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RESUMEN 

 

La presente  investigación realizada  en  la  Institución Educativa, Nº 282 San Juan 

Bautista – Shancayán, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, Región 

Ancash, trata sobre: El nivel de influencia de las dinámicas grupales en las 

relaciones de convivencia escolar democrática en niños y niñas de 5 años; tuvo 

como punto de partida fue encontrar evidencias de comportamientos violentos en el 

contexto escolar, motivándonos a mirar con detenimiento esta situación problemática, de 

manera que podamos mejorar sus relaciones de convivencia orientándonos a una desde el punto 

de vista democrático,  para lo cual se diseñó una alternativa viable para motivar a los 

niños un cambio de comportamiento usando las dinámicas grupales, el objetivo fue:  

Evaluar el nivel de influencia de las dinámicas grupales en las relaciones de 

convivencia escolar democrática en niños y niñas de 5 años de la I. E. I Nº 282 San 

Juan Bautista - Shancayán - 2017. La investigación se ha ajustado a la metodología 

cuasi-experimental, por ello, se siguió el diseño con dos grupos: control y 

experimental, 25 niños conformaron el grupo experimental y 19 niños el grupo de 

control. Los resultados obtenidos mostraron que el uso de las dinámicas grupales, 

en las sesiones de aprendizaje, contribuyeron significativamente en la mejora de las 

relaciones de convivencia escolar democrática, tal como se evidencia en los 

resultados de la prueba estadística t de Student que arroja un valor t = -7,72652 y 

signo bilateral (p) = 0,000 lo que significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis de investigación. 

PALABRAS CLAVE: dinámicas grupales, enseñanza-aprendizaje, convivencia 

escolar democrática  
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ABSTRACT 

 

This research carried out at the Educational Institution, No. 282 San Juan Bautista 

– Shancayán, District of Independence, Huaraz Province, Ancash Region, deals 

with: The level of influence of group dynamics on democratic school coexistence 

relationships in 5-year-olds; had as a starting point was to find evidence of violent 

behavior in the school context, motivating us to look closely at this problematic 

situation, so that we can improve their relationships of coexistence by orienting 

ourselves to one from a democratic point of view, for which a viable alternative was 

designed to motivate children to change their behavior using group dynamics using 

group dynamics , the objective was to: Assess the level of influence of group 

dynamics on democratic school coexistence relationships in 5-year-old children of 

I.E. I No. 282 St. John the Baptist - Shancayán - 2017. The research has been 

adjusted to the quasi-experimental methodology, so the design was followed with 

two groups: control and experimental, 25 children formed the experimental group 

and 19 children the control group. The results showed that the use of group 

dynamics, in learning sessions, contributed significantly to the improvement of 

relationships of democratic school coexistence, as evidenced in the results of 

Student's t-statistical test that yields a value of t -7,72652 and bilateral sign (p) x 

0.000 which means rejecting the null hypothesis and accepting the research 

hypothesis. 

 

KEYWORDS: Group dynamics, teaching-learning, democratic school 

coexistence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión Internacional de la UNESCO comúnmente conocidos como Informe 

Delors, considera como uno de los cuatro pilares propuestos para la educación del 

siglo XXI, el “aprender a vivir juntos”. Contemplando como temas fundamentales 

dentro de la educación, la tolerancia y la convivencia entre diferentes culturas, 

etnias, ideologías. La gestión de calidad desde el punto de vista occidental aplicado 

a la Educación, hace referencia explícitamente a la convivencia escolar, 

considerando el clima de la Institución Educativa. La convivencia en los centros es, 

por lo tanto, según este modelo, un indicador de calidad educativa tanto a nivel de 

centro como a nivel de las evaluaciones de los sistemas educativos. 

 

Bajo estos planteamientos descritos el hacer uso de determinadas estrategias, 

técnicas, recursos, métodos o materiales educativos en el aula de clases y con niños  

Del nivel inicial implica un gran compromiso consigo mismo y con la comunidad 

educativa proyectándose lo practicado en la universidad; pues la experiencia, 

creatividad, las relaciones interpersonales se pondrán en juego a través de la 

presente investigación. 

 

Al observar por experiencia propia que el comportamiento de los niños en el aula 

no siempre es pacífico, existen manifestaciones de violencia física que es necesario 

controlar y hacer que respeten las normas, que acepten sus errores y muestren 

actitudes de tolerancia frente a los demás. Considerando que Maturana (2001) 

sostiene que es primordial enseñar a un niño a respetarse y aceptarse, sólo así 

aprenderá a respetar y aceptar a sus compañeros y vivir en armonía con su entorno. 
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Los niños tienen que aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y 

aprender a convivir. 

 

Son las razones que motivaron el desarrollo de la investigación, con resultados 

provechosos, ya que en cierta medida se lograron los objetivos propuestos, 

permitiendo concluir que el uso de las dinámicas grupales favorece 

significativamente las relaciones de convivencia escolar democrática en los niños y 

niñas. 

 

El problema quedó planteado de la siguiente manera: ¿Qué nivel de influencia 

ejercen las dinámicas grupales en las relaciones de convivencia escolar democrática 

en niños y niñas de 5 años de la I. E. I. Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán - 

2017? El objetivo general fue: explicar el nivel de influencia que ejercen las 

dinámicas grupales en las relaciones de convivencia escolar democrática en niños 

y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán - 2017. 

 

El informe final consta de: dedicatoria, agradecimiento, resumen en castellano e 

inglés, introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos.  

 

En el primer capítulo se aborda el problema y metodología de la investigación, 

donde se plantea el problema de investigación, los objetivos, la justificación, las 

hipótesis y la metodología. En el segundo capítulo, referido al marco teórico de la 

investigación, incluye los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la 
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definición conceptual. En el tercer capítulo, se presentan los resultados de la 

investigación, que incluye la descripción del trabajo de campo, la presentación de 

los resultados, la prueba de hipótesis, la discusión, y, finaliza, con la adopción de 

decisiones. 

 

Po último, vaya nuestro agradecimiento a las docentes de la institución educativa 

por su valioso apoyo durante el desarrollo exitoso de la investigación, que 

constituirá un valioso material de consulta para quienes deseen realizar 

investigaciones sobre el tema. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  El problema de investigación:  

1.1.1. Planteamiento del problema  

Los grandes cambios que se producen hoy en día en la sociedad en los 

ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos y 

pedagógicos exigen de quienes se dedican al quehacer educativo mayor 

compromiso, dedicación, preparación para formar integralmente al ser 

humano desde los niveles básicos. 

 

El nivel de formación en Educación Inicial parte por aprender a 

expresarse bien tanto de manera oral como escrita; valorarse así mismo, 

saber que todos tienen virtudes y defectos; aprender a resolver 

problemas relacionados con su persona como con el entorno en donde 

vive; saber convivir con los demás en diversos contextos sociales; 

respetar y valorar las costumbres y tradiciones de la comunidad. 

 

En las dos últimas décadas se plantea como eje fundamental de la 

educación el saber convivir democráticamente, motivo de preocupación 

y estudio; plasmándose en las investigaciones hechas por García, 

Gonzales y Ocampo (2013), Cartagena (2010) no sólo con estudiantes 

del nivel secundario sino, también, con los del nivel primario e inicial. 
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De acuerdo con la información proporcionada por el MINEDU en las 

Rutas de Aprendizaje (2013), el nivel de Educación Inicial es el primer 

ámbito público en el cual los niños y niñas se forman como ciudadanos. 

El docente es el primer agente público con el cual el niño o niña se 

relaciona de manera permanente.  

 

En la Institución Educativa Inicial Nº 282 San Juan Bautista - 

Shancayán, se ha podido observar durante la experiencia laboral que los 

niños y niñas de 5 años muestran producto de la formación recibida por 

los padres en casa o aprendidos en relación con el entorno social, 

algunas acciones de violencia física, egoísmo, mezquindad, exclusión a 

los compañeros de aula por el modo de pensar, actuar, por la fe o por el 

color de la piel, entre otros rasgos que los diferencian unos de otros. 

Estos problemas se dan por la ausencia de una buena “convivencia 

escolar” que, en vez de ser vista como una oportunidad, es percibida 

como un problema sin solución. 

 

Ello no implica desconocer, como precisa Grisales (2009), que la 

infancia es una etapa de la vida en donde los lenguajes infantiles 

merecen ser escuchados, las acciones se deben caracterizar por la 

creatividad y armonía, las palabras construyen preguntas que piden 

explicaciones ocultas en diálogos y reflexiones, las manos exigen sentir, 

de tal manera que logren provocar grandes inquietudes o, por el 

contrario, despierten un brillo en los ojos y una sonrisa por el recuerdo 
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a través del tacto; piden vivir en un espacio en donde se les escuche, se 

les respete, se les vea con mirada de niños, se les dé la posibilidad de 

construir una infancia que les permita recordar, cuando lleguen a la 

adultez, la magia de esta inigualable etapa de la vida. Teniendo en 

cuenta lo anterior se evidencia una infinidad de metas para el rol del 

maestro. Las expectativas frente a los niños son altas y requieren de 

mucho profesionalismo y, también, de dedicación y fortaleza para 

entenderlos como lo que verdaderamente son. 

 

Todo este conjunto de problemas que se perciben no debe conducirnos 

a ejercer de mala manera nuestra labor en las aulas, al contrario, debe 

constituir un recurso que nos ayude a descubrir, implementar y 

desarrollar nuevas técnicas, métodos, estrategias para mejorar el 

aprendizaje y la convivencia en el aula de clases. 

 

Las estrategias a adoptar se centrarían en identificar y resolver el 

conjunto de factores que generan los comportamientos violentos en la 

escuela, a través de mecanismos como la promoción del trabajo en 

equipo, la utilización de instrumentos para la comunicación, el diálogo, 

la práctica del pensamiento crítico y la reflexión de situaciones 

semejantes a las que enfrentan los estudiantes en su vida diaria y la 

resolución de conflictos. 
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En este sentido, se hizo una revisión exhaustiva para ubicar estrategias 

para reducir la violencia, y fortalecer las relaciones entre estudiantes y 

entre estudiantes y docentes, es decir asumir el compromiso de enseñar 

a los estudiantes conductas no violentas, en forma efectiva. (Gladden, 

2002, p. 264). 

 

Por eso consideramos que las dinámicas grupales, determinadas en 

función a la edad de los niños y niñas, contribuirán a mejorar las 

relaciones de convivencia escolar democrática puesto que Las 

dinámicas grupales favorecen la convivencia escolar y permiten 

desarrollar las habilidades sociales del individuo. Toda vez que el tema 

no se refleja sólo en las Instituciones Educativas de las zonas urbanas, 

sino también en las del ámbito rural. En base a los hechos manifestados, 

se propuso plantear el problema de la siguiente manera:  

 

1.1.2. Formulación de problemas  
 
 Problema general  

 
¿En qué medida las dinámicas grupales influyen en las relaciones de 

convivencia escolar democrática en niños y niñas de 5 años de la I. 

E. I. Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán - 2017? 

 
 

 Problemas específicos  
 

 ¿Cuál es el nivel de influencia que ejercen las dinámicas grupales 

en las relaciones de convivencia escolar democrática, en la 
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dimensión respeto a los demás, en los niños y niñas de 5 años de 

la I. E. I. Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán - 2017? 

 ¿Cómo influyen las dinámicas grupales en las relaciones de 

convivencia escolar democrática, en la dimensión aceptación de 

normas, en niños y niñas de 5 años de la I. E. I. Nº 282 San Juan 

Bautista - Shancayán - 2017? 

 
 

1.2. Objetivos de la investigación:  

 
1.2.1. Objetivo general. 

 
 
Determinar el nivel de influencia de las dinámicas grupales en las 

relaciones de convivencia escolar democrática en niños y niñas de 5 

años de la I. E. I Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán - 2017. 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 
 

 Analizar el nivel de influencia de las dinámicas grupales en las 

relaciones de convivencia escolar democrática, en la dimensión 

respeto a los demás, en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 

282 San Juan Bautista - Shancayán - 2017. 

 Explicar el nivel de influencia de las dinámicas grupales en las 

relaciones de convivencia escolar democrática, en la dimensión 

aceptación de normas, en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 

Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán – 2017. 
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1.3. Justificación de la investigación  
 

Es importante realizar la investigación, porque tomando en cuenta los 

problemas que se perciben en el aula de clase respecto a la convivencia escolar 

democrática, consideramos apropiado poner en práctica la estrategia de las 

dinámicas grupales con el fin de contribuir a mejorar estas relaciones en el aula 

e institución educativa.  

 

Teniendo en cuenta a Sierra Bravo (2003) los siguientes criterios para la 

justificación de toda investigación: 

 

a) Conveniencia: La presente investigación es conveniente porque permitirá 

conocer el nivel de influencia de las dinámicas grupales como estrategia 

educativa en el desarrollo de la convivencia democrática en los estudiantes 

de 5 años de Educación Inicial. 

b) Relevancia Social: Conocer el grado de influencia de las dinámicas grupales 

como estrategia educativa en el del desarrollo de la convivencia democrática 

en los estudiantes de 5 años de Educación Inicial. Será de gran utilidad para 

la comunidad educativa no solo de la institución en estudio sino también de 

la localidad, región y nación. 

c) Implicaciones prácticas: El valor se evidencia, en los resultados obtenidos 

con los estudiantes y que se pueden tomar como antecedente para 

desarrollarlos en otras instituciones educativas, con resultados también 

significativos. El estudio beneficiará a la comunidad educativa e 

investigadores, porque tendrán una fuente actualizada del problema, para 
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que ayuden a abordar dificultades de este tipo, realizar nuevas 

investigaciones y fomentar la cultura 

d) Valor teórico: La información de la investigación incrementará el bagaje de 

conocimientos de quienes la analicen, pues el valor teórico será de calidad ya 

que se construirá de forma comprensible el desarrollo temático de cada 

variable, categorías y conceptos más empleados en la investigación, como 

son: dinámicas grupales, convivencia escolar democrática, socialización, 

grupos.  

e) Utilidad metodológica: El valor se justifica en que la estrategia planteada 

contiene un conjunto de elementos estructurados que ayudarán a 

desarrollar actividades prácticas en el aula de clases con niños y niñas del 

nivel inicial, así como de otros niveles y grados de estudios, en donde se 

reflejen problemas relacionados con la convivencia escolar democrática. 

Por lo que el presente trabajo de investigación tiene la finalidad de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de educación y detectar y prever casos de violencia 

escolar ya que en el espacio escolar confluye una diversidad de actores sociales 

cuyas representaciones y acciones sobre el mundo están en constante diálogo, 

negociación y tensión. 

 

Este trabajo permitirá igualmente una comprensión de que la escuela no solo 

transmite conocimientos formales, sino que tiene un papel preponderante en la 

construcción de subjetividades y comportamientos culturales en un proceso de 

socialización continuo. 
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1.4. Hipótesis.  
 

 

1.4.1. Hipótesis General 

 

Las dinámicas grupales influyen significativamente en las relaciones de 

convivencia escolar democrática en niños y niñas de 5 años de la I. E. 

I. Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán - 2017. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 Si se aplican adecuadamente las dinámicas grupales entonces 

mejoraran las relaciones de convivencia escolar democrática, en la 

dimensión respeto a los demás, en niños y niñas de 5 años de la I. 

E. I. Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán - 2017. 

 Las dinámicas grupales influyen positivamente en las relaciones de 

convivencia escolar democrática, en la dimensión aceptación de 

normas, en niños y niñas de 5 años de la I. E. I. Nº 282 San Juan 

Bautista - Shancayán - 2017. 

 

1.4.3. Clasificación de Variables. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

DINÁMICAS GRUPALES. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

CONVIVENCIA ESCOLAR DEMOCRÁTICA. 
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1.4.4. Operacionalización de variables:  
 

 
 

Variables 
Definición Dimensiones Indicadores 

Ítems Valoración  

 

 

 

 

 

Dinámicas 

grupales  Son actividades 

encaminadas a que 

el alumnado se 

conozca, mejore sus 

relaciones, analice 

sus dificultades, 

realice acciones 

conjuntas o prevenir 

posibles conflictos. 

Interacción 

 

o Ayuda 

o Participación 

Preocupación por unir 

fuerzas 

Participa activamente 

 

Presenta 

durante 

toda la 

clase 

 

 

 

  

 
 
 
 
Solo 

presenta 

en algunos 

momentos 

de la clase 
 

 
 
 

 

 

Nunca 

presenta 

durante la 

clase 

 

 

Sinergia 

 

o Objetivos 

comunes 

o Consenso y 

acuerdos 

 

Coordina esfuerzos. 

