos decida 

terminar la conversación. 

Es absolutamente fundamental que los niños aprender a escuchar y 

comunicarse con sus demás compañeros. 
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Dimensión: liderazgo 

 

GRÁFICO 2

 

 

 

Interpretación: 

En el gráfico 2 que corresponde a la segunda dimensión  “liderazgo”, en la 

aplicación de la primera ficha de observación muestra que el  63 % (11) de los 

niños no toman decisiones que beneficien a todos sus compañeros, no se  

integran fácilmente a un grupo y no presentan habilidades para dirigir un grupo;  

mientras que solo un 22%  (3)  de los niños ocasionalmente toman decisiones 

que beneficien a todos sus compañeros,  se  integran fácilmente a un grupo y 

presentan habilidades para dirigir un grupo, por último el 15 % (2)  toman 

decisiones que beneficien a todos sus compañeros, se  integran fácilmente a 

un grupo y  presentan habilidades para dirigir un grupo. 

En la aplicación de la segunda ficha de observación concluimos que los niños y 

niñas presentan el mismo problema, por la similitud de porcentajes entre la 

primera y segunda observación. 

Según Rincón Serrano manifiesta que “El hecho de influir en otras personas y 

de que éstas te sigan, es ya una acción de liderazgo y viene a ser como el 

ejercicio de la autoridad, para que la gente, ya sea en grupo grande o pequeño, 

63
%

63
%

22
% 25
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se oriente para conseguir una meta en común” (Serrano, Rincón. En “Mauro: El 

camino del líder”, 2003:33); y los niños deben de conocer que ser líder es una 

responsabilidad y para eso se debe aprender a comunicarse, escucharse y 

comprenderse. Por otro lado, el líder debe influir a los demás y promoverla, 

“aquella influencia que es positiva para todo el grupo, es decir, que ayuda al 

grupo a llevar a término su propósito, a conseguir objetivos, a mantener un 

buen funcionamiento, y a adaptarse a su entorno” Brown (Sánchez, Vázquez, 

J.F. “Liderazgo: Teorías y aplicaciones”, 2010). Por ello, es sumamente 

importante motivarlos al liderazgo desde niños. 
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Dimensión: empatía 

 

GRÁFICO 3

 

 

Interpretación: 

En el gráfico 3 que corresponde a la tercera dimensión  “empatía”, en la 

aplicación de la primera ficha de observación muestra que el  65 % (12) de los 

niños no ayudan a quien lo pueda necesitar, no comparte sus cosas con sus 

compañeros y no es amistoso con sus demás compañeros;  mientras que solo 

un 20%  (3)  de los niños ocasionalmente ayudan a quien lo pueda necesitar, 

comparte sus cosas con sus compañeros y es amistoso con sus demás 

compañeros, por último el 15 % (1)  ayudan a quien lo pueda necesitar, 

comparte sus cosas con sus compañeros y  es amistoso con sus demás 

compañeros. 

 

En la aplicación de la segunda ficha de observación concluimos que los niños y 

niñas presentan el mismo problema, por la similitud de porcentajes entre la 

primera y segunda observación. 

 

La expresión de los sentimientos es una parte afectiva, dependiendo de la 

persona sean positivas o negativas, muchas veces los sentimientos son 

cohibidos y desarrollan en la persona un sentimiento de timidez y baja 

autoestima, expresarlos sin temor ayuda a que el niño manifieste una confianza 

65
%

65
%

20
%

18
%

15
% 17

%

F I C H A  D E  O B S E R V A C I O N  1 F I C H A  D E  O B S E R V A C I O N  2
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alta y su autoestima se eleve generando confianza en las cosas que desarrolla, 

que el niño demuestre sus sentimientos no implica debilidad sino manifiesta 

una gran fortaleza, la cooperación es cuando un grupo de personas se apoyan 

así mismas para un fin, es voluntaria y consecuentemente los individuos y los 

grupos suelen cooperar aunque por lo general solo se dé dentro de la 

comunidad de la que un individuo forma parte durante su vida. 

 

Según el concepto de  comprensión, para poder comprender las emociones 

y los sentimientos del otro, es una habilidad y dimensión de la inteligencia 

emocional que también puede ser aprendida (Rose Rosetree, 2009:22),  

necesariamente hay que antes haber creído en el otro, escuchar y no dejarnos 

llevar por el primer impulso. Así Hoffman (1991) plantea la empatía como un 

proceso motivacional que conduce a la persona a prestar su ayuda a la 

resolución del problema de otro, haciéndolo de manera parecida a la que se da 

en el desarrollo cognitivo social del individuo. Por tanto, una de sus 

aportaciones más importantes es la de la integración del afecto y la cognición 

en el proceso de empatía con un matiz evolutivo.  
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Dimensión: manejo de conflictos 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico 4 que corresponde a la cuarta dimensión   “manejo de conflictos”, 

en la aplicación de la primera ficha de observación muestra que el  60% (9) de 

los niños  no controlan sus emociones ante una situación problemática, crean 

situaciones que puedan ocasionar conflictos, no respeta cuando entra en 

desacuerdo con sus compañeros. 

