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Introducción 

 

Los seres humanos somos eminentemente sociales. Por ello, buscamos compañía 

nos adaptamos a los grupos sociales con la finalidad de manifestar lo que sentimos y 

vivimos. Es por esta razón, que investigar sobre las habilidades sociales es de vital 

importancia, ya que por medio de ello logramos ser personas con mayores expectativas 

que nos sirven para desenvolvernos en cualquier ámbito de la vida siendo estos el ámbito 

laboral, educativo, familiar, etc. 

Enseñar habilidades sociales, sean básicas o avanzadas a niños de tres a cinco años 

es primordial, la vinculación escuela-sociedad es importante en la erradicación de los 

problemas que se van presentando cotidianamente ya sea en la sociedad y en las 

instituciones educativas. Es competencia de ambas partes atacar de manera frontal las 

dificultades que puedan presentar los niños y niñas a esa edad. Los infantes al integrarse al 

jardín de niños aprenden a comunicarse con los demás, a respetar y a valorar reglas que 

adoptan como suyas, comunicando sus sentimientos, necesidades, etc. 

Este trabajo pretende manifestar la importancia de las estrategias empleadas, así 

como, demostrar cómo estas puedan contribuir en el aprendizaje de habilidades sociales en 

niños del nivel inicial. Por lo expresado, y para que se pueda aquilatar la validez de esta 

monografía debo señalar que ésta se divide en dos capítulos, las cuales detallo a 

continuación: 

El primer capítulo se refiere a los aspectos generales referentes al tema de la 

monografía. 

El segundo capítulo tiene como propósito desarrollar la exposición de las 

estrategias que los docentes podemos utilizar para lograr el óptimo desenvolvimiento de 

nuestra labor pedagógica.
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Capítulo I  

Aspectos Generales 

1.1  Antecedentes del tema  

Existen varios trabajos que han tratado el tema. Sin embargo, consideramos que 

nuestro aporte es significativo en la medida en que esta contribuirá en lo posible a la 

solución del problema. En ese sentido, nuestro trabajo está presentado y diferenciado del 

contenido de los trabajos que hemos citado como antecedentes para el desarrollo del 

nuestro. Y de ahí, que señalo que la misma posee una diferencia significativa frente a los 

trabajos que nos han servido de antecedentes.  

 

1.1.1 Antecedentes internacionales. 

A continuación, se presentan las investigaciones realizadas: En la Universidad 

Pedagógica Nacional de Bogotá se ha investigado el nivel de desarrollo de habilidades 

sociales en niños, antes de la educación inicial. En la investigación titulada Desarrollo de 

habilidades sociales en niños de grado 0 a través del juego. Salamanca (2012) arriba a las 

siguientes conclusiones:  

Los niños que, aun estando comprendidos en hogares disfuncionales, desarrollan 

69 capacidades de aprendizaje. Muchas de ellas, fundamentales para para la vida y para la 

comunidad en que se encuentran.   
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Se señala así mismo, que el juego infantil es muy significativo en el proceso de 

desarrollo de capacidades en el aprendizaje tanto en los niños y las niñas. Los cuales, 

requieren de la actividad del juego, porque con esta acción logran desarrollar ciertas 

destrezas en el nivel cognitivo, corporal, social y comunicativa. Estas destrezas se 

adquieren mediante el ejercicio del juego. Actividad lúdica que muchas veces, los mismos 

niños crean y lo practican.  

El juego practicado debidamente y orientado dentro de un método para fines de 

aprendizaje, si contribuye en la acumulación de experiencias de juego del niño. Estos 

juegos y experiencias llegan a constituir un buen método de aprendizaje de materias 

cognitivas.  

A parte de estos fines, el juego infantil despierta el desarrollo de procesos de 

socialización en el intercambio que se establece entre los niños, o con personas que 

participan en esta actividad. El juego, por su misma naturaleza, genera un proceso de 

aprendizaje y de manera social.  

El papel de los instructores frente a los estudiantes es la de incentivar la capacidad 

de expresar sus juicios y sus necesidades, además de impartir en ellos la responsabilidad y 

el respeto a las normas ya establecidas en la sociedad en que se encuentran. De esta 

manera, los niños acumulan como costumbre y hábito ciertas normas de vivencia social. 

Además, exigen a sus compañeros a no transgredir las normas sociales ya establecidas. En 

realidad, la práctica del juego infantil es sumamente importante en el proceso de 

aprendizaje de los niños. Claro, para mayor eficiencia este proceso debe de ser supervisado 

por el instructor o docente calificado para estos fines.  

Con el juego bien administrado, los estudiantes desarrollan ciertas potencialidades 

de hábito al cumplimiento y acatamiento de las normas sociales establecidas y saben 

comportarse de acuerdo a estas disposiciones, y, además, exigen de sus compañeros a ser 
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responsables en torno de estas normas que se les hace común y aceptado por ellos, y surge 

la convicción de su cumplimiento de manera consciente. 

Es posible desarrollar una actividad que permita lograr cierta innovación con el uso 

de una metodología atractiva y sugerente para los niños, y que sientan el momento 

agradable y motivación permanentemente apacible para el proceso de aprendizaje, los 

mismos que finalmente, lograran cierto cambio en el comportamiento de los niños y del 

grupo social de niños, que interactuaron entre todos. Así, veremos los cambios operados en 

la persona y en la comunidad de su entorno social.  

Finalmente, los logros obtenidos en el colegio, como producto de los juegos 

administrados, se materializa o visualiza en los cambios producidos en la vivencia o 

conducta del niño, se fortalecen los procesos de aprendizaje que se han impartido en el 

colegio, y que luego se traslada a la familia y a la comunidad. Si todo esto es posible 

lograr, entonces el juego infantil no se puede abandonar, sino por el contrario se tiene que 

perfeccionar y desarrollar con criterio científico, en el desarrollo cognitivo de los niños. 

En otra investigación realizada en la Universidad Abierta Interamericana, se pone 

de manifiesto cómo está relacionado el desarrollo de habilidades sociales con la actividad 

del juego cooperativo. Martínez (2012) La autora del trabajo llegó a las siguientes 

conclusiones:  

El papel del juego como actividad de aprendizaje. Se ha convertido en un medio de 

aprendizaje. Es decir, es una manera de adquirir conocimientos: Aprender a compartir, 

entre otras habilidades. 

El logro de habilidades en los niños y niñas va a depender de cómo les hacemos 

participar en las diferentes actividades. En cómo logramos que estas habilidades se 

conviertan en formas vivenciales. No nos interesa niños siendo meros espectadores o 

escuchas, puesto que no nacemos con dichas habilidades. 
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Dada la importancia de este tipo de juego, los docentes podrían tomar en cuenta al 

momento de plantear las actividades en sus aulas, para ello será necesario asignarle real 

dimensión a dicha actividad. 

Todas estas actividades que los docentes realizan van a quedar plasmadas en los 

diferentes elementos con las cuales se cuenta, para registrarlas, dar fe de la labor realizada 

en la consecución de objetivos referentes al desarrollo de habilidades. 

 

1.1.2 Antecedentes nacionales. 

Con anterioridad a nuestro trabajo, a nivel nacional, se desarrollaron diversas 

investigaciones sobre el tema en mención y los mismos que han llegado a platear la 

importancia del juego en el proceso de aprendizaje.  

En la Tesis titulada El juego Cooperativo como promotor de habilidades sociales 

en niñas de 5 años, presentada en la Facultad de Educación de la PUCP, por ejemplo: 

Camacho (2012) llegó a sostener que el juego en grupos de estudiantes, genera momentos 

apropiados para desarrollar sus habilidades sociales, destrezas de organización y 

finalmente perfecciona los vínculos y estrecha la solidaridad entre los estudiantes 

participantes. 

Además, promover los vínculos de cooperación entre los estudiantes, es una buena 

oportunidad para que los estudiantes puedan estrechar sus vínculos de amistad y de 

solidaridad. Esta actividad, despierta el espíritu de reciprocidad entre los miembros del 

grupo de estudiantes. De esta manera, se genera un clima favorable al buen desempeño 

como estudiantes. Sólo así están dispuestos a realizar trabajos académicos de manera 

participativa en grupos de trabajo académico.  
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El juego es perfectamente adecuado para desarrollar trabajos de contenidos 

académicos, el juego de esta manera resulta siendo una buena metodología de enseñanza, 

que utiliza la profesora o profesor de aula.  

En estas labores académicas, utilizando el juego como método, no se debe 

descuidar realizar el uso pertinente de las habilidades sociales y de la comunicación. 

Teniendo presente además que la estrecha y fluida comunicación entre los estudiantes, 

permite la cohesión del grupo de estudiantes.  

El profesor o profesora, debe prestar debida atención, en desarrollar diversos 

juegos que deben estar orientados a promover una participación de estudiantes con un 

espíritu cooperativo entre los estudiantes. Y, que ellos sean testigos presenciales de haber 

logrado algo positivo, pero por intermedio del juego y con participación de todos.   

Mediante el programa de juegos las habilidades avanzadas se han incrementado de 

manera positiva en el grupo. 

A través de la actividad del juego en los niños y niñas, se puede trabajar los temas 

referentes a la agresividad, respecto a este tema existe variada bibliografía del cual se 

puede hacer uso, los cuales presentan diversas actividades.  

 

1.1.3 Antecedentes institucionales. 

En el trabajo monográfico el cual fue presentado por Auqui (2012) Titulado: 

Desarrollo de las habilidades sociales en los niños de educación inicial, que fue presentado 

en la UNE-Enrique Guzmán y Valle, con el objetivo de optar al título de licenciado en 

Educación, de la Facultad de Educación Inicial, se concluye: 

Los estudios revelan, que la gran mayoría de niños y niñas cuyas edades fluctúan 

entre dos y cinco años, suelen superar con rapidez los conflictos que surgen entre ellos. Es 
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decir, olvidar las rencillas de manera rápida y luego de ello se sabe que los niños retoman 

sus relaciones sociales e interactúan entre ellos como si nada hubiera ocurrido. 

La familia y el contexto social influyen en la conducta de los niños. Un niño 

aprende la conducta adecuada al sexo no sólo identificándose con el progenitor, sino 

observando e imitando a muchos individuos. 

La televisión influye en las conductas del niño. Si observa un programa violento, 

probablemente reaccione de manera agresiva e imitará algunas conductas observadas. Hoy 

en día la presencia de la televisión es casi inevitable, por lo que se deben tomar ciertas 

precauciones en lo que se le permite ver al niño. 

 

1.2  Estrategia 

A continuación, se presentan algunos conceptos sobre esta categoría, por lo común 

en los diccionarios de habla castellana, suele definirse como conjunto de habilidades en la 

conducción de operaciones militares, durante el tiempo en que dura la guerra.  

Como sabemos, el término de estrategia se empleaba en un inicio, para fines de 

operaciones militares, sobre todo en tiempos de guerra. La razón que motiva el uso de 

estas diversas estrategias es el espíritu de ganar la batalla y finalmente la misma guerra. En 

el espacio pedagógico y sobre todo en lo didáctico suele utilizarse esta categoría para 

nominar al conjunto de habilidades al que el educador recurre, con la finalidad de poder 

lograr que sus alumnos le puedan asimilar la mayor parte de su enseñanza. A falta de una 

correcta estrategia de enseñanza lo que ocurre es que, los estudiantes toman estas 

ausencias como pretextos para abandonar la escolaridad. Por lo menos esto ocurre en el 

sector rural de nuestro país.  

El ausentismo escolar, se registra porque el alumno no entiende las enseñanzas del 

profesor o profesora. Además, cada alumno es un caso, por lo que el educador o educadora 

debe recurrir a habilidades diferentes, conocidos como estrategias de enseñanza, para cada 



14 

 

 

 

alumno si, el caso así lo requiera. Pero, también podemos entender como rivalidad, 

competencia; en cualquier caso, mantiene el significado de habilidades para la enseñanza, 

que son utilizados desde niveles de educación inicial hasta la instrucción superior y en 

actos públicos como en dar una conferencia. Nuestra disertación tendrá acogida en la 

medida en que somos escuchados por el auditórium del público asistente. Y, debemos 

actuar con estrategias para que el mensaje que brindamos sea acogido por el público 

asistente. Para poder lograr este objetivo, es necesario la aplicación o el uso de ciertas 

estrategias de locución y de conocimiento académico.  

Por todo lo afirmado, podemos inferir que la estrategia en fines estrictamente 

educativos, es la planificación de cierta actividad de enseñanza, cuya misión es lograr la 

retención de los conocimientos en los alumnos que participan de la clase.  

Pero, la planificación de la estrategia, comprende una serie de procesos, los mismos 

que dependen de la naturaleza de la clase o tema de disertación cognitiva, el objetivo es 

poder alcanzar a que los asistentes, hayan retenido el mayor porcentaje de lo desarrollado 

en la jornada educativa. 

Incursionando específicamente en las labores de la enseñanza o, mejor dicho, si nos 

atrevemos ingresar al campo específico, como es el campo de la educación, que es de 

nuestra competencia, en el que presentamos la siguiente definición sobre la habilidad de 

enseñanza o estrategias de enseñanza, como el conjunto de recursos de oratoria y de 

materiales educativos, que se hacen uso durante la clase, para poder lograr que nuestro 

auditórium pueda retener el contenido cognitivo de nuestra labor educativa. Es lícito 

mencionar que el acertado uso de la estrategia educativa, nos permite poder alcanzar que 

un mayor número de alumnos han tomado y han asimilado la enseñanza impartida y es 

mejor si este proceso se ha producido con una dinámica de estrategia educativa.  
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Pero, también podemos concebir como estrategia la siguiente versión: Son medios 

o recursos para prestar ayuda pedagógica (Díaz y Hernández, 2010).  

Las estrategias de enseñanza, por su naturaleza deben estar casi siempre orientados 

a optimizar la mayor retención del discurso, por los asistentes y puedan captar el mensaje 

del educador o educadora. Si este objetivo se cumple, es porque hubo una buena 

implementación de estrategias por parte del expositor. El buen discurso, es cuando el 

expositor utiliza con cierta frecuencia estrategias para la buena recepción de la exposición. 

También es posible que el expositor con cierta frecuencia debe recurrir al uso de 

estrategias orientadas a motivar la atención del público oyente, que es necesario para el 

logro del aprendizaje. Exclusivamente en el campo de la educación, el o la docente debe 

utilizar estrategias para generar un clima óptimo para la retención de la clase. 

También se habla de estrategias de enseñanza y aprendizaje, cuando se hace uso de 

materiales educativos apropiados para el instante del desarrollo de la clase. Vale decir, que 

cuando se hace uso de materiales reciclados y acondicionados para objetivar el discurso 

del tema que se está tratando. Por ejemplo, si voy hablar del elemento agua como fuente 

para la vida de los seres orgánicos, debo llevar agua en un envase transparente y hacer que 

los alumnos los visualicen y puedan mojarse las manos y si fuera posible beberlos.  

 

1.2.1 Categorización de las estrategias de enseñanza. 

Por la variedad de las estrategias con que cuenta el docente, es necesaria su 

clasificación, en función a sus diversas características. El tipo de estrategia que el docente 

va a emplear en su labor diaria, va a depender de lo que quiere lograr con los contenidos de 

aprendizaje, de las labores desarrolladas por los alumnos, de las actividades didácticas 

efectuadas y de ciertas características de los alumnos que tiene a su cargo. 
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Algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede emplear con la 

intención de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos, están clasificadas según 

Díaz y Hernández, de la siguiente manera: 

Según el momento de uso y presentación. Tenemos a las estrategias pre 

instruccionales. Que se definen como el conjunto de habilidades a los que recurre el 

docente a fin de concentrar la atención de los alumnos. Esta es la primera parte, a la que 

podemos denominar como la etapa de la motivación instructiva. Es sumamente necesario, 

para lograr esta motivación se debe recurrir a hechos o fenómenos comunes que los 

estudiantes los conocen bastante bien, para que de esa manera pueda asociar con el tema 

que se va a tratar en la clase. Ejemplo, digo: A la ciudad de Lima, llegaron gran cantidad 

de migrantes extranjeros ¿de dónde son? (Los alumnos responden, de Venezuela), claro. 

Y, Simón Bolívar, natural de ¿dónde es? (Los alumnos responden, de Venezuela.) Luego, 

empiezo a hablar del tema referente a Simón Bolívar. Además, el momento de la 

motivación, es sumamente interesante porque le permite al docente poder evaluar el 

conocimiento previo de los estudiantes y en base a ese referente pueda realizar su clase.     

El docente aprovecha el conocimiento previo de los estudiantes, para poder dar 

inicio a su clase, ya con las respuestas a la motivación, el docente está bien ubicado del 

nivel de conocimiento previo que tienen sus alumnos, por lo tanto, puede estructurar el 

cómo y el qué es lo que tiene que enseñar. También, aquí se esclarece para el docente, para 

que pueda elaborar una estrategia de clase. Este tipo de estrategia será apropiado emplearla 

al comenzar una clase, a través de preguntas y repreguntas, con la finalidad de recolectar 

toda la información necesaria que los alumnos poseen sobre tal o cual tema a tratar. 

Entre las estrategias pre instructivas típicas están: los objetivos y el organizador 

previo. 
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Las estrategias coinstructivas, llamadas así, porque son las que apoyan o validan a 

los contenidos temáticos del Plan Curricular, que ya vienen preestablecidos. Además, 

permite que el docente pueda detectar la información principal, ubicarse para la selección 

de contenidos apropiados y poder delimitar como organizar o planificar de cómo empezar, 

desarrollar y como salir de lo desarrollado, con una previa evaluación de lo aprendido por 

los alumnos.  

Todo este proceso va acompañado de la presentación de materiales educativos 

apropiados para el momento y el tipo de la clase. Puede ser la presentación de 

ilustraciones, vídeos cortos, mapas conceptuales, documentos referentes al tema, etc.    

Otro tipo de estrategia, es el post instructivo que, por su naturaleza, es presentado 

previo a la culminación de la clase. El objetivo de esta estrategia es la de reforzar lo 

aprendido durante la clase. Este proceso de reforzamiento, puede ser por medio de 

resúmenes de la clase expuesta, elaboración de mapas mentales, preguntas y respuestas 

precisas, promueve la interacción entre estudiantes y despierta el sentido crítico de los 

alumnos. Es más, el docente debe promover orientar a despertar el sentido crítico de los 

estudiantes. Por otro lado, también promueve a valorar el conocimiento de los estudiantes, 

y a socializar los conceptos consensuados.   

 

1.2.2 Objetivo de la estrategia instructiva.  

La intención principal de la estrategia instructiva es lograr un cúmulo de 

conocimientos activos, por medio de acciones participativas y de cooperación entre 

estudiantes, promoviendo hacia la socialización e integración entre los estudiantes, para así 

realizar labores académicas de manera colectiva, cuyos resultados son consensuados y 

ofrecen mayor veracidad sobre los resultados finales, puesto que son procedimientos o 

recursos que los docentes van a emplear para el logro de los objetivos. 
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Además, podemos destacar que la estrategia instructiva, en todo momento debe de 

estar orientada con precisión a contribuir con la mejor comprensión del tema que se está 

tratando. Como la clase que se está desarrollando es, sobre un tema en concreto, por lo 

tanto, debe estar en absoluto servicio contribuyendo a ese proceso de aprendizaje y a 

desarrollar la solvencia cognitiva de los estudiantes. 

Las estrategias instructivas tienen mucha importancia o influencia en la 

acumulación de conocimientos. Del planteamiento de estrategias adecuadas que realice el 

docente va a depender el logro de capacidades, por lo tanto, el docente tiene la labor 

fundamental de crear ambientes de aprendizajes propicios para aprender. 

 

1.3  Socialización: Definición 

La socialización está orientada a lograr la integración social y emocional, para 

consolidar su formación de ciudadano responsable y competente. Este proceso comienza 

en el seno familiar y continúa en el colegio a través de la interacción con los profesores y 

otros compañeros.  