 

Preocupación por 

lograr metas. 

 

 

Resolución 

de conflictos 

 

o Mediación. 

o Empatía 

 

Mediadores para 

solucionar conflictos. 

 

Se pone en el lugar de 

otros.  

 

Convivencia 

escolar 

democrática 

 

Es el conjunto de 

relaciones 

interpersonales que 

se establece entre 

los estudiantes de 

una comunidad 

educativa, 

caracterizadas por el 

respeto a los 

derechos de los 

demás, la 

aceptación de 

normas 

consensuadas y la 

solución pacífica de 

los conflictos; 

favoreciendo un 

estilo de vida 

democrático, ético y 

la formación 

ciudadana de los 

estudiantes. 

 

 

 

Respeto a los 

demás 

 

 

 Actitud de 

tolerancia 

 

 

 Grado de 

consideració

n 

 

Manifiesta atracción 

hacia el grupo 

 

 

 

Escucha opiniones de 

otros 

Aceptación 

de normas 

 

 

 Aceptación 

de 

consignas. 

 

 

 Admite su 

compromiso 

 

 

Cumplimiento de 

normas establecidas. 

 

 

 

Se compromete con 

los acuerdos 

establecidos. 
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1.5. Metodología de la investigación  
 

1.5.1. Tipo de estudio.  
 

Según De la Orden (2007), el tipo de estudio que se ajusta la presente 

Investigación es Aplicada; causal explicativa porque permitió 

manipular la variable independiente Las dinámicas grupales, para 

conocer su influencia sobre la variable dependiente la convivencia 

escolar democrática el cual será medida mediante una prueba de 

entrada y salida (Pre test y Pos test). 

El espacio donde se desarrolló la investigación se ha delimitado en la 

Institución Educativa Inicial Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán - 

ubicada en Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Región 

Ancash, por haberse detectado ciertas dificultades de violencia escolar 

en los estudiantes de 5 años. Por su naturaleza la investigación, manejó 

información cuantitativa cuyos resultados se sistematizaron con la 

finalidad de mejorar la calidad del servicio para la formación integral 

de los estudiantes. 

1.5.2. El diseño de investigación.  
 

La presente investigación educativa es de carácter cuasi experimental, 

porque se demostró que las dinámicas grupales se establecen o 

determina como solución de un problema educativo las relaciones de 

convivencia escolar democrática, el trabajo se realizó con la totalidad 

de estudiantes de 5 años (44), esto significa que se trabajó en la I. E. I. 

Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán. Además, las docentes utilizaron 

y manipularon la variable independiente a través de sus indicadores. 
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G .E. I:    O1    X O3 

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

G .C. I:   O2   __ O4 

  

Donde: 

GE:   Grupo Experimental        

GC:   Grupo Control 

O1 y O2:    Observaciones en el pre test 

O3 y O4:    Observaciones en el post test. 

1,2,3,4 = Índices de medición 

X = Aplicación del tratamiento experimental. 

 

1.5.3. Población y muestra. 

Población 

Según Tamayo (1997) “La población es el conjunto de individuos que 

presentan por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, 

la calidad de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, 

la matrícula en una misma universidad, o similares”. 

 

Estuvo conformada por la totalidad de niños y niñas de 5 años de la I. 

E. I. Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán – 2017. En total fueron 44 

niños.  

 

Muestra 

Tamayo (1997) menciona que “la muestra es una parte pequeña de la 

población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las 
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principales características de aquella. Esta es la principal propiedad de 

la muestra (poseer las principales características de la población) la que 

hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice 

sus resultados a la población”. 

 

La muestra seleccionada fue de tipo censal. Estuvo compuesta por todos 

los niños y niñas de 5 años de la I. E. I. Nº 282 San Juan Bautista - 

Shancayán - 2017. Conformada de la siguiente manera: 

 

Tabla 1.: Caracterización de la muestra 

Grupos 
Grupo experimental 

Las abejitas 

Grupo de control 

Los patitos 
TOTAL Varones Mujeres Varones Mujeres 

Sub total 12 13 06 13 

TOTAL 25 19 44 

 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La técnica que se utilizó para la recopilación de información fue la 

observación de campo, los instrumentos empleados fueron: la guía de 

observación y la hoja de trabajo, con los cuales se obtuvo la información 

pertinente de cada uno de los integrantes de la muestra. Fueron 

elaborados y aplicados por los investigadores tomando en cuenta cada 

una de las dimensiones e indicadores de las variables. 
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La validez del instrumento se midió con la prueba piloto y la 

confiablidad con la prueba estadística Alfa de Cronbach; si el resultado 

obtenido es cercano a 1, implica que es más confiable.         

 
1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis.  

Después de recoger la información, haciendo uso de la estadística 

descriptiva, se procedió a tabularlos, establecerlos en cantidades y 

porcentajes; luego expresarlos en tablas y gráficos; posteriormente se 

interpretó la información grupo por grupo y en función a la valoración 

obtenida. 

 

Para validar la hipótesis se recurrió a la estadística inferencial, 

particularmente a la prueba estadística Wilcoxon. El cual implica 

ingresar los datos del pre test y del post test y el programa estadístico 

arroja los resultados de manera automática, incluido el grado de 

significación que, fue inferior al 5% con lo cual se determina que las 

dinámicas grupales influyen significativamente en las relaciones de 

convivencia escolar democrática.   

 

La prueba identifica por los grados de libertad calculados con la 

fórmula: 

gl = n -1 

En la que n es el tamaño del grupo experimental. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Se han encontrado estudios no específicamente referidos al nivel inicial sino, 

más bien, a los niveles primario, secundario y superior a nivel internacional y 

nacional que, por el valor metodológico del contenido, merecen a los 

siguientes: 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

a) García, González y Ocampo, (2013) en la tesis titulada “Implementación 

de estrategias lúdicas para el mejoramiento de la convivencia escolar en 

estudiantes de la básica primaria del CER San Vicente del municipio de 

Abejorral, para optar el título de especialista en Pedagogía de la Lúdica 

para el Desarrollo Cultural por la Universidad Los Libertadores de 

Antioquia, concluyen que a través de las estrategias lúdicas: Se motiva a 

los estudiantes a promover temas de interés colectivo que vayan en pro del 

grupo, se despierte el interés por pertenecer a grupo que trabajan por el 

mejoramiento y desarrollo de soluciones de conflictos grupales. Mejora las 

relaciones entre compañeros permitiendo pensar en la creación de metas 

comunes con beneficios colectivos. Se puede llegar más fácilmente a los 

niños y lograr resultados positivos los cuales permiten disminuir los 

fenómenos de violencia, intolerancia, discriminación y comportamientos 
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de agresión dirigidos a lastimar o dañar al otro, desde algún punto de vista 

físico, psicológico y moral. 

 

b) Ramírez, (2004) en la tesis titulada “Las dinámicas grupales en el proceso 

educativo a nivel primario y su impacto social en el desarrollo 

comunitario”, para optar el título de Trabajadora Social, por la universidad 

San Carlos de Guatemala se arribó a las siguientes conclusiones:  

- Se ha encontrado poca teoría sobre dinámica de grupo considerándose 

inadecuada por no estar acorde a nuestra realidad, careciendo de 

solidez, puesto que se ha quedado a nivel abstracto ya que el cúmulo de 

experiencias tanto de estudiantes como de maestros no se han plasmado 

teóricamente para ser llevados a la práctica.  

- El docente del centro de estudios no tiene bien definido lo que es 

dinámica grupal, ya que confunde los términos de dinámica grupal con 

técnica motivadora, encontrándose este término inmerso dentro de la 

dinámica grupal pero no siendo la técnica motivadora la dinámica 

grupal que se da dentro del grupo.  

- Los maestros del Centro educativo “Casa Central” consideran la 

dinámica grupal de suma importancia ya que la adecuada aplicación de 

esta conlleva al mejor desarrollo de los grupos escolares y a la 

integración de los miembros de la comunidad y por ende al mejor 

desarrollo de la misma.  
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- El rol del docente dentro de los grupos escolares es de suma importancia 

ya que a través de ellos se logra una mejor dinámica e interrelación 

dentro de los mismos, logrando así una mejor guía de desarrollo 

comunal ya que unificando los grupos se pueden alcanzar en una mejor 

forma los objetivos y metas propuestas por los mismos alumnos y 

maestros de un establecimiento.  

- En la formación del docente no se hace énfasis sobre la dinámica grupal 

y su importancia como parte fundamental del proceso de desarrollo de 

grupos ya que si no existe este conocimiento sobre este tema tan 

importante los docentes de primaria van a implementar actividades 

empíricas sin previo conocimiento de la importancia de las dinámicas 

grupales.  

- En el Centro Educativo “Casa Central” no se ha logrado desarrollar una 

teoría valida sobre la dinámica grupal lo cual es producto de la falta de 

capacitación e interés de los docentes para unificar líneas teóricas y así 

no confundirse en este tema tan esencial y la aplicación adecuada dentro 

de los grupos de estudiantes que necesitan tanto una adecuada 

formación académica.  

- Existen etapas teórico-metodológicas sobre los grupos, todas llevan una 

sucesión adecuada para el mayor crecimiento de los grupos escolares y 

por ende de los maestros, quienes aplican las dinámicas grupales con el 

fin de mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. 
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- La dinámica grupal es un factor determinante que influye en el 

desarrollo de los grupos escolares ya que si está aplicada 

adecuadamente se logra una mayor participación de los alumnos.  

- Aceptando que grupo es: la agrupación de individuos que se unifican 

de acuerdo a un interés común en pro del desarrollo de su comunidad, 

en este caso es importante que se trate de dinamizar en una forma 

adecuada y congruente de acuerdo a las necesidades de la población 

escolar, ya que si el maestro no toma conciencia de la importancia de la 

aplicación de las dinámicas en el área educativa se pierde el interés del 

maestro y del alumno en los distintos establecimientos educativos. 

-  La dinámica de grupos debe ser constante dentro de lo que es el proceso 

de grupo, ya que dentro de cada una de estas etapas el docente detecta 

líderes, roles grupales, la comunicación, etc., los cuales se encuentran 

dentro de la vida de los grupos escolares. 

-  El proceso metodológico en Trabajo Social se encuentra relacionado 

dentro de lo que es el proceso del grupo escolar, ya que siendo el 

Trabajador Social un profesional especializado para tratar con grupos 

debe hacer esta relación, para que no exista un desfase dentro de la 

profesión y se trabaje en una forma empírica imitando a otros 

profesionales, en este caso maestros, los cuales no cuentan con 

conocimientos del Trabajo Social en este proceso educativo 

organizativo. 
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c) Rodríguez, (1997) en la tesis titulada “Desarrollo de las dinámicas de 

grupo en la cátedra de Biomecánica”, presentada a la universidad 

Autónoma de Nuevo León en opción al grado de Maestro en Ciencias de 

la Administración, señala como conclusiones que: 

En el trabajo realizado en esta tesis nos hemos encontrado con muchos 

problemas que tienen los alumnos al aprender sus clases, impartidas con 

un método tradicional, en el cual solo el maestro expone y los alumnos 

escuchan y aprenden, en este caso los alumnos están muy renuentes a 

asimilar lo que el maestro les imparte, sobre todo si es una materia con 

mucha dificultad, como Física, Matemáticas, Biomecánica, etc. 

 

Pero también nos dimos cuenta en el cambio que se tenía con los alumnos, 

al impartirles esas mismas materias (en nuestro caso la materia de 

Biomecánica), pero con otros métodos, es decir con Dinámicas de Grupos, 

haciéndoles ver por medio de juegos el ¿por qué? y ¿para qué? sirven esas 

materias en la vida cotidiana, cómo las pueden emplear en ésta, etc.; con 

esto al alumno se le vio muchas ganas de participar y comprendía mucho 

mejor las clases y obviamente obtenía mejores resultados en sus exámenes. 

 

En algunas de las gráficas observamos que existe una tendencia hacia la 

parte regular, suponemos que la explicación hacia esta tendencia fue la 

llamada resistencia al cambio de la experimentación al enfrentarse a un 

nuevo método de enseñanza. 
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A NIVEL NACIONAL 

A nivel nacional destacan los trabajos de:  

a) Mamani, (2017) en la tesis titulada “influencia de la técnica dinámica 

grupal en el aprendizaje significativo en el área de persona, familia y 

relaciones humanas en los alumnos de quinto año de educación 

secundaria de la institución educativa “Santa Teresita del niño Jesús” de 

Tacna en el año 2016” Para optar el Título Profesional de: Licenciada en 

Educación, Especialidad de Ciencias Sociales y Promoción Socio Cultural, 

por la universidad nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna. Arriba a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Antes de la aplicación de la Técnica de dinámica grupal a los alumnos 

del quinto año de Educación Secundaria de la I.E. “Santa Teresita del 

Niño Jesús” en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, el 

nivel de aprendizaje significativo es bajo y no existe diferencia 

significativa entre ambos grupos, tal como lo demuestra los resultados 

de la prueba de entrada.  

2. El nivel de aprendizaje significativo que presentan los alumnos del 

quinto año de Educación Secundaria de la I.E. “Santa Teresita del 

Niño Jesús” del grupo experimental es alto después de la aplicación 

de la Técnica de dinámica grupal en comparación a los resultados 

obtenidos al inicio del experimento. 
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3. Después de aplicar la Técnica de dinámica grupal a los alumnos del 

quinto año de Educación secundaria de la I.E. “Santa Teresita del Niño 

Jesús”, el nivel de aprendizaje significativo de los alumnos del grupo 

experimental es mayor que el grupo control.  

4. La Técnica dinámica grupal eleva el Aprendizaje Significativo en el 

área de Persona, Familia y Relaciones Humanas en los alumnos de 

quinto año de Educación Secundaria de la I.E. “Santa Teresita del 

Niño Jesús” de Tacna en el Año 2016. 

 

b) Zumaeta, (2016) en la investigación titulada “Normas de convivencia 

escolar en los estudiantes de quinto grado de la institución educativa N° 

15177 “José Olaya Balandra” Nueva Esperanza – Piura, para optar el 

grado de maestro por la universidad de Piura. Concluye en lo siguiente: 

  

a) Los estudiantes de quinto grado de la I.E. N° 15177 José Olaya 

Balandra, no tienen claro las normas de convivencia, no precisan su 

significado por lo tanto no las cumplen como debe ser. El docente por 

su parte tampoco hace lo necesario para mejorar dicha situación. 

b) Los estudiantes entienden por convivencia, llevarse bien con los 

demás, ellos entienden como norma de convivencia, al hecho de 

portarse bien. Además de conocer muy poco las normas de 

convivencia de su aula. Califican como regular el nivel de 
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conocimiento de las mismas. Debido a que nunca o a veces forman 

parte del equipo que elabora las normas de convivencia. 

c) Los estudiantes consideran que se elaboran las normas de convivencia 

de aula para estar tranquilos en el aula. Aunque sienten el deber de 

cumplirlas en todo momento, pocas veces las cumplen. Se afirma 

además que la frecuencia de cumplimiento por parte de los estudiantes 

es a veces y que la proporción de compañeros que cumplen son muy 

pocos. 

d) Decimos también que los estudiantes mencionan que las normas de 

convivencia de su aula, nunca les ayudan a mejorar su 

comportamiento, sin embargo, sienten que la convivencia en el aula 

es agradable y el aprecio es normal.  

e) Los estudiantes responden que el profesor pocas veces toma en cuenta 

las normas de convivencia, pero a la vez, siempre los incentiva a 

ponerlas en práctica, pues evalúa su cumplimento constantemente, y 

los incentiva a cumplirlas cuando les cuenta historias o anécdotas. Sin 

embargo, la medida que toma el profesor cuando no cumplen es 

dejarlos sin recreo. 

 

c) Quillama, (2010) en el informe final de investigación titulado “Eficacia 

del método de dinámica grupal en el aprendizaje de la Geografía, 

universidad nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Desarrollado 

en estudiantes universitarios, concluye en lo siguiente:  
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1. El Método de la Dinámica Grupal es eficaz en el aprendizaje de la 

Geografía, de los alumnos de Ciencias Sociales y Geografía de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

2. La implementación del Método de Dinámica Grupal ha permitido del 

desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos de Ciencias 

Sociales y Geografía de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle.  

