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5. RESUMEN
El presente trabajo tuvo por objetivo determinar la influencia del taller
“PEQUICLOWN” en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños de 5
años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465- Huancayo. El
tipo de investigación fue aplicativa, de nivel tecnológico, se utilizó el método
con diseño cuasi experimental con dos grupos no equivalentes, grupo control y
experimental. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación
directa no reactiva, se aplicó una ficha de observación construida por las
investigadoras y validada por tres expertos la cual se aplicó como pre y post
test. El taller “Pequiclown” consta de 30 talleres clown con las que se trabajó
en sesiones de clase. La muestra estuvo constituida por 48 niños de ambos sexos
de cinco años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465Huancayo. Se llegó a la conclusión que el taller “Pequiclown” influye
significativamente en el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de
la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465- Huancayo.

Las autoras
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6. ABSTRAC
This study aimed to determine the influence of the workshop "Pequiclown"
in the development of social skills of children 5 years of I.E.E. SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS” N°. 465- Huancayo. The research was applicative,
technological level, the method with quasi-experimental design with two
nonequivalent groups, control and experimental group was used. The technique
of direct observation nonreactive was used for data collection, an observation
sheet constructed by the researchers and validated by three experts which was
applied as pre and post-test was applied. The workshop "Pequiclown" consists
of 30 workshops clown with whom we worked in class sessions. The sample
consisted of 48 children of both sexes five years I.E.E. "SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS” No. 465- Huancayo. It was concluded that the
workshop "Pequiclown" if significantly influence the development of social
skills in students I.E.E. "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” No. 465Huancayo.

The authors
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7. INTRODUCCIÓN
Señor Presidente del Jurado y
Señores Miembros del Jurado Calificador:
Se presenta ante ustedes el trabajo de investigación: Taller “Pequiclown” y
habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS” N°465- HUANCAYO, con el cual se pretende optar el título
profesional de Licenciada en Educación en la Especialidad de Educación
Inicial.

El presente trabajo tuvo por objetivo determinar la influencia del taller clown
en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños de 5 años de la I.E.E.
“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465- Huancayo.

A través de los tiempos el estudio de las habilidades sociales ha causado
particular interés a muchos estudios del campo de la psicología social y de la
educación. Sin embargo, el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación
actual, lejos de considerarla como algo pasivo, se debe priorizar el desarrollo de
las diferentes habilidades de interacción social entre sus compañeros y el
docente de aula, de tal forma que se garantice una adecuada socialización en su
medio. Por otro lado, las instituciones educativas, los padres de familia y
docentes no deben olvidar la importancia de estos temas a desarrollar en el
viii

proceso de educación y desarrollo de los niños y niñas, la intención de trabajar
este tema es animar a los docentes a abordar estas áreas del ser humano desde
la asignatura que se imparte, pues el docente es un modelo para el niño. Más
allá de los propios psicólogos o terapeutas, el desarrollo de estas habilidades
debe ser asumida por las personas que se encuentran en el entorno del niño y
por todos los sectores que integran la comunidad educativa.

La importancia de desarrollar eficientemente estas habilidades en los niños
radica en el hecho, que está probado que un estudiante cuyas habilidades
sociales no sean adecuadas a menudo presentaran problemas de aprendizaje que
pueden traducirse en ansiedad, aislamiento y pérdida progresiva de la
autoestima, con toda la secuela de estigmatizaciones, bajo rendimiento,
ausentismo o abandono de la actividad escolar, etc.

Las instituciones educativas, los docentes y los padres de familia que
interactúan con los niños creen que los niños solo se deben desarrollar
cognitivamente y cada vez incluyen con menos frecuencia las habilidades
sociales en sus diseños curriculares y programaciones de aula. Ante ello, se cree
que las habilidades sociales de pueden desarrollar a partir de la aplicación de
talleres creativos e innovadores en espacios adecuados y con el tiempo
determinado dentro del aula como un aspecto más en el currículum; trabajar
ante dificultades de los procesos de aprendizaje y del clima de convivencia.
Muchas investigaciones, incluyendo la presente, demuestran que el uso de
talleres mejora y favorece el desarrollo de distintas habilidades cognitivas,
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sociales y motrices sin necesidad de deslingarlas del quehacer diario y que sean
de gran interés en los niños.