Es un proceso que se va desarrollando durante toda nuestra existencia, sin 

embargo, es fundamental en el período de la infancia y la niñez. Sito (2008) afirma y 

define este fenómeno como “un proceso interactivo entre el niño y los agentes sociales. En 

esta interacción el niño va a adquirir los valores, normas, costumbres, roles, conductas, etc. 

Que le trasmite la sociedad en la que vive” (p.7).  

En esta definición se hace referencia a que, es un proceso interactivo, por lo tanto, 

debemos decir que es un hecho eminentemente social, sólo se adquiere de la interrelación 

con los demás miembros de la comunidad social, a la que pertenece el niño. Es el entorno 

familiar, luego el entorno de la vecindad y finalmente el entorno social nacional, las que 

forman la verdadera educación del ser humano.  
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1.3.1 Teorías que explican el proceso de socialización. 

Las corrientes teóricas que explican el proceso de socialización son variadas, estas 

teorías nos explican desde diferentes puntos de vista el proceso de socialización del ser 

humano, que se da inicio desde los primeros momentos en que el ser humano tiene uso de 

razón, empieza a acumular experiencias que recibe de su entorno más cercano hasta la 

influencia cultural de la nación a la que pertenece.  

La sociedad humana, en el proceso de resolver las exigencias de las leyes naturales, 

va acumulando conocimientos los mismos que son transmitidos a las nuevas generaciones, 

estas son las experiencias de los antepasados, pero que son absolutamente funcionales en 

la medida en que la situación natural del medio geográfico no haya cambiado, es decir, las 

experiencias son funcionales en un determinado ecosistema del medio ambiente. Estas 

experiencias acumuladas en el cerebro humano son la cultura de la sociedad a la que 

pertenece y es miembro de ella. Este, es su verdadero nivel educativo. Contamos con 

algunas experiencias de este tipo.  

Como lo desarrollado por Wool (2006) afirma “Es aquel que ocurre al observar a 

otros, según este modelo se va a lograr ciertas habilidades a través de la 

observación, por ejemplo, cuando un niño es elogiado por saludar a la maestra 

cuando llega al colegio, el niño que observa va a repetir esta acción para a su vez 

ser elogiado también. Por lo tanto, esta teoría nos induce a concebir que las 

múltiples habilidades sociales son una forma de conducta que los vamos 

adquiriendo a lo largo de nuestra vivencia al interior de la sociedad en el que nos 

encontramos, vale decir, es la influencia del medio ambiente (p. 204). 

También Vygotsky, que por su formación es un constructivista, llegó a sostener la 

teoría de que los conocimientos de una persona, están moldeados por la influencia de otras 

personas que están en el entorno, además la influencia de tipos de cultura que la rodean, 
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son los verdaderos modeladores de la parte cognitiva de la persona. Según Vygotsky el 

conocimiento es el resultado de la influencia externa de una persona. Es decir, nuestro 

conocimiento se lo debemos al entorno social al cual pertenecemos.  

De manera que la sociedad es la que nos brinda el conocimiento. Como Vygotsky 

pertenece a la corriente constructivista. La propuesta de este autor, recalca en la influencia 

de otras personas que rodean al niño, de tal forma que el que perfila el conocimiento del 

niño o niña, es la sociedad de su entorno.  

Para Vygotsky, los verdaderos agentes que modelan el conocimiento de una 

persona, son la sociedad y la cultura que predomina, que influyen directamente en la 

estructuración de nuestras ideas, conducta y todo tipo de valores que poseemos, son la que 

nos otorga la sociedad y la cultura imperante. Y finalmente, establece la existencia de dos 

modalidades de desarrollo, una que es la forma biológica de desarrollo, que es el desarrollo 

de nuestros órganos, fundamentalmente el sistema nervioso central y el cerebro humano. 

Por otro, el desarrollo cultural, que consiste en el adiestramiento de las funciones 

psicológicas de una persona, lo que nos proporciona capacidades para poder desarrollar 

nuevos métodos y formas de razonamiento, orientados a resolver los conflictos con las 

leyes de la naturaleza, los mismos que terminan cuando el hombre transforma a la 

naturaleza con fines de aprovechar en beneficio propio.  

Vygotsky, finalmente está convencido que el entorno social y natural, son los 

agentes decisivos que determinan el tipo de aprendizaje que posee una persona. Considera 

que una persona está en constante relación con los otros miembros de la comunidad social, 

con quienes establece su relación constante y de ellos recibe toda la experiencia cultural de 

los ancestros. Vale decir, que los otros miembros de la sociedad, también son herederos de 

la experiencia cultural de sus antecesores, estas experiencias lo reciben el nuevo ser, 

durante su desarrollo y al interior de la sociedad a la que pertenece. A todo esto, se suma la 
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influencia del medio ambiente en que vive. Y, finalmente el conocimiento que posee la 

persona se lo debe a la experiencia cultural de sus ancestros y a la naturaleza en que vive.     

 

1.3.2 Agentes socializadores. 

La especie humana somos eminentemente sociables, nos desarrollamos en 

sociedad, somos colectivistas por naturaleza, de ahí nuestro carácter de seres gregarios. 

Esta característica lo heredamos de nuestros antepasados.  Y, que, gracias a ella lograron la 

sobrevivencia ante los cambios climáticos que sucedieron sobre la Tierra., así como 

también para vencer las dificultades que sufrió el ser humano. Sin ello, no habríamos 

podido imponernos a los otros seres vivos. El carácter gregario y colectivista sirvió al ser 

humano para sobre ponerse a las constantes amenazas de otros seres vivos.  

Los vínculos que estrechamos al interior de la sociedad, con los miembros de 

nuestra familia, los compañeros del colegio o amigos de nuestra comunidad, etc., van a 

marcar la pauta en nuestra socialización. Para este estudio se ha tratado a los siguientes 

agentes socializadores. 

 

1.3.2.1 La familia.  

La familia es el primer círculo social en cuyo seno se van a desenvolver los niños. 

En el entorno familiar éste aprenderá normas y valores de convivencia, dependerá de la 

positiva relación de sus miembros para favorecer la convivencia social adecuada que todo 

niño necesita, puesto que serán las pautas iniciales para desarrollar habilidades sociales. La 

familia, es el órgano vital de la sociedad humana, es la primera célula en que está basada la 

sociedad.  

Es la primera institución de la organización social de la humanidad. La familia, 

órgano matriz de la sociedad, es la que incuba a las nuevas generaciones y les dota de 
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formas de conducta, relaciones sociales, valores, creencias, relaciones afectivas, en 

conjunto los miembros de la sociedad han elaborado mitos sobre la existencia de la misma 

y han dado explicaciones diversas para poder argumentar explicarse de quienes son. Todo 

este bagaje cultural es transmitido al nuevo ser, vale decir al niño o niña. Sobre todo, los 

padres, cuando los niños o niñas son menores de edad, adquieren de sus padres toda la 

herencia cultural y formas de vida en la sociedad. Los primeros en impartir las primeras 

influencias son los padres, como normas de comportamiento, valores vigentes y 

funcionales dentro de la sociedad en que se desenvuelven.  

Estas reglas de comportamiento se difunden por parte de los padres, bajo la forma 

de normas o hábitos de comportamiento social, bajo la forma de información, cuando los 

padres les informan a los hijos acerca de maneras de comportamientos, como parte de la 

educación, pero también se difunde bajo la forma de refuerzo, hasta que el hijo aprenda y 

ponga en ejecución dichas reglas o normas que se exigen, como patrones de 

comportamiento al interior del hogar familiar.  

De esta manera, y otras se difunde también los diferentes valores del hogar 

familiar, que son la educación familiar. Esta influencia familiar, comprende también a la 

forma de castigo, a manera de exigir a que cumplan las diversas normas de 

comportamiento del hogar familiar. 

Desde los hogares más tempranos de la especie humana y las diversas formas de 

familia, como la familia, consanguínea, punalúa, sindiásmica y monogámica, en todas 

estas formas de familia se ha impartido las primeras normas de comportamiento social, 

ciertos valores a ejercer, y fundamentalmente la participación en la actividad productiva, 

de acuerdo a su capacidad corporal y luego en función al sexo, dependiendo del tipo de 

sociedad en que vivían los padres.  
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Al respecto, existe en la literatura científica numerosos estudios, sobre normas de 

comportamiento social que se practicaba en sociedades tempranas del género humano. 

Históricamente está determinado que las primeras formas de educación se han impartido 

en el entorno familiar. Los patrones culturales de la familia, han sido heredados a las 

nuevas generaciones, es decir la educación se hereda de generación a generación. Este 

carácter de la educación familiar ha venido tomando más consistencia a partir de   

mediados del siglo XX, y aún es tema de investigación en la actualidad.  

Al analizar los patrones de comportamiento de padres y madres, vamos a encontrar 

que van a enfocar su atención en dos dimensiones principales; por un lado, el afecto y la 

comunicación que se va a reflejar sobre todo en la importancia que ellos dan al cariño en la 

relación padre-hijo; así también al nivel de comunicación con los mismos. 

Otra de las dimensiones es el control respecto a la disciplina y a la exigencia que 

los padres tienen con sus hijos, obviamente si está presente el castigo como método de 

control. 

Cuando desarrollamos este aspecto nos estamos refiriendo estrictamente a la 

educación que se imparte entorno a la familia, lo cual se caracteriza por dar a conocer las 

primeras formas o patrones de comportamiento dentro del desarrollo emocional, puesto 

que, tanto padres como la sociedad en la cual se desenvuelven los niños, van a facilitar el 

desarrollo de habilidades, sean intelectuales, emocionales, etc.  

Comellas (2009) afirma “La familia es el contexto inicialmente responsable del 

proceso educativo. Es en la familia donde se dan las primeras pautas socializadoras y los 

primeros aprendizajes orientados a la madurez, el cuidado y la responsabilidad” (p.45).  

En el seno familiar es donde los niños van a aprender a socializar, por tanto, las 

relaciones familiares bien constituidas van a reforzar a optimizar a interiorizar los patrones 

de comportamiento y las diversas habilidades a que están en ejercicio dentro de la sociedad 



24 

 

 

 

en que se encuentra la familia, porque la familia está casi siempre, dentro de una sociedad 

más amplia.  

Las habilidades, sobre todo sociales tienen mucha importancia para que la sociedad 

pueda aceptar o rechazar a las nuevas generaciones, en todo caso responsabilizan a los 

padres por no impartir correctamente o de manera acertada las normas o patrones de 

comportamiento social.  

Pero, esto es relativo viendo históricamente y depende del tipo de sociedad en que 

se encuentre la familia, cada familia pertenece necesariamente a una forma de sistemas 

económicos que pueden ser desde el primitivismo colectivo, pasando por el esclavismo, 

feudalismo y hoy el capitalismo o burgués, cada una de estas formas de economía poseen 

sus propias características de valores y normas de comportamiento social. Pero en la 

actualidad, dentro del sistema capitalista burgués nos desenvolvemos y hacemos 

prevalecer los títulos académicos, parece que se priorizara sobre todo el desarrollo 

cognitivo, y no así el afectivo.  

En el marco de nuestro sistema educativo, valoramos el trabajo, apoyo y 

contribución de los padres de familia, en el desarrollo educativo, es decir, se exige que los 

padres deben ser copartícipes en el proceso de la instrucción en que se encuentran sus 

hijos. Esto ha dado lugar a que los padres de familia, los más responsables y de hogares 

bien constituidos, marcan diferencia con otros que se caracterizan por ser hogares 

disfuncionales.  

Los docentes de los niños, hoy programan ciertas tareas en que participan los 

padres de familia, docente y los alumnos. Porque entendemos la importancia que tiene la 

familia dentro del sistema educativo, por ello es importante concientizar a los padres de 

familia e involucrarlos en el trabajo que realizamos en el centro educativo, no sólo como 

un apoyo de facilitar materiales para el debido desenvolvimiento de sus hijos en el aspecto 
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cognitivo, sino el apoyo emocional que todo niño requiere en esta etapa principalmente. La 

misma autora hace referencia a cuatro estilos educativos parentales que se dan en este 

agente socializador como es la familia. 

Sobre la base de las dimensiones anteriormente mencionadas, se originan los 

estilos o modalidades educativos que son cuatro y simultáneamente dependen de la fusión 

de los diferentes niveles de sistemas básicos educativos, como es la forma democrática. 

Este estilo de educación va a dar como resultado hijos que se van a caracterizar por tener 

autoestima positiva, cuyas habilidades sociales estarán bien desarrolladas, está demás decir 

que la relación de padres e hijos democráticos será óptima, por lo tanto, los niños estarán 

en condiciones para afrontar cualquier dificultad en el proceso de su desarrollo físico 

mental.  

Se reflejará, básicamente en el espacio laboral como también en la relación de 

pareja, que dicho sea de paso en la actualidad es tema de mucha preocupación, porque a 

decir verdad cuánto se ahorraría el Estado peruano si todos los padres de nuestra sociedad 

adoptaran este estilo de educación con sus hijos.  

Muy al contrario, en el estilo autoritario encontramos a padres que extremarán su 

exigencia controlando en demasía. Las normas impartidas carecen de explicación 

razonable, hay imposición al aplicarlas. Los padres del estilo autoritario utilizan como 

paradigma de disciplina las expresiones como: “porque soy tu padre/madre”, “esta es mi 

casa y harás lo que yo te diga” o la frase “porque yo lo digo”, son expresiones que en su 

mayoría utilizan los padres machistas, autoritarios, quienes suelen imponer su criterio, sin 

importar si son correctos o incorrectos.  

La intención es hacer prevalecer su autoridad y para conseguirlo se aprovecha de su 

fuerza física e impone “orden” entre los miembros de su familia. La imposición se ejecuta, 

por temor al castigo corporal o maltrato moral, pero casi siempre es moral y físico. 
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Generalmente utilizan el chantaje, la amenaza y maltrato físico. A esta forma de vida, 

suelen llamarlo autoridad paternal. Cosa más absurda.  

Como resultado de este estilo de educación, carente de expresiones de cariño, se 

puede observar en nuestra sociedad a niños en extremo sumisos ante sus pares, son niños 

que van a mostrar inseguridad, con baja inteligencia emocional, son vulnerables a 

presentar conductas agresivas porque carecen de autocontrol sobre sus emociones, poco 

diestros en las relaciones sociales, la inseguridad es característica manifiesta. 

Por otro lado, tenemos el estilo permisivo, en el cual encontramos a padres que de 

manera coordinada anteponen el bienestar de sus hijos, permitiendo que este gobierne en el 

ámbito familiar, está presente un marcado nivel afectivo de los padres para con sus hijos; 

por lo tanto, los padres se muestran ausentes de exigencias para con sus hijos, plantean 

escasas normas, encontramos también a padres que no alentarán la superación de sus hijos, 

muestran baja exigencia para el logro de sus objetivos.  

Por consiguiente, se caracterizarán por ser extravertidos, que dicho sea de paso no 

es malo, pero demostrando inmadurez e incapacidad de dominar sus impulsos ante 

situaciones de mayor exigencia, carentes de límites y cumplimientos de normas, ante 

cualquier dificultad no serán capaces de responder con madurez, pueden presentar también 

características egoístas porque en el seno familiar se han sentido prioritarios y lograr sus 

objetivos no les demandó esfuerzo alguno.  

Mientras que, en el estilo indiferente – negligente, descubrimos que es opuesto a 

los anteriores, por lo que podemos calificar como indiferencia de parte de los padres de 

familia, en cuanto a la formación de sus hijos, tanto en el aspecto normativo como 

afectivo, así mismo manifiestan insensibilidad con las necesidades de sus hijos lindando 

con el abandono total, tanto material como emocional. 
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Por todo lo descrito líneas arriba, tendremos como resultado a hijos con 

características negativas respecto al autoestima personal, desconocimiento de normas, por 

lo tanto, indiferentes a su cumplimiento carentes de sensibilidad ante cualquier situación 

de necesidad por personas de su entorno.  

 

1.3.2.2 El sistema escolar. 

Es otro aspecto a tomar en cuenta, donde el niño al ingresar va a ampliar sus 

relaciones interpersonales, ya no sólo está su familia en su entorno más próximo, sino 

empieza a relacionarse con persona ajenas a ella.  

En este ambiente el niño encuentra un espacio mucho más amplio y mayor número 

de compañeros, con quienes tiene la oportunidad de mantener una interrelación desde lo 

más simple hasta niveles de ser amigos, situación que le crea condiciones necesarias para 

poder desarrollar ciertas habilidades desde los más simples hasta otros muchos más 

complejos. Es decir, el espacio social donde intercambia sus relaciones sociales el niño se 

ha extendido, dándole la oportunidad de ampliarlas con sus compañeros del centro 

educativo.  

Además, se considera que en esta etapa escolar el niño puede verse afectado, 

porque a la relación afectiva con sus padres se incrementará la relación con otros niños y 

ello puede ocasionar dificultades hasta el momento desapercibidas.  

Sotil (2009) afirma “Podemos aprender las emociones de acuerdo con el ambiente 

en el que vivimos, y de acuerdo con la educación que recibimos. Desde la niñez, 

adolescencia y la juventud se van consolidando estilos emocionales según las 

circunstancias que hayamos vivido” (p.106).  

En efecto, cuando ingresan al nivel inicial, los primeros momentos pueden marcar 

definitivamente al niño, pues el choque emotivo puede ser grande y muchas veces causar 
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angustia; sin embargo, debemos mencionar que los niños bien adaptados en la familia, se 

adaptarán con facilidad en el jardín. Para que el proceso del paso del medio familiar al 

escolar no sea un evento traumatizante, el rol de la maestra resulta siempre siendo esa 

presencia, seudo maternal hacia la que se orienta la búsqueda de seguridad, en la que el 

niño y niña, según las edades y el progreso educativo aportado por el Jardín, ve 

significaciones y valores diferentes.  

 

1.3.2.3 Los Sistemas de comunicación. 

Finalmente cabe mencionar que en el presente esta tecnología que muchas veces es 

utilizada inapropiadamente, puede propiciar el aislamiento porque dejan sobre todo a los 

niños, un tanto alejados de su entorno más próximo como los amiguitos, sus costumbres y 

a veces de su misma familia.  

Esta tecnología, llámese televisión, los juegos en red, internet, entre otras, y las 

horas que los niños dedican a estas actividades tiene un claro efecto muchas veces 

negativa. La influencia que ejercen en el área afectiva de los niños los citados medios se va 

a reflejar en la forma cómo tanto el niño como el adulto desarrollará sus habilidades 

sociales. 

Otro efecto negativo de los medios de comunicación, como la televisión, que 

difunden escenas de violencia, promueven valores negativos y perturban una buena 

orientación en   cuanto a la socialización, es que el impacto de la violencia genera un 

espíritu de violencia en los niños y niñas que ven estos programas, esto influye 

negativamente en la formación de la personalidad.  

Este espíritu de violencia se manifiesta con posteridad y en el futuro estos infantes, 

serán intolerantes frente a cualquier estímulo que consideren que no sea de su agrado. Por 

lo tanto, estos programas repercuten en su conducta en forma negativa. Cabe mencionar 
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que no sólo está circunscrito a los programas de violencia de la televisión y de los 

videojuegos, sino cualquier medio que esté al alcance de los niños y niñas, influye 

directamente en su formación de personalidad de los que receptan estos programas.  

Al respecto, podemos inferir que es un hecho real que los mensajes difundidos en 

los medios de comunicación y en la televisión, tienen directa influencia en los niños y 

niñas que observan estos medios. La influencia es significativa, porque modifica o altera el 

normal desarrollo de los conocimientos, en la forma de sus valores y modifica sus 

sentimientos y actitudes.  

Por las razones expuestas, la programación de estos medios de comunicación debe 

ser modificadas y ser controladas por profesionales más comprometidos con los intereses 

del Perú. 

En la perspectiva de evitar mejorar la influencia negativa de los medios de 

comunicación, sugerimos que la satisfacción de sus necesidades de los niños y niñas debe 

estar bajo la responsabilidad de los padres de familia, en caso de no estar cerca, debe ser 

reemplazado por personas con responsabilidad a fin de poder garantizar la correcta 

conducción del niño o niña, a fin de no permitir la mala influencia de programas que 

irresponsablemente se propalan por diversos medios de comunicación.  Por ello, es crucial 

el trabajo coordinado con los padres de familia en las primeras etapas del nivel escolar. 