3. La implementación del Método de Dinámica Grupal ha permitido del 

desarrollo de las capacidades procedimentales de los alumnos de 

Ciencias Sociales y Geografía de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

4. La implementación del Método de Dinámica Grupal ha permitido del 

desarrollo de las capacidades actitudinales de los alumnos de Ciencias 

Sociales y Geografía de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Dinámicas grupales 

A continuación, se precisa todos los aspectos teóricos referentes a las 

dinámicas grupales, planteados por diversos autores, dando a conocer 

sus aspectos resaltantes desde diversos puntos de vista. 

2.2.1.1. Aspectos teórico- conceptuales: Dinámicas Grupales 

Al hacer referencia a la dinámica grupal hablamos de la interacción de 

sujetos que forman un grupo y a la influencia que reciben de factores 

externos. 

 

En esta interacción, como precisa García (2002), los sujetos manifiestan 

diferentes características tanto psicológicas como culturales, las cuales 

constituyen las llamadas fuerzas, que al entrar en juego integran la 

dinámica de grupos. Estas fuerzas pueden ser positivas como las 

experiencias, habilidades, valores o negativas: intereses ocultos, 

temores, frustraciones, limitaciones. 

 

A la interacción o influencia recíproca que surge entre miembros de un 

grupo se le conoce como dinámica interna, y a las fuerzas provenientes 

del entorno, dinámica externa; son ellas las que contribuyen a 

determinar el comportamiento del grupo. Se cuentan a las normas 

sociales, valores e ideales de la comunidad. 
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En base a estos criterios se considera a la dinámica de grupos como la 

asociación o interacción de fuerzas tanto internas como externas que 

actúan sobre él determinando su comportamiento y estructura. El 

término dinámica proviene de la voz griega “dynamis” que significa 

“fuerza”. 

 

Zarzar (como se citó en López y Vizcaya, (2013: 15) entiende las 

dinámicas grupales como “conjunto de fuerzas internas y externas, 

conscientes e inconscientes, individuales y colectivas, que explican el 

movimiento de un grupo, su dirección u orientación, su velocidad y 

profundidad. (...) la dinámica de grupo explica la red de interacciones 

que constituyen la estructura interna del grupo". 

 

La dinámica de grupo forma parte de la Psicología Social; se 

fundamentó originariamente en la teoría de la estructura o gestalt. El 

estudio de los pequeños grupos nació con Lewin (1939), iniciador de la 

dinámica de grupo en la década de los treinta. Como tal, no sugiere de 

forma alguna que se haga todo en relación con los demás, sino respetar 

el valor de cada uno para permitir al individuo un aprendizaje de su 

libertad y autonomía. Considera el derecho a la expresión de la   

afectividad como uno de los elementos de sus emociones y una 

exteriorización de sus sentimientos vividos y de sus vivencias 

personales. Trata acerca de explicar, valiéndose de métodos científicos, 
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por qué los grupos se comportan en la forma en que lo hacen. 

(Izquierdo, 2002) 

 

Es esencial para trabajar con grupos de aprendizaje, en cualquier nivel 

académico, realizar actividades y ejercicios diseñados para el grupo que 

le permitan conocerse, relacionarse entre ellos, resolver conflictos, 

llegar a un consenso (López y Acuña, 2011) 

 

A nivel de aula, (Larraz, 2007) entiende las dinámicas de grupo como 

actividades que sirven a los estudiantes para conocerse y mejorar sus 

relaciones con otros, analizar sus dificultades, realizar acciones 

conjuntas o prevenir posibles conflictos.  

   

Banz (2008: 1) lo considera como “técnicas altamente motivadoras 

cuando son bien conducidas y permiten desarrollar ciertos aprendizajes 

que sería más difícil de lograr por otros medios: aquellos que requieren 

análisis, diálogo, experimentación”. 

 

Desde un punto de vista más amplio, Rodríguez, (1997), Carwrirght y 

Zander (1980) citado por Gámez (2013) precisa el término dinámica de 

grupo desde tres puntos de vista. El primero, relacionado a una especie 

de ideología política preocupada por las formas en que debieran 

organizarse y manejarse los grupos, incide en la participación de los 

miembros en la toma de decisiones. 
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El segundo se refiere a una serie de técnicas que se han usado 

ampliamente en las dos últimas décadas en programas de entrenamiento 

para mejorar las habilidades en las relaciones humanas. Y, por último, 

el tercero precisa a un campo de investigaciones orientado a obtener 

conocimientos sobre la naturaleza, leyes de desarrollo e interrelaciones 

que se dan dentro y con otros grupos. 

 

2.2.1.2. Ciclo de aprendizaje en una dinámica grupal 

Los logros que se pueden alcanzar con las dinámicas grupales parten 

por entender su finalidad, el cual consiste, según Vidal y Fuertes (2013: 

6) en:  

a. “Desarrollar el sentimiento de nosotros.  

b. Enseñar a pensar de forma activa.  

c. Enseñar a escuchar de forma comprensiva.  

d. Desarrollar capacidades de cooperación, responsabilidad, autonomía, 

creatividad, intercambio de opiniones, colaboración.  

e. Superar tensiones, vencer falsos temores y crear sentimientos de 

seguridad.  

f. Crear una actitud positiva ante los problemas de las relaciones humanas 

y crear un clima favorable a la adaptación social del individuo” 

Tomando en cuenta la referencia anterior, Banz (2008: 1-2) precisa que 

los aprendizajes a lograr con esta técnica tienen el “carácter de un 

proceso inductivo, es decir, las conclusiones que se obtienen de ellas 

son construidas y extraídas a partir de una experiencia. Este proceso 

debe respetar las siguientes fases: 
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a) Fase de motivación. Implica captar la atención de las personas para 

involucrarlos en la actividad a realizarse. 

b) Fase de experiencia o vivencia. “Se refiere al desarrollo de la 

actividad propiamente tal. Este es el paso que frecuentemente es 

asociado con “juegos” o “diversión”. 

c) Fase de comunicación de la experiencia. Supone contar lo 

pensado, vivenciado y sentido con el fin de enriquecer las 

experiencias de otros. 

d) Fase procesamiento de la experiencia. Fase de análisis y reflexión 

de las experiencias. Es lo que constituye el “aprendizaje de la 

experiencia”. Algunas técnicas apropiadas para este fin son: L la 

discusión guiada por el facilitador, la discusión en grupo, 

cuestionarios individuales de análisis. 

e) Fase generalización a la vida cotidiana. Supone trasladar lo 

aprendido a la vida cotidiana (realidad) ¿en qué? ¿por qué? ¿para 

qué? 

f) Fase aplicación. Implica la parte práctica de lo aprendido. 

 

2.2.1.3. Empleo de las dinámicas grupales 

La escuela como el lugar de socialización de los alumnos, se aprende 

no solo contenidos escolares sino; también, “formas de interrelación 

que pueden hacer posibles distintas formas de convivencia” (Canto, 
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2000 citado por Gámez, 2013: 73) en donde el grupo cumple un papel 

importante como agente educativo. 

 

En este contexto, el empleo de las dinámicas grupales en las sesiones 

de aprendizaje, para la asimilación de contenidos se da una acción 

coordinada; trabajando codo a codo, hombro con hombro; pues aparte 

de propiciar la comunicación, fomenta la responsabilidad de los niños 

con las actividades a realizar. Cuando hay confianza en el grupo, unos 

y otros aportan lo suyo –  su experiencia  – para la realización del trabajo 

encomendado. 

 

Pero, para eso se debe regular las funciones de cada miembro del 

equipo, esto ayuda a equilibrar la apatía de unos con otros 

consolidándose el grupo en uno solo; dado a que buscarán las ideas o 

conocimientos apropiados para beneficio de todos. 

 

“Conocer la dinámica de grupos y aplicar sus técnicas para su adecuado 

aprovechamiento, es tarea de la institución educativa en general y del 

guía del grupo como es el profesor, en particular. El aula, en todos los 

niveles educativos, se puede considera como un grupo social con las 

mismas características que este tiene” (Gámez, 2013: 73) 

 

Considerado de esta manera al aula, se hace necesario promover la 

colaboración y el trabajo en grupo porque permitirá mejorar: las 
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relaciones con los demás, logros de aprendizaje, el sentir gusto por la 

escuela, aumentar la autoestima, incrementar el desarrollo de 

habilidades sociales; incluso facilita la práctica de valores morales: 

respeto, solidaridad, responsabilidad, cooperación, entre otros. 

Además, propicia la creatividad, favorece la comunicación, desarrolla 

la capacidad de escucha, comprensión y aceptación de los demás; ayuda 

a resolver conflictos y a tomar decisiones acertadas orientadas a 

mantener adecuadas relaciones de convivencia dentro del aula de 

clases. Decimos esto porque, como plantea Quillama (2010), “su meta 

básica va más allá de los conocimientos técnicos que se requieren 

enseñar, además de facilitar su proceso de aprendizaje, provoca estados 

emocionales positivos y un dinamismo que ayuda a desarrollar en el 

capacitando un estado físico y mental más adecuado para el 

aprendizaje” (pág. 22). 

 

Pero para lograr tal propósito es necesario conocer a los estudiantes, el 

material y las actividades a realizar. Si son niños pequeños o del nivel 

inicial, es necesario tener conocimiento de sus inquietudes, travesuras, 

inclinaciones, forma de trato que reciben de los padres en casa, grado 

de confianza que muestran hacia los demás, forma de relación 

manifiesta hacia el docente en las actividades recreativas y cognitivas. 
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Si no se logra, esto no debe desalentarnos; menos aún desviar nuestra 

atención de los objetivos planteados y de la vocación de servicio que 

tenemos para el ejercicio de la profesión.  

 

En todo este proceso, la comunicación adquiere un papel trascendental. 

Tal como se precisa por ejemplo en la Pedagogía Crítica en donde al 

referirse a la comunicación da a conocer que los seres humanos, 

aprenden de todos cuando interactúan aportando ideas, sugerencias, 

opiniones, experiencias (García, 2002). 

  

Este aspecto debe ser tomado en cuenta por el docente, aunado a su 

experiencia profesional y humana, para el buen ejercicio de la labor 

pedagógica y el logro de aprendizajes. El proceso requiere de constante 

motivación, a la vez el fomento de un clima de respeto, confianza y 

libertad; compartir experiencias, expectativas. Pero el hecho que se 

percibe es desinterés de los docentes porque sus motivaciones son otras. 

 

Aun así, existen docentes interesados, con un alto sentido de 

responsabilidad y amor por el trabajo pedagógico. Se nota en el logro 

de los alumnos manifiestos a través de su manera de pensar y construir 

conocimientos en el aula de clases. Estos maestros son los que necesita 

el país, pues son los propiciadores de aprendizajes significativos que 

conducen a transformar la realidad. 
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Somos conscientes de que el educando es el centro de atención, pero; 

tomado no de manera individual; sino, más bien, en consonancia con 

los otros. Pues es allí en donde se percibe y fomenta las facetas de 

colaboración y cooperación.  

 

Por eso decimos que el trabajo en equipo favorece el intercambio de 

ideas, experiencias, opiniones, conocimientos. No solo se comunican 

conocimientos sino toda la persona. Al trabajar los contenidos 

curriculares en equipo, el niño es agente de su propia educación. En ello 

el diálogo es importante, para propiciar el ambiente de confianza y 

entrar en el proceso enseñanza -aprendizaje. En sí, la intención es 

mostrar el verdadero interés por el alumno como persona, no como un 

integrante más en el aula de clases. 

 

La confianza, es vital para adquirir el aprendizaje. Muchos estudiantes 

prefieren quedarse con dudas acerca de un conocimiento impartido en 

clase porque el profesor es considerado como un gruñón o tan estricto 

que no responde ninguna pregunta después de exponer su clase. 

Habiendo confianza se facilita la interacción dentro de un marco teórico 

profesional. 

 

La libertad, ayuda a que todos externen sus puntos de vista, sus 

experiencias y sugerencias para beneficio del grupo, pero sobre todo 

para el alumno. El maestro debe fomentar el valor del respeto a las 
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opiniones, juicios de los otros. Al respecto Mounier dice: “la libertad es 

un acto de asociación”. 

 

2.2.1.4. Sinergia.  

El “término proviene del latín "synergos", significa trabajar en 

conjunto” (Zambrano y Orellana, 2012: 18). “La connotación del 

significado conlleva a plantear la importancia del trabajo en conjunto 

como equipo de los trabajadores, donde los resultados, serán mayor que 

si muchas personas trabajen independientemente” (Merlano, 2011: 1). 

 

2.2.1.5. Resolución de conflictos.  

“El término «conflicto» proviene de la palabra latina conflictus que 

quiere decir chocar, afligir, infligir; que conlleva a una confrontación o 

problema, lo cual implica una lucha, pelea o combate (…) se lo define 

como un estado emotivo doloroso, generado por una tensión entre 

deseos opuestos y contradictorios que ocasiona contrariedades 

interpersonales y sociales” (Fuquen, 2003: 266). 

  

El término resolución de conflictos hace referencia a “una serie de 

etapas (inicio, definición del conflicto, formulación de alternativas, 

confirmación del acuerdo y compromiso) y habilidades (técnicas de 

negociación y entrenamiento en habilidades sociales, especialmente en 

asertividad) utilizadas para disminuir o atenuar las consecuencias 

negativas de los conflictos” (Ortego et al., 2011: 11). 
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2.2.1.6. Ventajas de las dinámicas grupales 

Según Quillama (2010) son diversas las ventajas que tienen las 

dinámicas grupales, considerados por algunos como técnica y para el 

autor, un método. 

  “Ayuda a los miembros del grupo a aumentar su comprensión de las 

múltiples fuerzas complejas que operan en las situaciones de grupo y que 

tienden a acelerar o retardar la acción de este.   

 Desarrollar instrumentos y habilidades que faciliten el diagnóstico de las 

dificultades que padece el grupo.   

 Permite esclarecer los distintos aspectos de la dirección y composición 

del grupo que son necesarios para una acción eficaz.   

 Permite formular ideas técnicas para adiestrar a los individuos en una 

dirección y formación eficaces del grupo.   

 Ayudan a los miembros de un grupo a lograr una mejoría en la situación 

del mismo.  

 Permite mejorar la técnica y los procedimientos para valorar la habilidad 

individual en las relaciones en grupo” (pág. 24). 

 

2.2.1.7. Dinámicas para llevar a cabo en el aula 

Existen diversas dinámicas para utilizarse en el aula de clases con el fin 

de lograr mayor cohesión del grupo o, en otros casos, mejor convivencia 

en el aula. Según el Seminario de Educación para la Paz (2003), existen 

diversas dinámicas que permiten a los docentes desarrollar actitudes 

positivas y valores en los niños y niñas, y estas son las siguientes: 
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a. Dinámicas de presentación 

Se trata de juegos sencillos que permiten un primer acercamiento y 

contacto entre los participantes. Están orientados a aprender los 

nombres y alguna característica mínima de ellos. 

 

b. Dinámicas de confianza y cohesión grupal 

“Son ejercicios físicos para probar y estimular la confianza en uno 

mismo y en el grupo. Pretenden fomentar las actitudes de solidaridad 

para prepararse para un trabajo en común, un taller que suponga 

exponerse o un trabajo que requiera interactuar en grupo”. 

 

c. Dinámicas para el contacto emocional 

Son dinámicas que favorecen el contacto con el cuerpo e inducen al 

trabajo con el mundo interior, los sentidos y emociones. Llevan al 

redescubrimiento de nuestras propias capacidades a partir de lo que 

sentimos.  

 

d. Dinámicas de comunicación 

“Son juegos que buscan estimular la comunicación entre los 

participantes e intentan romper la unidireccionalidad de la 

comunicación verbal, en la que normalmente se establecen unos papeles 

muy determinados. Estos juegos buscan favorecer la escucha activa en 

la comunicación verbal y, por otra parte, estimular la comunicación no- 
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verbal (expresión gestual, contacto físico, mirada...) para favorecer 

nuevas posibilidades de comunicación”. (UNICEF, 2003: 36) 

 

e. Dinámicas para la resolución de conflictos 

Son juegos en los que se plantean situaciones de conflicto, o que utilizan 

algún aspecto relacionado con éstas. Permiten experimentar 

personalmente, con situaciones sacadas de la realidad, las distintas 

alternativas que tenemos para resolver los problemas con que nos 

enfrentamos. Desarrolla un importante grado de confianza en las 

potencialidades y capacidades personales y ayuda a recuperarlas y 

ponerlas a disposición nuestra. Cuando se les enseña y orienta bien y 

los niños aprenden habilidades para responder creativamente ante los 

conflictos en el contexto de una comunidad que brinda apoyo y afecto; 

ello no implica eliminar los conflictos del aula (Kreidler, 2017.) 