Mientras que solo un 25%  (4)  de los niños ocasionalmente, les gusta trabajar 

en grupo, son solidarios con sus compañeros, demuestran responsabilidad a la 

hora de trabajar por último el 15 % (2) niños  dan y reciben aportes de los 

demás, Trabaja con actitud positiva en grupo Interactúa con la docente en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje 

En la aplicación de la segunda ficha de observación concluimos que los niños y 

niñas presentan el mismo problema, por la similitud de porcentajes entre la 

primera y segunda observación.  

Debemos saber que un conflicto es “una incompatibilidad entre conductas, 

percepciones, objetivos y/o afectos entre individuos y grupos, que definen sus 
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metas como mutuamente incompatibles. Puede existir o no una expresión 

agresiva de esta incompatibilidad social. Dos o más partes perciben que en 

todo o en parte tienen intereses divergentes y así lo expresan” (Suárez 

Marines), y se debe aceptar y comprender el hecho que piensen diferente a 

nosotros desde que somos niños, es por eso que, según Walls “El conflicto es 

el proceso en el que una de las partes percibe que la otra se opone o afecta de 

forma negativa sus intereses” (J. A. Walls, Jr.), lo que significa que esta 

diferencia de pensamiento nos aísle del mundo o de los que piensan diferente, 

pues somos una sociedad y debemos vivir unidos a pesar de nuestras 

diferencias. 

 

Es absolutamente fundamental que los niños aprendan lo que es un conflicto, 

acercarse a ellos y ponerse de acuerdo escuchando y comunicándose con los 

demás para solucionar o simplemente comprender. 
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VARIABLE 2: APRENDIZAJE  COOPERATIVO 

Grafico 5 

 

 

 

Interpretación  

En el gráfico 5  que corresponde a la segunda variable en cuanto a  

“aprendizaje cooperativo”, en la aplicación de la primera ficha de observación 

muestra que el  58% (9) de los niños, no da ni  recibe aporte de los demás, no 

tiene actitud positiva al momento de trabajar en grupo, no interactúa con la 

docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, no es responsable en 

trabajos grupales, no demuestra solidaridad  con sus compañeros, Mientras 

que solo un 25%  (4) niños  dan y reciben aportes  de sus compañeros, en 

ocaciones interactúan con la docente, son responsables a la hora de trabajar 

en equipo, por último el 15 % (2)  de los niños, da y recibe aporte de los demás,  

tiene actitud positiva al momento de trabajar en grupo,  interactúa con la 

docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje,  es responsable en 

trabajos grupales,  demuestra solidaridad  con sus compañeros. 
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En la aplicación de la segunda ficha de observación concluimos que los niños y 

niñas presentan el mismo problema, por la similitud de porcentajes entre la 

primera y segunda observación.  

Tal como Kegan, manifiesta que “El aprendizaje cooperativo se refiere a una 

serie de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción cooperativa de 

estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del proceso 

de aprendizaje”(Kegan,1994) . 

El trabajo en grupos que promueve el aprendizaje cooperativo desarrolla la 

inteligencia interpersonal ya que la educación se considera como comunicación 

más que como transmisión de conocimientos. 
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2.11.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del aprendizaje 

(por ejemplo, mediante la observación, la imitación, el ensayo y la información). 

Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no verbales, 

específicos y discretos y ello se ha podido comprobar a lo largo de la 

investigación. La socialización, es el proceso mediante el cual, el niño de 5 

años aprende a integrarse y participar en el grupo, asimila reglas y aprende a 

diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento. Salazar 

(1999), Papalia (1992) y Bergan Dunntames (1996). 

Los niños y niñas de la IE “Nuevos Horizontes” presentan un gran problema en 

el desarrollo de sus habilidades, mostrando poca cooperación, comprensión y 

comunicación con sus demás compañeros. 

Las niñas tienen mejor nivel de socialización en sus dimensiones de 

comunicación, liderazgo, empatía y manejo de conflictos que los niños de 5 

años. Este hallazgo,  es corroborado por Achata (2012), con su trabajo de 

investigacion titulada: “Comparación del Nivel de Madurez Social de los niños y 

niñas de 4 años entre la Institución Educativa Pública Jardín de Niños N° 215 y 

la Institución Privada Juan Pablo II del Nivel Inicial del Distrito de Trujillo - La 

Libertad – 2012 quien también concluye que en las niñas mujeres de 4 años 

predomina el nivel de madurez social normal alto del 63.60%. 

Debido a que la conducta humana tal como sostiene Bandura (1978) es 

aprendida y se desarrolla según las oportunidades y experiencias 

proporcionadas por su ambiente, los niños en la edad de preescolar tienden a 

seguir el comportamiento de los adultos a partir de la observación y  

convivencia diaria con el docente, el cual influye en su proceso de aprendizaje 

y va reforzando lo que ya trae en sus estructuras cognitivas. 