 

1.4  Las habilidades sociales - Definición 

Cuando abordamos el tema de las habilidades sociales, encontramos en la 

bibliografía consultada, que los autores, además de tratar el tema en sí, hacen mención a 

conceptos: habilidades, como acciones de interacción social, y que generan relaciones 

interpersonales, en los que las personas entran en interrelación donde el intercambio de 
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una serie de conocimientos, valores, principios normativos de conducta social son cosa de 

todo momento.  

Otra expresión que utilizan es el término de habilidades de intercambio social, 

como categoría que expresa la relación entre dos o más personas; otra es la palabra, 

conducta interactiva, intercambio social o conducta socio interactiva. El uso de estas 

expresiones y, actividades conductuales puesta en práctica entre dos o más personas que 

generan un tipo de comportamiento interpersonal e interactiva, son categorías para 

expresar relación interpersonal, destrezas sociales, intercambios sociales, etc.  

Pero también se puede hacer comprender como habilidades o destrezas de 

reacciones culturales durante la interrelación social, dentro de la comunidad social en que 

se actúa.  

Monjas (2012) afirma “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” (p.28).  

Explicamos mejor, que las habilidades son todo un sistema de recursos, a los que el 

ser humano recurre con cierta precocidad para su uso pertinente en el momento preciso 

que requiere hacer uso de ellos. La velocidad con que actúa, es la habilidad o destreza de la 

persona. De manera que tenemos variedad de categorías con los que se puede referir a las 

habilidades o destrezas de la persona.  

Finalmente podemos señalar que las habilidades sociales, son el conjunto de 

acciones, valores, conductas, comportamientos, destrezas, capacidades, etc., de los que 

hacemos uso de acuerdo a la circunstancia y al momento oportuno para su ejecución, la 

puesta en práctica de estas categorías en cada una de nuestras relaciones interpersonales, 

son los que constituyen las habilidades sociales.   
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Los mecanismos mediante las cuales se aprenden las habilidades sociales son: por 

experiencia personal, es cuando una persona en su relación con otras personas de la 

comunidad en que vive, entra en relación social, y adquiere una serie de experiencias 

buenas y malas, de los que saca ciertas experiencias y va acumulando estas experiencias y 

posteriormente en casos de relaciones similares vuelve a utilizarlas con cierta habilidad y 

oportunidad, que es adecuadamente aplicado en la solución de algún problema que lo 

atañía y la solución es particularmente satisfactoria, por lo que destaca como hábil.  

En el campo educativo, podemos señalar esta habilidad, cuando un alumno o 

alumna, es premiado por el docente, debido a que destacó en alguna acción intelectual o 

manualidad, pero lo que hizo es extraordinario, fuera de serie y es positivo de ser imitado, 

por lo que el docente lo proclama con una felicitación de manera pública, también puede 

suceder que el niño o niña recibe un halago por alguna manifestación de afecto, esta acción 

resulta motivador a otros alumnos.  

Pero también se puede producir lo contrario, recibe sanción entonces tenderá a 

extinguirse. Existen mecanismos que intervienen en el proceso del aprendizaje, como es la 

observación.  

Mediante este mecanismo, el aprendizaje del niño será el resultado de observar 

modelos de comportamiento de personas allegadas a su entorno; ejemplo de este se da 

cuando un hermano mayor es sancionado por alguna acción inadecuada, entonces el niño 

que observa evitará repetir la acción desencadenante de la sanción.  

Y el siguiente aprendizaje verbal por instrucciones, este mecanismo no es 

exclusivo, pero si utilizado en el colegio, pues las docentes lo realizamos mediante 

instrucciones, a través de preguntas; no es directa como las anteriores pero utilizado 

adecuadamente puede conducir al aprendizaje de tal o cual habilidad a desarrollar. Otro 

mecanismo es el aprendizaje por feedback interpersonal. Que es, de relación social, donde 
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se puede entender como especie de recalco o reforzamiento, porque interviene la opinión 

de personas que al observar el comportamiento sea correcto o incorrecto van a emitir un 

juicio el cual permitirá corregir, obviando los ensayos.  

 

1.4.1 ¿Por qué es importante desarrollar habilidades sociales?  

Porque permiten que nuestras relaciones con otras personas pueden ser de 

contenido social, laboral, económico, o cualquier otro tipo de relación o intercambio de 

valores culturales o la práctica de valores sociales de comportamiento o actividades 

culturales, en todos ellos se pone en práctica nuestra habilidad para el ejercicio o 

desenvolvimiento actitudinal. Nos sirve entonces para la interrelación con el resto de los 

miembros de la comunidad en que vivimos.  

La etapa de la niñez, es sin duda la etapa donde los niños van adquiriendo con 

mayor rapidez el desarrollo de capacidades socio afectivos, porque en esta etapa se inicia 

la interrelación con sus pares. Puede ser, en el centro educativo, donde se relaciona con sus 

compañeros de aula y de todo el centro educativo, así mismo con sus profesores con 

quienes intercambia temas cognitivos relacionados con el proceso instructivo.  

Y con sus compañeros y amigos, se relaciona durante el recreo o en el aula, durante 

todo este tiempo, el niño o niña está acumulando un conjunto de experiencias culturales, 

los mismos que le sirven para acumular mayor cantidad de conocimientos y destrezas.  

Tanto los niños como las personas adultas necesitan relacionarse, pero para ello, se 

debe por lo menos haber desarrollado las habilidades básicas como son: saber saludar, 

empezar una conversación y algunas otras más que ya fueron mencionadas, estas 

relaciones pueden ser de carácter social, familiar, laboral, entre otras.  

Podemos inferir por lo tanto que, durante la niñez, se da inicio con mayor profusión 

a las relaciones interpersonales con sus pares, y que en estas relaciones hacemos uso de 
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nuestros conocimientos acumulados previamente en casa o en el hogar, que ahora los 

utilizamos para nuestra interrelación con los otros. El conjunto de estas relaciones puestas 

en práctica reafirma los conocimientos previamente aprendidos, en consecuencia, el niño o 

niña entra en convencimiento de que lo aprendido en casa, de sus padres y hermanos 

mayores son válidos, entonces adquieren una confianza en sus conocimientos aprendidos 

en el hogar y valoran a su entorno familiar.  

Ahora, que tiene la oportunidad de poner en prueba y cuyo resultado lo conoce 

como positivo, entonces se siente identificado y con confianza sobre sus valores y 

comportamiento adquirido previamente. Todo esto contribuye a la formación de la 

personalidad del niño o niña.  

Este conjunto de relaciones sociales en que entra el niño o niña, es absolutamente 

necesario para que pueda reafirmar sus conocimientos previos. A los que irá sumando más 

conocimientos adquiridos de los otros compañeros. Estas otras, pueden ser críticas, 

observaciones, cuestionamientos, pero también recibe halagos, satisfacciones, premios, 

distinciones, por su conducta, aprovechamiento y otras actividades propias de menores. 

Todo en conjunto consustancia el saber y el conocimiento del niño o niña. En esta 

etapa, es sumamente importante que reciba una instrucción a los valores positivos, y 

orientación hacia la práctica de la solidaridad con el resto de la población y respeto a los 

otros (Monjas, 2012).  

Motivar a los niños o mejor dicho formarlos dentro de los parámetros de 

habilidades sociales, facilitará en el futuro las relaciones sociales tan necesarias para el 

normal desenvolvimiento en el aspecto familiar como laboral de toda persona como parte 

integrante de la sociedad resultado de una acertada orientación en el proceso de la 

instrucción emocional de los niños.  
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1.4.2 Principales habilidades sociales. 

En la bibliografía consultada encontramos un conjunto diverso de categorías, con 

los que se designa a las habilidades sociales y los mismos que están clasificados, en primer 

lugar, atendiendo a su tipología, tenemos las habilidades que nos permiten realizar ciertas 

planificaciones, otras que son básicas y avanzadas, pero también podemos citar las 

habilidades que nos permiten desarrollar tipos de sentimientos, como enfrentarse al estrés 

y como poder lograr enfrentarnos a actitudes de agresión.  

Como sostiene Goldstein (como se citó en Peñafiel y Serrano, 2010). De esta 

clasificación podemos ver que las habilidades básicas tales como saber dar las gracias, dar 

un cumplido, etc., se propone el trabajo tanto en los colegios sobre todo en el nivel inicial 

como en el entorno familiar de tal modo que los niños aprenden desde temprano a 

relacionarse dentro de una sociedad y todas las habilidades anteriormente mencionadas, es 

decir las avanzadas son necesarias aprenderlas y practicarlas, en conjunto estas habilidades 

que mencionamos, son absolutamente necesarias ponerlas en práctica diaria, por la sencilla 

razón de que nos es útil como herramienta esencial para la interrelación con otras personas 

de la comunidad en que vivimos.  

Las Habilidades que tienen que ver con los sentimientos, como saber expresar 

nuestros sentimientos y sobre todo comprender el de los demás, entre otros, son 

habilidades que van a ser muy útiles en el diario desenvolvimiento laboral, que mucha falta 

hace hoy en día en nuestra sociedad. 

En el grupo de habilidades tales como pedir permiso, compartir, etc., van a ser de 

mucha utilidad en el quehacer de los individuos, miembros de la sociedad, que en su 

actividad diaria entran en relación con otras personas, en los que saber los buenos modales 

y el respeto a los otros, es de mucha importancia teniendo presente que la sociedad está 

conformada por ciudadanos carentes de valores, donde se ha perdido el respeto y 
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consideración hacia los demás, sobre todo a los niños. Además, desarrollar esta habilidad 

nos permitirá evitar conflictos o situaciones peligrosas, estar en condiciones de poder 

actuar con prudencia, empleando el autocontrol, pero para ello es necesario practicar 

habilidades sociales desde temprana edad. 

Este grupo está conformado por habilidades empleadas para hacer frente a una 

situación estresante y en ella encontramos las que nos permitirán manejar de manera 

adecuada alguna situación problemática, cuando sea necesario hacer saber nuestra queja, 

manejar de la mejor forma y no ceder a la presión que quisieran ejercer sobre nosotros un 

grupo en particular. La puesta en ejercicio de las habilidades señalas, nos da lugar a 

entablar relaciones satisfactorias con el resto de los miembros de la sociedad en que 

vivimos. Particularmente con personas de nuestro entorno.  

Al final de la clasificación encontramos la habilidad que nos permitirá llevar a cabo 

una buena planificación que nos conducirá al logro de nuestros objetivos, establecernos 

metas, tomar decisiones adecuadas que siendo bien organizadas va a redundar en nuestro 

sano desenvolvimiento dentro de una sociedad exento de valores.  

 

1.4.3 Los niños y la importancia de las habilidades sociales.  

En función de cómo desarrollamos anteriormente, los niños desarrollarán las 

habilidades sociales desde sus primeros años al igual que el aspecto concerniente a la 

motricidad e intelectual, por ende, en la relación padre-hijo surgirán variaciones reflejadas 

también en su entorno, tanto la familia como la comunidad a la que pertenece le impondrá 

normas que tendrá que aprender; por consiguiente, modificarán su conducta, en función a 

las exigencias que reciben de la sociedad de su entorno en que vive.  

En la etapa de la niñez, el proceso de socialización es en todo momento un 

aprendizaje constante de conocimientos y patrones de comportamiento que el niño va 
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aprendiendo de múltiples maneras, como ya anteriormente señalamos. Precisamente, es en 

esta etapa que lo conocido se pone en prueba, su eficacia de funcionamiento o no y el niño 

experimenta estos resultados, y si es positivo afianza su credibilidad y su confianza. 

Obedece a este criterio, cuando el niño aprende una lección de parte de su 

profesora y posteriormente algún miembro de su familia, quiera enseñar con otro método 

diferente, el niño reacciona y cuestiona que ¡acaso tú sabes más que mi profesora!, este 

cuestionamiento prueba que las enseñanzas de la profesora le han generado confianza en 

su cotejo de veracidad de sus conocimientos.   

A la par que el niño va desarrollando sus habilidades motoras y demás, empezará a 

relacionarse con otros niños de su entorno, es casi consensuado en el mundo de los 

especialistas, que el niño cuando ingresa a relacionarse con otros de su entorno, desarrolla 

un proceso de conocimientos de variados tipos, y muchos de ellos son reafianzados y otros 

desechados una y otra vez, es decir se está desarrollando un proceso de tamizaje de los 

conocimientos adquiridos previamente.  

En estos procesos de relación entre niños se está tejiendo un derrotero en la 

formación de la personalidad. Además, es en estas relaciones donde el niño se reafirma en 

sus convicciones ya anteriormente aprendidas. Tal vez estos conocimientos serán en el 

futuro los más imperecederos y quedarán o se habrán sellado en el cerebro del niño. Lo 

que el niño o niña da, por cierto, difícilmente se le puede quitar, salvo si se le demuestra y 

personalmente compruebe la falsedad. Caso contrario queda perennizado en el almacén de 

su conocimiento (Monjas, 2012).  

Debemos mencionar que por las características propias de su edad en la cual prima 

el “egocentrismo”, los niños van a tener dificultades al momento de querer interactuar con 

sus pares por ende la orientación de los padres en el hogar y la de los maestros en el centro 

educativo serán relevantes y el trabajo a realizar con los niños de nivel inicial, 
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correspondiente a las habilidades sociales son cruciales para prevenir posibles desajustes y 

evitar conflictos posteriores. 

 

1.4.4 Principales habilidades que se adquiere en la educación básica regular. 

Es de nuestro conocimiento que, en el Diseño Curricular Nacional, no está bien 

definido la brecha que existe en la comprensión de lo que es la instrucción y la educación. 

Se suele utilizar como sinónimos, cuando lo real es que son diferentes fenómenos que se 

operan dentro de cada sociedad.  

Las instituciones públicas no educan, debido a que su naturaleza no se los permite, 

por lo tanto, estas instituciones brindan un proceso de instrucción pública a los estudiantes. 

De ahí que hablar de instrucción pública es lo correcto. La educación, que es un fenómeno 

mucho más complejo y de alcance más holístico, nos lo brinda la familia, el barrio, la 

sociedad, la nación y finalmente el país al que pertenecemos.  

La educación es el conjunto de saberes y conocimientos diversos, que cuyo 

objetivo es dotarnos de habilidades y destrezas para tener capacidad de enfrentarnos a las 

leyes de la naturaleza y principalmente a las leyes sociales que rigen a la sociedad en que 

vivimos. La educación nos brinda las armas para enfrentarnos a las leyes inorgánicas, 

orgánicas y finalmente a las leyes sociales. El conjunto de estas habilidades y destrezas nos 

lo proporciona la educación.  

Pero la instrucción, nos capacita en las áreas que requiere las normas vigentes del 

momento político, económico de la sociedad. En lo que respecta al área de Personal Social 

le corresponde la formación y desarrollo de habilidades sociales que le permite ir 

construyendo su identidad y valorarse como miembro integrante de una sociedad.  

De manera similar, la Educación Básica Regular se esfuerza en promover sembrar 

en las diversas relaciones sociales del niño o niña, valores vigentes del sistema económico 
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de la sociedad al que pertenece, el ejercicio de estos valores obviamente contribuirá en la 

consolidación del sistema político y económico de la sociedad que los ha estructurado. 

Pero, también enseña a cómo cuidarse de los peligros, de respetar y hacer respetar 

los recursos naturales y sobre todo a ser tolerantes con el resto de las personas y sobre todo 

con las leyes de la República, muchas veces de perfil bajo frente a las cuestiones legales, 

está inspirado en priorizar los valores patrióticos y está sujeto a los intereses de la 

institución llamado Estado.  

Para lograr un proceso óptimo y el aprendizaje significativo en los educandos, en 

todos estos aspectos que se menciona en el Diseño Curricular, la maestra debe trabajar con 

los niños las habilidades sociales de forma permanente, porque al hacer una programación 

adecuada y utilizar acertadas estrategias para poder lograr resultados planificados 

lograremos el desarrollo adecuado de nuestros alumnos en lo que corresponde al área de 

personal social. 

 

1.4.5 ¿Cuál es la importancia del juego en la formación de habilidades del 

niño?  

Los infantes elaboran sus conocimientos haciendo, jugando, experimentando, no 

conocen otra forma de interactuar con su entorno, sino es apropiándose de él, 

conquistándolo, en un proceso de interrelación con los demás. El juego es para los niños 

como una necesidad, porque es a través de ello que van a desarrollar sus potencialidades 

comunicativas, cooperativas, etc.  

Para empezar a desarrollar la validez que encierra las actividades del juego en el 

proceso del aprendizaje de ciertas habilidades, empezaré a dar algunas definiciones acerca 

del juego. En principio la expresión juego, es una derivación del vocablo latín jokus, cuyo 

significado es broma. Del que podemos inferir que juego, es la acción en que el 
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protagonista entra en un momento de gozo, alegría, diversión, risa, estado de ánimo 

divertido, irradia tranquilidad y equilibrio emocional estable.  

Cuando observamos a los niños jugar libremente podemos percibir el derroche de 

energía y satisfacción, el juego tal y cual lo vemos realizar a niños en nuestro entorno, ha 

sido tema sobre el cual se han hecho investigaciones, por lo tanto existen teorías acerca de 

esta actividad en la que consideran como descarga de energías, otras lo consideran como 

una actividad en la cual podría quedar rezagos de nuestro comportamiento primigenio, por 

lo tanto la motivación sería biológica; sea cual fuere su explicación, en lo que concierne al 

juego como una actividad mediante el cual los niños empiezan a socializar con sus pares. 

Al respecto el autor sostiene que en la edad escolar los niños requieren 

necesariamente del juego, donde intercambian relaciones sociales y adquieren 

conocimientos de los compañeros con quienes comparten el juego, con justa razón los 

especialistas señalan que el niño sano juega porque se encuentra física, mental y 

emocionalmente en perfectas condiciones de salud (Mateu, 2012).  

El juego con otros niños favorece también en el desarrollo de sus rasgos de carácter 

y personalidad. Encontramos también la aseveración de otro autor con respecto al tema 

que estamos tratando y sobre su acción positiva.  

Silva (2007) afirma que el juego no sólo es un canal de expresión del niño, ni 

solamente una ‘ventana hacia su vida interior’, sino que es el modo privilegiado a 

través del cual se desarrolla y adquiere las principales competencias en las 

diferentes en las diferentes dimensiones de su desarrollo (p. 43). 

Los tipos de juego que el niño realiza desde muy bebe, ya sea cuando juega con su 

madre a la hora de ser amamantado o cuando ingresa a la escuela e interactúa con otros 

niños, cumplen un proceso de acuerdo a su maduración, tanto biológica como emocional. 

El connotado y experto maestro Piaget, nos da a entender que, el juego simbólico o de 
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ficción es anterior al momento pre operacional y que fluctúan entre los 2, 6 y 7 años de 

edad, el niño va a sumergirse en aquel juego, representando escenas, personajes y diversos 

seres que no están en la vida real de ese momento, pero, lo hace presente virtualmente.  

Esta etapa de la actividad del juego denominado como acción simbólica es el que 

más llama la atención a los psicólogos, psicoterapeutas y educadores. Este tipo de juego se 

caracteriza porque en él los niños, representan lo conocido menta o culturalmente, 

actividad con el que están reafirmando su conocimiento.  

Durante el tiempo en que están desarrollando estos juegos los niños o niñas, 

recurren a representar cosas o fenómenos de su conocimiento, en tanto conozcan mayor 

número de fenómenos y cosas, su representación es más compleja y por lo tanto su 

actividad de representación es mucho más variada lo que le permite una mejor abstracción 

de la naturaleza de la complejidad con los que está jugando.  