 

El Ministerio de Educación (López, 2013) da a conocer algunas dinámicas 

para desarrollar en el aula con los niños y niñas, entre las cuales se destacan 

las siguientes: 

 

a. Dinámicas para conocerse 

Tenemos por ejemplo a la bola caliente. Esta dinámica está orientada a 

favorecer la presentación inicial del grupo, con participación de todos sus 

miembros y orientada a fomentar un clima propicio para el grupo.  El 

procedimiento a seguir consiste en que todos los participantes se sientan 
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en círculo de modo que se vean entre sí. Se lanza la consigna: esta pelota 

va a ser el motor de la presentación personal de cada uno. El que la recibe 

debe darse a conocer diciendo: mi nombre es …; vivo en …; me gusta 

… terminado, cede la pelota a otro compañero y así sucesivamente hasta 

terminar con todos. 

 

La otra dinámica es la de las huellas de la mano. Está orientada a suscitar 

la comunicación inicial entre los integrantes del grupo, favorecer el 

mutuo conocimiento entre sus componentes y facilitar el primer 

encuentro en un grupo numeroso. Aquí cada integrante del grupo dibuja 

la silueta de su mano derecha o izquierda y va rellenando los dedos 

dibujados con las respuestas a los siguientes ítems: aspecto que valora de 

las personas, lo que más le preocupa, acciones que le gustaría que hiciese 

el grupo, entre otros. 

 

b. Dinámica para mejorar la cohesión y fortalecer las relaciones del 

grupo 

Dentro de ese aspecto tenemos a la dinámica “Alma gemela”, que 

consiste en comprobar los gustos y preferencias de los estudiantes con el 

fin de acercarlos a posiciones que los une, sin distinción de raza o sexo. 

El procedimiento a seguir consiste en que en una hoja fotocopiada con 

una serie de preguntas y respuestas iguales o similares a las siguientes: 

me gustaría ser: un bebé, un niño, un joven; me convertiría en un: pájaro, 
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jirafa, elefante, mariposa; elijo: una rosa, clavel, cactus, geranio, entre 

otros. 

 

2.2.2. Convivencia escolar democrática 

2.2.2.1. Aspectos teóricos 

Convivir es vivir con otras personas iguales en dignidad y derechos, 

pero también diferentes a nosotros; pues tienen necesidades, 

expectativas, intereses y deseos propios, así como una manera particular 

de ver el mundo y de establecer relaciones con los demás. 

 

Pero esta manera de convivir es cultural y es construida. Sin embargo, 

es vivida por sus participantes desde la naturalidad y la familiaridad, de 

modo que contribuye a generar en ellos una vivencia de predictibilidad 

y seguridad. Esto no significa que no se den discrepancias. En el 

convivir pueden y suelen haber disensos y posiciones subversivas 

(Hirmas, 2008). 

 

Convivir en democracia es ejercer los derechos humanos y cumplir los 

deberes sociales en un clima de libertad y respeto mutuo, lo que implica 

la identificación del bien común y la búsqueda de acuerdos para 

alcanzarlo. Esta competencia se desarrolla a lo largo de toda la 

educación básica. 
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Por eso, para que no se den conflictos internos a nivel del grupo y se 

mantenga una adecuada convivencia, es necesario que los estudiantes 

aprendan a darse crédito entre sí, a escucharse y respetar el turno de 

palabra; a expresarse, convencer y justificar sus propuestas, opiniones 

y/o sugerencias; a desarrollar las habilidades empáticas y a tomar 

decisiones de forma democrática, a aplicar normas de funcionamiento 

mediante consenso, así como de las consecuencias establecidas por 

acuerdo. (Vallés, 2007) 

 

“El término convivencia en el contexto escolar implica comprender las 

diferencias, apreciar la interdependencia y la pluralidad, aprender a 

enfrentar los conflictos de una manera positiva y promover 

continuamente el entendimiento mutuo y la paz mediante la 

participación democrática” (Carbajal, 2013; 14) 

 

2.2.2.2. Desarrollo de la convivencia democrática en los niños 

 

El niño y la niña, desde que nacen, aprenden a vivir con otros. Primero 

con los miembros de la familia que los atienden, con los cuales se 

relacionan íntimamente, al punto que casi en forma natural se sienten 

parte de ella. 

 

El jardín será su primer espacio público, donde se iniciará como 

ciudadano y encontrará mayor variedad y cantidad de actores 
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(profesora, directora, auxiliar, otros niños), normas sociales más 

formales y mayores oportunidades para aprender a convivir con otros. 

 

Pero; para relacionarse de manera constructiva con sus pares, es 

esencial que el niño, además de entenderse a sí mismo, comprenda el 

pensamiento, las emociones, el punto de vista y la conducta de los otros. 

Entender a los demás le dará mayores posibilidades de acción, teniendo 

en cuenta los intereses de los otros, y hasta de anticipar sus posibles 

reacciones en situaciones específicas. El punto más alto de este 

aprendizaje es la capacidad del niño de ponerse en el lugar del otro, 

especialmente cuando ese otro necesita comprensión, ayuda o consuelo 

(empatía) (MINEDU, Rutas de Aprendizaje, 2013). A su vez, “participa 

en la construcción de normas, las respeta y evalúa en relación a los 

principios que las sustentan; cumple los acuerdos y las leyes, 

reconociendo la importancia de estas para la convivencia; para lo cual, 

maneja información y conceptos relacionados con la convivencia 

(como la equidad, el respeto y la libertad) y hace suyos los principios 

democráticos (la autofundación, la secularidad, la incertidumbre, la 

ética, la complejidad y lo público)” (Currículo Nacional, 2017: 60) 

 

Este nivel de aprendizaje de la convivencia no se logra únicamente en 

los centros educativos, sino que también se aprende a convivir de una u 

otra forma en el grupo de iguales, en la familia y a través de los medios 

de comunicación, fundamentalmente. (Jarés, 2005) 
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En esa línea, Educar para la paz y la convivencia es una propuesta de 

acción para ser operacionalizada con voluntad por todos los sectores de 

la comunidad educativa. No solo el futuro, sino también el presente, 

dependen de que nuestros niños, adolescentes y jóvenes aprendan a 

resolver sus conflictos por vías pacíficas. Por eso, es muy importante 

que se cree un clima de armonía y sano convivir en los centros de 

educación inicial, por medio del fomento de habilidades sociales 

específicas: identidad personal, comunicación, negociación, que se 

traduzcan en actitudes y hábitos de convivencia. (Hernández, 2012). 

 

Ianni (como se citó en Cartagena, (2010) precisa al respecto que,  “el 

problema radica en que este convivir implica la propia vida sujeta con 

la compañía, los otros; en términos generales, la sociedad”. Esto que se 

llama “problemática” empieza cuando en nuestro quehacer educativo 

se siente que nuestros derechos, comodidades y principalmente, 

nuestros intereses son trastocados y se observa al “otro” como una 

amenaza; en ello estriba la convivencia como problemática y deriva en 

todos los problemas arriba descritos.  

 

2.2.2.3. Pasos para implementar la convivencia y disciplina 

democrática 

Cuando se percibe que el ambiente en el aula de clases no es el 

adecuado; es decir, no ayuda o posibilita el buen ejercicio de la labor 
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docente, se hace necesario establecer mecanismos para su 

implementación. En este proceso se debe partir por: 

1. Insertar objetivos relacionados a la convivencia escolar 

democrática, en los instrumentos de gestión de la Institución 

Educativa. 

2. Designar al responsable de convivencia, quien integra el Comité de 

Tutoría.  

3. Elaborar de manera consensuada las normas de convivencia de la 

Institución Educativa, que se incorporan al Reglamento Interno. 

4. Elaborar las normas de convivencia del aula con la participación de 

los estudiantes. 

5. Difundir las normas consensuadas entre la comunidad educativa 

para regular conductas, solucionar conflictos y prevenir situaciones 

que vulneren los derechos de los estudiantes. 

6. Garantizar la participación de los estudiantes, al inicio del año 

escolar, en el diagnóstico de sus necesidades e intereses. 

7. Impulsar la participación estudiantil a través de espacios 

organizados como el Municipio Escolar, la Asamblea Escolar del 

Aula, Fiscalías Escolares, entre otros. 

8. Implementar un cronograma de acompañamiento durante las horas 

de entrada, recreo y salida, el mismo que será elaborado por el 
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director en coordinación con el Comité de Tutoría y Orientación 

Educativa. 

9. Impulsar la participación activa, de los padres y las madres de 

familia, en la construcción de la convivencia escolar democrática. 

 

2.2.2.4. Contribución de la convivencia escolar democrática 

La convivencia escolar democrática encierra un gran valor dentro de 

Institución Educativa cualquiera sea el nivel o grado. Contribuye a: 

 La construcción de una comunidad democrática en las instituciones 

educativas. 

 La prevención de situaciones que vulneren los derechos humanos 

(maltrato, abuso sexual, acoso o maltrato entre estudiantes.) 

 Mejorar los procesos educativos y la calidad de los aprendizajes. 

 La formación y ejercicio de la ciudadanía. 

 Al fortalecimiento de una cultura de paz, a través de la solución 

pacífica de conflictos. (MINEDU 2013) 

 

Sabemos por experiencia propia y como profesores del nivel que el ser 

humano desde pequeño manifiesta una tendencia hacia el aprendizaje 

ya sea comparando, relacionando, experimentando, agrupando, 

jugando. Todo el tiempo está buscando desafíos que los lleven más allá 

de sus capacidades, sean estas expresivas, lingüísticas o corporales. 
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Exploran, ensayan, prueban constantemente; al parecer sin cansancio y 

con una dedicación extrema que rara vez se ve cuando realizan labores 

netamente escolares. 

 

Por eso sostenemos que los pequeños aprenden muy bien las estrategias, 

métodos o técnicas que los ayuden al establecimiento de buenas 

relaciones dentro de la institución educativa. No a través de la 

imposición drástica de criterios, normas o reglas, porque ella inhibe la 

curiosidad infantil y es el más grave error de la escolarización. Quien 

educa (padres o maestros), y lo hace bien, posibilita que los niños 

indaguen, generen hipótesis, experimenten, pongan a prueba, 

contrasten e infieran, aunque su conclusión sea falsa, estrambótica y sin 

sentido. Es el que sugiere y pone en práctica una nueva visión, 

perspectiva, criterio o nuevo procedimiento para que reinicie el proceso 

de observación, experimentación y establecimiento de relaciones con el 

entorno social. 

 

Esta nueva perspectiva o visión es la mediación pedagógica; es la que 

favorece el desarrollo cognitivo, motriz, social y emocional del alumno. 

Se le define como la intervención experimentada, intencionada y activa 

del profesor que se interpone entre los alumnos y los estímulos a los 

que estos están expuestos, para guiarlos en el aprendizaje y la buena 

convivencia en el aula (Feuerstein, como se citó en Moreno, Calvo y 

López, 2013). 
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Toda vez, como precisa Trachana (2013), aprender es la herramienta 

principal para sobrevivir como individuos y como grupo o comunidad. 

El ser humano posee inteligencia, que es la capacidad de descubrir, 

sopesar y relacionar hechos con el fin de solucionar problemas, 

anticipar y planear. Para resolver problemas siempre se ha servido de 

dos estrategias: la invención y construcción de herramientas (útiles y 

artefactos) especializados. 

 

Se trata de aprender por sí mismo y de sí mismo, a ser uno mismo y a 

descubrir su individualidad. El papel del profesor es apoyar, reforzar 

cualquier iniciativa potenciando la seguridad y la confianza del alumno 

a sí mismo, ayudándole a buscar información, pero jamás imponiéndole 

una visión.  

 

Es un hecho real y concreto que la sociedad en donde vivimos es 

compleja, incierta, multicultural; a veces, pareciera que todo se vale; y 

en el que se vuelve casi indistinguible lo que vale más de lo que vale 

menos; en un mundo en el que prevalece la inseguridad y el miedo y 

consecuentemente la agresión y la guerra, educar para la vida, educar 

para la convivencia, adquiere un significado adicional y angustiante 

(Garnier, 2009). En este sentido, es fundamental que los estudiantes 

estén preparados para asumir retos, pero, para ello, es fundamental que 

los profesores también lo estén para formar a quienes los asumirán. 

Algunas acciones para mejorar la escuela son, por ejemplo, atención a 
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la diversidad y la implicación; en el caso de los profesores: 

conocimiento de un idioma extranjero, manejo de nuevas tecnologías, 

saber canalizar la curiosidad de los alumnos, estar dispuesto a no ser el 

protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje, tener una 

vocación humanista, contar con una formación multidisciplinar y estar 

en constante actualización. 

 

2.2.2.5. Dimensiones de la convivencia escolar democrática 

2.2.2.5.1. Respeto a los demás 

Término que ha cobrado importancia en nuestros días. Es común 

escuchar hablar de respeto hacia los niños, ancianos, a la mujer, 

animales y plantas. El respeto implica entendimiento, comprensión y 

gran dosis de amor entre seres humanos. 

 

El respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, 

apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, 

el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 

individuos y de la sociedad. 

 

“El respeto no solo se manifiesta en la actuación de las personas o su 

acatamiento de las leyes, sino también hacia la autoridad, como sucede 

con los alumnos y sus maestros, los hijos y sus padres o los subalternos 

y sus jefes. También es aplicable a las relaciones entre grupos de 

personas, entre países y organizaciones de diversa índole. No es 
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simplemente la consideración o deferencia, sino que implica un 

verdadero interés no egoísta por el otro, más allá de las obligaciones 

explícitas que puedan existir” (Busan: p. 05). 

 

Para Mateo, et al. (2002: p. 33), reconocer y respetar significa entrar en 

un intercambio, que construya relaciones de consideración, aprecio y 

colaboración entre todas las personas, relaciones que en definitiva son 

la base de la convivencia”. 

 

Mateo, P., Ayala, A., Pérez, L., & Gutiérrez, R. (2002). Educar en 

relación: hacia la convivencia y el respeto. Propuesta coeducativa para 

educación secundaria. El Ayuntamiento de Zaragoza. Área de 

Educación, Acción Social: Delegación de Acción Social y Cooperación 

al Desarrollo. 

 

2.2.2.5.2. Aceptación de normas 

Para poder gestionar las relaciones sociales se acude a la convivencia y 

son los valores o principios los que se orientarán las normas que la 

regulan un grupo humano. En este sentido, Jares (2001) afirma que la 

disciplina democrática se asienta en la discusión y negociación de las 

normas de convivencia. En otras palabras, urge conjugar el respeto -de 

todos los miembros hacia todos, con la necesidad de aprobar y 

consensuar normas de la forma de relacionarse entre si, tanto en las 

familias como en los centros educativos. Normas que, por lo tanto, 
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deben ser sentidas, discutidas y aprobadas por todas y todos los que 

conforman una determinada comunidad de convivencia. Normas que 

deben tener como referente los principios democráticos y los derechos 

humanos. Cuando nos preguntamos por el sentido y el valor de las 

normas podemos comprobar que muchas veces predomina un enfoque 

autoritario, considerando que las normas sirven únicamente para 

mantener el orden, respetar las costumbres sociales, obedecer la 

autoridad, entre otras alternativas, sin tener en cuenta que deben servir 

para despertar el interés, fundamentar el respeto y la comprensión, para 

crear amor al trabajo, para fomentar la participación. En realidad las 

normas tiene un sentido más profundo y su fundamento se encuentra en 

el aprendizaje de la autonomía, y en la articulación de nuestra 

autonomía con la de los demás, por lo que es importante ver como 

manteniendo la disciplina en el aula, enseñando a guardar silencio, se 

está enseñando el respeto a los otros, que hay deberes y no solo 

derechos, que hay que aprender a dialogar. En definitiva, que, partiendo 

de la disciplina en el aula, se está llevando a cabo una importante 

educación ético-cívica. Desde el modelo comunitario, que propone 

Ortega (1998) para mejorar la convivencia escolar, resulta 

imprescindible que haya acuerdo entre los valores educativos que 

propone el centro, los que desarrolla la familia y los que están presentes 

en la opinión pública en forma de valores. Solo de este modo, los 

chicos/as encontrarán coherentes y asumibles las normas a las que 

deben someterse.  
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Según Fierro (2012) sostiene que se debe fortalecer el tejido social, el 

sentido de la acción colectiva dentro de las comunidades educativas 

escolares y la generación de diversos mecanismos de participación y 

corresponsabilidad es tan importante que es posible afirmar que de ello 

depende, en gran medida, la posibilidad de contrarrestar el fenómeno 

de la violencia en la escuela que a todos preocupa. De ahí la relevancia 

de atender no únicamente los síntomas, sino las causas de fondo de estos 

problemas desde el ámbito educativo, pero respetando y fortaleciendo 

la especificidad de la acción de cada una de las instancias involucradas, 

sean alumnos, padres, madres de familia, directivos o instituciones 

externas. Todo ello supone considerar una visión amplia sobre este 

fenómeno, en función de la cual las prácticas de convivencia inclusiva 

y democrática sean un contenido clave de la reflexión que se lleva a 

cabo desde las escuelas. 