 

La socialización tiene su fundamento teórico en la teoría de la humanización 

propuesta por Peñaloza (1994), quien sostiene que la educación es un proceso 

de hominización, en tanto el ser humano va adquiriendo ciertas capacidades y 

habilidades, desarrollando dentro de él el proceso de socialización que le 

permiten vivir mejor en esta aldea global. Por tanto, tal como plantea Torres 

(2001) en su tesis para obtener el título de licenciada en educación titulada, La 
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socialización en el jardín de niños, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 

(UPN) 2013 plantea que la socialización en el jardín de niños, es bueno 

conocer el contexto social donde trabajamos, porque nos ayuda a saber el 

porqué del problema y a darle seguimiento, buscando referentes teóricos que 

nos apoyen en la problemática surgida, tales como: desarrollo de estrategias, 

elaboración de propuestas pedagógicas y aplicación, para lograr socializar a 

niños que lo necesitaban. 

Es necesario seguir investigando para conocer el comportamiento de los niños 

y niñas en el nivel inicial, su actitud ante la sociedad, así como la personalidad, 

factores ambientales y culturales que lo afectan con la finalidad de mejorar la 

formación de los niños y niñas, y prevenir conductas agresivas, tomando en 

cuenta que nuestro país es uno de los más afectados en cuanto a violencia y 

agresividad se refiere, resulta importante enfatizar en la educación de los niños 

y niñas la comunicación, sensibilización, niveles adecuados de tolerancia y 

respeto hacia el entorno que lo rodea. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Aplicación de talleres para  estimular y fortalecer las habilidades sociales en los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Nuevos Horizontes” -  

Cerro Colorado – Arequipa 2017 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES  

Los niños y niñas de  5 años presentan problemas al relacionarse con 

sus demás compañeros, no les gusta trabajar en grupo y no colaboran 

con sus demás compañeros, esto influye negativamente en su 

aprendizaje. 

  

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El proceso educativo de enseñanza aprendizaje busca no solo el 

desarrollo de las competencias sino también la mejora de las conductas 

de los seres humanos, por lo que se ha visto conveniente planificar 

Talleres para fortalecer las habilidades sociales en el aula de 5 años 

porque se ha evidenciado que hay una escasa o nula interrelación entre 

sus pares o sus demás compañeros, quienes gustan de trabajar solos o 

individualmente. Esto está ocasionando que existan conflictos entre 

ellos, pues se preocupan por su propio bienestar olvidándose del otro. 

Los talleres son espacios educativos que sirven para que las personas 

interactúen y obtener un fin, gracias al trabajo en grupo o en equipo. Los 

talleres son un campo de reflexión y acción en que se pretende superar 

la separación que existe entre la teoría y la práctica, entre el 

conocimiento y el trabajo. 

 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

Niños y niñas de 5 años (16) de la Institución Educativa Inicial “Nuevos 

Horizontes” -  Cerro Colorado – Arequipa 2017 

 

 



 

45 
 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Estimulas y fortalecer las habilidades sociales en  los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial “Nuevos Horizontes” -  Cerro Colorado – 

Arequipa 2017 
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3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

VARIABLE Dimensión 

Actividades / 

tareas / talleres 

(titulares) 

Logro / capacidades / objetivos 
Tiempo (por 

horas) 

Habilidades 

sociales 

 

 

Comunicación 

La charada Aprenden a escuchar 
2 horas 

pedagógicas 

Los anteojos 

Favorecer la escucha activa en la comunicación 

verbal y, por otra  parte, estimular la comunicación 

no-verbal 

2 horas 

pedagógicas 

La gallinita ciega Aprenden a escuchar con atención 
2 horas 

pedagógicas 

Manejo de 

conflictos 

Telaraña 
Desarrollar la capacidad colectiva de tomar 

decisiones y resolver conflictos.. 

2 horas 

pedagógicas 

Juego de globos Aprenden a solucionar conflictos y cooperar. 
2 horas 

pedagógicas 

Juego de las sillas Establecer alternativas de solución 
2 horas 

pedagógicas 

Liderazgo 
Aprendiendo del 

inca Thomas 
Respetan las ordenes de sus compañeros 

2 horas 

pedagógicas 
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¿Quién Es el líder? 

Entender lo que significa el liderazgo y se 

familiarizan con las habilidades y las cualidades del 

liderazgo efectivo. 

2 horas 

pedagógicas 

Circuito ciego 

Aceptar una responsabilidad, encontrar y utilizar 

los recursos adecuados para llevar a cabo una 

tarea. 

2 horas 

pedagógicas 

Empatía 

¿Cómo me siento? 
Que los niños y niñas comprendan las emociones de 

las demás. 

2 horas 

pedagógicas 

Abrazos cariñosos 
Promover en los niños y niñas la comprensión de 

uno a otro. 

2 horas 

pedagógicas 

Adivinando Trabajar la empatía a través de los cuentos 
2 horas 

pedagógicas 

Juntos armamos una 

torre 
Promover la cooperación en los niños y niñas. 

2 horas 

pedagógicas 

Carrera con vasos 

de agua 

Que los niños y niñas sientan satisfacción por la 

realización de trabajos en equipo y ayuda mutua. 

2 horas 

pedagógicas 

 “Bingo de figuras 

geométricas” 

Desarrollar en los niños y niñas la cooperación y por 

qué es necesaria. 