Estas abstracciones les proporcionan una tremenda oportunidad de validar sus 

conocimientos previamente adquiridos y los operacionaliza en actividades ficticias pero 

que esto le sirve para reafirmar su conocimiento intelectual. En esto interviene sus 

conocimientos acerca de la familia, a los doctores, a los superhéroes, a las bailarinas y 

muchos más. Por lo tanto, podemos señalar que el juego es una actividad muy positiva en 

el proceso de aprendizaje y entre los beneficios están:  

El conocimiento de su medio circundante, conocimiento de los diversos roles que 

desempeñan las personas dentro de la sociedad, hacen uso y perfeccionan su dicción del 

lenguaje, es más, hasta pueden darse la libertad de inventar palabras para poder expresar 

sus ideas. El conjunto de estas actividades del juego, en el que está presente la 

imaginación, constituyen el lugar y momento en que se forja el conocimiento y la 

creatividad de los niños.  
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Es importante conocer cómo es el desarrollo y la operacionalización del juego 

simbólico, en los niños de esta edad (2 a 7 años), es crucial para poder realizar la 

programación de actividades acordes a las características de esta etapa de maduración.  

Por ejemplo, después de los tres años el niño va dejando el egocentrismo que le 

caracterizaba y empezará a realizar los juegos compartiendo con sus pares, pero por 

períodos cortos de tiempo, la evolución en el conocimiento de habilidades y destrezas del 

lenguaje les permitirá acumular y fijar los roles que les compete como corresponde a su 

edad.  

Así también, los niños de cuatro y cinco años van a incrementar sus capacidades, 

entonces estarán en las condiciones de poder sistematizar más juegos en los que 

incrementa las alternativas de soluciones a los problemas que va encontrando en el proceso 

del juego y la interacción con sus pares es realmente importante para ir desarrollando las 

habilidades sociales que más adelante afianzará en el transcurso de la vida escolar. 

 

1.4.6 La actitud del docente frente al juego. 

La actitud del docente es muy importante puesto que en la etapa escolar será la 

encargada de guiar, estimular, apoyar la realización de esta actividad. Es decir, que el 

docente tenga una actitud positiva frente al juego, que apoye, disfrute y, es más, debe 

promover más juegos, hacer del juego un método de enseñanza y motivación, emplear 

estrategias con bastante creatividad, entusiasmo, habilidad para hacer del momento del 

juego con los niños un momento agradable y no tedioso.  

En el juego, el docente realiza las veces de mediador, por un lado, el juego en sí y 

por el otro el desarrollo de los niños, por lo tanto, es exigida su creatividad y dotes de 

estratega para cumplir el rol importante que le toca asumir.  
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El juego en el niño es ante todo una acción de distracción, diversión y de relajo, en 

el que intervienen creaciones subjetivas en busca de placer y de regocijo. Además, 

intervienen las creaciones del niño, como son la curiosidad, actitudes de espontaneidad y 

de solidaridad en el proceso de juego. En resumen, son un conjunto de acciones tendientes 

a encontrar momentos de diversión, pero este proceso permite desarrollar las capacidades y 

habilidades de los niños que participan en el juego.  

El juego es un buen método de comprobación de la veracidad o la falsedad de lo 

aprendido en el tiempo que dura. Esto es referido al juego espontáneo; sin embargo, los 

juegos de los niños pueden dividirse en dos categorías: juego libre y juego estructurado. 

Ambos tipos de juego, contribuirán al incremento del desarrollo social de los niños, 

coadyuvando, además, en la comprensión del valor de la reciprocidad y del compañerismo 

y finalmente a aprender los valores positivos de la empatía. 

 

1.5  Contribuciones de la neurociencia en el desarrollo infantil 

En las últimas décadas, se ha registrado las contribuciones de la neurociencia en el 

proceso de desarrollo infantil temprano. Sin embargo, no cuenta aún con la presencia de 

textos escritos, pero su desarrollo está registrado en el desarrollo de la ciencia, y nos 

proporciona a comprender mejor el funcionamiento del cerebro humano. 

La especie humana trae consigo conocimientos de orden genético y los 

complementa con los producidos en las vivencias medio ambientales. La primera, lo 

heredamos genéticamente y son conocimientos producidos en millones de años, cuya 

característica es que son perfectos, no tienen errores. El segundo, es el producto de la 

relación entre el medio ambiente que nos rodea y la acción del cerebro. Este reacciona de 

manera diferente a los estímulos del medio exterior y da respuestas, estas pueden ser 

acertadas, pero también puede tener errores, es decir está sujeto a errores. 
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El desarrollo neuro-cognitivo del niño está marcado por la influencia y estímulos 

del medio exterior en que se desenvuelve. Cada vez más estas influencias generan 

reacciones neuro-cerebrales en el infante, que en conjunto constituyen su cultura medio 

ambiental. Este proceso no altera a sus conocimientos genéticos, estos ya son inalterables. 

El conocimiento o cultura social y medio ambiental es la que se acumula con sus 

propias características y determinan el perfil de un infante. La herencia genética, ordena a 

las células a seguir órdenes y funciones. De manera que así, podrá realizar la orden en los 

genes de los infantes en desarrollo, con las características fisiológicas de los progenitores, 

en los que estará presente rasgos como son las características de orden biológico.  

Actualmente se conoce la acción determinante de las relaciones del cerebro con los 

estímulos provenientes del medio ambiente o el entorno del cerebro del infante, los que 

determinan el perfil cognitivo de la persona. Por lo que se hace indispensable tomar, 

acciones para propiciar mejores oportunidades de desarrollo a los infantes, es decir 

propiciar condiciones óptimas para promover los estímulos al cerebro de los infantes, para 

lograr mayores y mejores rendimientos en la arquitectura cerebral. Con esta finalidad 

debemos tener precaución en implementar los siguientes procesos.  

Planificar para concebir al nuevo ser humano. 

Preparar y desarrollar una adecuada gestación. 

Prestar atención para poder conocer a cada niño o niña. 

Identificar y conocer las herencias genéticas de cada uno de ellos (infantes). 

Elaborar ciertos patrones o protocolos de crianza de los infantes, con la finalidad de 

que puedan ayudar al infante en el manejo de sus rasgos que influencian, el construir un 

entorno social y comunitario acorde a los requerimientos del infante a fin de que pueda 

contribuir en su arquitectura cerebral.  
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Garantizar un entorno apropiado para una buena formación del infante, tales como: 

una balanceada alimentación, un clima favorable y una familia funcional. 

Desarrollar acciones de una buena formación en valores sociales. 

Estas son las principales pautas a tener en cuenta en la formación del infante. 

Debemos tener presente que el desarrollo de los infantes es único, por lo que requiere 

mucha atención, en las interacciones que da y recibe de su entorno familiar y comunidad. 

Porque estos modulan el proceso de desarrollo de su carácter personal.  

Estas diversas vivencias del infante, son importantes y condicionan la formación de 

la personalidad o perfil psicológico de la persona. Por todo lo afirmado, debemos tener 

especial atención, porque en la infancia la influencia actúa de manera determinante, debido 

a la gran plasticidad del cerebro.  

 

1.5.1 La plasticidad cerebral. 

Este órgano humano, se caracteriza por ser bastante plástico, situación por el que 

cambia o se modifica estructuralmente y funcionalmente, respondiendo adecuadamente a 

los diversos modos de estímulos que recibe. El cerebro humano, nos refleja esta acción en 

el proceso del aprendizaje.  

El cerebro procesa los estímulos, cambia las estructuras de lo recibido y lo 

acondiciona a las necesidades de la lucha por la adaptación en la perspectiva de 

sobrevivencia de la especie humana. Esto, sólo es posible por la plasticidad que tiene el 

cerebro humano. 

Su condición de neuro-plasticidad, permite esta posibilidad de cambios, que le 

favorece para elaborar nuevas sinapsis neuronales, sobre todo en caso de traumatismos 

cerebrales. La plasticidad cerebral es determinante en el logro de nuevas capacidades que 
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desarrolla el cerebro, gracias a este proceso el ser humano logró el lenguaje y otras 

capacidades. 

La acción cerebral de la plasticidad se da inicio desde el claustro materno. Por esto, 

funcionan perfectamente los estímulos del medio exterior y el modo de vida a que está 

sujeta la madre. 

Cada vez más, se profundiza el conocimiento sobre la plasticidad del cerebro 

humano. Está demostrado el crecimiento y desarrollo del cerebro, este se organiza en 

función a la herencia genética, pero complementa con los estímulos que recibe del entorno. 

En cuanto a la plasticidad del cerebro, nos presenta, por ejemplo, la plasticidad 

expectante de la experiencia, aquí cumple un papel preponderantemente importante los 

estímulos del entorno externo, medio social, geográfico, etc. 

Las diversas experiencias, motivan al cerebro a desarrollar nuevas sinapsis 

neuronales a fin de aumentar los aprendizajes más específicos en cada persona, es 

conocido como la plasticidad cerebral, que responde a los diversos estímulos del medio 

exterior, que ingresan por medio de nuestros cinco sentidos. Opera la función de la 

plasticidad cerebral, entra en funcionamiento durante nuestra vida del ser humano, 

estructurando diversas capacidades de la persona. 

 

1.5.2 ¿Cuál es la importancia de conocer la plasticidad del cerebro?  

Es conocido el desarrollo del cerebro, durante los primeros años del recién nacido o 

del infante en que el cerebro es muy sensible a los diversos estímulos que recibe para 

moldear adecuadamente y acorde a la orden de la herencia genética. Este momento, se 

conoce como periodos sensibles del cerebro. En este momento actúan también como 

agentes contribuyentes positiva o negativamente, principalmente, la alimentación y el 

clima familiar del infante.  



46 

 

 

 

Es importante aclarar que, según madura el complejo sistema nervioso del cerebro, 

el sistema neuronal se perfecciona constantemente, de manera que, las investigaciones 

muestran la variabilidad de los periodos sensibles. Cambian en función a las actividades 

neuronales. Estas actividades subcorticales, por cierto, muy prístinos, se dan desde las 

primeras edades del ser vivo. Cuando el nuevo ser vivo se encuentra en el claustro 

materno, ya los circuitos corticales han dado inicio al funcionamiento y se complejizan con 

el tiempo.  

Esta situación nos conduce a la reflexión siguiente: 

La sensibilidad del cerebro para ejercer algunas funciones, se produce a temprana 

edad del infante. La escuela acentúa el proceso de educación que el infante recibe en casa, 

comunidad y de su entorno en general.  

El cerebro humano recibe una serie de estímulos del medio exterior y estos son la 

base de futuras experiencias que consustanciarán el desarrollo cerebral. 

La modalidad y diversidad de los estímulos deben estar en directa correspondencia 

con la progresiva maduración de los circuitos neurales, como también es sumamente 

necesario el proceso de desarrollo neuronal. 

La plasticidad del cerebro, las neuronas espejo y la importancia de las emociones, 

son los tres factores responsables en el proceso de aprendizaje.  

Por lo afirmado, es de gran responsabilidad el trabajo que se tiene con infantes, 

porque, su desarrollo neuronal y la reacción del cerebro va a depender de los estímulos que 

le otorguemos.  

Los niños, que están expuestos a una serie de realidades inapropiadas, sufren las 

consecuencias porque el cerebro se desarrolla de forma inadecuada, no como debería ser. 

Existen factores que modifican este proceso, como la mala condición económica familiar 

en que viven los infantes. Hogares disfuncionales a que están expuestos. Son factores que 
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modifican negativamente el desarrollo del cerebro. La mala alimentación del infante, es 

determinante en el desarrollo del cerebro humano. 

También está probado que el estrés tóxico, que sufre el infante, actúa 

negativamente en el desarrollo del cerebro. 

Se conoce tres tipos de estrés y son los siguientes: 

Estrés positivo. Son los momentos poco traumáticos, para el alumno que asiste a 

clases por primera vez y sobre todo el primer día, en que tiene que experimentar el 

separarse de la madre y quedar bajo la administración de la profesora, que la conoce por 

primera vez.   

Pero también tenemos al estrés que se caracteriza por ser más tolerable y que es 

amortiguada por la intervención de terceras personas, que los hacen por ayudar a salir de la 

crisis.  

El estrés tóxico, está referido a problemas más complejos y por periodos de tiempo 

largo, sin ayuda de otras personas. Por este tipo de estrés, se presentan con frecuencia la 

presión arterial y frecuencia cardiaca. Se observa el crecimiento significativo de los males 

cardiacos y mayor frecuencia de males causados por la presión arterial, debido 

principalmente al aumento de la presencia del colesterol y al agravarse generan males en 

los sistemas neuronales.   

Diversas investigaciones han demostrado que las experiencias negativas, que se 

producen en el hogar durante la infancia del niño, como es la violencia familiar, hogares 

disfuncionales, problemas de drogadicción, hogares en que está presente la depresión de 

los padres; todos estos problemas en conjunto actúan negativamente sobre los niños; deja 

huellas irreparables en la salud física y mental; además, termina en estrés tóxico que afecta 

el normal funcionamiento del cerebro. 



48 

 

 

 

El cerebro humano, cuando no recibe estímulos, no se desarrolla como debería 

hacerlo y queda postergado en relación con el desarrollo de la edad cronológica. 

Existen ciertos factores que dañan el normal desarrollo del cerebro. Debemos 

añadir, que requiere condiciones óptimas que permitan su libre y normal maduración. Para 

que esto suceda, es de vital importancia el cuidado de la salud del infante, procurar una 

buena nutrición y sobre todo el descanso del cerebro, permitiendo el sueño completo que 

se requiera para tal efecto.  

Los cuidados necesarios a tomar en cuenta, para lograr un buen desarrollo del 

cerebro, empieza desde el momento prenatal, para comenzar la madre debe estar en buenas 

condiciones de salud, porque influye directamente sobre el desarrollo del nuevo ser. Debe 

estar controlado por un programa apropiado para tal fin. 

La instrucción prenatal comprende acciones mucho más que la sola estimulación. 

Comprende el cuidado del niño por parte de la madre, en todo lo necesario, como puede 

ser el cuidado para la buena salud, mantener cuidado para la seguridad frente a los 

accidentes, que pueden ser fatales, así mismo prestar atención en la detección de alguna 

manifestación de anomalías de orden mental, instruyéndole sobre los diversos riesgos que 

debe evitar, con el único criterio de optimizar el normal desarrollo del infante. Debe evitar 

las siguientes actitudes. La madre debe evitar vacunas, droga, vitaminas, alcohol, etc.  

Evitar trastornos entorno a la región uterina, como la edad, estado nutricional, 

rayos X, enfermedades como el herpes genital, o enfermedades de orden viral, o la 

presencia del factor RH negativo en la sangre, como también, el mal estado psicológico de 

la madre y ciertos males del padre de carácter genético o edades marcadamente diferentes 

entre los padres, además la contaminación de ciertos virus que los padres 

irresponsablemente transmiten a los niños.    



49 

 

 

 

Instruir a la madre, para que sea consciente de su mal comportamiento, y pueda 

cambiar el proceso de evolución del cerebro que se desarrolla bajo la ley genética.  

El hecho de que la madre esté al alcance de programas con atención médica 

especializada, además una adecuada educación, una formación en el conocimiento pre 

natal, que ofrecen las instituciones del Estado que brindan con orientación profesional. 

Estos programas están generalmente orientados para las mujeres embarazadas. Estas 

acciones impactan directamente en el crecimiento prenatal y contribuyen en el desarrollo 

cerebral del niño aún no nacido.   

El cerebro del niño se encuentra en pleno crecimiento, por lo que es absolutamente 

necesario que la madre experimente vínculos estrechos hablándole, cantándole, 

acariciando a su bebe. Todo contribuirá a que el cerebro se perfeccione en su arquitectura 

cerebral. 

El papel de la correcta nutrición que se le administre a los bebes es suma 

importancia en el proceso de desarrollo del cerebro. El consumo de la leche materna es 

fundamental y decisivo en el desarrollo del cerebro. El estado mal nutricional del niño, 

afecta directamente, en su desarrollo cerebral.  

Como hemos señalado anteriormente, el sueño es de suma importancia para el 

desarrollo del cerebro. Ahora la diferencia entre el sueño de un niño o niña y de un adulto, 

es diferente, los adultos requieren dormir menos que los niños, los ancianos ya duermen 

pocas horas, mientras que los niños o niñas duermen más horas. Según la recomendación 

de la National Sleep Foundation, la duración del sueño debe ser de 14 a17 horas en recién 

nacidos. Pero disminuye de 7 a 9 horas en adultos.      

La actividad del sueño tiene gran importancia en la vida evolutiva del cerebro. Este 

concepto es relativamente nuevo, pues se considera que del sueño dependen mucho todos 

los seres vivos de la naturaleza, tanto plantas como animales, estos seres cambian en todo 
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momento en afán de adaptarse a las variaciones ambientales, tanto al frío y al calor, al día 

como a la noche. Por lo que los seres orgánicos somos cambiantes y estas estaciones son 

tres: uno el ritmo ultradiano, el circadiano y el infradiano, están así clasificados en función 

a la duración en el tiempo.  

El ritmo ultradiano es el de menor duración, el circadiano es de veinticuatro horas 

de duración y finalmente el infradiano, es la mayor duración. El que nos afecta a los seres 

humanos, es principalmente el circadiano, que a la vez tiene dos fases, uno durante el día y 

otro durante la noche. Cuando una persona no cumple con este ritmo, se producen 

alteraciones en el organismo, invitándonos a descansar y dar tiempo en que el cerebro se 

fortalezca, para futuras actividades. El ritmo del descanso o del sueño, es muy importante 

en la vida del ser orgánico, porque crea las condiciones necesarias para la adaptación a las 

nuevas exigencias del cambio en el tiempo, y así poder garantizar la capacidad de 

adaptación, en caso contrario perecería como especie. En el ser humano, la falta de sueño 

genera consecuencias y trastornos en el quehacer diario.  

El sueño es parte del ritmo circadiano y forma parte esencial de nuestro sistema, 

conocido como el sistema crono biótico, que es fundamental en el proceso de adaptación 

del organismo a los cambios del medio ambiente donde se encuentra, vale decir un 

reacomodo al cambiante ecosistema del medio ambiente. Por lo general, era aceptada la 

afirmación de que el sueño era necesario para el descanso del cerebro, pero está conocido 

que existen zonas del cerebro que trabajan durante el sueño y disminuyen su función, 

durante el tiempo en que desarrollamos actividades por lo que debemos tomar descanso y 

dejar descansar al cerebro, para poder lograr un rendimiento óptimo del cerebro.  

Los niños por lo general duermen mayor tiempo, esto en realidad está relacionado a 

la necesidad de cada niño. Por las investigaciones acerca del sueño de los niños, podemos 

establecer algunos promedios, como en niños (as) entre 6 a 12 meses: 14 a 15 horas de 
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sueño; los niños (as) de 1 a 2 años: 12 a 14 horas de sueño; niños (as) de 3 a 6 años: 10 a 

12 horas de sueño; los de mayor edad, van perdiendo la necesidad de horas de sueño. Para 

establecer estos promedios se debe garantizar las condiciones apropiadas para un sueño 

óptimo.  

 

1.5.3 Cuestiones del neuro desarrollo. 

El neuro desarrollo es un proceso dinámico, multifacético y multidimensional, que 

está directamente relacionado con el perfeccionamiento del sistema nervioso central y del 

cerebro. Conocido también como neurulación, o el desarrollo sistemático del sistema 

neuronal y del cerebro, que actúan reaccionando tempranamente para luego tamizar la 

presencia de los estímulos, provenientes del medio exterior, que llegarán por medio de 

sensaciones neuronales que servirán para potenciar el cerebro. 

Al estudiar el proceso de evolución del neuro desarrollo, encontramos que el 

cerebro es el órgano que más tiempo requiere en su desarrollo. Los animales al nacer ya 

presentan un cerebro completamente desarrollado, mientras que los seres humanos, 

terminamos el desarrollo de nuestro cerebro, meses después de haber nacido.  

El cerebro es el organismo que diseña, construye al cuerpo humano, y se construye 

así mismo. Este desarrollo se inicia a los tres meses de gestación. 