 

2.3. Definición Conceptual 

 

 

 Convivencia. “Capacidad para establecer relaciones sociales y humanas 

saludables, armónicas, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto al 

derecho de los demás” (MINEDU, 2006 citado por Delgado 2016; p. 4). 

 

 Convivencia escolar democrática. Conjunto de relaciones 

interpersonales establecidas entre los integrantes de la comunidad 

educativa, caracterizadas por el respeto a los derechos de los demás, la 

aceptación de normas y la solución pacífica de los conflictos; 
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posibilitando un estilo de vida democrático, ético y formativo de los 

ciudadanos (Hernández, 2012). 

 

 Dinámicas grupales. Son actividades encaminadas para que el 

alumnado se conozca, mejore sus relaciones, analice sus dificultades, 

realice acciones conjuntas o prevenir posibles conflictos (Larraz, 2007). 

 

 Grupo. Conjunto de personas en el que se dan unas interacciones 

afectivamente profundas, donde el sentimiento de pertenecer al grupo es 

extensible a todas las personas participantes en él, donde el deseo de 

permanecer en él es voluntario y manifiesto y donde las funciones y 

responsabilidades son conocidas por todas y por todos (Apodaka, 2004: 

12). 

 

 Negociación. “Proceso de comunicación directa y frontal mediante el 

cual los involucrados en un conflicto acuden con voluntad de diálogo y 

apertura para escucharse mutuamente con confianza, a fin de lograr un 

acuerdo de manera conjunta” (MINEDU, 2012: p. 21). 

 

 Resolución de conflictos. Hace referencia a una serie de etapas, 

habilidades y conocimientos utilizados para disminuir o atenuar las 

consecuencias negativas de los conflictos” (Ortego et al. 2011). 
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 Sinergia. Significa trabajo en conjunto; así los resultados serán mayores 

en vez de que muchas personas lo realicen independientemente (Merlano, 

2011). 

 

 Respeto a los demás. Carreras (1997), opina que el respeto es la 

consideración o atención que se debe a una persona. Se puede decir 

también que es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la 

dignidad del otro. Puesto que este valor se fundamenta en la dignidad de 

la persona 

 

 Aceptación de normas: Son las reglas reforzada por actitudes y hábitos 

de urbanidad que le dan un valor positivo, pues para muchos la urbanidad 

es la primera virtud del individuo (ComteSponville, 1996) 
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CAPITULO  III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Descripción del trabajo de campo  

 
 

Al grupo experimental y control se le tomo un pre test luego se estableció la 

estructura básica de los talleres y charlas, orientado hacia los objetivos 

planteados, los contenidos y las actividades correspondientes a realizar con 

cada uno de los participantes del grupo experimental. Durante 03 meses se 

desarrollaron las actividades 02 veces por semana. Las actividades del 

programa realizados con los estudiantes se ejecutaron dentro del horario de 

clases y en varias oportunidades en las horas de receso de los estudiantes, 

durante este proceso se realizó una evaluación continua para implementar en 

el momento oportuno las respectivas modificaciones y correcciones 

necesarias para su retroalimentación y enriquecimiento de las acciones 

programadas. 

 

También se estableció la acción, la autogestión participativa, la cogestión 

grupal, tomando en cuenta la aplicación, generalización y transferencia del 

aprendizaje sobre dinámicas grupales de los agentes participantes, al finalizar 

esta etapa se tomó luego el post test para evaluar los resultados y establecer 

los progresos en cuanto a la convivencia escolar democrática del grupo 

experimental y el grupo control. 
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3.2. Presentación resultados e interpretación de la información.  

 

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos se ha considerado 

tres momentos: Primero, referido al análisis comparativo del desarrollo de la 

convivencia democrática de los niños en el pre test, segundo, al análisis 

comparativo del desarrollo de la convivencia democrática de los niños en el 

post test y tercero, referido al análisis comparativo entre el pre test y post test 

del grupo experimental. 
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RESULTADOS 

1. DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: Dinámicas grupales 

Luego de aplicar la estrategia de dinámicas grupales para mejorar la 

convivencia escolar democrática se tienen los siguientes resultados en la 

práctica de las dinámicas grupales por los niños y niñas. 

 

Tabla 1 

Valoración de las dinámicas grupales en los niños y niñas 

Valoración 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 

(%) 

 Nunca presenta durante la clase 0 0% 

Solo presenta en algunos 

momentos de la clase 
9 36% 

Presenta durante toda la clase 16 64% 

Total 25 100% 

 

Figura 1. Valoración de las dinámicas grupales en los niños y niñas 

 

 

Descripción: En la tabla 1 y gráfico 1, se observa que el 64% de los niños 

y niñas presentan durante las clases características positivas de las 

dinámicas grupales y el 36% solo lo presenta en algunos momentos de la 

clase. 
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Tabla 2 

Valoración de las dinámicas grupales en los niños y niñas por dimensiones 

 

Valoración 
D1. Confianza D2. Sinergia 

D3. Resolución 

de conflictos 

fi % fi % fi % 

Nunca presenta durante 

la clase 
0 0% 0 0% 1 4% 

Solo presenta en 

algunos momentos de 

la clase 

8 32% 7 28% 12 48% 

Presenta durante toda 

la clase 
17 68% 18 72% 12 48% 

Total 25 100% 25 100% 25 100% 

 

Figura 2. Valoración de las dinámicas grupales en los niños y niñas por 

dimensiones 

 

 
 

Descripción: En la tabla 2 y figura 2, se observa los resultados de las 

dinámicas grupales por dimensiones: 
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En la dimensión Confianza, se tiene que el 68% de los niños y niñas 

presenta características positivas de la confianza durante toda la clase y el 

32% solo lo presenta en algunos momentos de la clase. 

 

En la dimensión Sinergia, se tiene que el 72% de los niños y niñas presenta 

características positivas de la sinergia durante toda la clase y el 28% solo 

lo presenta en algunos momentos de la clase. 

 

En la dimensión Resolución de conflictos, se observa que el 48% de los 

estudiantes presenta características positivas de la resolución de conflictos 

durante toda la clase, una cifra similar de 48% solo lo presenta en algunos 

momentos de la clase y el 4% nunca lo presenta durante la clase. 

 

Al comparar los resultados por dimensiones resalta la necesidad de poner 

más énfasis en la resolución de conflictos como parte de las dinámicas 

grupales. 

 

2. DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: Convivencia escolar 

democrática. 

Objetivo General: Determinar el nivel de influencia de las dinámicas 

grupales en las relaciones de convivencia escolar democrática en niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I Nº 282 San Juan Bautista – Shancayán – 2017?  
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Tabla 3 

Comparación de la valoración de la convivencia escolar democrática en 

los niños y niñas del grupo control y grupo experimental en el pre test. 

 

Valoración 

Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

fi % fi % 

Nunca presenta durante la clase 12 63.2% 24 96% 

Solo presenta en algunos 

momentos de la clase 
6 31.6% 1 4% 

Presenta durante toda la clase 1 5.3% 0 0% 

Total 19 100% 25 100% 

 

Figura 3. Comparación de la valoración de la convivencia escolar 

democrática en los niños y niñas del grupo control y grupo experimental 

en el pre test 

 

 

Descripción: En la tabla 3 y figura 3, se observa que en el pre test los niños 

y niñas del grupo experimental tenían menor valoración de la convivencia 

escolar democrática a comparación del grupo control, ya que el 96% de 
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niños y niñas del grupo experimental nunca presentaba características de 

una convivencia escolar democrática durante las clases y el 4% solo lo 

presentaba en algunos momentos de la clase; en cambio el 63% de los 

niños y niñas del grupo control nunca presentaba características de una 

convivencia escolar democrática, el 32% solo lo presentaba en algunos 

momentos de la clase y el 5% lo presentaba durante toda la clase. 

 

Tabla 4 

Comparación de la valoración de la convivencia escolar democrática en 

los niños y niñas del grupo control y grupo experimental en el post test 

 

Valoración 

Grupo Control Grupo 

Experimental 

fi % fi % 

Nunca presenta durante la clase 5 26.3% 1 4% 

Solo presenta en algunos momentos de 

la clase 
12 63.2% 11 44% 

Presenta durante toda la clase 2 10.5% 13 52% 

Total 19 100% 25 100% 
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Figura 4. Comparación de la valoración de la convivencia escolar 

democrática en los niños y niñas del grupo control y grupo experimental 

en el post test 

 

 

Descripción: En la tabla 4 y figura 4, se muestran los resultados de la 

aplicación del post test al grupo control y al grupo experimental. Se 

observa que en el grupo experimental la mayoría de los niños y niñas 

(52%) presenta durante toda la clase, las características de una convivencia 

escolar democrática, el 44% solo lo presenta en algunos momentos de la 

clase y el 4% nunca lo presenta durante la clase. En cambio, en el grupo 

control el 63% de los niños y niñas solo presenta en algunos momentos de 

la clase las características de una convivencia escolar democrática, el 11% 

lo presenta durante la clase y el 26% nunca lo presenta durante toda la 

clase. 
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Se nota una marcada diferencia entre los resultados en el grupo 

experimental y el grupo control, la ventaja que muestra el grupo 

experimental es gracias a la aplicación de la estrategia dinámicas grupales 

para mejorar la convivencia escolar democrática. 

 

Objetivo específico 1: Analizar el nivel de influencia de las dinámicas 

grupales en las relaciones de convivencia escolar democrática, en la 

dimensión respeto a los demás, en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 

Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán - 2017. 

 

Tabla 5 

Comparación de la valoración de la convivencia escolar democrática, en 

la dimensión respeto a los demás, en los niños y niñas del grupo control 

y grupo experimental en el pre test 

Valoración 

Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

fi % fi % 

Nunca presenta durante la clase 8 42.1% 19 76% 

Solo presenta en algunos 

momentos de la clase 
10 52.6% 6 24% 

Presenta durante toda la clase 1 5.3% 0 0% 

Total 19 100% 25 100% 
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Figura 5. Comparación de la valoración de la convivencia escolar 

democrática, en la dimensión respeto a los demás, en los niños y niñas del 

grupo control y grupo experimental en el pre test. 

 

 
 

Descripción: En la tabla 5 y figura 5, se observa que en el pre test los niños 

y niñas del grupo experimental tenían menor valoración en la dimensión 

respeto a los demás, a comparación del grupo control, ya que el 76% de 

niños y niñas del grupo experimental nunca presentaba características del 

respeto a los demás durante las clases y el 24% solo lo presentaba en 

algunos momentos de la clase; en cambio en el grupo control el 53% de 

los niños y niñas solo presentaba en algunos momentos de la clase las 

características del respeto a los demás, el 42% nunca lo presentaba durante 

la clase y el 5% lo presentaba durante toda la clase.  
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Tabla 6 

Comparación de la valoración de la convivencia escolar democrática, en 

la dimensión respeto a los demás, en los niños y niñas del grupo control y 

grupo experimental en el post test 

 

Valoración 

Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

fi % fi % 

Nunca presenta durante la clase 4 21.1% 1 4% 

Solo presenta en algunos 

momentos de la clase 
13 68.4% 12 48% 

Presenta durante toda la clase 2 10.5% 12 48% 

Total 19 100% 25 100% 

 

 

Figura 6. Comparación de la valoración de la convivencia escolar 

democrática, en la dimensión respeto a los demás, en los niños y niñas del 

grupo control y grupo experimental en el post test. 
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Descripción: En la tabla 6 y figura 6, se tiene los resultados del post test 

aplicado al grupo control y al grupo experimental. En el grupo 

experimental el 48% de los niños y niñas presta durante toda la clase las 

características del respeto a los demás, otro similar 48% solo lo presenta 

en algunos momentos de la clase y el 4% nunca lo presenta durante la clase. 

En el grupo control el 68% de los niños y niñas solo presenta en algunos 

momentos las características del respeto a los demás, el 21% nunca lo 

presenta durante la clase y el 11% lo presenta durante toda la clase. 

 

Está marcada ventaja del grupo experimental sobre el grupo control en la 

dimensión respeto a los demás, se consiguió gracias a la aplicación de las 

dinámicas grupales para mejorar la convivencia escolar democrática. 

 

Objetivo específico 2: Explicar el nivel de influencia de las dinámicas 

grupales en las relaciones de convivencia escolar democrática, en la 

dimensión aceptación de normas, en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 

Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán – 2017. 
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Tabla 7 

Comparación de la valoración de la convivencia escolar democrática, en 

la dimensión aceptación de normas, en los niños y niñas del grupo 

control y grupo experimental en el pre test 

 

Valoración 

Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

fi % fi % 

Nunca presenta durante la clase 7 36.8% 21 84% 

Solo presenta en algunos 

momentos de la clase 
10 52.6% 4 16% 

Presenta durante toda la clase 2 10.5% 0 0% 

Total 19 100% 25 100% 

 

 

Gráfico 7. Comparación de la valoración de la convivencia escolar 

democrática, en la dimensión aceptación de normas, en los niños y niñas 

del grupo control y grupo experimental en el pre test. 

 
 

Descripción: En la tabla 7 y figura 7, se observa que en el pre test los niños 

y niñas del grupo experimental tenían menor valoración en la dimensión 

aceptación de normas, a comparación del grupo control, ya que el 84% de 
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niños y niñas del grupo experimental nunca presentaba características de 

aceptación de normas durante las clases y el 16% solo lo presentaba en 

algunos momentos de la clase; en cambio en el grupo control el 53% de 

los niños y niñas solo presentaba en algunos momentos de la clase las 

características de aceptación de normas, el 37% nunca lo presentaba 

durante la clase y el 11% lo presentaba durante toda la clase.  

 

Tabla 8 

Comparación de la valoración de la convivencia escolar democrática, en 

la dimensión aceptación de normas, en los niños y niñas del grupo 

control y grupo experimental en el post test 

 

Valoración 

Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

fi % fi % 

Nunca presenta durante la clase 1 5.3% 2 8% 

Solo presenta en algunos 

momentos de la clase 
16 84.2% 5 20% 

Presenta durante toda la clase 2 10.5% 18 72% 

Total 19 100% 25 100% 

 

 

Figura 8. Comparación de la valoración de la convivencia escolar 

democrática, en la dimensión aceptación de normas, en los niños y niñas 

del grupo control y grupo experimental en el post test 
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Descripción: En la tabla 8 y figura 8, se presenta los resultados del post 

test aplicado al grupo control y al grupo experimental. En el grupo 

experimental el 72% de los niños y niñas presta durante toda la clase las 

características de la aceptación de normas, el 20% solo lo presenta en 

algunos momentos de la clase y el 8% nunca lo presenta durante la clase. 

En el grupo control el 84% de los niños y niñas solo presenta en algunos 

momentos las características de la aceptación de normas, el 11% lo 

presenta durante toda la clase y el 5% nunca lo presenta durante la clase. 

Está marcada ventaja del grupo experimental sobre el grupo control en la 

dimensión aceptación de normas, se consiguió gracias a la aplicación de 

las dinámicas grupales para mejorar la convivencia escolar democrática. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis general: 

Las dinámicas grupales influyen significativamente en las relaciones de 

convivencia escolar democrática en niños y niñas de 5 años de la I. E. I. 

Nº 282 San Juan Bautista – Shancayán – 2017 

 

a) Hipótesis estadística 

 

Ho: No existe diferencia en las puntuaciones de la convivencia escolar 

democrática en el pre test y post test del grupo experimental 

 

H1: Existe diferencia en las puntuaciones de la convivencia escolar 

democrática en el pre test y post test del grupo experimental 

 

b) Nivel de significación 

 

𝛼 = 0.05  

c) Resultados de la prueba 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Puntuaciones de la convivencia escolar 

democrática en el post test del grupo 

experimental - Puntuaciones de la 

convivencia escolar democrática en el pre 

test del grupo experimental 

Z -4.381b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
0.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 
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d) Decisión  

La probabilidad asociada al estadístico de prueba de Wilcoxon resultó 

ser menor al nivel de significación establecido 0.000 < 0.05, razón por 

la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

concluyendo que las dinámicas grupales  influyen significativamente 

en las relaciones de convivencia escolar democrática en niños y niñas 

de 5 años de la I. E. I. Nº 282 San Juan Bautista – Shancayán – 2017. 