2 horas 

pedagógicas 
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3.7.   PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

Título: La charada 

Taller: Psicomotricidad 

Propósito: Incrementar la comunicación en los niños 

Descripción/estrategias 
Material   Tiempo 

Los niños y niñas se ubican y forman un círculo y se les explica el juego “Charada” 

se forman dos equipos y elegirán el nombre respectivo, cada uno de los equipos 

escogerá a un compañero para que realice una mímica, para esto la docente le 

mostrara una imagen que tendrá que realizar y los integrantes de cada equipo 

tendrán que conversar para así poder adivinar y gana el equipo que acierte más. 

Cartillas de imágenes 

Hojas 

2 horas 
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Título: Gallinita ciega 

Taller: Psicomotricidad 

Propósito: Aprender a escuchar 

Descripción/estrategias 
Material   Tiempo 

Los niños y niñas se ubican en el espacio de trabajo y forman un círculo y se elige a 

un niño y se le venda los ojos para iniciar el juego. 

El niño o niña tendrá escuchar cuidadosamente los sonidos que emiten los niños 

para poder atraparlos. 

El niño que sea atrapado reemplazara el lugar del otro 

Tela 

Hojas 

2 horas 
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Título: Anteojos 

Taller: Psicomotricidad 

Propósito: Favorecer la escucha activa en la comunicación verbal y no-verbal 

Descripción/estrategias 
Material   Tiempo 

Los niños y niñas se ubican en el espacio de trabajo y forman una media luna, seguidamente 

se les presento la caja mágica y dentro de ella había unos lentes. 

El facilitador con unos anteojos: "éstos son los anteojos de la desconfianza, se les ponen y 

después de un rato, se sacan otros anteojos que se van ofreciendo a sucesivos voluntarios 

(por ejemplo: anteojos de la "confianza", del "enojón", del "yo lo hago todo mal", del "todos 

me quieren", y del "nadie me acepta", etc.). En grupo, cada uno puede expresar cómo se ha 

sentido y qué ha visto a través de los anteojos 

Anteojos 

Hojas 

2 horas 
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Título: Telaraña 

Taller: Psicomotricidad 

Propósito: Desarrollar la capacidad colectiva de tomar decisiones y resolver conflictos. 

Descripción/estrategias 
Material   Tiempo 

Se les explica en que consiste el juego “Telaraña”, se formaran tres grupos grandes A, B 

y C y se trata que todas los niños por grupo pasen a través de una telaraña sin tocarla. 

El grupo debe pasar por la telaraña sin tocarla, es decir, sin tocar las cuerdas. 

Se buscara la solución para pasar los primeros con la ayuda de los demás. Luego uno a 

uno van saliendo hasta llegar al otro lado. 

Lana 

Hojas 

2 horas 

Título: Aprendiendo del inca Thomas 

Taller: Psicomotricidad 

Propósito: Respetan las ordenes de sus compañeros 
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Descripción/estrategias Material Tiempo 

Los niños y niñas formaran un circulo para escuchar la historia de  “El Inca Thomas” 

seguidamente realizaran el juego que consiste en que todos los niños participantes tienen 

que hacer lo que diga el inca Thomas 

Se elegirá a un niño  voluntario para que empiece el juego 

El niño que se equivoque será eliminado. El niño que gane hará del inca Thomas. 

Disfraz 

Cetro del inca 2 horas 

 

Título: Juego de globos 

Taller: Psicomotricidad 

Propósito: Aprenden a solucionar conflictos y cooperar. 

Descripción/estrategias 
Material   Tiempo 
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Los niños y niñas se ubican en el patio formando parejas, cada pareja jugara con un 

globo. 

La pareja que reviente el globo pierde, finalmente perder el juego va a generar un 

conflicto entre los dos niños, que será resuelto con todo el equipo, escuchando las 

opiniones de los demás niños. 

Globos 

Hojas 

2 horas 

 

Título: Juego de las sillas 

Taller: Psicomotricidad 

Propósito: Establecer alternativas de solución 

Descripción/estrategias 
Material   Tiempo 

Las sillas se disponen en círculo mirando al exterior. Cuando el organizador da la señal 

de salida, el grupo gira alrededor de las sillas bailando al ritmo de la música. 

Cuando el guía del juego da la orden de parar, todos los participantes se sientan, y el 

que se queda sin silla se acomoda sobre las rodillas de otro participante. 

Cada vez se retira una silla, de modo que al final se encontrarán todos sobre la última, 

uno sobre las rodillas del otro. 

Sillas 

Radio 

CD 

2 horas 
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Título: Quién es el líder 

Taller: Psicomotricidad 

Propósito: Entender lo que significa el liderazgo y se familiarizan con las habilidades y las cualidades del liderazgo efectivo. 

Descripción/estrategias Material Tiempo 

Se forma un círculo y se pide un voluntario para que sea el detective; se elegirá al líder 

para que haga diferentes movimientos (saltar con un pie, mover la cabeza, etc.) y 

cambiara cada movimiento. 

 El detective observara de  lejos y deberá de descubrir quién es el líder,  

Hojas 
2 horas 
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Título: Circuito Ciego. 

Taller: Psicomotricidad 

 

Propósito: Aceptar una responsabilidad, encontrar y utilizar los recursos adecuados para llevar a cabo una tarea. 