En un inicio, el sistema nervioso central, tiene su origen en la placa llena de 

células, denominada placa neural, en la parte dorsal del embrión. Con el correr del tiempo 

esta placa se contrae sobre sí misma, dando origen al surco que paulatinamente se va 

cerrando hasta que finalmente, termina por cerrarse. Estas paredes se convierten en un 

tubo, conocido como tubo neural. A partir de esta etapa inicial, la materia conocida como 

médula espinal y el cerebro se desarrollan poniendo en funcionamiento todo el sistema 
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nervioso primitivo. Para que inmediatamente este sea capaz de coordinar el desarrollo o 

movilidad de más órganos del cuerpo. 

Con el correr del tiempo, el sistema nervioso continúa su desarrollo, iniciado desde 

el momento de la neurulación que comprende momentos como: el periodo de la 

prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Procesos que tiene que atravesar el desarrollo 

cerebral, hasta el momento en que el desarrollo del prosencéfalo se divide en dos 

hemisferios, los mismos que se desarrollan debido al crecimiento de los neuroblastos, que 

son los que dan origen a las neuronas. Todo, este proceso se conoce como neurogénesis, y 

que, luego serán transportados hacia las zonas estables del sistema, donde quedarán 

definitivamente. En todo este proceso el cerebro va aumentando de tamaño, debido a que 

el incremento de las neuronas es tan grande, las mismas que van aumentando en 

progresión geométrica día a día. 

Desde el noveno mes hasta el nacimiento, se suceden grandes transformaciones en 

el cerebro. Desde la décima semana hasta la vigésima semana, la producción de las 

neuronas es de 20 000 neuronas por cada minuto de tiempo. Por lo que, a los cinco meses, 

la corteza cerebral alcanza tener ya 10.000 millones de neuronas y pasa a tener el 25% del 

peso corporal.  

En el siguiente paso, las neuronas ya debidamente ubicadas en su lugar, pasan a 

establecer la conexión, por medio del axón que buscan con quién establecer dicha 

conexión; luego empiezan a enviar señales para ser identificados y este periodo se llama 

sinaptogénesis, es decir el fenómeno de la sinapsis. Luego de este proceso que termina en 

el quinto mes, se empieza a sentir las primeras contracciones del feto, que son todavía, 

movimientos involuntarios.  
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Luego, en el séptimo y el octavo mes, las sinapsis se van perfeccionado y el feto, 

tiene capacidad de poder escuchar la voz de los que le hablan y pueden controlar sus 

movimientos.  

Entre las estructuras, de cómo está organizado el complejo nervioso, se halla la 

médula espinal, cuya misión entre otras es la de mantener conectado el cerebro con el resto 

de las partes del cuerpo humano. La actividad de la médula espinal es recibir y procesar los 

estímulos que llegan del medio exterior. Por otro lado, tiene la función de controlar los 

movimientos de las extremidades y de todo el cuerpo humano.  

En la parte superior de la médula espinal, se halla el rombencéfalo. A la vez, esta se 

divide en dos hemisferios: mielencéfalo y meten-céfalo. Estos dos hemisferios son 

esenciales para el desarrollo y la supervivencia de la especie humana.  

En el mielencéfalo lo encontramos al bulbo raquídeo, que relaciona al encéfalo con 

el sistema de la médula espinal.  

En el complejo desarrollo del metencéfalo, surge la protuberancia anular, con 

funciones que se encarga de conectar el cerebelo, el bulbo y el cerebro, llevando 

información, para su almacenamiento, de las actividades de los hemisferios cerebrales 

hasta el cerebelo. Este, fenómeno se da de manera armoniosa y coordinada la cual, permite 

que la actividad y los impulsos que son enviados desde el cerebro y también armonizan el 

impulso y disposición del movimiento y tiene una función decisiva en la parte cognitiva 

del cerebro.  

El siguiente es el mesencéfalo, cuya actividad, fundamentalmente es la de controlar 

las diversas funciones sensoriales y motoras del organismo humano. También actúa como 

sustituto en señales auditivas y visuales. 

El pro encéfalo, está dividido en telencéfalo y di encéfalo, abocados a dar origen a 

las estructuras esenciales para funciones determinantes.  
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Del di encéfalo proceden los órganos como el tálamo y el hipotálamo. El primero 

es importantísimo para las informaciones sensoriales que se producen en la corteza 

cerebral y en el movimiento, la conducta emocional, en el aprendizaje y la memoria.  

El hipotálamo, tiene la función de controlar el funcionamiento homeostático del 

organismo, tiene que ver con la regulación y liberación de hormonas y determina la 

conducta, tiene que ver también en el control de la sed, hambre y el sueño.  

El telencéfalo participa en los sistemas que establecerán la brecha entre la especie 

humana y las otras especies de la naturaleza. Además, nos hace inteligentes, el habla, 

sentir, aprender y recordar, como el de realizar movimientos y el amor.  

Otro es el sistema límbico, formado por las amígdalas y está relacionada con el 

control de las emociones, así como el comportamiento social y la supervivencia.   

El prosencéfalo es un elemento principal para la formación de la corteza cerebral. 

Y se desarrolla a partir de la octava semana de gestación. Está vinculado al proceso 

cognitivo. Posee ciertos lóbulos frontales, y parietales, temporales y occipitales.  

En resumida cuenta, el cerebro es el órgano bien complejo y está compuesto por un 

conjunto de partes interconectadas y que todos dependen el uno del otro. Así, su desarrollo 

se inicia en el periodo prenatal y que a los ocho o nueve meses han completado a realizar 

las funciones de la sinapsis y al nacer la criatura, está completamente dispuesto a seguir 

desarrollando las funciones de las sinapsis neuronales.  

 

1.5.4 Preponderancia del auto liderazgo emocional. 

Para poder conocer la valía del auto liderazgo emocional, es necesario tomar 

consciencia de nuestra ubicación y alrededores. Es decir, tener pleno conocimiento del 

medio en que nos hallamos, como seres humanos. Por lo general, estamos rodeados de 

otras personas que pueden ser familiares y compañeros de trabajo. En segundo momento, 
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debemos conocer nuestra actitud, frente a diversos problemas a los que nos enfrentamos. 

Vale decir, cómo actuamos frente a problemas de riesgo o de otra naturaleza que nos 

afecta en nuestro quehacer diario. Conocer, cuál será nuestra reacción, frente a un 

movimiento sísmico que nos sorprenda o cómo es nuestra actitud, frente a una crisis 

económica.  

El liderazgo se ejerce en la forma cómo reaccionamos, frente a estos problemas. Es 

ahí, desde donde podemos determinar nuestra capacidad del auto liderazgo emocional. El 

auto liderazgo emocional, es sumamente importante en estos momentos de nuestra vida, de 

ello dependerá, lo acertado de nuestra decisión o lo peligroso que se puede tornar el 

problema, para nuestra salud. Muchas veces a costa de nuestra vida. Si carecemos del buen 

control del auto liderazgo emocional, estamos contribuyendo a dañar nuestra propia 

existencia, pero por lo general, afecta tremendamente en nuestro rendimiento, porque 

afecta a las diversas funciones ejecutivas de nuestro cerebro. Funciones o acciones que los 

utilizamos para dar solución a diversos problemas y también a tomar decisiones positivas. 

En la actualidad, ya es suficientemente conocido los problemas de cualquier índole, 

que afecta y nos produce un desequilibrio emocional, que produce doble efecto. Primero, 

afecta directamente a las funciones ejecutivas de nuestro cerebro, produciendo que nuestro 

rendimiento laboral disminuya considerablemente. Y segundo, daña nuestra integridad 

física, deteriorando nuestros órganos que comprometen a nuestra salud.  

Al respecto Braidot (2017) afirma que con independencia de si el problema es o no 

“para tanto”, un estado de miedo, furia, odio o desesperación pone en 

funcionamiento algunas estructuras del tronco encefálico que conforman el cerebro 

reptiliano […], así como también la amígdala y el hipotálamo, que son núcleos 

centrales del cerebro límbico responsables del procesamiento emocional de los 

estímulos (p. 48). 
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Está claro, que diversas emociones que percibimos del medio circundante, dañan 

directamente al cerebro con complicaciones sobre otros órganos de nuestro cuerpo. Daños, 

que muchas veces pueden ser fatales para nuestra salud. Por todo lo que acabamos de 

señalar, es muy importante ejercer el auto liderazgo emocional, para poder neutralizar las 

emociones que afectan a nuestro organismo.  

La carencia del auto liderazgo emocional, daña directamente a nuestra capacidad 

de pensar, que queda neutralizada.  

Sobre este hecho, Braidot (2017) afirma “[…] problemas intelectuales, laborales y 

sociales, y de impedirnos tomar decisiones con claridad, la ausencia de liderazgo 

emocional también pude afectar nuestra salud” (p. 49).  

La ausencia del auto liderazgo emocional, se manifiesta con síntomas leves, como 

gastritis, la caída del cabello, subida de peso. Todas estas complicaciones ocasionan el 

estrés, que viene a ser constante y daña a nuestra salud y es el inicio de muchas 

complicaciones de nuestra salud. El estrés, ocasiona un cambio significativo en nuestra 

conducta, nos convierte en seres intolerantes, conflictivos, nos conduce a la incapacidad en 

poder analizar diversos problemas, ya sean laborales y/o familiares. 

 

1.5.5 Manera de superar la carencia del auto liderazgo emocional.   

En primer lugar, dejemos en claro que poseer un auto liderazgo emocional, no 

significa sólo reconocer las emociones propias, sino también permite reconocer las 

emociones de los que nos rodean. Esto permite, prestar atención en las actitudes de los 

demás, con fines de prestarles una ayuda a fin de que puedan superarlos. Actualmente, con 

el desarrollo de la ciencia y de las investigaciones en el campo de la neurociencia, han sido 

descubiertos una serie de herramientas que nos permiten alcanzar un mayor control sobre 

el auto liderazgo emocional.  
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Antiguamente, se recurría a la práctica de la meditación que ayudaba a mitigar el 

control sobre el auto liderazgo emocional. Hoy con el conocimiento de nuevas 

herramientas se ha potenciado este control. Cuyo resultado se ve en el mejoramiento y 

control del estrés, y así es posible alcanzar una mejor calidad de vida para la familia.  

En la actualidad existe una técnica, conocida con la denominación de Lojong, 

utilizado para poder controlar los niveles de estrés que sufren las personas. Y, también 

contribuye a fortalecer las funciones del sistema inmunológico del cuerpo humano.  

Recientemente, se ha logrado ciertas prácticas en los gimnasios cerebrales que 

permiten lograr un mejor control en el auto liderazgo emocional. Además, dejamos en 

claro, que liderar o controlar las emociones no significa reprimirlas. Por el contrario, se 

deja manar, de manera dosificada y tener control sobre la eficacia del auto liderazgo 

emocional, orientando a lograr fines que deseamos alcanzar.  

 

1.5.6 Control de emociones. 

Las emociones, pueden ser controladas y pueden actuar como una trama de sistema 

que nos sirven para proporcionar una información respecto a diversas escenas de la vida 

real, al mismo tiempo, también nos proporcionará una dosis de afectividad con 

repercusiones en las funciones fisiológicas del hombre.  

La especie humana gozamos de la capacidad del poder de auto monitorear nuestras 

emociones. De manera que podemos modificar nuestras emociones, en función a los 

estímulos del mundo exterior. Sobre este tema, Braidot (2017) sostiene “Se ha 

comprobado que ante una sensación de placer el organismo libera endorfinas que, en 

esencia, son moléculas que actúan como un analgésico natural” (p. 57). Pero, sucede a la 

inversa de este fenómeno, cuando una persona, sede ante cualquier situación de angustia y 
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ansiedad, aumenta el flujo de sangre en la corteza pre frontal. Causando una depresión y 

estrés.  

Finalmente, podemos establecer que los neuro circuitos que generamos en el 

pensamiento pueden llevarnos al triunfo o al fracaso y de ese manejo depende nuestra 

actuación diaria. 
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Capítulo II 

Estrategias que desarrollan habilidades sociales en niños del segundo nivel de 

educación inicial 

 

En la revisión realizada a la bibliografía, para cómo se desarrolla las habilidades 

sociales en la niñez, esta nos permitió realizar una deducción sobre el desarrollo de las 

habilidades sociales, en la niñez. Período crítico porque en esta etapa, el ser humano 

empieza a salir del entorno familiar, es decir del cuidado expreso de la madre y del entorno 

familiar, para asistir al jardín o educación inicial. El niño en este contexto está ausente de 

la noción de normas que la sociedad le impone.  

Por lo tanto, se crea una situación problemática. Por tal motivo el acompañamiento 

del docente, en esta primera etapa de la vida del niño, es imprescindible para trabajar con 

claridad sobre las reacciones del niño o niña.  

Tal vez, como una respuesta cordial podría darse el resultado de una larga trama de 

conductas que se daría por iniciado la aceptación de estímulos interpersonales y relevantes, 

los mismos que deberán de pasar por un procesamiento riguroso y flexible de los 

estímulos, a fin de dar una evaluación de las posibles respuestas del que se seleccionará al 

mejor y luego su difusión en beneficio de la población (Sito, 2008).  

En este apartado, los objetivos trazados por el docente para lograr el mejor avance 

de las habilidades sociales, se debe promover desarrollar las habilidades sociales y se debe 
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plasmar en la práctica y que los niños desarrollen sus habilidades sociales en los espacios 

cognitivos de autonomía, auto estima, perseverancia, empatía, asertividad, solución de 

conflictos, entre otros. 

 

2.1  ¿Cómo enseñar habilidades a niños del nivel inicial? 

Esta enseñanza en los niños puede ser desarrollada mediante estrategias bien 

aplicadas por los docentes. En la bibliografía consultada se puede apreciar la importancia 

que se le da a la actividad del juego en sus diferentes formas. Sin embargo, no solamente a 

través del juego vamos a desarrollar las habilidades de carácter social en los niños, sino 

también por medio del arte:  la música, la dramatización, el baile, los títeres, entre otros. 

Todas esas actividades que el docente utilice en forma estructurada y adecuada van a 

lograr el objetivo trazado. 

 

2.2  La música como estrategia para la enseñanza de habilidades sociales 

Mediante estudios realizados se ha demostrado que la música beneficia y ayuda a 

desarrollar una serie de aspectos relacionados a la creatividad, la socialización e incluso 

superar los estados de estrés y por ende producir mejoras en la conducta. Igualmente, los 

estudios demuestran que la estimulación del oído aumenta la conexión entre neuronas; las 

investigaciones mencionadas apoyan el uso de la musicoterapia en niños con: dificultades 

en el aprendizaje; problemas de conducta; trastornos profundos en el desarrollo (autistas); 

con dificultades en la socialización; con autoestima negativa, etc. 

A través de la música se puede educar íntegra y armónicamente al niño/a, además 

es muy importante que la música se relacione con el juego, el movimiento y la alegría, de 

forma que le ayude a expresar de forma espontánea sus emociones. La utilización de la 

música, contribuye al reforzamiento de la auto estima y de la formación de la personalidad.  
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La actividad de la musicoterapia es una disciplina científica y que está orientada a 

contribuir con sus descubrimientos a apoyar tratamientos en las áreas de la salud. La 

musicoterapia está siendo usada cada vez con mayor profusión. Esta actividad se viene 

realizando con personas de cualquier edad.  

Esta disciplina ha demostrado su eficacia en pacientes con problemas de 

motricidad, emocional, intelectuales y sociales. Pero su eficacia de la disciplina no sólo se 

limita a contribuir a la mejora de estos pacientes, sino que, además, se viene demostrando 

su validez en el mejoramiento en la creatividad personal, contribuyendo en el proceso de 

aprendizaje mucho más rápido.  

Así como, también en el mejoramiento de las relaciones interpersonales y en el 

manejo para el tratamiento del estrés. Sus beneficios se ven en el mejoramiento de la salud 

de los niños que sufren problemas de autoestima ya que contribuye a que estos desarrollen 

una mejor concentración, coordinación y la socialización.  

El uso de la música apropiada en el tratamiento de niños que sufren de problemas 

de conducta es uno de los logros de la actividad de la musicoterapia (Campos, 2008).  

Así, es posible elaborar etapas en la formación de la conducta que permitan la 

integración social de los niños. En este momento se recomienda el uso de la música, en el 

proceso de la cognición cerebral de los niños, está probado que la retención de la lección 

con ayuda de la música es mucho más eficiente que con sólo la oralidad.  

 

2.3  Función del juego cooperativo en la enseñanza de habilidades  

Los primeros años de vida en los niños el juego se convierte en una actividad 

imprescindible para el aprendizaje tanto cognitivo, psicomotriz y sobre todo afectiva. 

Aprendizaje que será realizado inicialmente en el entorno familiar. Pero posteriormente 

esta ira avanzando según su crecimiento presentando condiciones para poder vincularse 
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con otros niños de su edad. Oportunidad que le permitirá interactuar con sus amiguitos, 

compartiendo sus juguetes unas veces y otras rehusando hacerlo aprenderá a vivir en 

sociedad. Al contacto con los demás niños, aprende a conocerse a través del juego 

cooperativo. Descubre sus características propias al interactuar. 

 

2.4  La autonomía 

Para conseguir desarrollar la habilidad de ser independientes, se debe recibir 

condiciones necesarias para ser poco dependientes sobre todo de los padres. Es necesario 

que los padres enseñen a los niños a que estos sean independientes, se les debe estimular a 

que solos realicen sus tareas, claro con supervisión de sus padres. Los padres no debemos 

realizar los trabajos de los hijos, hay que exigir a que ellos lo hagan con supervisión de los 

mayores.  

De igual, manera, los docentes deben orientar a que los alumnos realicen sus tareas, 

bajo la supervisión de ellos. Para así lograr una reacción de los niños a que sean 

responsables e independientes en sus acciones.  

No hay nada mejor que, aprender mediante el juego o hacer del juego un medio de 

aprendizaje y si los niños hicieran del juego un medio de aprendizaje, los temas aprendidos 

por este medio, resultan inolvidables porque se interiorizan con rapidez. Por las 

características que ofrece el juego en el proceso del aprendizaje, se puede utilizar este 

medio para formar un perfil de niños con autonomía, todo esto es posible porque el juego 

es propio de los niños y ellos no se cansan al jugar y si esta actividad va acompañada de 

temas cognitivos, esta ayuda a mejorar el aprendizaje significativo. Este proceso va 

obviamente acompañado de ejercicios del juego, que es propio de esta edad y además están 

los ejercicios para lograr ese objetivo.  
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Estos ejercicios van a estar orientados a estimular los sentimientos afectivos y la 

adquisición de conocimientos, como también la conformación de hábitos deseados y al 

control de emociones.  

Las maestras debemos recordar, que muchas veces los niños van a mostrar el enojo 

ante cualquier situación, que para ellos resulte incómodo. Puede ser porque no consiguió 

algo que él quería o que el compañerito no le hizo caso, o por cualquier hecho El niño va a 

estar molesto; recordemos que es natural que los niños se enojen con sus amigos y a veces 

también disipan sus enojos o molestias rápidamente, sin la intervención de los adultos. En 

ese caso la maestra tiene la habilidad para ser minuciosa en su observación. Sólo debe 

actuar si observa que uno o varios niños son abusados, agredidos o maltratados por otros, 

en ese caso sí corresponde una intervención de parte de la maestra. 

Enseñar a adquirir su autonomía a niños de tres años, conlleva en primer lugar 

realizar algunas actividades tales como: Alimentarse solos, haciendo uso adecuado de los 

cubiertos o aprendiendo a abotonarse, lavarse correctamente las manos, etc. 

 

2.4.1 Actividades para desarrollar la autonomía. 

 A continuación, se presenta algunos ejercicios para contribuir a su desarrollo. 

• 1ª. Actividad  

¡Qué rica fruta!, (Para que los niños coman solos). 

Objetivo- alimentarse solos, pinchar alimentos con el tenedor. 

Desarrollo: Previa coordinación con los padres de familia, se prepara ensalada de 

frutas para hacer un compartir a la hora de tomar el refrigerio. 