 

Hipótesis específica 1 

Si se aplican adecuadamente las dinámicas grupales entonces mejoraran 

las relaciones de convivencia escolar democrática, en la dimensión respeto 

a los demás, en niños y niñas de 5 años de la I. E. I. Nº 282 San Juan 

Bautista - Shancayán - 2017. 

 

a) Hipótesis estadística 

 

Ho: No existe diferencia en las puntuaciones de la dimensión respeto a los 

demás en el pre test y post test del grupo experimental. 

H1: Existe diferencia en las puntuaciones de la dimensión respeto a los 

demás en el pre test y post test del grupo experimental. 

 

b) Nivel de significación. 

 

𝛼 = 0.05  
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c) Resultados de la prueba. 

Estadísticos de pruebaa 

 

 

Puntuaciones de la dimensión respeto a los 

demás en el post test del grupo experimental - 

Puntuaciones de la dimensión respeto a los 

demás en el pre test del grupo experimental 

Z -4.389b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
0.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 
d) Decisión  

La probabilidad asociada al estadístico de prueba de Wilcoxon 

resultó ser menor al nivel de significación establecido 0.000 < 0.05, 

razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, por lo tanto se concluye que si se aplican adecuadamente las 

dinámicas grupales entonces mejoraran las relaciones de 

convivencia escolar democrática, en la dimensión respeto a los 

demás, en niños y niñas de 5 años de la I. E. I. Nº 282 San Juan 

Bautista - Shancayán - 2017. 

 

Hipótesis específica 2 

Las dinámicas grupales influyen positivamente en las relaciones de 

convivencia escolar democrática, en la dimensión aceptación de normas, 

en niños y niñas de 5 años de la I. E. I. Nº 282 San Juan Bautista - 

Shancayán - 2017. 
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a) Hipótesis estadística 

 

Ho: No existe diferencia en las puntuaciones de la dimensión aceptación 

de normas en el pre test y post test del grupo experimental 

H1: Existe diferencia en las puntuaciones de la dimensión aceptación de 

normas en el pre test y post test del grupo experimental 

 

b) Nivel de significación 

 

𝛼 = 0.05  

c) Resultados de la prueba. 

Estadísticos de pruebaa 

 

Puntuaciones de la dimensión aceptación de 

normas en el post test del grupo experimental - 

Puntuaciones de la dimensión aceptación de 

normas en el pre test del grupo experimental 

Z -4.392b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
0.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo. 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

d) Decisión  

La probabilidad asociada al estadístico de prueba de Wilcoxon 

resultó ser menor al nivel de significación establecido 0.000 < 0.05, 

razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, por lo tanto, se concluye que las dinámicas grupales influyen 

positivamente en las relaciones de convivencia escolar democrática, 

en la dimensión aceptación de normas, en niños y niñas de 5 años de 

la I. E. I. Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán - 2017. 
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3.3. Discusión de Resultados 

Según los resultados obtenidos En la tabla 1 y gráfico 1, se observa que el 

64% de los niños y niñas presentan durante las clases características positivas 

de las dinámicas grupales y el 36% solo lo presenta en algunos momentos de 

la clase, además si observamos en la tabla 2 y figura 2 se tendrán los 

resultados de las dinámicas grupales por dimensiones: En la dimensión 

Confianza, el 68% de los niños y niñas presenta características positivas de la 

confianza durante toda la clase y el 32% solo lo presenta en algunos 

momentos de la clase. En cuanto la dimensión Sinergia, el 72% de los niños 

y niñas presenta características positivas de la sinergia durante toda la clase y 

el 28% solo lo presenta en algunos momentos de la clase. Y en la dimensión 

Resolución de conflictos, se observa que el 48% de los estudiantes presenta 

características positivas de la resolución de conflictos durante toda la clase, 

una cifra similar de 48% solo lo presenta en algunos momentos de la clase y 

el 4% nunca lo presenta durante la clase. Si se comparan resultados se destaca 

la necesidad de enfatizar la resolución de conflictos en cuanto a las dinámicas 

grupales, en los que se enfatizan los indicadores como mediación y empatía. 

Entendiéndose que la mediación y la empatía incluyen tanto respuestas 

emocionales como experiencias vicarias o, lo que es lo mismo, capacidad para 

diferenciar entre los estados afectivos de los demás y la habilidad para tomar 

una perspectiva tanto cognitiva como afectiva respecto a los otros 

(Garaigordobil, 2009; Garaigordobil & García de Galdeano, 2006). Teniendo 

en cuenta que la empatía se define como una reacción emocional elegida 

voluntariamente y congruente con el estado emocional del otro; es decir, 
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sentir lo que siente el otro. Además, la empatía y aceptación están muy 

relacionados en el grupo de iguales ya que los niños con alto nivel de 

aceptación por parte de sus iguales son más empáticos, mostrando también 

conductas positivas prosociales, asertivas, de consideración con los demás, 

de autocontrol, de liderazgo. Los niños aceptados muestran una orientación 

más positiva a otros, una fuerte sensibilidad por la angustia de otros (Dekovic 

y Gerris, 1994). 

 

Respecto a los resultados obtenidos considerando la variable dependiente la 

convivencia democrática según la tabla 3 y figura 3, se observa que en el pre 

test los niños y niñas del grupo experimental tenían menor valoración de la 

convivencia escolar democrática a comparación del grupo control, ya que el 

96% de niños y niñas del grupo experimental nunca presentaba características 

de una convivencia escolar democrática durante las clases y solo el 4% lo 

presentaba en algunos momentos de la clase; en cambio el 63% de los niños 

y niñas del grupo control nunca presentaba características de una convivencia 

escolar democrática, el 32% solo lo presentaba en algunos momentos de la 

clase y el 5% lo presentaba durante toda la clase, denotándose en el grupo 

control cierta ventaja respecto al grupo experimental, mientras que cuando se 

aplica el post test según la tabla 4 y figura 4, al grupo control y al grupo 

experimental. Se observa que en el grupo experimental la mayoría de los 

niños y niñas (52%) presenta durante toda la clase, las características de una 

convivencia escolar democrática, el 44% solo lo presenta en algunos 

momentos de la clase y el 4% nunca lo presenta durante la clase. En cambio, 
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en el grupo control el 63% de los niños y niñas solo presenta en algunos 

momentos de la clase las características de una convivencia escolar 

democrática, el 11% lo presenta durante la clase y el 26% nunca lo presenta 

durante toda la clase. 

 

Se nota una marcada diferencia entre los resultados en el grupo experimental 

y el grupo control, la ventaja que muestra el grupo experimental es gracias a 

la aplicación de la estrategia dinámicas grupales para mejorar la convivencia 

escolar democrática. Demostrándose que las dinámicas grupales influyen en 

el desarrollo de la convivencia democrática de los estudiantes de 5 años de la 

I.E.I. N° 282 San Juan Bautista- Shancayán similarmente se obtuvieron 

resultados como lo plantea García, Gonzáles y Ocampo (2013) donde se 

manifiesta una tendencia a mejorar las relaciones entre compañeros 

permitiendo pensar en la creación de metas comunes con beneficios 

colectivos, logrando resultados positivos los cuales permitieron disminuir los 

fenómenos de violencia, intolerancia, discriminación y comportamientos de 

agresión dirigidos a lastimar o dañar al otro, desde algún punto de vista físico, 

psicológico y moral. Tal como menciona Ramírez (2004) que rol del docente 

dentro de los grupos escolares es de suma importancia, ya que a través de 

ellos se logra una mejor dinámica e interrelación dentro de los mismos, 

logrando así una mejor guía de desarrollo comunal ya que unificando los 

grupos se pueden alcanzar en una mejor forma los objetivos y metas 

propuestas por los mismos alumnos y maestros; Incluso Quillama (2010) 
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expresa que la implementación del Método de Dinámica Grupal ha permitido 

del desarrollo de las capacidades actitudinales de los alumnos. 

 

Al revisar los resultados  obtenidos enfocando el objetivo específico 2 se tiene 

que en la tabla 7 y figura 7, se observa que en el pre test los niños y niñas del 

grupo experimental tenían menor valoración en la dimensión aceptación de 

normas, a comparación del grupo control, ya que el 84% de niños y niñas del 

grupo experimental nunca presentaba características de aceptación de normas 

durante las clases y el 16% solo lo presentaba en algunos momentos de la 

clase; en cambio en el grupo control el 53% de los niños y niñas solo 

presentaba en algunos momentos de la clase las características de aceptación 

de normas, el 37% nunca lo presentaba durante la clase y el 11% lo presentaba 

durante toda la clase. Y la tabla 8 y figura 8, se presenta los resultados del 

post test aplicado al grupo control y al grupo experimental. En el grupo 

experimental el 72% de los niños y niñas presta durante toda la clase las 

características de la aceptación de normas, el 20% solo lo presenta en algunos 

momentos de la clase y el 8% nunca lo presenta durante la clase. En el grupo 

control el 84% de los niños y niñas solo presenta en algunos momentos las 

características de la aceptación de normas, el 11% lo presenta durante toda la 

clase y el 5% nunca lo presenta durante la clase. 

 

Está marcada ventaja del grupo experimental sobre el grupo control en la 

dimensión aceptación de normas, se consiguió gracias a la aplicación de las 

dinámicas grupales para mejorar la convivencia escolar democrática. Como 
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Jares (2001) lo afirma que la disciplina democrática se asienta en la discusión 

y negociación de las normas de convivencia. En otras palabras, urge conjugar 

el respeto -de todos los miembros hacia todos, con la necesidad de aprobar y 

consensuar normas de la forma de relacionarse entre si, tanto en las familias 

como en los centros educativos. Normas que, por lo tanto, deben ser sentidas, 

discutidas y aprobadas por todas y todos los que conforman una determinada 

comunidad de convivencia. Normas que deben tener como referente los 

principios democráticos y los derechos humanos. Similarmente Fierro (2012) 

sostiene que se debe fortalecer el tejido social, el sentido de la acción 

colectiva dentro de las comunidades educativas escolares y la generación de 

diversos mecanismos de participación y corresponsabilidad es tan importante 

que es posible afirmar que de ello depende, en gran medida, la posibilidad de 

contrarrestar el fenómeno de la violencia en la escuela que a todos preocupa. 

 

3.4. Adopción de decisiones 

Los resultados asimismo nos indican que los niños y niñas alcanzaron un 

grado de significancia en cuanto a la convivencia escolar democrática ya que 

la probabilidad asociada al estadístico de prueba de Wilcoxon resultó ser 

menor al nivel de significación establecido 0.000 < 0.05, razón por la cual se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que las 

dinámicas grupales  influyen significativamente en las relaciones de 

convivencia escolar democrática en niños y niñas de 5 años de la I. E. I. Nº 

282 San Juan Bautista – Shancayán – 2017. 
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Al revisar la hipótesis específica 1 se tuvo: La probabilidad asociada al 

estadístico de prueba de Wilcoxon resultó ser menor al nivel de significación 

establecido 0.000 < 0.05, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, por lo tanto se concluye que si se aplican 

adecuadamente las dinámicas grupales entonces mejoraran las relaciones de 

convivencia escolar democrática, en la dimensión respeto a los demás, en 

niños y niñas de 5 años de la I. E. I. Nº 282 San Juan Bautista - Shancayán - 

2017. 

 

Por último, La probabilidad asociada al estadístico de prueba de Wilcoxon 

resultó ser menor al nivel de significación establecido 0.000 < 0.05, razón por 

la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto 

se concluye que si se aplican adecuadamente las dinámicas grupales entonces 

mejoraran las relaciones de convivencia escolar democrática, en la dimensión 

respeto a los demás, en niños y niñas de 5 años de la I. E. I. Nº 282 San Juan 

Bautista - Shancayán - 2017. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El estudio confirmó que las dinámicas grupales tienen una influencia 

significativa en el desarrollo de la convivencia democrática de los niños, debido 

a que  permiten relaciones e interacciones adecuadas con los otros, mediante 

las cuales se impulsa el respeto considerando las características y diferencias 

individuales,  permitiendo la construcción de una comunidad democrática en 

la institución educativa, previniendo y atacando las situaciones que vulneren 

los derechos humanos como el maltrato de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 

282 San Juan Bautista - Shancayán - 2017. 

2. Las dinámicas grupales influyeron positivamente en las relaciones de 

convivencia escolar democrática en la dimensión aceptación de normas en los 

niños de 5 años de la I.E.I. 282 San Juan Bautista - Shancayán - 2017; ya que 

a través de ellas el estudiante se involucró, produjo, respetó y evaluó las 

normas, así como permitió cumplir con los acuerdos establecidos en cualquier 

circunstancia, no solo cuando los beneficiaba. Teniendo en cuenta que esta 

capacidad se desarrollará a medida que los niños tengan la oportunidad de 

elaborar sus propias normas, para respetarlas, desarrollando una convivencia 

armónica. 

3. Por tanto, según los resultados obtenidos en el grupo experimental las 

dinámicas grupales estimularon una disminución significativa de la violencia 

entre pares y un aumento de las conductas sociales positivas como: 

conformidad social, ayuda, colaboración, seguridad, liderazgo prosocial y estar 

de acuerdo con el cumplimiento de reglas establecidas, propiciando un 

ambiente tolerante, solidario y promotor de autonomía.  
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RECOMENDACIONES 

1. Resulta pertinente desarrollar e implementar ciclos de capacitación, en las 

instituciones educativas de la localidad, sobre el uso de las dinámicas grupales 

con el fin de potenciar las habilidades y capacidades de los niños en los ámbitos 

cognitivos, sociales, afectivos y morales. 

 

2. Se recomienda a los docentes desarrollar dinámicas grupales acorde a sus 

habilidades, conocimientos y experiencias, con los niños del nivel inicial, 

orientado a posibilitar mejoras sustantivas en su relación con sus compañeros 

de aula y entorno social. 

 

3. Hacer partícipes a la comunidad educativa en las jornadas sobre dinámicas 

grupales y relaciones de convivencia escolar democrática con el fin de crear 

espacios amenos para el aprendizaje de los niños para generar buenas 

relaciones sociales en las familias y el entorno social. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS Y 

VARIABLE: 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿En qué medida las 

dinámicas grupales influyen 

en las relaciones de 

convivencia escolar 

democrática en niños y niñas 

de 5 años de la I. E. I. Nº 282 

San Juan Bautista - 

Shancayán - 2017? 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

1. ¿Cuál es el nivel de 

influencia que ejercen las 

dinámicas grupales en las 

relaciones de convivencia 

escolar democrática, en la 

dimensión respeto a los 

demás, en los niños y 

niñas de 5 años de la I. E. 

I. Nº 282 San Juan 

Bautista - Shancayán - 

2017? 

 

2. ¿Cómo influyen las 

dinámicas grupales en las 

relaciones de convivencia 

escolar democrática, en la 

dimensión aceptación de 

normas, en niños y niñas 

de 5 años de la I. E. I. Nº 

282 San Juan Bautista - 

Shancayán - 2017? 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el nivel de 

influencia de las dinámicas 

grupales en las relaciones 

de convivencia escolar 

democrática en niños y 

niñas de 5 años de la I. E. I 

Nº 282 San Juan Bautista - 

Shancayán - 2017. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

1. Analizar el nivel de 

influencia de las 

dinámicas grupales en 

las relaciones de 

convivencia escolar 

democrática, en la 

dimensión respeto a los 

demás, en los niños y 

niñas de 5 años de la 

I.E.I Nº 282 San Juan 

Bautista - Shancayán - 

2017. 

 

2. Explicar el nivel de 

influencia de las 

dinámicas grupales en 

las relaciones de 

convivencia escolar 

democrática, en la 

dimensión aceptación 

de normas, en los niños 

y niñas de 5 años de la 

I.E.I Nº 282 San Juan 

Bautista - Shancayán – 

2017. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Las dinámicas grupales 

influyen significativamente 

en las relaciones de 

convivencia escolar 

democrática en niños y niñas 

de 5 años de la I. E. I. Nº 282 

San Juan Bautista - 

Shancayán – 2017. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS: 

1. Si se aplican 

adecuadamente las 

dinámicas grupales 

entonces mejoraran las 

relaciones de convivencia 

escolar democrática, en la 

dimensión respeto a los 

demás, en niños y niñas de 

5 años de la I. E. I. Nº 282 

San Juan Bautista - 

Shancayán - 2017. 