Descripción/estrategias 
Material Tiempo 

Los niños y niñas formaran dos grupos, avanzaran de dos en dos unos de los niños 

avanzara con los ojos vendados, mientras que el otro se ubicara en la parte trasera y lo 

guiara de un canto a otro pasando por el circuito armado por la docente. 

Aros, Conos, 

Cubos 

2 horas 
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Título: ¿Cómo me siento? 

Taller: Psicomotricidad 

Propósito: Que los niños y niñas comprendan las emociones de las demás personas. 

Descripción/estrategias 
Material Tiempo  

Los niños escuchan el cuento “Anita y Lucia”, luego dialogan acerca de lo que 

escucharon, la docente realiza las siguientes preguntas: ¿Cómo se sentía Anita? 

¿Por qué se sentía así? ¿Qué harían ustedes al ver a Anita así? 

Los niños vivencian las diferentes situaciones y expresan como se sienten. 

Imágenes  

cuento  

2 horas 
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Título: Abrazos Cariñosos 

Taller: Psicomotricidad 

Propósito: Promover en los niños y niñas la comprensión de uno a otro. 

Descripción/estrategias Material Tiempo 

Los niños y niñas bailan al compás de la música y a la indicación que la docente 

de ellos se abrazaran según les toque, obviamente no tienen que escoger a sus 

amiguitos este juego tiene que darse que ellos se abracen al azar. 

Radio, cd. 
2 horas 
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Título: Adivinando 

Taller: Psicomotricidad 

Propósito: Aprender a trabajar en equipo cooperando con los demás. 

Descripción/estrategias 
Material Tiempo  

Los niños y niñas forman tres equipos y avanzan en pareja, cada pareja llevara 

un globo en el pecho y solo avanzaran de extremo a extremo cuando adivinen. 

La pareja que adivine gana puntos y así sucesivamente hasta que todo el 

equipo participe. 

globos  

imágenes  
2 horas 
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Título: Juntos armamos una torre 

Taller: Psicomotricidad. 

Propósito: Promover la cooperación en los niños y niñas. 

Descripción/estrategias 
Material   Tiempo 

Los niños y niñas formaran tres equipos, se ubican a un lado del patio (punto de 

partida) en donde las latas estarán ubicadas de manera desordenada. 

Luego uno por uno correrán hacia el otro extremo en donde estará ubicada una 

pelota, recogerán la pelota y la llevaran hacia el punto de partida, una vez que 

lleguen ahí pasaran la posta al siguiente niño para que salga y realice el mismo 

recorrido, todos los participantes para al final armar la torre. 

Latas 

Pelota 

2 horas 
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Título: Carrera con vasos de agua 

Taller: Psicomotricidad 

Propósito: Que los niños y niñas sientan satisfacción por la realización de trabajos en equipo y ayuda mutua. 

Descripción/estrategias 
Material Tiempo  

Los niños realizan el juego “Carrera de vasos” avanzan de lado a lado 

trasladando vasos de agua en donde gana el equipo que tenga más agua en su 

depósito 

Vasos 

Agua 

lavador  

2 horas 
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Título: Bingo de figuras geométricas 

Taller: Psicomotricidad 

Propósito: Desarrollar en los niños y niñas la cooperación  

Descripción/estrategias 
Material Tiempo  

Los niños por cada mesa tendrán una bolsa mágica que tendrán figuras 

geométricas de diferentes colores 

La docente pondrá un ejemplo en la pizarra de la secuencia que deben hacer y 

los niños realizaran la secuencia según el ejemplo. 

Bolsas de tela 

Cartillas 
2 Horas 



 

62 
 

 

3.8.  CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

TALLERES MES: SETIEMBRE 

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 25 26 27 28 

La charada 
X               

Los anteojos 
 X              

La gallinita 

ciega 

  X             

Telaraña    X            

Juego de 

globos 

    X           

Juego de las 

sillas 

     X          

Aprendiendo 

del inca Thomas 

      X         

¿Quién Es el 

líder? 

       X        
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Circuito ciego         X       

¿Cómo me 

siento? 

         X      

Abrazos cariñosos           X     

Adivinando            X    

Juntos armamos 

una torre 

            X   

Carrera con 

vasos de agua 

             X  

 “Bingo de 

figuras 

geométricas” 

              X 
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3.9.  PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

BIENES: 

CANTIDAD DESCRIPCION P.UNIT. (S/.) TOTAL (S/.) 

1 millar Papel bond de 80 

gr. 

23.5 23.5 

20 Paleógrafos 0.50 10.0 

SERVICIOS: 

DESCRIPCION TOTAL (S/.) 

INTERNET 8.00 

TRANSPORTE 30.00 

LUZ 20.0 

 

HUMANOS: 

 

INTEGRANTES 

Condori Alarcón, Verónica 

Patricia 

Gonzales Condori, Wendy 

Pamela 
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3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con respecto a la variable “habilidades sociales” durante la aplicación del plan de 

acción los niños y niñas mostraron interés ante el desarrollo de esta categoría y 

es así que se logró mejorar la las habilidades sociales en la mayoría de los niños 

y niñas de 5 años siguiendo las actividades sugeridas en el plan de acción. 