Previa orientación del docente, los alumnos ejecutan los deberes de aseo, bajo 

supervisión del auxiliar de educación.   
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Luego de ello, la docente les indica a los niños la importancia de alimentarnos 

sanamente con frutas y se les invita a cantar “los alimentos”, luego la maestra indica que 

van a tomar el tenedor sosteniéndolo entre los dedos pulgar, índice y medio y llevárselo a 

la boca. En un primer instante la docente realiza el modelado demostrando a los niños y 

niñas cómo van a tomar el tenedor. Al empezar a comer la ensalada de frutas, algunos 

niños pincharán, otros nada más levantarán, la idea es que lo hagan como mejor lo puedan 

hacer.  

La docente debe estar observando la forma cómo lo realizan e ir anotando el logro 

de aprendizaje. 

Habilidades sociales que se trabajan: Actividades orientados a despertar una 

autonomía en niños menores de tres años.  

• 2ª. Actividad: “¡Logramos hacerlo!”. 

Objetivo: Desarrollar su autonomía. 

Materiales: fotografía ampliada de los niños en la que aparezcan realizando 

acciones como peinarse, atar los pasadores de los zapatos, abotonarse la camisa o la falda, 

etc., papeles, lápices, lápices de color, crayolas. 

Desarrollo: La indicación inicial será formar grupos de niños y niñas en función a 

la cantidad de alumnos que se tiene por aula en forma equitativa. 

Luego de formados los grupos y ubicados en sus respectivos lugares, procedemos a 

entregar una foto por grupo. 

Realizamos las indicaciones correspondientes a la actividad que consistirá en 

primer lugar observar la foto, sobre el cual los niños irán respondiendo a las interrogantes 

planteadas, así, por ejemplo: ¿Qué están observando?, ¿Qué está haciendo el niño de la 

foto?, ¿Cómo está vestido?, alguna otra pregunta más que se pueda extraer de la fotografía. 
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Luego solicitamos a un niño integrante del grupo a realizar la acción observada en 

la foto, primero invitamos a un voluntario que quisiera hacerlo y le indicamos que debe 

imitar la acción realizada por el niño de la foto, por ejemplo, si en la foto el niño se está 

peinando, entonces esa será la acción a realizar, si la foto muestra a un niño amarrando los 

pasadores de su zapato, igualmente esa acción tiene que realizar; es decir los niños 

practican haciendo ellos mismos (lo que en casa muchas veces no se les permite por varios 

factores, que no es el momento de analizar) y a cada logro los felicitamos. En esta 

actividad como en cualquier otra habrá niños que todavía no están entrenados en hacerlo y 

dificultarán, tenemos que alentarlos a realizarlo, para ello usar recompensas. 

Al finalizar dialogamos con los niños sobre la importancia de hacer nosotros 

mismos las cosas e intentar hasta lograrlo. 

Luego solicitamos dibujarse haciendo cualquier actividad que más les guste. 

Recomendamos a los padres que en casa deberán reforzar esta actividad, claro está 

con las recomendaciones específicas y explicarles la importancia que ello conlleva. 

El segundo paso de la actividad anterior, que también puede ser realizado con el 

mismo objetivo. 

Materiales: fotos, relatos con dibujos. 

 “¿Cómo soy? Me lo cuenta mi familia”. 

Para trabajar esta estrategia la docente solicita, el apoyo directo de los padres de 

familia, cuya participación es muy beneficiosa en el proceso del aprendizaje, para un mejor 

desarrollo de esta acción deben disponer de la fotografía de sus hijos, para poder 

confeccionar un álbum de recuerdos fotográficos. No está demás, sugerir que con ayuda de 

ellos se puede elaborar el álbum familiar. Con este material empezamos a hacer una 

descripción, resaltando algunos aspectos visibles, por otro lado, de la información obtenida 

de los padres, como por ejemplo historias o anécdotas de sus niños.  



66 

 

 

 

Hacer esta actividad lo más amena posible, como ejemplo podemos empezar 

nosotras haciendo un relato breve de nuestro álbum familiar, con la intención de ir 

familiarizando a los niños en esta actividad. 

Se sugiere por ejemplo hablarles a los niños acerca de cómo es que tienen un 

nombre tan hermoso, a qué le gusta jugar en casa, en fin. Hacemos notar como una 

fotografía se puede prestar para muchas interrogantes. Esta actividad al igual que la 

anterior la podemos ir desarrollándola progresivamente.  

Cuando hayan terminado se les pide a los niños plasmar en un dibujo lo que más 

les gustó de la actividad, luego cada niño hará la presentación del mismo, los demás 

responderemos con aplausos y felicitaciones.  

La siguiente es una actividad que se puede trabajar a continuación de la anterior, 

con el mismo objetivo. 

• 3ª. Actividad: “¿Cómo soy? Me lo dicen mis amigos”. 

Materiales: cuento, hojas bond, lápices de colores, lápiz. 

Desarrollo: Esta actividad lo realizamos todos sentados formando un círculo, 

podemos acondicionar el piso de tal modo que todos los niños nos puedan ver. 

Luego de las indicaciones de rigor para escuchar el relato de un cuento, 

empezamos utilizando títeres de mano, el cuento de la “ratita presumida”, no está demás 

decir que la narración debe ser hecha lo más descriptiva posible, porque luego se les 

solicitará a los niños y niñas, a que por turnos y de manera ordenada realicen la 

descripción en parejas, para ello les indicamos que se coloquen frente a frente, acto 

seguido procederán a hacer la descripción de sus amiguitos de enfrente, tomando en cuenta 

cada detalle, con nuestra orientación lo pueden realizar en forma oral, la que 

complementaremos si fuera necesario con nuestra intervención en lo que respecta al 
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aspecto no observable; es decir, explicarles que podemos ver el color de cabello, ojos, etc., 

pero no el interior de cada niño, como los sentimientos. 

Al finalizar esta actividad se debe dialogar con cada uno de los alumnos, sobre que 

les pareció la actividad y cómo se sintieron cuando sus amiguitos los estaban describiendo. 

¿Se sintieron cómodos? ¿Qué les gustó de la actividad?  

 

2.5  Autoestima 

Este concepto, en ocasiones se utiliza como sinónimo de autoconcepto, y en otras 

lo mencionan los autores con claras diferencias.  

Monjas (1998) sostiene que el autoconcepto, está referido a como nos percibimos 

nosotros mismos, si positiva o negativamente y la actitud que tomamos frente a ello, tiene 

que ver también como nos describimos y el reconocimiento de nuestras características. 

Desde el punto de vista de la dialéctica presenta la siguiente estructura, es decir, 

nuestra propia valoración de nuestra autoconciencia que es el afectivo, evaluativo y 

enjuiciador de nuestro propio conocimiento es la afirmación y la negación de la afirmación 

es el pensamiento ideal, que puede ser de tal o cual manera. Pero la resultante es la 

negación de la negación. Esta negación de la negación resulta siendo, a veces una 

autoestima negativa.  

 

2.5.1 Actividades para desarrollar autoestima. 

• 1ª. Actividad: Autoestima con ritmo. 

Objetivo: desarrollar la autoestima en niños y niñas. 

Materiales: ninguno. 

Tiempo: 30 minutos. 
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Desarrollo: la docente les indica a los niños y niñas que van a cantar, les da las 

pautas necesarias para la actividad del canto. Luego empiezan a cantar acompañados por la 

docente, dicha canción será entonada formulando interrogantes tales como: cuánto 

queremos a nuestros padres, a nuestros amigos y amigas y de igual modo cuánto nos 

queremos nosotros mismos. Igualmente podemos mencionar la forma de expresar nuestros 

sentimientos, es decir cómo nos gustaría que nos trataran nuestros padres, amigos e incluso 

nuestras profesoras.  

El objetivo de esta actividad es resaltar el amor que cada niño o niña siente hacia sí 

misma, para ello podemos utilizar cualquier melodía e ir adecuando las letras. Para que 

esta actividad resulte más dinámica podemos realizarla en forma de rondas, acompañar con 

algún paso de baile, indicando a los niños que, de manera sincrónica, tocamos nuestro 

hombro derecho con la mano izquierda y el hombro izquierdo con la mano derecha. Se 

puede pedir también que toquen el hombre de su compañero o compañera. Simular un auto 

abrazo. Se puede repetir esta operación tres veces. Luego pueden girar hacia el lado 

derecho primero y luego al izquierdo después se dan un fuerte abrazo. 

Cierre: Damos por terminado la actividad, con interrogantes como: ¿Estuvieron 

cómodos con la actividad? ¿Les gustó la canción? ¿Les gustó bailar? ¿En algún momento 

se sintieron incómodos? ¿Les resultó fácil dar un abrazo a su amiguito o amiguita?  Acto 

seguido solicitamos a los niños y niñas a realizar un dibujo sobre algún momento que más 

les haya gustado de la actividad realizada. Para ello, utilizará diversos materiales, 

finalizamos con una pequeña exposición de los dibujos realizados, los mismos que serán 

recibidos con muchas felicitaciones y aplausos.     

• 2ª. Actividad: Siluetas grandes. 

Objetivo: desarrollar autoestima en niños y niñas de tres añitos. 

Materiales: papelotes, plumones gruesos de diferentes colores, témperas. Pinceles. 
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Desarrollo: Previamente se instruye a los niños sobre la actividad a realizar y los 

protocolos del juego.   

Primero: La docente forma parejas de niños y niñas. Luego indica que un niño se 

tumbe en el suelo sobre el papelote que está tendido. Se le sugiere marcar la silueta, 

recorriendo todo el cuerpo con la pintura o plumón. Posteriormente se les indica 

intercambiar lugares, de tal modo que ambos niños pintan sus siluetas. Esta actividad lo 

realiza en pareja. Luego indica que observen los dibujos y comenta si hay parecido entre 

su cuerpo y el dibujo. 

Cierre: La docente indaga sobre: ¿cómo se sintieron? ¿estuvieron contentos? Y les 

indica que realicen un dibujo de lo trabajado. 

Esta actividad se puede variar, dependiendo el uso que le queramos dar.  

• 3ª. Actividad: Menú de cualidades. 

Objetivos: mejorar su autoestima.  

Materiales: solapera con fotos de verduras, tubérculos, hierbas aromáticas, etc. 

Estos van colgados con pita en el cuello de los niños y niñas. 

Desarrollo:  En primer lugar, la docente pregunta a los niños y niñas si alguna vez 

han visto preparar una comida y cómo hacerlo. La docente va anotando lo que los niños y 

niñas responden en forma libre pero ordenada, levantando la mano para responder. 

En segundo lugar, con todo lo que los niños y niñas dictaron la docente hace un 

paralelismo entre la receta de cocina y los niños y niñas; pues al igual que la receta 

requiere utilizar ingredientes, también los grupos estarán formados por diferentes personas. 

A continuación, la docente formula una interrogante. 

¿Todos los ingredientes son importantes para preparar la receta? 

¿Todos aportan lo mismo? Los niños y niñas responden a través de lluvia de ideas. 
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En tercer lugar, la docente se coloca en medio del aula y con las imágenes que 

tienen los niños y niñas, en forma de fichas, va llamando; por ejemplo, dirá ¡necesitamos a 

la cebolla! Y los niños y niñas que tienen la figura se irán uniendo a sus amiguitos en 

medio del aula y así sucesivamente, al pedido del “cocinero” todos irán llegando, 

terminada la actividad la docente dará una explicación del porqué todos son importantes y 

al mismo tiempo tienen habilidades diferentes. 

Finalmente se pondrán a bailar haciendo una ronda, primero los ingredientes afines, 

luego intercalados con el objetivo de dinamizar dicho final. 

Cierre: Después de realizar el ejercicio de relajación, la docente dialogará con los 

alumnos acerca de la actividad llevada a cabo, para ello se plantean interrogantes tales 

como: ¿Estuvieron de acuerdo con el ingrediente que les tocó representar? ¿Estuvo de su 

agrado el juego?  Solicitamos plasmar en un dibujo lo que más les agradó de la actividad. 

Y se les sugiere que conversen en casa lo realizado. 

 

2.6  Empatía 

En primer lugar, debemos mencionar que la empatía es una habilidad social que no 

siempre están en una persona, tampoco nace de la nada, sino que esta es generada por la 

persona y se manipulan a gusto de la persona, en su formación intervienen ciertos valores, 

principios morales, protocolo de reglas que lo definen. Y, antes de poder desarrollar la 

empatía se debe crear ciertas condiciones para que la empatía que generemos pueda tener 

aceptación, para ello se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Lo primero es que debemos garantizar contar con un espacio adecuado y seguro. 

Generar un ambiente en que las personas presentes inspiren confianza y seguridad. 

Principios fundamentales para poder fomentar la empatía. En un ambiente con estas 

características, se puede incorporar la vulnerabilidad, como un elemento cognitivo y que 



71 

 

 

 

fomente la expresión emocional.   De esta manera, se establece la brecha entre lo que 

sucede en la escuela, con lo que pasa en el hogar de los niños.  

Poder utilizar hechos prácticos, ofrece mejor garantía para poder liderar y 

demostrar hechos fácticos y nos lleva a que sean aceptados, entonces se produce la empatía 

o, mejor dicho, hemos conseguido generar dicha habilidad. De otro modo, manejando otra 

vía es poco difícil poder lograrlo. La estructuración de la empatía del alumno es 

manipulada por los profesores, el resto del personal del centro educativo, padres de familia 

y compañeros del estudiante, todos contribuyen en la formación del tipo de empatía del 

alumno.  

El papel del docente y del resto del personal docente del plantel, tiene mucho que 

ver en la formación del perfil de empatía del alumno, sobre todo cuando le brindan la 

sensación de seguridad, generan a la larga un clima de confianza y esto condiciona un 

ambiente óptimo para la formación de la empatía. El alumno, aprende mucho de los 

patrones de comportamiento de los compañeros y de los docentes que lo rodean. 

La colectividad social del entorno del alumno, influye en la formación de esta 

habilidad, pero también tiene que ver con la formación de la competencia emocional. Es 

necesario, hacer una evaluación de estas emociones y de la empatía, en nosotros mismos 

antes de ocuparnos en observar la de otros. Debemos analizar con sentido crítico nuestra 

propia situación. El niño o niña, para poder realizar estos procesos debe contar con un 

buen manejo del lenguaje y de un buen vocabulario básico, sólo así puede hacer una buena 

descripción de los sentimientos y de las emociones.  

A continuación, se presentan actividades para fomentar su desarrollo. 

 

2.6.1 Actividades para desarrollar la empatía. 

• 1ª. Actividad: Ponte en mi lugar. 
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Objetivos: Promover y fomentar la empatía entre los niños.  

Aprenderá colocarse en lugar de otras personas para luego ser protagonista en la 

fomentación de la comprensión.  

Materiales: Fichas con imágenes de situaciones problemáticas. 

Duración: 1 hora. 

Desarrollo: Antes de empezar la profesora establece una relación de diálogo con 

los niños y niñas, acerca de algunas frases que se emplean en un diálogo. Por ejemplo: la 

utilización de las palabras que empiezan con “tú”, colocan a las personas casi de 

inmediato, en postura defensiva. Y, las palabras como “siempre” y “nunca” son tendientes 

a la exageración y casi siempre conducen a la inexactitud, generando un clima de no 

aceptación.  

Cuando nos hallamos en una coyuntura conflictiva, debemos tener mucha atención 

en el tipo de problema que se ha generado y no necesariamente en las personas que lo 

generaron. Y, cuando tengamos que ser protagonistas en dar una solución al tipo de 

problema que existe, debemos dar inicio haciendo uso de las palabras claves, como “Cómo 

podemos”, y “Qué podemos hacer para…”, (esto es una buena manera de captar la 

atención de los que nos escuchan, y luego trabajaremos en la solución del problema, y no 

quedarnos en realizar más rencillas sobre los que ya existen).  

Desarrollo: Para empezar, daremos las indicaciones a los niños acerca de la 

dramatización que vamos a desarrollar. Se divide a los alumnos en grupos de a cinco, 

luego a cada grupo se le entrega dos fichas con imágenes de situaciones problemáticas. 

La docente solicita el apoyo de un niño o niña para representar la situación a 

manera de ejemplo, luego indica a los niños que la observen representando una situación 

problemática de acuerdo a la ficha que les tocó representar, luego buscarán entre los 

miembros del grupo, respuestas correctas y asertivas a la interrogante que se les ha 
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planteado en seguida los niños y niñas irán indicando qué actitud tomar o cómo resolver la 

situación, todos participan dando alternativas.  

Acto seguido, la profesora indica a cada grupo de niños y niñas, a realizar la 

actividad una vez. Posteriormente, indica a los niños y niñas agrupados a realizar la 

dramatización, tomando en cuenta la situación asignada en las fichas. 

¿Qué les gustó? 

¿Qué les gustaría cambiar? 

¿Qué es lo que no les gustó?  

¿Qué otras actividades les gustaría realizar? 

Para finalizar la docente realiza un diálogo con los niños de la situación presentada 

por cada uno de ellos y les pide que dibujen la situación representada. 

• 2ª. Actividad: Coreografía grupal de empatía y escucha-activa. 

Objetivo:  Divertirse, al mismo tiempo aumentar su capacidad de trabajar juntos. 

Cuando: Es recomendable realizar esta actividad, luego del almuerzo de los 

estudiantes, esta hora es vital para evitar el relajamiento de los alumnos.  

Tiempo: Lo recomendable es de 30 minutos.  

Materiales; Música para bailar. (la que elijan los niños y niñas.) 

Desarrollo: Primero. La indicación es inventar pasos de baile:  La docente agrupa 

niños y niñas de acuerdo a la cantidad presente en el aula, luego indica que, al reproducirse 

una canción muy conocida, cada uno de ellos debe inventar un paso de baile, cambiando 

movimientos.   

Posiblemente les parecerá a los alumnos complejo esta actividad al comienzo, pero 

la profesora los motivará a recordar algunas escenas de juego, gestos, mímicas, 

movimientos físicos, o cualquier otro movimiento que pueda estar próximo a expresar el 
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ritmo musical de la canción, y luego les indicamos a que nos muestren los pasos que han 

inventado.  

Segundo, la docente indica realizar el baile formando un círculo alrededor del aula, 

sugiriéndoles que los movimientos deben ir acompañados de gestos en el rostro que 

indiquen por ejemplo disgusto como cuando estamos fastidiados, sonrisa cuando estamos 

alegres o sorpresa ya sea grata o desagradable.  

Cierre: La docente intercambia un diálogo con los estudiantes sobre la experiencia 

del invento de los pasos del baile. Además, se busca consensuar las opiniones sobre la 

experiencia de esta actividad, formula interrogantes para saber si hubo alguna dificultad al 

momento de realizar el baile o en qué parte de la actividad les hizo sentir cómodos o 

incómodos, etc. 

• 3ª. Actividad: La caja de los sentimientos. 

Objetivo: Indagar situaciones que afecten a los niños y niñas. 

Materiales: una caja de cartón, papeles en blanco, lápices de colores, crayolas, 

lápiz. 

Desarrollo: La maestra dará las indicaciones respectivas de las reglas de juego, 

luego los niños dibujarán en los papeles el cómo se están sintiendo hoy (si están tristes, 

alegres, aburridos, etc.) con la ayuda de la docente, si los niños todavía no practican la 

escritura o no quieren hacerlo por algún motivo en particular podemos instarlos a dibujar. 

El siguiente juego, consiste en colocar una caja a manera de buzón, donde deben 

colocar los niños un papel, en el que estén escritos sus sentimientos sobre cómo se sienten 

en momentos dramáticos. Ejemplo, los niños colocan un papel escrito en el que 

manifiestan cómo se sintieron en el momento más difícil que vivieron, estos sentimientos 

lo expresan y colocan en la caja. Una vez, que todos han colocado sus escritos, la profesora 

pasa a la siguiente estación, en que todos los alumnos toman asiento. Luego saca un escrito 
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y se lee, para luego hacer un comentario y dar muestras de solidaridad con el alumno, 

dependiendo del contenido del escrito. Esta operación se realiza una vez por semana, de 

manera que el buzón tiene para varias semanas. La lectura de los mensajes, se hace con la 

finalidad de brindar apoyo a los niños. Si durante la lectura se encuentran momentos 

agradables y felices del niño, se le hace las distinciones pertinentes y de apoyo 

manifestando nuestro estado de felicidad con los logros del alumno.        