La situación descrita sirvió de motivación para la elaboración de un taller de
teatro clown que es un conjunto de actividades, programadas y organizadas, de
lo simple a lo complejo que tiene como objetivo principal desarrollar las
posibilidades cómicas y sociales de cada niño, debido a que cada niño le gusta
interactuar con sus pares, en sus juegos incluyen las dramatizaciones, son
alegres y espontáneos.

Este trabajo de investigación sistematiza el impacto

pedagógico de diversos talleres de clown con el propósito de desarrollar las
habilidades sociales en los niños.

Para desarrollar esta investigación se buscó el apoyo de psicólogos y
docentes conocedores de la importancia de las habilidades sociales en su
relación con el desarrollo de los estudiantes. Se adecuó y validó el instrumento
de recolección de información que consistió en una ficha de observación de
habilidades sociales dirigidos a los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS” N°465- HUANCAYO.

El trabajo de investigación está estructurado de manera secuencial, del
siguiente modo:
En el capítulo I se aborda el planteamiento del estudio, en el cual se
caracteriza y fundamente el estudio, se formula el problema, se determinan los
objetivos, así mismo se justifica y establece la importancia y limitaciones de la
investigación.
x

El capítulo II está referido al marco teórico conceptual, se consignan los
antecedentes del estudio, la teoría básica en la que se sustenta la investigación,
la definición de términos importantes como taller clown y las habilidades
sociales, la hipótesis y variables de la investigación.
El capítulo III es concerniente a la metodología de investigación, se
desarrolla el tipo y nivel de investigación, así como los métodos y el diseño, la
población, la muestra, las técnicas e instrumentos de investigación y análisis de
datos.
El capítulo IV trata del análisis y discusión de resultados, para ello se
utilizan las tablas de frecuencia. Luego de estas cuestiones fundamentales se
arriban a las conclusiones, sugerencias correspondientes, agregándole
bibliografía y anexos respectivos.
Se espera que la presente investigación sirva a los docentes como una
herramienta para el desarrollo de las habilidades sociales en sus estudiantes,
haciendo uso de los talleres clown “Pequiclown”.
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CAPÍTULO I
8. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA
En los últimos tiempos, como consecuencia fundamentalmente de la
globalización y los cambios sociales, económicos, culturales, surgidos a fines
del siglo XIX, la sociedad ha transformado sus valores y metas. Actualmente
apunta hacia la consecución del éxito y poder económico, en un mundo
competitivo del conocimiento, el cual nos exige prepararnos cada día más para
poder superar los obstáculos de la vida cotidiana, envolviéndonos a todas las
personas; hecho que repercute en que el ser humano se desarrolla con una visión
individualista e incluso llegando a la deshumanización por lograr propósitos
personales o materiales por sobre intereses de grupo, lo que afecta también a las
habilidades sociales. Estas han sido saturadas o avasalladas por la tecnología,
utilizando el sistema multimedia como el principal medio de socialización,
reduciendo espacios para la comunicación directa que es base para la
humanización del individuo y, por ende, de la sociedad.

La educación como transmisora de valores dominantes en la sociedad,
tiende a focalizar su atención en aspectos principalmente intelectuales, más
12

relacionados con el éxito académico que con el desarrollo de habilidades en el
ámbito social, por ello, tiene como una de sus principales preocupaciones el
cómo aprender a convivir e incorporar los aspectos relativos a las habilidades
sociales en el proceso educativo, está relacionado con la importancia
pedagógica que las relaciones interpersonales tienen en el proceso de
aprendizaje y desarrollo emocional. Tal como menciona Delors y otros (1996,
Pág.58), “se ha pensado ante todo en los niños y los adolescentes, en aquellos
que el día de mañana tomarán el relevo de las generaciones adultas que están
demasiados inclinados a concentrarse en sus propios problemas. La educación
es también un clamor de amor por la infancia y por la juventud que tenemos que
integrar en nuestras sociedades en el lugar que les corresponde, en el sistema
educativo indudablemente, pero también en la familia, en la comunidad de base,
en la nación”.