Estos talleres aplicados en los niños, no fueron simples actividades pasajeras 

sino por el contrario dentro de ellas reflexionaron para desarrollar  habilidades 

sociales que necesitaban mejorar para poder contribuir a la buena convivencia en 

el aula. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  después de analizar  los datos de  la guía de observación llegamos 

a la conclusión, que el principal problema que presentan los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial “nuevos 

horizontes”, es el deterioro  de las relaciones interpersonales, 

cuyas causas son la limitada capacidad para controlar sus 

emociones, comprensión, no practican normas de convivencia; 

cuyas consecuencias son: niños agresivos, no se sienten 

motivados, limitada cooperación entre pares, incomprensión de los 

sentimientos de los demás, no saben escuchar y no respetan las 

opiniones de otras personas. 

 

SEGUNDA: al procesar las guías de observación pudimos observar y analizar 

en  que  los niños y niñas de la institución educativa Nuevos 

Horizontes no tiene buena comunicación y no muestran empatía ya 

que la comunicación no solo es interactuar es el intercambio de 

sentimientos y opiniones o cualquier tipo de información mediante 

el habla, escritura u otro tipo de señales; asimismo, a través de la 

comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, 

emociones , al no tener comunicación con sus compañeros 

demuestra la falta de empatía y el desinterés en trabajar en grupo 

ya que no existe un buen líder para dirigir el trabajo.  

 

TERCERA:  en cuanto al trabajo cooperativo, les fala desarrollar en los niños y 

niñas ya que al carecer de habilidades sociales  dan a conocer sus 

necesidades e interés, los niños y niñas no logran un buen trabajo 

en equipo, carecen de empatía, dichas actitudes no dejan 

desarrollar un buen trabajo cooperativo. 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Resulta necesario educar a nuestros niños y niñas en  

habilidades sociales es decir donde los niños se sientan la 



 

69 
 

necesidad de interactuar afectivamente con sus pares y 

demuestren rasgos de liderazgo, que puedan dirigir un grupo, 

pues consideramos que de esta manera ellos podrán 

desenvolverse mejor en la sociedad y mejorará la educación 

ciudadana. 

 

SEGUNDA: Las relaciones interpersonales son fundamentales en la 

sociedad y, por ende, se tienen que practicar tanto en la familia 

como en la escuela y los demás ámbitos en que se desenvuelve 

el niño o niña; de esta manera, es necesario que tanto padres 

de familia como docentes se capaciten y estén preparados para 

los retos que el nuevo mileno nos presenta. 

 

TERCERA: Conocer e implementar a las I.E de estrategias que promuevan 

una mejor relación interpersonal, no solo entre estudiantes sino 

también entre docentes, la I.E. debe de intervenir 

inmediatamente ante un problema, buscando soluciones critico 

reflexivas para ayudar a que el estudiante se desarrolle 

íntegramente. 
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ANEXOS 
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GUIA DE OBSERVACION HABILIDADES SOCIALES 

NIÑO (A): ………………………………………………………………………………………………… 

 

DIMENSION: COMUNICACIÓN 

 

N° INDICADORES   S   O  N 

1 Expresa sus emociones    

2 Escucha las indicaciones dadas por la docente    

3 Cuando habla con alguien lo mira a los ojos    

4 Respeta las opiniones de los demás    

5 Pide las cosas por favor    

DIMENSION: LIDERAZGO    

1 Toma decisiones que beneficien a todos sus compañeros    

2 Presenta habilidades para dirigir un grupo    

3 Se integra fácilmente a un grupo    

4 Manifiesta una actitud de respeto a sus compañeros    

5 Respeta las opiniones de sus compañeros    

DIMEN SION: EMPATIA    

1 Comprende las actitudes de sus compañeros en diversas 
situaciones 

   

2 se ofrece a ayudar a quien lo pueda necesitar    

3 Muestra interés por lo que les sucede a los demás    

4 Comparte sus cosas con sus compañeros    

5 Actúa de manera amistosa  y cordial con los demás    

DIMENSION: MANEJOS DE CONFLICTOS    

1 Controla sus emociones ante una situación problemática    

2 Evita crear situaciones que puedan ocasionar conflictos    

3 Es respetuoso cuando entra en desacuerdo o conflicto con otras 
personas. 

   

4 Ayuda a resolver situaciones de conflicto entre sus 
compañeros/as 

   

5 Reconoce cuando a hecho alguna cosa mal    

DIMENSION: APRENDIZAJE COOPERATIVO    

1 Da y recibe aporte de los demás.    

2 Trabaja con actitud positiva en grupo    

3 Interactúa con la docente en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje 

   

4 Se responsabiliza por la tarea compartida    

5 Es solidario con sus compañeros    

 

ESCALA DE VALORACION PUNTAJE 

SIEMPRE 2 

OCACIONALMENTE 1 

NUNCA 0 
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FICHAS DE EVALUACIÒN DE LOS TALLERES 

TALLER Nº1 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: “LA CHARADA” 

FECHA: 28/04/2016 

Propósito: Incrementar la comunicación en los niños. 

Nº ESTUDIANTES 

INDICADORES 

TOTAL 
Desarrolla con 

seguridad sus ideas 

en torno a temas de 

su interés. 

Utiliza algunos 

materiales y 

herramientas 

previendo algunos de 

sus efectos para 

dibujar, pintar y 

hacer un mural para 

mamá. 