Este ejercicio va a tomar nada más que 5 minutos, para lo cual se les pide a los 

niños que nos cuenten escenas de su momento más felices que le ha ocurrido y también 

otro de los momentos más dramáticos que ha vivido. Luego con dirección de la profesora 

se leerá cada uno de estos mensajes y para manifestar nuestra alegría por los logros y 

momentos de alegría que vivió el alumno y si es momentos de tristeza, saber manifestar 

nuestra solidaridad con su momento de tristeza y expresarle nuestro apoyo, tratando en lo 

posible darle un apoyo y tendiendo a dar una solución acertada a ese momento dramático.   

 

2.7  Asertividad 

Esta conducta está referida al modo de expresar que tiene cada persona sus 

sentimientos, unos lo hacen de forma violenta y otros asertivamente respetando los 

derechos ajenos. La intención es dotar a los alumnos una dirección que los conduzca a 

derroteros de buenos valores, ya que estamos trabajando con niños en edad en que 

interiorizarán las enseñanzas que le ofrecemos, va a ser de mucha utilidad en la vida adulta 

porque será capaz de defender sus derechos sin atropellar de los demás.  

La expresión de formas de conducta, como producto de las relaciones 

interpersonales, manifiestan directamente los sentimientos y la personalidad de cada 

individuo, en el que está implícito el reconocimiento a los derechos propios y de los 

demás, es decir reconoce los límites de sus derechos y deberes del yo personal y como 

también de los otros.  
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Es muy importante saber transmitir una conducta asertiva en nuestros alumnos, 

porque le va a permitir desarrollar sus habilidades sociales. Como se mencionó, con 

anterioridad el comportamiento asertivo tiene en sus extremos a la agresividad y a la 

pasividad. Un niño pasivo es aquel que no consigue enfrentarse a situaciones difíciles que 

le es incómodo, una situación en la cual se sienta agredido, no cuenta con el apoyo de 

nadie y cuando sus compañeros del centro educativo le hacen bullying, estos se convierten 

en momentos difíciles del niño.  

Estas circunstancias quedarán selladas en su recuerdo de por vida. Daña 

irreparablemente la autoestima del niño o niña. En oposición, al momento anterior, 

tenemos una actitud de agresividad infantil, que está orientado a dañar la autoestima de los 

otros compañeros de aula o del centro educativo. Esta actitud de los niños con agresividad 

infantil, si es cierto que hace que se defienda de los demás, pero más que los beneficios 

está el daño que genera en el niño, de ser un elemento agresivo y violento, lo cual no es 

correcto, porque luego le traerá problemas con los otros (Monjas, 2012).  

Debido a que no está respetando los derechos de los otros. Además, está ingresando 

en un mundo de agresividad, rompiendo el estado de derecho en que se encuentra la 

sociedad, está optando actitudes impulsivas y anarquistas en su actitud, lo cual es 

sancionado por la ley. Por tal motivo para los docentes es fundamental manejar o aplicar 

las diferentes estrategias para evitar esta clase de conductas, para el que debemos tener 

bien claros los objetivos a lograr como: 

Aprender a expresarse adecuadamente cuando se dirija a otra persona y del mismo 

modo saber defenderse sin causar daño al otro, instruir para la comunicación asertiva. 

Incentivar a los niños a no ser tímidos, expresándole nuestro apoyo y nuestra 

solidaridad en sus acciones personales. Así puedan expresar libremente sus sentimientos.  
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2.7.1 Actividades para desarrollar habilidades asertivas. 

• 1ª. Actividad: ¡Disfrutemos de un cuento! 

Objetivo: Los alumnos deben orientarse a adquirir habilidades de la buena 

comunicación, ejecutando la narración y la escenificación del cuento.    

Materiales: El cuento escogido por la profesora debe ser del agrado de los 

estudiantes. Y además esta debe ser escogida de acuerdo a la edad de los niños. Se sugiere 

así mismo, que el salón de clases debe de estar ambientado acorde a las exigencias de la 

escenificación del cuento. Esta actividad corre a cargo de la profesora y de su auxiliar.  

Desarrollo: La docente realiza las indicaciones correspondientes a la actividad a 

realizar, es decir, prepara el ambiente y la motivación para la presentación de un cuento. 

Se da inicio, utilizando los materiales previamente preparados, que pueden ser figuras, 

láminas, que, en lo posible, den muestras de una escenificación del cuento. Además, 

regulando los gestos y modulando su voz. Propiciando un clima de cordialidad y de 

compañerismo, apropiados para la narración del cuento, tratando que el mensaje del cuento 

encuentre un ambiente apropiado para que el alumno piense como que la narración se 

aproxima a la realidad en que se está viviendo.  

Al finalizar la narración, se pasa a la segunda fase, que debe consistir en el 

momento en que la profesora abre el diálogo con sus estudiantes, sobre el contenido y el 

mensaje del cuento, que acaba de narrar. Puede dar inicio, preguntando por los 

protagonistas del cuento. Qué función cumplieron los diversos protagonistas del cuento, y 

que personajes les agrada a los estudiantes, en particular y por qué. Finalmente, cómo 

termina el cuento. Se puede incrementar más elementos para el diálogo, el objetivo es 

motivar a los estudiantes a que ingresen en la actividad del diálogo entre los compañeros y 

la profesora, entorno a la escenificación del cuento.  
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A continuación, la docente Forma equipos de trabajo, con los estudiantes y les 

propone a que el cuento debe ser escenificado con participación de estudiantes. En este 

acto, se le debe permitir que los estudiantes libremente escojan representar al personaje del 

cuento que creen con quien se identifican.  

Cuando todo está preparado, la docente debe empezar con la escenificación, dando 

las orientaciones pertinentes, a fin de lograr una escenificación que en lo posible se 

aproxime a la realidad del cuento.  

La docente propicia la escenificación promoviendo una interrelación entre 

estudiantes con amplias libertades de toma de decisiones de parte de los estudiantes, de 

manera que entren en absoluta confianza y motivados a desarrollar actitudes de 

creatividad, haciendo uso de manera libre, todos los materiales que estén a su alcance. De 

manera que el proceso de la escenificación sea un acto eminentemente creación propia de 

los estudiantes, y que refleje la actitud participativa de los estudiantes, no importa el 

perfeccionamiento de la escenificación, lo importante es lograr la actitud participativa de 

los estudiantes.     

La docente interroga a los niños que les pareció la escenificación y se fue de su 

agrado. Luego se hace una evaluación en el sentido de que, si la escenificación fue 

parecida con la narración del cuento y preguntar que, si el cuento les agradó, cuando fue 

narrado o cuando fue escenificado.  

La profesora debe observar atentamente la actitud de los niños y registrar las 

diversas actitudes que han desplegado los niños, en cuanto a la escenificación, cuales han 

sido sus habilidades y cuales sus actos creativos, sobre todo, cómo fue su 

desenvolvimiento comunicativo.  

• 2ª. Actividad: Dialogar… ¿qué es eso?  

Objetivo: Aprender la habilidad comunicativa. 
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Materiales: cartulina, plumones de diferentes colores. 

Desarrollo: Previas indicaciones de la docente y recordándoles las reglas de juego. 

Primero se dará indicaciones para que los niños se acomoden en el piso formando 

círculo, en medio del cual colocará una imagen donde se observa a dos personas 

dialogando. 

Luego entre todos comentarán sobre la imagen. La docente puede recurrir a la 

técnica de la lluvia de ideas y recogerá las apreciaciones de los niños y niñas, el cual irá 

toando nota de las respuestas dadas de la imagen observada. Si por ejemplo en la imagen 

aparece una persona hablando, la docente juntamente con los niños le atribuirá una 

definición a esa acción, haciendo hincapié en la pauta a tener en cuenta cuando se quiere 

hacer uso de la palabra explicándoles la importancia de respetar los turnos si se quiere 

opinar, escuchando con bastante atención la opinión de sus estudiantes.  

Cierre: la docente a manera de evaluación, abre a manera de diálogo una 

conversación con sus alumnos, acerca de la actividad realizada e invita a los alumnos a 

practicar en sus casas. 

 

2.8  Análisis y solución de conflictos   

En el nivel inicial, los alumnos se están introduciendo recién hacia los juegos con 

reglas. Por lo tanto, muchas veces los conflictos van a surgir, porque un niño quiere el 

mismo juguete que el otro niño, o por querer ser siempre el primero cuando la maestra 

solicita voluntarios para realizar alguna actividad, creándose entonces una situación 

insostenible. 

Si encaminamos a los niños en desarrollar habilidades sociales con normas de 

interacción adecuadas, entonces no será necesario la agresividad en su vida cotidiana. 

Luego se explica el concepto dado sobre el tema. 
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La resolución de conflictos debe darse inicio. Con el reconocimiento de 

habilidades, y la captación de conflictos, deficiencias en la dicción del lenguaje, y saber 

con detalle profesional cómo dar una solución a estos conflictos. Se debe tener presente en 

no dañar la autoestima de ningún participante, por el contrario, afianzar la afirmación, 

confianza entre los estudiantes (Salm,2006).  

A continuación, se presenta algunas programaciones factibles que se pueden 

realizar con los niños. Estas actividades pueden ser empleadas por las maestras 

dependiendo la habilidad que se quiere desarrollar y fomentar. 

 

2.8.1 Actividades para resolución de conflictos. 

• 1ª. Actividad: ¡Triunfemos en equipo! 

Objetivos: Incentivar la capacidad de trabajar en equipo.  

Materiales: Una plancha tecnopor de forma cuadrada, cuyo tamaño se puede 

adecuar a la necesidad. 

Pequeñas pelotas de trapo, tizas. cajas de cartón. 

Desarrollo: en primer lugar, trazar con la tiza la ruta a seguir. Luego formar grupos 

de a cuatro, o dependiendo del número de alumnos que haya. 

Explicar el proceso del juego. La docente indica a los niños ya agrupados colocarse 

en el punto de partida: 

La actividad consiste en que cuatro niños sujetan la plancha de tecnopor y sobre 

ella se coloca la pelota de trapo, a la voz de partida, los equipos deben llevar la pelota con 

cuidado y no dejarla caer.  Para ello, tendrán que ponerse de acuerdo quien levanta más y 

quien baja el soporte, porque la pelota al rodar se puede caer, evitar en lo posible que 

suceda, recorrerán la ruta y colocarán la pelota en una caja dispuesta en la meta, regresan y 

entregan el tecnopor a los otros integrantes del equipo, así sucesivamente todos participan 
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de la competencia, gana el equipo que más pelotas deposita en la caja, finalmente 

procuramos entregar premios e incentivos.  

Cierre: La maestra dialoga con los alumnos, haciendo interrogantes como: ¿Les 

gustó el juego? ¿Qué parte les gustó más? Y se les pide, a los alumnos, que dibujen y 

pinten los momentos más agradables del juego.    

 

2.9  Habilidades de negociación 

Educar a los niños en esta habilidad desde muy temprano les capacitará para hacer 

frente a una situación conflictiva. A continuación, se presenta la definición de esta 

habilidad. 

La negociación en sí misma es un conjunto de estrategias para la solución de 

conflictos que se han originado entre los participantes, pero a los cuales hay que dar 

solución, para que no surjan posibles resentimientos y que por el contrario exista un clima 

en que   compartan ideas y opciones, buscando resultados aceptables para todos.  De 

manera que todos estén bien identificados y comprometidos conscientemente en la 

participación voluntaria y disciplinada, cuyos protocolos de la actividad estén claros y 

aceptados por todos los integrantes del grupo del juego. Este se constituye en una bonita 

experiencia de donde se saca como resultado, el aprendizaje encierra un proceso de 

dificultades, pero que al final es satisfactorio (Capó, 2011).  

En nuestra realidad como la que hoy estamos viviendo, con problemas tanto en 

nuestro entorno familiar como en nuestra sociedad, saber negociar nos facilitará una 

convivencia menos problemática. Educando en esta habilidad a los niños, ya sea con 

juegos o con otras estrategias estaremos preparándolos para su vida adulta, puesto que 

estarán en la capacidad de saber negociar y resolver situaciones embarazosas. 
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2.9.1 Actividades para desarrollar habilidades de negociación. 

• 1ª. Actividad: ¿Qué sucede si no soy yo? 

Objetivo: Introducir a los estudiantes el concepto negociar con seguridad ante la 

intimidación. 

Cuando: En cualquier momento. 

Tiempo: 45- 60 minutos. 

Materiales: Se debe contar con material de trabajo pedagógico, como papel bond, 

tijeras resaltadores, tarjetas de respuesta, etc.  

Desarrollo: En primer lugar, la maestra indica a los niños y niñas a hacer una 

cadena humana, luego entabla una conversación y formula preguntas, los estudiantes, 

como: ¿Hubo alguna ocasión en que presenciaste o te has informado en que alguien estaba 

siendo amenazado o intimidado, insultado o algún tipo de agresión? Si la respuesta es 

positiva ¿cómo se sintieron?  

La maestra cuenta su propia experiencia compartiendo con los niños y niñas. En 

seguida, solicita a los niños y niñas que aporten con sus posibles respuestas, a fin de 

obtener respuesta consensuada.    

La maestra les dice que se coloquen con las manos estiradas hacia delante, de 

manera que con las manos de la persona de enfrente quede casi unidos. 

Una vez terminado el hecho de compartir las experiencias, cerrar el círculo, de 

manera que quede constituido el gran círculo. Y, finalmente formula las siguientes 

preguntas, y se les debe dar tiempo suficiente para que cada alumno pueda estructurar sus 

respuestas pertinentes. 

¿Qué sentiste al cerciorarte que alguien estaba siendo intimidado?   

¿Qué sensación te causa, cuando conoces que mucho público conoce el maltrato, 

que tu conoces?   



83 

 

 

 

La maestra convoca a que los niños y niñas deben dialogar y aportar a través de la 

Lluvia de ideas. 

Les indica que presenten alternativas de ¿Cómo creen que se hubiera solucionado 

ese conflicto? 

Los alumnos responden y la maestra registra en un papel, las sugerencias de los 

alumnos. Y, finalmente somete a juzgar el maltrato y la posible respuesta de la mayoría de 

los alumnos. La idea, es dar una salida al problema del maltrato personal, al margen de si 

es moral o físico.   

Cierre: La maestra abre el diálogo sobre la naturaleza del conflicto y los niños y 

niñas, vierten sus opiniones y se debe consensuar en la sanción que se debe tomar. El 

objetivo, es claro evitar futuros maltratos entre personas. 

• 2ª. Actividad: Ejercicios de respiración. 

Cuando: En transiciones, antes de practicar la actividad de negociar. 

Tiempo: 2 minutos  

Materiales: Una campanita pequeña. 

Desarrollo: El desarrollo del ejercicio es motivador, tendiente a despertar las 

transiciones y concentrar la atención de los niños y motivar a que se interrelacionen entre 

sí, para encontrar posibles soluciones grupales. Es recomendable realizar este tipo de 

ejercicios, tres veces al día. Uno en la mañana, otro al medio día, luego del almuerzo y 

finalmente en horas antes de la salida. 

Configuración: El ejercicio es de corta duración, puede tardar unos diez segundos, 

hasta unos tres minutos. Se da inicio cuando la profesora solicita a que los alumnos se 

cubran la vista, para luego ser guiados a realizar los siguientes pasos: 

La docente hace las indicaciones necesarias acerca de: Sentarse derecho, los niños 

y niñas deben sentarse con la columna vertebral, verticalmente bien recta. Recordándoles 
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que, con la columna vertebral encorvada, no se puede respirar cómodamente, lo cual es 

perjudicial para la salud. 

Cierra los ojos: Por lo general, los estudiantes tienden a cerrar los ojos, de manera 

incorrecta manteniéndolos entrecerrados, a lo que la profesora debe exigir a que lo cierren 

de manera correcta y relajadamente. 

Quedarse quieto: Consiste en que los estudiantes deben obedecer la orden de 

quedarse quietos. 

Campanada: La profesora da instrucciones sobre este ejercicio, indica que va hacer 

sonar una campanilla, para que los estudiantes se concentren y luego se pongan a escuchar 

el sonido de la respiración, durante el mayor tiempo posible.  Luego nuevamente hace 

sonar la campanilla, e indica que vuelvan a realizar la misma operación, por segunda vez. 

Tratando de respirar lo más lentamente posible. Y, luego indica que los niños abran los 

ojos, de manera muy lenta. Esta operación debe ser realizada por los estudiantes repetidas 

veces, tratando de prolongar el tiempo que media entre la primera operación y la segunda. 

Consejo: Para los niños más pequeños, la maestra primero tendrá que enseñarles a 

cómo se debe respirar correctamente, luego saber guardar el ritmo de la respiración. Un 

buen recurso es hacer soplar con una caña, cierta cantidad de agua depositada en un 

recipiente, a fin de lograr que se produzca burbujas en cuanto soplan los niños. Lo otro es 

hacer soplar una mariposa de papel, sujetado en un eje, a fin de que se mueva siguiendo la 

dirección del viento. Acto seguido, se ejerciten en variar el tiempo de duración del soplido. 

La más recomendable es la respiración abdominal, para demostrar la práctica, es 

necesario acostarse, con la espalda hacia el piso, mirando hacia lo alto. Luego colocar un 

objeto sobre el estómago y observar que se mueve de arriba para abajo en función a la 

respiración que estamos realizando. Los niños deben realizar varias veces a fin de darse 
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cuenta de lo que está ocurriendo, y deben explicar los mencionados movimientos del 

objeto, y por qué se mueven en esa dirección.  

 

2.10  Toma de decisiones 

Esta habilidad está posesionada entre las habilidades referidas a la planificación, 

tomando en cuenta la clasificación realizada por Goldstein. Por tanto, es de gran 

importancia su aprendizaje desde muy temprana edad, porque ninguna actividad está 

exenta de planificación.  

Al respecto De Alba (2015) afirma que la toma de decisiones es una habilidad 

necesaria para comportarse de manera socialmente adecuada, ya que, ante la 

aparición de problemas o conflictos interpersonales, la persona debe tomar una 

serie de decisiones para solucionarlos. El proceso de toma de decisiones es definir 

la situación o problema, generar alternativas, valorar las consecuencias de cada 

alternativa, aplicar la alternativa, comprobar si los resultados son satisfactorios 

(p.52). 

Cabe destacar que desde el aula debemos orientar a los niños a desarrollar esta 

habilidad, para ello el autor nos brinda pautas a tomar en cuenta para el logro de dicho 

objetivo. 

Desde muy pequeños podemos ir asignando responsabilidades a los alumnos 

especialmente durante las actividades que realicemos en el aula de clases. Estas 

actividades deben estar en función de las edades de los niños y niñas. En el colegio se 

asignan responsabilidades tales como: regar las plantitas, repartir los materiales y algunos 

más.  

Desde el aula orientaremos a los niños a visualizar las diferentes opciones, por 

ejemplo en situaciones cotidianas como cuando el niño o la niña no se decide a qué área ir 
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a jugar o si quiere pintar con lápices de colores o crayolas, lo que conviene en este caso es 

presentarle las opciones, con una breve explicación sin llegar a imponer nuestro punto de 

vista, de tal forma que sean los mismos niños los que elijan la opción que vean por 

conveniente, a nosotras como docentes nos corresponde brindarles apoyo, orientación para 

que realicen una buena elección, contribuyendo de ese modo a afianzar su autonomía.  