El Ministerio de educación del Perú (MINEDU), como una manera de
abordar la convivencia en el ámbito escolar, está implementando un proceso de
reformas educativas para elevar la calidad educativa, entre las que se considera
el desarrollo del área personal social denominando a las rutas de aprendizaje
como “Desarrollo socioemocional y convivencia democrática” donde pone en
énfasis el desarrollo de la autonomía, identidad y autoestima que conlleva a la
convivencia armónica entre pares y entre quienes lo rodean. Contemplan las
relaciones sociales en la comunidad educativa como una dimensión del
currículo escolar para concretar el logro de los aprendizajes definidos en los
Objetivos Fundamentales Transversales.
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Las habilidades sociales pueden ser aprendidas (Caballo, 1993) y/o
modificadas de la misma forma que otros tipos de conducta. Ningún niño/a nace
simpático/a, tímido/a o socialmente hábil. A lo largo de la vida desarrolla un
comportamiento determinado, que caracteriza un tipo de personalidad según la
forma de interrelacionarse con su entorno social, pudiendo presentar
dificultades en este ámbito, las que pueden ser superadas o prevenidas.

Actualmente las habilidades sociales en el contexto escolar, son un tema
asociado al de convivencia escolar. Al respecto Monjas (1992) señala que una
tarea evolutiva esencial del niño es la de relacionarse adecuadamente con pares
y adultos, conformando vínculos interpersonales. Para ello es necesario que éste
adquiera, practique e incluya en su comportamiento una serie de capacidades
sociales que le permitan un ajuste a su entorno más próximo. Es por ello que el
presente estudio pretende evaluar la incorporación de las habilidades sociales
en el proceso educativo. Este tema transversal está relacionado con los cambios
que exige la educación.

Durante las prácticas pre profesionales en la Institución Educativa Estatal
“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465- HUANCAYO, se logró percibir
a través de la observación directa, que muchos estudiantes de 5 años presentan
problemas en sus relaciones sociales, esta dificultad se presenta en ciertas
actividades del aula, como:
 Baja autoestima o baja aceptación personal cundo dicen no puedo hacerlo,
no me gusta mi trabajo.
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 Timidez; los que dificultan la expresión de sus deseos, opiniones y
emociones. Los hechos más comunes son que los niños no se integran a los
juegos, no participan en clases, incluso hay niños y niñas que no juegan con
sus compañeros y no pueden hablar frente a sus compañeros.
 En otros casos los niños y niñas muestran poca amabilidad cuando no
agradecen, no piden por favor, no obedecen las órdenes de la profesora, no
saludan a su maestra ni compañeros, no cumplen las normas del aula y
cuando se agreden unos a otros lazando gritos airados y golpes, generando
problemas en el aprendizaje y conducta. Siendo corroborado ciertas
conductas en los registros de nota y conducta.
 Los niños no establecen vínculos sociales adecuados, porque no tienen una
adecuada guía para desenvolverse en la sociedad, los cuales repercuten al
socializarse entre ellos. Generalmente estos casos se perciben como simple
rebeldía, engreimiento, mala crianza o equivocada formación por parte de
los padres o docentes.

Todo ello ha sido motivo para realzar el presente estudio y se ha visto por
conveniente desarrollar las habilidades sociales en los niños de 5 años de la
“I.E.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS N° 465- HUANCAYO”.
Para ello se elaboró el taller “PEQUICLOWN” con el fin de mejorar el
problema identificado en los niños y niñas que lo presentan. Al desarrollar las
habilidades sociales mediante sesiones de clown que deben ser programadas,
los cuales no tienen específicamente como objetivo la formación de estudiantes
actores; si no el conocimiento de uno mismo y el desenvolvimiento dentro de
un grupo social con estrategias dinámicas, pues existe la necesidad del niño(a)
15

de interactuar y comunicar sus necesidades, preferencias; que mejor hacerlo a
través de un taller clown.