 

2. Las dinámicas grupales 

influyen positivamente en 

las relaciones de 

convivencia escolar 

democrática, en la 

dimensión aceptación de 

normas, en niños y niñas 

de 5 años de la I. E. I. Nº 

282 San Juan Bautista - 

Shancayán - 2017. 

 

 

 VARIABLES: 

a. VARIABLE 

INDEPENDIENTE. 

Dinámicas grupales 

 

b. VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

 

Convivencia escolar 

democrática.  

TIPO DE ESTUDIO 

Aplicada;  

 

MÉTODOS A 

UTILIZAR 

Cuasi experimental.  

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

El diseño de 

investigación que se 

utilizó en el presente 

estudio es de tipo Cuasi 

Experimental con dos 

grupos no equivalentes, 

tomados 

intencionalmente con 

juicio de expertos cuyo 

diagrama es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde: 

GE  : Grupo 

Experimental. 

GC  : Grupo de 

Control 

O1 y O2 : Pre Test. 

X : Dinámicas 

grupales 

O3 y O4 : Post Test. 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

G .E. I: O1    X     O3 

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

G .C. I: O2   __     O4 
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Instrumentos de recolección de datos: Escala de Estimación 

PRE TEST  

La presente escala de estimación servirá para medir la variable dependiente 

convivencia escolar democrática en los estudiantes de 5 años de la I.E. Nº 282 San 

Juan Bautista - Shancayán – 2017 respecto a las actitudes desarrolladas dentro del 

aula, tanto en el grupo control como en el grupo experimental. 

 

 

Variables Dimensiones Items 

Presenta 

durante 

toda la 

clase 

Solo 

presenta 

en algunos 

momentos 

de la clase. 

Nunca 

presenta 

durante 

la clase 

 

 

 

 

Convivencia 

escolar 

democrática 

Respeto a los 

demás 

 

Deja de lado la intransigencia.    

Promueve la escucha de otras 
opiniones, evitando la rigidez 
en las ideas 

   

Respeta los turnos.    
Promueve los buenos modales 
entre compañeros. 

   

Aceptación 

de normas 

Propone normas de 
convivencia. 

   

Promueve un ambiente de 
buena comunicación entre 
todos. 

   

Respeta los acuerdos tomados 
en el aula 

   

Promueve el respeto a sus 

compañeros. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

La presente ficha de observación servirá para medir la variable independiente: 

Dinámicas grupales en los estudiantes de 5 años de la I.E. Nº 282 San Juan Bautista 

- Shancayán – 2017 respecto a las actitudes desarrolladas dentro del aula, en el 

grupo experimental. 

 

Variables Dimensiones Items 

Presenta 

durante 

toda la 

clase 

Solo 

presenta 

en algunos 

momentos 

de la clase. 

Nunca 

presenta 

durante 

la clase 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámicas 

grupales 

Interacción 

 

 

 

Pide ayuda a sus compañeros    

Fomenta normas de buen trato.    

Se preocupa por lograr metas    

Promueve estrategias de trabajo 

en grupo 

   

Sinergia 

 

 

 

Promueve el control de los actos 

impulsivos. 

   

Fomenta el cumplimiento de 

metas 

   

Reconoce las capacidades de 

sus compañeros 

   

Motiva la confianza en sí mismo, 

con frases como tú puedes, vas 

muy bien 

   

Resolución 

de conflictos 

 

 

 

Promueve la tolerancia    

En todo momento promueve la 

equidad. 

   

Se pone en el lugar de otros    

Promueve la cooperación y 

solidaridad 
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POS TEST 

PRE TEST Y POS TEST 

La presente escala de estimación servirá para medir la variable dependiente 

convivencia escolar democrática en los estudiantes de 5 años de la I.E. Nº 282 San 

Juan Bautista - Shancayán – 2017 respecto a las actitudes desarrolladas dentro del 

aula, tanto en el grupo control como en el grupo experimental. 

 

Variables Dimensiones Items 

Presenta 

durante 

toda la 

clase 

Solo 

presenta 

en algunos 

momentos 

de la clase. 

Nunca 

presenta 

durante 

la clase 

 

 

 

 

Convivencia 

escolar 

democrática 

Respeto a los 

demás 

 

Deja de lado la intransigencia.    

Promueve la escucha de otras 
opiniones, evitando la rigidez 
en las ideas 

   

Respeta los turnos.    
Promueve los buenos modales 
entre compañeros. 

   

Aceptación 

de normas 

Propone normas de 

convivencia. 

   

Promueve un  ambiente  de 

buena comunicación entre 

todos. 

   

Respeta los acuerdos tomados 

en el aula 

   

Promueve el respeto a sus 

compañeros. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

La presente ficha de observación servirá para medir la variable independiente: 

Dinámicas grupales en los estudiantes de 5 años de la I.E. Nº 282 San Juan Bautista 

- Shancayán – 2017 respecto a las actitudes desarrolladas dentro del aula, en el 

grupo experimental. 

 

Variables Dimensiones Items 

Presenta 

durante 

toda la 

clase 

Solo 

presenta 

en algunos 

momentos 

de la clase. 

Nunca 

presenta 

durante 

la clase 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámicas 

grupales 

Interacción 

 

 

 

Pide ayuda a sus compañeros    

Fomenta normas de buen trato.    

Se preocupa por lograr metas    

Promueve estrategias de trabajo 

en grupo 

   

Sinergia 

 

 

 

Promueve el control de los actos 

impulsivos. 

   

Fomenta el cumplimiento de 

metas 

   

Reconoce las capacidades de 

sus compañeros 

   

Motiva la confianza en sí mismo, 

con frases como tú puedes, vas 

muy bien 

   

Resolución 

de conflictos 

 

 

 

Promueve la tolerancia    

En todo momento promueve la 

equidad. 

   

Se pone en el lugar de otros    

Promueve la cooperación y 

solidaridad 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. UGEL:                             HUARAZ 

1.2. I.E.I.:                                N° 282 “SAN JUAN BAUTISTA” 

1.3. PROFESORAS:              CHIPA QUISPE, Victoria 

                                                DÍAZ GARCÍA Margot 

                                                ZÚÑIGA ESPADA, Yenni 

1.4. AULA:                              5 AÑOS ABEJITAS. 

TITULO. Aprendemos practicando el respeto y la buena convivencia 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROLLO DE 

LA COMUNICACIÓN 

90 minutos 06-10-17 

CAPACIDAD INDICA
DOR  

Colaboración y tolerancia 

 Conversa espontáneamente con sus 
amigos sobre las propuestas de las 
actividades a desarrollar. 

                       SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR
SOS 

ESCENA 

RIO 
 
 

 
PROBLEMATI

ZACIÓN, 

PROPÓSITO Y 

ORGANIAZA

CIÓN, 

MOTIVACION

, SABERES 

PREVIOS 

GEST

IÓN Y 

ACOMPAÑA

MIENT O 

DEL 

DESARROLL

O DE LAS 

COMPETEN

CIAS, E 

 
VALUACIÓN 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

INICIO 
PROBLEMATIZACIÓN  

La docente cuenta que hay una tienda donde ese día 

todos los niños que entren pueden tomar lo que 

deseen sin pagarlo, pero no se puede comprar cosas 

materiales como el amor, respeto entre otros valores. 

Cada uno debe decir al grupo lo que comprará, y se 

anotarán en la pizarra las compras más repetidas o 

más originales. (Mediante esta dinámica se reflexiona 

sobre la escala de valores. 

¿qué podemos hacer para enseñar a esos niños a 

proponer algunos valores importantes, a respetarse entre 

compañeros, a compartir 

sus materiales?, ¿a tratarse bien para que puedan 

aprender mejor? 

 

 
Papelote 

 

 
 
 

Piza

rra. 

Plu

mon

es 

Cue

nto 
 
 
 
 
 

Papele

s 

colores 

Pizarra 

Plumo

nes 

Sectore

s del 

aula 

 
Cuadro 

de 

planifica

ción 

Con los 

niños y 

niñas 

Láminas

. 

 
Sentado s 

en media 

luna en la 

parte 

delantera 

del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
en el 

patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En sus 

mesas 
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Generamos un espacio de diálogo a nivel de 

grupo para que organicen sus 

propuestas. Luego anotamos en la pizarra sus 

propuestas dibujan las propuestas para ayudar a la 

profesora. 
 

DESARROLLO. 

Observamos actitudes de buenos modales de 

convivencia en una lámina. Reflexionamos 

sobre la dinámica grupal que se realiza en el 

aula. 
En el aula realizamos una asamblea y 

evaluamos la actitud que tienen durante la 

dinámica ¿por qué y ¿có m o  debemos mejorar 

para realizar un juego adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos la negociación con los niños y 

niñas y en un papelote registramos las 

opiniones y las actividades a realizar. 

¿Qué haremos ¿cómo lo haremos, ¿Qué 

necesitamos? 
Leemos juntamente con todos 

En una hoja dibujamos las buenas acciones 

desarrolladas en clase. 
CIERRE 

¿Cómo se sintieron ¿les gustó por qué ¿cómo  

jugaremos en los sectores por qué? 

¿Qué cosas debemos realizar para aprender a 

jugar bien?, tratarnos bien respetarnos y 

compartir los materiales sin pelear 

En sus casas comentan sobre los buenos 

modales de trabajo-y conviven practicando la 

armonía y el respeto. 

 
 

 
 

En el 

aula 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS 

I.1. UGEL:                           HUARAZ 

I.2. I.E.I.:                              N° 282 “SAN JUAN BAUTISTA” 

I.3. PROFESORAS:           CHIPA QUISPE, Victoria 

                                       DÍAZ GARCÍA Margot 

                                       ZÚÑIGA ESPADA, Yenni. 

I.4. AULA:                           5 AÑOS ABEJITAS. 

TITULO. Cuidamos y respetamos a nuestros compañeros. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROOLLO DE 

LA COMUNICACIÓN 

40 minutos  

09-10-17 

CAPACIDAD INDIC
ADOR Convivencia democrática intercultural Respeta y cuida a sus compañeros. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Componentes 
 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
RECUR 

SOS 

ESCENA 

RIO 

 

 
 

PROBLEMA

TIZACIÓN, 

PROPÓSITO 

Y 

INICIO 

PROBLEMATIZACIÓN A través de una dinámica 

“L a  pelota preguntona” 

 
La docente entrega una pelota a cada equipo, invita a los 

presentes a sentarse en círculo y explica la forma de 

realizar el ejercicio. 

Mientras se entona una canción la pelota se hace correr 

de mano en mano; a una seña de la docente, se detiene el 

ejercicio. 

La persona que ha quedado con la pelota en la mano se 

presenta para el grupo: dice su nombre y lo que le gusta 

hacer en los ratos libres. 

El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se 

presenta la mayoría. En caso de que una misma persona 

quede más de una vez con la pelota, el grupo tiene 

derecho a hacerle una pregunta. 

 
Láminas 

 
Sentado 

s en 

media 

luna en 
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ORGANIAZACIÓN 

, MOTIVACION, 

SABERES 

PREVIOS GESTIÓN 

Y ACOMPAÑAMIEN 

TO DEL 

DESARROLLO DE 

LAS 

COMPETENCIAS, 

EVALUACIÓN 

Generamos un espacio de diálogo a nivel de 

grupo para que organicen sus preguntas. 

luego anotamos en la pizarra sus propuestas 

dibujan las propuestas para ayudar a la 

profesora 

La maestra da a conocer el tema a trabajar 

Elaboramos nuestras normas de convivencia 
como: respetar turnos, respetar los compañeros, 

trabajar comportándonos bien. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO. 
Salimos al patio a observar las áreas verdes del 

jardín: cómo crecen, ¿cómo están?, ¿quién los 

cuida?, dialogamos con la persona responsable 

del cuidado de las plantas. 

Similarmente que con el cuidado de las 

plantas, en el aula, recordamos qué hicimos 

dentro del salón y cómo vamos ayudar a 

nuestros compañeros a respetarse entre sí. 

Observamos y manipulamos, identificamos, 

relacionamos y diferenciamos los materiales y 

recursos a utilizar para realizar el, plantado de 

una planta en sus maceteros y se menciona 

como cuidar a los amiguitos, respetando los 

acuerdos. 

En una hoja dibujan y colorean lo que hicieron 

CIERRE 
¿Cómo se sintieron ¿les gustó por qué ¿cómo 

ayudamos a los compañeros para que quiera y 

respete a otros?, ¿por qué será importante 

respetar y cuidar las plantas ¿y nosotros qué 

haremos para cuidarnos? 

En su casa realizan se encargan del cuidado de 

los hermanos menores, de sus padres y otros 

familiares. 

Pizarra. 

Plumone 
s 

Cuento 
 
 
 
 
 

Papeles 

colores 

Pizarra 

Plumones. 
 
 
 
 
 

Áreas 

verdes 

de la 

institució

n. 

 
 

la parte 

delantera 
del aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En el 

patio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. UGEL:                           HUARAZ 

1.2. I.E.I.:                              N° 282 “SAN JUAN BAUTISTA” 

1.3. PROFESORAS:            CHIPA QUISPE, Victoria 

                                      DÍAZ GARCÍA Margot 

                                      ZÚÑIGA ESPADA, Yenni. 

1.4. AULA:                            5 AÑOS ABEJITAS. 

TITULO. Conviviendo como buenos amigos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL Y EMOCIONAL 
DESARROOLLO DE 

LA COMUNICACIÓN 

90 minutos 11-10-17 

CAPACIDAD INDICADOR 

Convivencia democrática intercultural Respeta turnos y muestra respeto para 
hablar 

 

Componente

s 

 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
RECUR 

SOS 

ESCENA 

RIO 

 
PROBLEMATIZ

ACIÓN, 

PROPÓSITO Y 

ORGANIAZACI

ÓN, 

MOTIVACION, 

SABERES 

PREVIOS 

GESTIÓ

N Y 

ACOMPAÑAM

IENT O DEL 

DESARROLLO 

DE LAS 

COMPETENCI

AS, 

EVALUACIÓN 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
INICIO 

PROBLEMATIZACIÓN 

Escuchan una historia sobre los niños que no obedecían a la 

profesora Todos hablaban a la vez, todos querían a la vez 

utilizar el mismo material, no respetaban turnos, 
Por ello se agredían, en vista de ello la 

profesora de esos niños me pidió ayuda, para ayudar a que 

los niños aprendan a respetar turnos para utilizar los 

espacios del juego trabajo, los materiales y respetar 

turnos para hablar ¿qué podemos hacer para ayudar a esos 

niños a que aprender a respetar turnos para hacer las 

cosas?, ¿qué otras cosas más podemos hacer? 

DESARROLLO 

La profesora da a conocer el tema a trabajar Elaboramos 

las normas del día. 
 

 
Láminas 

 

 
 
 

Pizarra. 

Plumone

s 

Dinámica 

grupal: 

cuento: 

Los 

niños 

desobedi

entes. 
 

 
 
 

Papeles 

colores 

Pizarra 

Plumones 

 
Sentados en 

media luna 

en la parte 

delantera del 

aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el aula 
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 Sentados en semicírculo, en una asamblea 

plantean un tema de debate a partir de una 

situación real sobre la reorganización de los 

espacios de juego trabajo del aula, los niños y 

niñas responden interrogantes: queden sobre el 

piso ¿cómo está los espacios del juego trabajo?, 

estará bien que algunos materiales de juego 

trabajo 

 
¿cómo debemos reorganizar nuestros sectores?, 

los niños dan su opinión levantando la mano para 

hablar y respetando turnos. 

Se genera una situación que permita participar a 

los niños practicando la 

convivencia democrática 

Se realiza la orientación de reflexión 

de la buena convivencia. 

En la pizarra la maestra escribe las 

propuestas dictadas por los niños. 
La maestra lee juntamente que los niños las 

propuestas de los niños 

Por grupos reorganizamos los espacios de trabajo 

respetando turnos para hacer y compartiendo las 

tareas. 

Dibujan por grupos lo que hicieron 

En sus casas practican a respetar turnos para 

hablar y hacer las cosas. 
CIERRE 

¿Cómo se sintieron ¿, les gustó Por qué?, ¿q u é  

debemos hacer para hablar?, ¿todos 

participaron?, ¿cómo participaron?,¿por qué será 

importante respetar turnos para hablar y hacer 

las cosas? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. UGEL:                             HUARAZ 

1.2. I.E.I.:                                N° 282 “SAN JUAN BAUTISTA” 

1.3. PROFESORAS:              CHIPA QUISPE, Victoria 

                                                DÍAZ GARCÍA Margot 

                                       ZÚÑIGA ESPADA, Yenni. 