El tema de la sobreprotección que ejercen los padres dentro del hogar, es un tema 

recurrente en nuestra realidad y no lo consideran como problema, es decir los padres, 

porque están convencidos de que como son niños no tienen la capacidad de elegir un 

juguete, por citar un ejemplo. Muy por el contrario, desde niños deben darles la opción de 

elegir, con ello estarán afianzando su autonomía y si en ocasiones se equivocaron en la 

elección aprenderán del error, en ese punto la intervención del adulto será necesaria con 

una explicación. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es enseñar a los niños a aprender de sus errores, 

encontramos también opiniones de  algunos autores en referencia al castigo que se puede 

imponer o no a un niño por el hecho de haber errado al realizar alguna actividad, esta 

sugerencia era válida cuando se desconocía de lo dañino que resultaba tal actuar, hoy en 

día tenemos conocimiento del valor educativo del error, pues este va a permitir construir 

en los niños sus experiencias previas, muy importantes para el aprendizaje. Corresponde a 

los padres y maestros analizar y orientar a los niños a tomar decisiones sin temor a 

equivocarse. 

En niños de tres, cuatro y cinco años, al desarrollar esta habilidad hay que tener en 

cuenta, que las decisiones que vayan a tomar son las más simples, por ello se ha planteado 

trabajarla a través del juego. 
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2.10.1 Actividades para desarrollar la habilidad de toma de decisiones.  

• 1ª. Actividad: ¡Elijamos nuestro camino! 

Objetivo: Decidir según su criterio. 

Materiales: Los que existen en el aula pueden ser macetas con plantas, latas, cubos, 

etc., elementos que sirvan para marcar los caminos, títeres. Hojas bond, lápices, lápices de 

colores. 

Desarrollo: En primer lugar, acondicionar el ambiente trazando tres caminos, los 

cuales se adornarán con las plantas en las macetas. Cada camino llegará a lugares 

diferentes: uno se dirigirá al sector del hogar, la segunda al sector de cuentos y la tercera 

hacia el sector de ciencia. 

Luego la maestra dará  las indicaciones del juego a realizar: primero tres niños 

empiezan a caminar y llegan a la bifurcación del camino, es decir separado en tres 

direcciones diferentes, se les indica que empiecen a elegir una ruta, cada uno debe elegir 

rutas diferentes, en esta parte  pueden presentarse problemas por el tema de elegir, 

entonces se tiene la opción de trabajar también la habilidad de resolución de conflictos 

teniendo en cuenta las pautas antes mencionadas con respecto a este tema.  

Cuando el niño ya eligió la ruta a seguir, utilizaremos un títere de mano en forma 

de algún animalito travieso que intentará hacerle cambiar de opinión, con diálogos 

apropiados para la ocasión, los niños tendrán que verbalizar el diálogo, es decir 

responderán libremente al intruso si continúan por el camino elegido o cambian de ruta. 

Así todos los niños elegirán el camino que los lleve a donde quisieron ir.   

Cierre: La profesora promueve un diálogo con los niños y niñas, a fin de esclarecer 

la importancia de tomar una decisión viendo la mejor opción. 
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Plantea las siguientes interrogantes sobre la actividad: ¿Les gustó el juego? ¿Estuvo 

buena la elección de su ruta? ¿Cómo se sintieron al momento de elegir el camino? ¿Por 

qué eligieron esa ruta? ¿Dudaron con la acción del intruso?  

Finalmente, la maestra indica a los niños y niñas a realizar un dibujo relacionado al 

juego. Y les indica que decidan sobre qué materiales van a emplear. 

Aprender a tomar decisiones va a ser resultado de poner en práctica dicha 

habilidad, para ello debemos sacar provecho a los instantes de especial situación, que se 

les presenta a cada alumno, sea en la  calle, en el hogar o en el centro educativo, 

situaciones que al ser percibido por los niños, se presenta como una oportunidad para 

explicar, dialogar e incluso formular interrogantes con la finalidad de reflexionar ante una 

situación problemática, por otro lado, en el hogar enseñar a tomar decisiones a los niños 

resulta aún más simple, será de gran utilidad permitirles hacer elecciones con respecto a 

sus juguetes, juegos en el parque, ropa, etc., Y en el centro educativo es donde se hace uso 

de estrategias, ello dependerá de la creatividad de cada docente, para enseñar a  

desarrollarlas a través de actividades programadas con tal fin. 

 

2.11  La importancia del estado emocional positivo en el aula  

Desarrollar competencias afectivas en los niños de nivel inicial es una tarea en la 

que participan tanto los padres de familia como los demás miembros del centro educativo. 

Así como también se involucran otras personas de la sociedad en la que se 

desenvuelven.  

El niño está influenciado por el entorno social en que vive. Lugar desde donde han 

surgido sus competencias y sus sentimientos afectivos. Así como, todo el bagaje de sus 

conocimientos cognitivos y motrices. Además, será en base a esta influencia que el niño 

ira construyendo sus propias deducciones, proceso en el que el niño aceptará a unos y 
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destruirá a otros; así irá estructurando su propio crecimiento emocional, en libertad de 

decisión (Ugalde, 2009).  

Apoyándonos en la definición anterior podemos afirmar que las instancias antes 

mencionadas deben cumplir con resguardar la salud emocional de la población infantil. 

Cada uno desde el papel que le corresponde debe desempeñar el rol que le corresponde 

para lograr formar una familia en la cual se puede brindar roles seguridad y bienestar. Por 

otro lado, reconocer a la institución en la que reciben la enseñanza instructiva como el ente 

responsable de favorecer sus competencias afectivas, brindando un ambiente emocional 

adecuado para lograr el objetivo concerniente. 
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Aplicación didáctica 

Presentación de un Caso: El caso de mi amiguito Katari. 

Este caso del niñito Katari, tuvo lugar en un jardincito de una comunidad 

campesina de Amaybamba, este niño tenía cinco años de edad, cuando empezó a asistir al 

jardín, pues en esa localidad como en otras de la región andina, se le da poca o casi nada 

de importancia a la educación inicial, por ese motivo asistió cuando  sus padres  a tanta 

insistencia aceptaron llevarlo al jardín, con la condición de que a la hora de salida yo 

tendría que dejarlo en su casa, porque decían sus padres ellos no tenían tiempo para 

recogerlo, con todo ese preámbulo( es necesario contarlo) Katari asistió al jardín.  

Al principio, parecía que le iba a gustar, pero cuando pasaba la semana, se le 

notaba algo inquieto o preocupado por decirlo así, cuando trabajamos se distraía un poco, 

y en algunas ocasiones lo vi observando la puerta con cierta ansiedad, le pregunté qué 

estaba mirando,  no  obtuve  respuesta  y  procedí a realizar  una actividad que lo distrajera, 

sus amiguitos lo llamaban para jugar, pero él era un poco reacio a agruparse, utilicé una 

estrategia que se me ocurrió, al principio como una idea y nada más, pero cuando lo puse 

en práctica sé que lo hice bien debo admitirlo sin vanidad.  

Consistía en la narración de un cuento titulado Pachak chaquicha, (el ciempiés) y 

cuando concluí la narración, sentí su identificación con el relato en quechua y el cambio de 

actitud hacia mi persona, se tornó más amistosa, más de confianza, luego de ello convoqué 

a los alumnos a participar en el juego, que consistía en cantar un estribillo corto 

relacionado al cuento, imitando al ciempiés, todos sosteniendo mantas sobre nuestra 

cabeza a manera de toldo, simulando la coraza del animalito.  

Según avanzamos íbamos integrando amistosamente a los niños uno por uno hasta 

terminar todos juntos y a manera de marcha cantando todos con mucho entusiasmo. Puedo 

decir que mi amiguito Katari se sintió hasta feliz, porque creo que necesitaba a alguien que 
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se identificara con su cultura, poco a poco fue superando la angustia de separarse de sus 

padres. 

El cuento en mención se titula Pachak chaquicha, que a continuación, redactaré. 

Pachak chaquicha 

Nelly Dueñas Borda 

Pachak chaquis tarikusqa yarqa patampi, qurakunapa siquimpi, chaqui rapipa 

jawampi, jinaptinsi pilpintuñataq chaininta pawashkaspa rikurusqa Pachak chaquita, 

jinaspas tapuykusqa Pilpintuqa imatam rurashkanqui, Pachak chaqui nispa, chaysi Pachak 

chaquiqa nisqa, manam puriyta atinichu, wasiyman kutishkaspaymi urmaykuni hatun 

rumimay jinaspaymi chunka chaquita paquiruni, chaymi mana puriyta atinichu nispa nin, 

sinchi karutachusmi wasiymanta puriramusqani. Chaysi, pilpintuqa nin ama llaquiychu 

ñuqam yabapasayqui nispa nin, Pachak chaquis nin, imainatataq yanapawanquiman 

nuñaqa kani, qanmantaqa sinchi jatunmi kani nispa. Manam atiwaqchu nispa nin.  

Pilpintus nin, ñuqam yachani imaynam rurayta. Willasayquiyá, kayman 

pawamushkaspaymi qawarimuni llaqta yachaywasipi ashka warmakunam pukllashkanku, 

paykunatam nisaq yanapawanampaq. Chayta nispansi, pilpintuqa pawan llaqtaman, 

jinaspansi tiyarun clavel waytapa jawampi, jinaptinsi warmakuna rikuruspa pawanku 

pilpintuman, chaysi pilpintuqa willaykun warmakunaman Pachak chaquimanta, 

warmakunas ninku jakuchik yanaparumusum nispas kallpanku llapachallan warmakuna, 

ichaqa warmakunas willaykunku maestraman jinaspas puririnku yarqapatanman Pachak 

chaqui tariq, chaysi yanaparunku wasinman kutiyta ayllunkunawan tarinakuykun jinaspas 

allinña tarikusqa ayllunkunawan. Warmakunañataqsi kutimunku llaqtaman, chaynallataqsi 

pilpintupas wayta maskakuq pawasqa.  

Chaynallam tukuynin kay willakuypaqa. 
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Traducción al castellano. 

El Cien pies (Chilopoda) 

Cerca de una acequia, estaba debajo de unos matorrales un ciempiés, sentado sobre 

una hoja seca, y por ahí volando pasaba una mariposa y al verlo al ciempiés, ¿le preguntó - 

Qué te pasa amiguito?; y el ciempiés le respondió, – ¡no puedo caminar por que me faltan 

diez patitas! ¡Los perdí al caer sobre una roca! cuando estuve volviendo a mi casa ¡creo 

que me alejé demasiado! – La mariposa le consoló diciendo ¡cálmate amigo, yo te voy a 

ayudar! – ¡y cómo si soy más grande que tú! ¡No podrás hacerlo! le dijo el ciempiés, – ¡yo 

sé cómo hacerlo, le contestó la mariposa! – ¡Te cuento, que cuando venía para acá, pasé 

por el pueblo y vi a unos alumnos jugando en el patio de su colegio, les voy a pedir ayuda! 

y la mariposa se fue volando hasta el jardín de niños y se posó sobre un clavel que había en 

el jardín.  

Los niños, al verlo se juntaron todos para apreciar a la linda mariposa, entonces ella 

les contó lo que le había pasado al ciempiés. Los niños conversaron con la maestra y 

fueron a ayudar al ciempiés, y así pudo llegar a casa donde le esperaba su familia y les 

agradeció por haberlo ayudado, se despidió y los niños volvieron al jardín a seguir 

estudiando y la mariposa se fue a buscar más flores.  

Fin. 

Pachak chaquicha (canción: Huayno andino) 

Pachak chaquichas jamukamushkan arí 

Pachak chaquichas jamukamushkan arí 

Chaquichallanta witurukuspa arí 

Chaquichallanta witurukuspa arí 

Yanapasunchu Pachak chaquita arí 

Yanapasunchu Pachak chaquita arí 
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Pachak chaquita yanapaptinchik arí 

Pachak chaquita yanapaptinchik arí 

Allin wayquichay kasunchick arí. 

Allin wayquichay kasunchick arí. 

 

Traducción al español              

El cien piecitos está viniendo, sí…  

El cien piecitos está viniendo, sí… 

Con su piecito dañado, sí… 

Con su piecito dañado, sí… 

¿Vamos a ayudar al cien pies? Sí… 

¿Vamos a ayudar al cien pies? Sí… 

 Si ayudamos al cien pies, buenos amigos seremos.  

 Si ayudamos al ciempiés, buenos amigos seremos.  

 

Fin 
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Sesión de aprendizaje 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa: Semillitas del Vallecito. 

1.2. Profesora de Aula. Nelly Dueñas Borda. 

1.3. Sección y Edad: Aula Verde – 5 años. 

1.4. Fecha: 01 de diciembre de 2017. 

1.5. Nombre de la actividad de aprendizaje: Cuidemos nuestro ambiente. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

 
Área: Personal social 

Competencia ● Problematiza asuntos públicos a partir del análisis crítico 

● Actúa con responsabilidad en el aula. 

Capacidad ● Participa en su propio cuidado en actividades de alimentación, higiene y 

descanso. 

● Participa opinando sobre un asunto público, permitiéndole elaborar acuerdos. 

Indicadores ● Utiliza correctamente los utensilios en la hora del refrigerio. 

● Utiliza y guarda ordenadamente los materiales y juguetes que utiliza. 

● Practica las normas básicas de respeto y convivencia. 

Instrumento de  

evaluación  

● Lista de cotejo 

● Fichas de trabajo 

 

III DESARROLLO 

 
Momentos 

pedagógicos 

 

Tiempo 

Estrategias y actividades Recursos 

y 

materiales 

Instrumentos de 

evaluación 

Rutinas 1

minutos 

Oración, uso de los Carteles, calendario 

meteorológico, control de asistencia, acuerdos 

de convivencia. 

carteles Observación 

carteles 

Hora del 

juego libre en 

los sectores 

50 

minutos 

Planificación: Las niñas y niños según el orden 

en que van llegando eligen el sector de su 

preferencia. 
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Organización: Cuando ya eligieron el sector de 

su preferencia, el niño o niña, empezará a jugar 

libremente. 

Ejecución o desarrollo: Las niñas y niños 

juegan de acuerdo a su modo, emplean los 

materiales que más les agrade y empiezan con 

su juego. 

Orden: Faltando dos minutos para que termine 

el juego se les va anunciando a las niñas y 

niños que el juego ya terminará. Al cabo del 

tiempo cumplido indicamos que terminó el 

juego y tenemos que guardar los materiales. 

Socializamos  

Niños y niñas ubicados en sus lugares, 

guiados por la maestra verbalizan entre ellos 

acerca de la actividad realizada y responder 

preguntas tales como: ¿Qué jugaron? ¿Cómo 

jugaron? ¿Qué productos obtuvieron? 

Representación: 

Finalmente, se les entregará una hoja y 

lápices de colores a cada grupo para que 

dibujen sus experiencias compartidas. 

 

 

 

Materiales 

de los 

sectores 

 

Observación 

 

 

Portafolio 

Actividad de 

la Unidad 

Didáctica 

 

 

 

 

 

minutos 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Motivación 

Con el grupo mayor se forma 4 grupos de 5 

niñas y niños, luego se procede a entregar una 

fotografía y se les pide que la observen bien 

Rescate de los saberes previos. 

 

 

 

Láminas  
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Aseo 

 

 

 

 

Refrigerio 

 

 

 

 

 

 

5

0 

minutos 

 

 

 

5 

minutos 

 

 

 

 

5 

minutos  

¿Qué nombre le darían a la imagen 

representada en la fotografía? ¿Qué 

características observan? 

¿Cómo lo podríamos agrupar? ¿Vamos a 

imitar los sonidos onomatopéyicos? 

Las niñas y niños dan sus repuestas 

 

Nuevo conocimiento 

La maestra da la nueva información. 

Reconocer animales de nuestra localidad 

Características de los animales de nuestra 

localidad. 

A cada grupo se le entrega siluetas de 

animales para que realicen un organizador de 

la información agrupando otras especies. 

 

Actividad al aire libre 

Los niños salen al patio a realizar diversas 

acciones con la auxiliar. 

Actividad de aseo: Cogerán la toalla y el 

jabón para lavarse y secarse. 

Actividad de alimentación 

 

Actividad de alimentación:  

Irán cogiendo sus loncheras cada uno y 

esperan sentados para el rezo y las canciones 

antes de abrir las loncheras. 

Actividad de aseo y limpieza 

Deben de lavar sus manos, sus dientes, ir al 

baño y dejar limpio el salón. 

Caja 

sorpresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lonchera 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 
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Actividad 

psicomotriz 

5 

minutos 

Asamblea: se les indica las reglas de juego, 

para poder empezar la actividad. “jugaremos a 

la granja” 

Mesas 

Sillas 

Biombo 

 

Observación 

Actividad 

gráfico 

plástico 

4

minutos 

Asamblea de inicio 

Mostramos a los niños siluetas recortadas en 

papel periódico 

Exploración del material: 

Entregamos a los niños el material y lo van 

pasando observando y les preguntamos 

¿Quisieran uno de su tamaño? ¿Les gustaría? 

 

Desarrollo de la actividad. 

Formamos parejas de dos en dos, les 

indicamos que vamos a trabajar en equipo. 

Les entregamos papelote grande uno para 

cada uno, y les indicamos que uno de los 

niños, ellos tienen que decidir quién va 

primero, se tiene que echar sobre el papel y el 

otro niño con un plumón dibujar su silueta 

alrededor. Cuando termine hará lo propio el 

otro niño. Así tendrán los dos niños su silueta 

respectiva. A continuación, la maestra indica 

que tienen que colorear, para ello empleamos 

la técnica del látigo. Previas recomendaciones 

y explicación de la técnica. Primero hacemos 

el calentamiento de los dedos. Con una 

canción e imitamos a la lluvia. 

Verbalización: la maestra, dialoga 

acerca del trabajo realizado, haciendo 

interrogantes. ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

blancos 

 

 

 

Témperas 

de varios 

colores 

 

Plumón o 

marcador 

de papel   

grueso 

 

Tijera 

 

Trenzas 

de 

algodón 

reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 
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trabajar con su amigo? Y comenta sobre la 

importancia de hacer amistad.                                                            

 

Recipiente 

ancho. 

Rutina 1

5 

minutos 

Rezo, escuchamos normas de convivencia, 

indicaciones, entrega de loncheras, 

entonamos una canción de despedida. 

 

Loncheras 

 

Observación 
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Síntesis 

 

Al finalizar esta monografía sobre Estrategias para desarrollar las habilidades 

sociales en niños del segundo ciclo de educación inicial, debo manifestar haber arribado a 

las siguientes conclusiones: 

• El trabajo que las maestras realizan, debe ser analizado tomando en cuenta las diversas 

concepciones teóricas que sustentan las estrategias para desarrollar las habilidades 

sociales, porque es en base a ellas que vamos a poder plantear ideas innovadoras y 

adecuadas a las realidades y necesidades concernientes a las habilidades sociales de los 

niños y niñas del aula. 

• Como maestras debemos contar con elementos teóricos y prácticos. Durante la labor 

académica de enseñanza-aprendizaje estas nos ayudarán en la mejor interpretación y 

comprensión de la realidad de los niños  

• Para el logro de las habilidades en los alumnos del nivel inicial, el papel que desempeñe 

la maestra es crucial, quien debe utilizar adecuadamente las estrategias para optimizar 

el logro en la socialización en niños y niñas. 

• Es de vital importancia la participación de los padres de familia, al colaborar con las 

actividades que conlleven a incrementar y desarrollar las habilidades sociales de sus 

hijos en sus hogares. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Después de realizar el trabajo monográfico, las estrategias que se desarrollaron 

para lograr las habilidades sociales en la parte teórica se sugieren los siguientes: 

Que las maestras investiguen más acerca del entorno inmediato de sus alumnos, de 

ese modo se podrá hacer uso de las estrategias adecuadas a cada realidad de los niños y 

niñas con las que trabajará. 

Se sugiere involucrar a los padres de familia, a fin de que valoren y se sientan 

identificados con las actividades de sus hijos y con la finalidad de que en sus hogares 

vuelvan a repetir los mismos ejercicios, a manera de reforzamiento y así poder lograr el 

hábito de mayor comunicación social de los niños con sus padres.  

Se sugiere también hacer uso de estrategias lúdicas variadas, con material didáctico 

de uso diario o reciclado, pues esto tiene un valor agregado en aspectos como el ahorro y 

conservación del medio ambiente. 

Realizar visitas domiciliarias periódicas a los hogares de los alumnos. Previa 

coordinación con los padres. A fin de evaluar el sistemático progreso de habilidades en los 

niños. 
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