A B C A B C A B C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           
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19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

SUBTOTAL          

TOTAL 14% 13% 20% 16% 13% 24% 30% 26% 44% 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº2 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: LA GALLINITA CIEGA 

FECHA: 05/05/16 

LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ 30 % 

B EN PROCESO 26 % 

C EN INICIO 44 % 

Propósito: Aprenden a escuchar con atención. 

Nº ESTUDIANTES INDICADORES TOTAL 
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Interviene con 
seguridad 

aportando ideas en 

torno al tema de 

conversación. 

Responde con 

seguridad preguntas 

en forma pertinente. 

A B C A B C A B C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           
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LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ 42 % 

B EN PROCESO 43 % 

C EN INICIO 15 % 

 

 

  

30           

          

TOTAL 20% 23% 10% 22% 20% 5% 42% 43% 15% 
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TALLER Nº3 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: “LOS ANTEOJOS” 

FECHA: 12/05/16 

 

Propósito: Favorecer la escucha activa en la comunicación verbal y, por otra parte, estimular 

la comunicación no-verbal. 

Nº ESTUDIANTES 

INDICADORES 

TOTAL 

Incluye a sus 

compañeros en los 

juegos y actividades 

que realiza para 

mejorar el trabajo en 

equipo. 

Se expresa con 

seguridad respecto a 

una situación que 

afecta a él o a sus 

compañeros. 

 

A B C A B C A B- C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           
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23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

SUBTOTAL          

TOTAL 30% 17% 2% 35% 15% 1% 65% 32% 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ 65 % 

B EN PROCESO 32 % 

C EN INICIO 3 % 
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TALLER Nº4 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: “LA TELARAÑA” 

FECHA: 19/05/16 

Propósito: Aprende a solucionar conflictos. 

Nº ESTUDIANTES 

INDICADORES 

TOTAL 

Propone 

alternativas de 

solución para 

resolver un mismo 

problema, en 

situaciones de 

juego. 

Actúa y piensa 

decisiones propias 

y resuelve con 

autonomía 

situaciones 

cotidianas. 

A B C A B C A B C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           
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19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

SUBTOTAL          

TOTAL 20% 10% 10% 33% 15% 12% 53% 25% 22% 

LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ 53% 

B EN PROCESO 25% 

C EN INICIO 22% 
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TALLER Nº5 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: JUEGO DE GLOBOS 

FECHA: 26/05/16 

Propósito: Aprenden a solucionar conflictos y cooperar. 

Nº ESTUDIANTES 

INDICADORES 

TOTAL 

Participa 

activamente en la 

construcción de 

normas y acuerdos 

para el cuidado de 

los espacios 

públicos de la 

escuela. 

 

Utiliza 

vocabulario de 

uso frecuente. 

A B C A B C A B C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           



 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

39           

30           

SUBTOTAL          

TOTAL 25% 18% 9% 23% 18% 
7

% 
48% 36% 16% 

LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ 48% 

B EN PROCESO 36% 

C EN INICIO 16% 
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TALLER Nº6 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: “JUEGO DE LAS SILLAS” 

FECHA: 02/06/2016 

Propósito: Establecer alternativas de solución. 

 ESTUDIANTES 

INDICADORES 

TOTAL 

Desarrolla con 

seguridad sus ideas 

en torno a temas de 

su interés. 

Utiliza algunos 

materiales y 

herramientas 

previendo algunos de 

sus efectos para 

dibujar, pintar y 

hacer un mural para 

mamá. 

A B C A B C A B C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           
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18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

SUBTOTAL          

TOTAL 30% 15% 1% 37% 16% 1% 67% 31% 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ 67% 

B EN PROCESO 31% 

C EN INICIO 2% 
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TALLER Nº7 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: “APRENDIENDO DEL INCA THOMAS” 

FECHA: 09/06/2016 

Propósito: Establecer alternativas de solución. 

Nº ESTUDIANTES 

INDICADORES 

TOTAL 
Infiere el 

significado de los 

textos orales. 

Autorregula sus 

emociones y 

comportamiento. 

A B C A B C A B C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           
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22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

SUBTOTAL          

TOTAL 12% 11% 33% 13% 11% 30% 25% 22% 63% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ 25% 

B EN PROCESO 22% 

C EN INICIO 63% 
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TALLER Nº8 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: “QUIÉN ES EL LÌDER” 

FECHA: 16/06/2016 

Propósito: Entender lo que significa el liderazgo y se familiarizan con las habilidades y 

las cualidades del liderazgo efectivo. 

Nº ESTUDIANTES 

INDICADORES 

Propone 

alternativas de 

solución para 

resolver el 

rompecabezas. 

Incluye 

activamente a sus 

compañeros en el 

juego. 

TOTAL 

A B C A B C A B C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           
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19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

SUBTOTAL          

TOTAL 28% 17% 5% 22% 20% 8% 
50

% 
37% 13% 

 

 

 

 

 

 

  

LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ 50% 

B EN PROCESO 37% 

C EN INICIO 13% 
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TALLER Nº9 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: “CIRCUITO CIEGO” 

FECHA: 21/06/2016 

Propósito: Aceptar una responsabilidad, encontrar y utilizar los recursos adecuados 

para llevar a cabo una tarea. 