1.4. AULA:                              5 AÑOS ABEJITAS. 

TITULO. Respetando las normas convivimos en democracia. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 

 

DURACIÓN 
 

FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROLLO DE 
LA COMUNICACIÓN 

60 minutos 
 

13-10-17 

CAPACIDAD INDICA
DOR Normas de convivencia. 

Se compromete con las normas y acuerdos 

como base para la convivencia 

Cumple los acuerdos del aula o 

del grupo más pequeño 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR 

SOS 

ESC
ENA 

R

I

O 

 

 
PROBLEMATIZACI 

ÓN   PROPÓSITO Y 

ORGANIAZACIÓN, 

MOTIVACION, 

SABERES PREVIOS 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENT 

O DEL 

DESARROLLO DE 

LAS 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
INICIO 

PROBLEMATIZACIÓN:  

La profesora Delia nos ha pedido que le 

ayudemos a elaborar las normas de convivencia, 

porque algunos de sus niños no trabajan bien, 

cuando dialogan todos hablan a la vez, cuando 

juegan en los sectores de juego trabajo no saben 

compartir los materiales y , por ello se agreden , 

algunos de los materiales están por los pisos, y 

materiales desubicados y entre otros 

problemas.¿ qué podemos hacer para ayudar a 

la profesora para que sus alumnos tengan un 

trabajo ordenado?, 

¿cómo podemos decir que haga sus normas de 

convivencia? 

 
Láminas 

 

 
 
 

Pizarra. 

Plumones

. Cuento 

Materiales 

de los 

sectores 

de juego 

trabajo. 

 
Sentado

s en 

media 

luna en 

la parte 

delanter

a del 

aula. 
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COMPETENCIAS, DESARROLLO 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Papeles 

aula 

EVALUACIÓN La maestra da a conocer el tema a trabajar 

Elaboramos las normas del día 
 

Sentados en media luna realizan la colores  
asamblea, donde cada niño converso con Pizarra  
sus pares sobre las acciones a realizar para Plumone  
ayudar a elaborar las normas s  
Se acuerda que cosas vamos a considerar  
en los acuerdos 
 
 
 
 

 
Los niños pasan a la pizarra y dibujan su  
Propuesta. 
 

 
Por grupos dan sus propuestas  
En el papelote la maestra escribe las  
propuestas dictadas por los niños y niñas  
La maestra junto con los niños lee lo que En el aula 

dictaron 

Elaboran las normas de convivencia con la 

utilización de siluetas 

Dibujan lo que hicieron 

En sus casas elaboran su norma familiar con 

la ayuda de sus papás 

CIERRE 

¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó? ¿por qué?, 

¿Cómo estamos ayudando a que los niños 

tengan su trabajo ordenado?, y que tengan 

acuerdos para cumplirlos’. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. UGEL : HUARAZ 

1.2. I.E.I. : N° 282 “SAN JUAN BAUTISTA” 

1.3. PROFESORAS : CHIPA QUISPE, Victoria 

DÍAZ GARCÍA Margot 

ZÚÑIGA ESPADA, Yenni. 

1.4. AULA : 5 AÑOS ABEJITAS. 

TITULO. Respetando a mis amigos vivo feliz. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Analiza la importancia de convivir en un ambiente de respeto y tolerancia entre las 

personas. 
 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 

 

DURACIÓN 
 

FECHA 

 

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

 

45 minutos 
 

16/10/2017 

CAPACIDAD INDICADOR 

Colaboración y tolerancia Defiende a sus amigos y /o compañeros 

cuando están siendo molestados o 
agredidos 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 
Componentes 

 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

RECUR 

SOS 

ESCENA 

     RIO 

 
PROBLEMATIZACI 

ÓN   PROPÓSITO Y 

ORGANIAZACIÓN ,  

MOTIVACION, 

SABERES PREVIOS 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
INICIO 

PROBLEMATIZACIÓN la docente cuenta una 

historia del niño pegalón que fastidiaba mucho a 

sus compañeros del aula y 

cuando no le hacían caso le pegaba, hasta le quitaba 

sus juguetes, no quería compartir sus juegos ni los 

materiales, del mismo modo en la hora de recreo, 

pegaba a los niños más pequeños. ¿Qué podemos 

hacer para ayudarle al niño pegalón a que no pegue 

a sus amiguitos? , pueda aprender a compartir los 

materiales, respete a los niños? 

 
Láminas 

 
Sentados 

en media 

luna en la 

parte 

delantera 

del aula. 
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GESTIÓN
 

Y 

ACOMPAÑAMIENT 

O DEL 

DESARROLLO DE 

LAS 
COMPETENCIAS, 

EVALUACIÓN 

DESARROLLO 
La profesora da a conocer para trabajar 

Elabora las normas del día 

Salimos al patio y realizamos dinámicas,  jugamos 

a encontrar su mitad utilizando tarjetas de frutas 

Observan un video y analizan las causas y 

consecuencias 

Dialogan sobre el contenido del video y 

reflexionamos sobre la importancia de tener 

una buena actitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pizarra anotamos las propuestas de qué 

¿cómo debemos enseñar al niño a que no maltrate 

a los demás niños 

Dibujan lo que más les gustó del video 

En sus casas comentan sobre la importancia de 

tener buenas actitudes con los demás. 

 
Los niños dramatizan las buenas acciones de 

respeto y buena convivencia+ 
CIERRE 

¿Cómo se han sentido?, les gustó por qué? 
¿Cómo trabajamos?, ¿todos participaron? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 

 
 
 
 
 

En el aula 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. UGEL : HUARAZ 

1.2. I.E.I. : N° 282 “SAN JUAN BAUTISTA” 

1.3. PROFESORAS : CHIPA QUISPE, Victoria 

DÍAZ GARCÍA Margot 

ZÚÑIGA ESPADA, Yenni. 

1.4. AULA : 5 AÑOS ABEJITAS. 

TITULO. Jugando con mis amigos aprendo a convivir. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Analiza la importancia de convivir en un ambiente de respeto y tolerancia entre las 

personas. 
 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 

 

DURACIÓN 
 

FECHA 

 

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROOLLO 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

45 minutos 
 

24/10/2017 

CAPACIDAD INDICADOR 

Colaboración y tolerancia: interactúa 
respetando las diferencias, incluyendo a todos 

Comparte con sus amigos de manera 
espontánea sus juegos 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 
Componentes 

 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

RECUR 

SOS 

ESCENA 

     

RIO  

PROBLEMATIZACI 

ÓN   PROPÓSITO Y 

ORGANIAZACIÓN, 

MOTIVACION, 

SABERES PREVIOS 

INICIO PLANIFICACIÓN 
Todos los niños se forman en círculos con sus 
respectivas sillas. El coordinador queda al centro, de 
pie. 
En el momento que el coordinador señale a cualquiera 
diciéndole ¡Piña!, éste debe responder el nombre del 
compañero que esté a su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, 
debe decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se 
equivoca o tarda más de 3 segundo en responder, pasa al 
centro y el coordinador ocupa su puesto. 

En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos 

cambiarán de asiento. (El que está al centro, deberá 

aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro 

compañero al centro). 

 

 
Papeles, 

colores, 

papelote 

 
Sentad

os en 

media 

luna en 

la parte 
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GESTIÓN
 

Y 

ACOMPAÑAMIENT 

O DEL 

DESARROLLO DE 

LAS 
COMPETENCIAS, 

EVALUACIÓN 

 

DESARROLLO 

Los niños trabajando libremente con los 

materiales, practicando el trabajo colaborativo, 

y compartiendo con sus amigos, la profesora va 

recorriendo y va anotando las ocurrencias 

mostradas por cada niño o niña 
Faltando 10 minutos para acabar el juego, la 

profesora indica que va acabando el juego 

Terminado el trabajo en los espacios de juego, 

sentados en semi círculo, realizan una asamblea 

y socializan sobre lo que hicieron, poniendo las 

normas de convivencia se realiza el diálogo 

sobre lo que hicieron, cómo se comportaron, si 

compartieron los materiales si practicaron la 

tolerancia, utilizando títeres, hablar. Respetar 

turnos para hablar 

Observan un video sobre la tolerancia y la 

empatía, analizan el contenido, luego 
reflexionamos 

En una hoja dibujan lo que hicieron. 

En sus casas juegan con sus hermanos practicando 

las normas de convivencia 
CIERRE 

¡Cómo se sintieron?, les gustó por qué?, ¿c ó m o  

jugaron con sus amigos?, si algún niño se sentía 

mal’? 
 

 

 
Sectores 

del aula 

delantera 

del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aula 
 
 
 
 
 

En el aula 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. UGEL : HUARAZ 

1.2. I.E.I. : N° 282 “SAN JUAN BAUTISTA” 

1.3. PROFESORAS : CHIPA QUISPE, Victoria 

DÍAZ GARCÍA Margot 

ZÚÑIGA ESPADA, Yenni. 

1.4. AULA : 5 AÑOS ABEJITAS. 

TITULO :  Elaborando pancartas de sensibilización. 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Analiza la importancia de convivir en un ambiente de respeto y tolerancia entre las personas. 

 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 

 

DURACIÓN 
 

FECHA 

 

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROOLLO 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

45 minutos 
 

27/10/2017 

CAPACIDAD INDICADOR 

Colaboración y tolerancia: interactúa 
respetando las diferencias, incluyendo a todos 

Propone acuerdos y normas que regulen actividades 

a nivel de institución educativa: cuidar las plantas y 

los animales. Alienta el cumplimiento de los 

acuerdos del aula: organiza  y participa en una 

marcha de sensibilización sobre el cuidado de las 

plantas y animales. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN. 

 
Componentes 

 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

RECUR 

SOS 

ESCENA 

RIO 

 
PROBLEMATIZACI 

ÓN   PROPÓSITO Y 

ORGANIAZACIÓN, 

MOTIVACION, 

SABERES PREVIOS 

GESTIÓN 

 Y 

ACOMPAÑAMIENT 

O DEL 

DESARROLLO DE 

LAS 

COMPETENCIAS, 

EVALUACIÓN 

  INICIO 

PROBLEMATIZACIÓN:   

Una bola de pabilo u ovillo de lana para lanzar. 

Todos los niños formaran un círculo, luego se 

seleccionara alguna persona al azar y ella tomara 

el principio del pabilo u ovillo de lana y lanzara 

el resto de hilo a algún participante que el elija 

pero antes de lanzarlo deberá decir su nombre, 

pasatiempos, intereses esto dependerá de las 

características que se utilizaran en la presentación 

al lanzarlo el otro niño debe repetir la 

presentación de su compañero y la propia y lanzar 

el hilo, quedándose también con una parte de él 

hasta llegar al último niño y lograr formar una 

telaraña el dirigente o moderador tomara la 

decisión de deshacerla siguiendo el mismo 

desarrollo pero ahora mencionaran los 

participantes otro dato como algo positivo sobre 

la persona a la que le regresara el extremo del 

estambre y así se continua hasta llegar a la 

primera persona que tiene el inicio del hilo. La 

profesora da a conocer el tema a trabajar 

Elaboramos las normas del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aula 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siluetas 

de 

imágene s 
 
 
 
 
 

 
Papeles , 

colores 

 
Sentados en 

media luna 

en la parte 

delantera del 

aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 

 
 
 
 
 

 
Aula , 

pizarra 



  

105 

 

 

 

 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

DEL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS, 

EVALUACIÓN 

Sentados en un círculo reflexionamos sobre 
el respeto y cuidado que debemos tener con los 

compañeros de clases por la importancia que tienen 

en nuestras vidas y como nosotros también merecen 

vivir con consideraciones de respeto. 

Los niños proponen los acuerdos a realizar para 

defender a los compañeros 

 
En la pizarra la maestra escribe las 

propuestas 

Los niños se organizan por grupos para la 

elaboración de las pancartas 
Observan y manipulan los materiales a 

utilizar en la elaboración de las pancartas 

Elaboran las pancartas con el mensaje 

alusivo al respeto y cuidado de compañeros de 

clases 

Adornan libremente las pancartas 

Dibujan lo que hicieron 

En sus casas comentan de lo que hicieron y 

practican el respeto. 

CIERRE 

¿Cómo se sintieron ¿les gustó por Qué? ¿q u é  

hicimos?, ¿para qué elaboramos las 
pancartas 

 

 

 

 

 

 

 
Sectores 

del aula 

delantera 

del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aula 
 
 
 
 
 

En el aula 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. UGEL : HUARAZ 

1.2. I.E.I. : N° 282 “SAN JUAN BAUTISTA” 

1.3. PROFESORAS : CHIPA QUISPE, Victoria 

DÍAZ GARCÍA Margot 

ZÚÑIGA ESPADA, Yenni. 

1.4. AULA : 5 AÑOS ABEJITAS. 

 

TITULO :  Interactúo con mis amigos para sentirme bien 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Analiza la importancia de convivir en un ambiente de respeto y tolerancia entre las 

personas. 
 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 

 

DURACIÓN 
 

FECHA 

 

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROOLLO 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

45 minutos 
 

30/10/2017 

CAPACIDAD INDICAD

OR 
Colaboración y tolerancia: interactúa respetando 

las diferencias, incluyendo a todos 

 

Participa activamente en 

dinámicas interactivas grupales 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN. 

 

Componentes 
 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
RECUR 

SOS 

ESCENA 

RIO 

 
PROBLEMATIZACI 

ÓN   PROPÓSITO Y 

ORGANIAZACIÓN, 

MOTIVACION, 

SABERES PREVIOS 

GESTIÓN 

 Y 

ACOMPAÑAMIENT 

O DEL 

DESARROLLO DE 

LAS 

COMPETENCIAS, 

EVALUACIÓN 

INICIO 

La profesora da a conocer el tema a 

trabajar (dinámica el barco se hunde) 
Elaboramos las normas del día 

Planificamos y organizamos los grupos y 

materiales y las normas del juego 

DESARROLLO 

Pedimos a los niños que se desplacen por los 

espacios libremente imaginándose que viajan 

en un barco y en eso el capitán 

indica que el barco se hunde y deben 

juntarse de a dos y que se abracen 

fuertemente, luego continúan viajando por el 

barco observando el mar rodeado de 
gaviotas que sobrevuelan alrededor del barco, 
y las inmensas aguas marinas lleno de olas, en 

eso el capitán indica que el barco se hunde y 

deben juntarse de 5 y se 

agarren de las manos, siguen recorriendo por los 

espacios imaginando el viaje del barco 

disfrutando del sol y observando el paisaje 

natural de las fronteras de Perú y ecuador, En 

eso el capitán. indica el barco se hunde y deben 

juntarse de a 10 y se abracen fuertemente y que 

se den caricia. 

Luego socializamos respondiendo las siguientes 

preguntas ¿Cómo se sintieron ¿, les gustó por 

qué ¿, ¿Cuándo el barco se hunde cómo fue 

nuestra reacción ¿, ¿al juntarse y abrasarse qué 

sintieron?, reflexionamos sobre la importancia 

de las dinámicas de juego para fortalecer nuestra 

convivencia y armonía entre las personas. 

Proponen acuerdos cómo debemos practicar la 

convivencia en nuestras aulas 

 
En papelotes por grupos realizan sobre la 

dinámica realizada en forma libre y espontánea. 

Exponen y argumentan sus trabajos, 

En su casa comentan sobre la dinámica y crean 

otras dinámicas. 

CIERRE 

¿ qué cosas podemos practicar con las 

dinámicas?, ¿ por qué debemos jugar?, ¿ Qué 

otras dinámicas conocen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aula 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papelo

te s 

plumo

nes, 

colore

s, 
 

 
 

Papele

s , 

colores 

 

 
 
 

Patio de la 

institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aula 
 
 
 
 
 

 
Aula , 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aula 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS DINÁMICAS DEL GRUPO DE ACEPTACIÓN DE NORMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS DE GRUPO PARA FOMENTAR LA ACTITUD DE TOLERANCIA 
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DINAMICAS PARA AFIANZAR LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAMICAS PARA AFIANZAR LA CONFIANZA DE SI MISMO 
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DINAMICA PARA FOMENTAR  LA SOLIDARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS DINAMICAS DE GRUPO DE CONFINZA 
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