Nº ESTUDIANTES 

INDICADORES 

Participa 

activamente en la 

construcción de 

normas y acuerdos 

para el cuidado de 

los espacios 

públicos de la 

escuela. 

Utiliza 

vocabulario de 

uso frecuente. 

TOTAL 

A B C A B C A B C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           
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19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

SUBTOTAL          

TOTAL 
36

% 

18

% 
1% 

33

% 

11

% 
1% 

69

% 

29

% 
2% 

LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ 69% 

B EN PROCESO 29% 

C EN INICIO 2% 
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TALLER Nº10 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: ¿CÓMO ME SIENTO? 

FECHA: 07/07/2016 

Propósito: Que los niños y niñas comprendan las emociones de las demás personas. 

Nº ESTUDIANTES 

INDICADORES 

Expresa con 

seguridad sus 

emociones, dice si 

está alegre, triste, 

con miedo o enojo, 

frente a las 

diferentes 

situaciones que 

vive. 

Expresa 

espontáneamente lo 

que piensa sobre 

situaciones y 

conductas que 

afectan los derechos 

de sus compañeros. 

TOTAL 

A B C A B C A B C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           
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16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

SUBTOTAL          

TOTAL 15% 14% 23% 14% 14% 20% 29% 28% 43% 

LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ 29% 

B EN PROCESO 28% 

C EN INICIO 43% 
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TALLER Nº11 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: ABRAZOS CARIÑOSOS 

FECHA: 01/09/2016 

Propósito: Promover en los niños y niñas la comprensión de uno a otro. 

Nº ESTUDIANTES 

INDICADORES 

Canta, baila y/o 

tararea canciones, o 

improvisa ritmos y 

melodías 

realizando gestos y 

movimientos que 

reflejan sus 

emociones. 

Expresa 

espontáneamente lo 

que piensa sobre 

situaciones y 

conductas que 

afectan los 

derechos de sus 

compañeros. 

TOTAL 

A B C A B C A B C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           
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18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

SUBTOTAL          

TOTAL 24% 14% 
10 

% 

24 

% 
16% 12% 48% 30% 22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº12 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: ADIVINANDO 

FECHA: 15/09/2016 

Propósito: Aprender a trabajar en equipo cooperando con los demás. 

Nº ESTUDIANTES INDICADORES TOTAL 

LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ 48% 

B EN PROCESO 30% 

C EN INICIO 22% 
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Convoca 

espontáneamente 

a sus compañeros 

para realizar 

diferentes juegos. 

Pronuncia 

con claridad, de 

tal manera que 

el oyente lo 

entienda. 

A B C A B C A B C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           
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28           

39           

30           

SUBTOTAL          

TOTAL 38% 12% 2% 34% 13% 1% 72% 25% 3% 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ  72% 

B EN PROCESO 25% 

C EN INICIO 3% 
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TALLER Nº13 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: JUNTOS ARMAMOS UNA TORRE 

FECHA: 29/09/2016 

 

Propósito: Promover la cooperación en los niños y niñas. 

Nº ESTUDIANTES 

INDICADORES 

Disfruta al 

participar con 

entusiasmo en 

juegos grupales y 

tradicionales con 

reglas 

preestablecidas. 

 

Incluye 

activamente a sus 

compañeros en el 

juego. 

TOTAL 

A B C A B C A B C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           
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17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

SUBTOTAL          

TOTAL 13% 14% 24% 17% 18% 24% 30% 32% 48% 

 

LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ 30 % 

B EN PROCESO 32% 

C EN INICIO 48% 
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TALLER Nº14 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: “CARRERA CON VASOS DE AGUA” 

FECHA: 13/10/2016 

Propósito: Que los niños y niñas sientan satisfacción por la realización de trabajos en 

equipo y ayuda mutua. 

Nº ESTUDIANTES 

INDICADORES 

Incluye a sus 

compañeros en los 

juegos y 

actividades que 

realiza para 

mejorar el trabajo 

en equipo. 

Se expresa con 

seguridad 

espontáneamente 

con respecto a una 

situación que 

afecta a él o a sus 

compañeros. 

TOTAL 

A B C A B C A B C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           
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18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

SUBTOTAL 40% 12% 1% 35% 11% 1% 75% 23% 12% 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ 75% 

B EN PROCESO 23% 

C EN INICIO 12% 
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TALLER Nº15 

FICHA DE EVALUACIÓN 

TEMA: “BINGO DE FIGURAS GEOMÈTRICAS” 

FECHA: 20/10/2016 

Propósito: Desarrollar en los niños y niñas la cooperación y por qué es necesaria. 

Nº ESTUDIANTES 

INDICADORES 

Representa una 

secuencia hasta 

cinco elementos 

con cartillas. 

Incluye 

activamente a sus 

compañeros en la 

actividad. 

TOTAL 

A B C A B C A B C 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           
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22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

SUBTOTAL          

TOTAL 
43 

% 
7% 1% 

42 

% 
6% 1% 85% 

13 

% 
2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA TOTAL AL 100% 

A LO LOGRÒ 85% 

B EN PROCESO 13% 

C EN INICIO 2% 
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