El trabajo de formación de un clown consiste en aportar una metodología de
creación escénica y dramatúrgica donde el estudiante, a partir de sí mismo y de
sus propias experiencias, crea su material de trabajo, convirtiéndose en actor y
autor a la vez. El clown crea espacios alternos a la vida cotidiana, en donde el
arte, la cultura y la diversión toman cuerpo a través de la risa, y constituyen una
oportunidad para que estudiantes, líderes de la comunidad, jóvenes, adultos
aficionados y profesionales accedan a una alternativa de formación diferente,
acorde con sus intenciones creativas y al mismo tiempo más cercana de su
realidad social y cultural.

Por todo lo señalado creemos que urge realizar un estudio que involucre
la aplicación de “PEQUICLOWN” un taller innovador orientado a fortalecer las
habilidades sociales de nuestros niños, nos hemos planteado el siguiente
problema de investigación.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1 PROBLEMA GENERAL
¿De qué manera influye el taller “PEQUICLOWN” en el desarrollo de
habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO
CORAZON DE JESUS” N°465- HUANCAYO?
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1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS
a. ¿Cuál es el desarrollo de las habilidades sociales básicas y avanzadas
antes de aplicar el taller “PEQUICLOWN” en el GE y GC de los niños
de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465Huancayo?
b. ¿Cuál es el desarrollo de las habilidades sociales básicas y avanzadas
después de aplicar el taller “PEQUICLOWN” en el GE y GC de los
niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
N°465- Huancayo?
c. ¿Qué diferencia existe entre los resultados del post-test de las
habilidades sociales básicas en comparación a las habilidades sociales
avanzadas en el GE de los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS” N°465- Huancayo?

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia del taller “PEQUICLOWN” en el desarrollo de
habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO
CORAZON DE JESUS” N°465- HUANCAYO.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a.

Evaluar el desarrollo de las habilidades sociales básicas y avanzadas
antes de aplicar el taller “PEQUICLOWN” en el G.E y G.C de los
niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
N°465- Huancayo.
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b.

Evaluar el desarrollo de las habilidades sociales básicas y avanzadas
después de la aplicación del taller “PEQUICLOWN” en el G.E y G.C
de los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS” N°465- Huancayo.

c.

Comparar los resultados del post-test entre las habilidades sociales
básicas y las habilidades sociales avanzadas en el grupo experimental
de los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS” N°465- Huancayo.

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
El presente trabajo se justifica porque luego de observar directamente el
problema identificado y considerando a las habilidades sociales como parte del
proceso de formación integral del niño, se puede afirmar que las habilidades
sociales son un conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones
interpersonales que facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los
propios derechos sin negar los derechos de los demás, el poseer estas
capacidades evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además,
facilitan la comunicación emocional y la resolución de problemas, el
conocimiento de estas habilidades permiten establecer cuan insertados estamos
socialmente en nuestro entorno y aprender a ser mejores personas, motivo por
el cual se elaboró el taller “PEQUICLOWN” para el desarrollo de las
habilidades sociales.
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1.4.1 Importancia teórica
El trabajo de investigación es de suma importancia porque tiene como
fundamento la teoría de aprendizaje social, el cual da a conocer la importancia
de las habilidades sociales que configuran el entorno social esencial en el que
se desenvuelven los niños. Es importante también porque otros docentes pueden
aplicar esta investigación para la mejora de las habilidades sociales en sus
estudiantes
1.4.2 Importancia metodológica
El taller innovador “Pequiclown” tendiente a mejorar el desarrollo social
de los niños(as) dentro y fuera del aula. Consideramos que metodológicamente,
el hecho de diseñar y luego aplicar un taller nos permite establecer la
importancia de nuestro estudio. Dicho programa deberá servir a los docentes
como modelo a seguir en el objetivo de mejorar el desarrollo de las habilidades
sociales de sus niños y niñas, ya que, si este componente no está bien
desarrollado, se obtendrá alumnos tímidos y hasta fracasados. A través de este
taller se pretende mejorar las habilidades sociales de los niños y niñas, mejorar
la autoestima, y favorecer el comportamiento asertivo.
1.4.3 Importancia práctica
En la medida que la aplicación del programa permita facilitar el desarrollo
de las habilidades sociales tanto básicas como avanzadas en niños de 5 años de
la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465- Huancayo.
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1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
La muestra se tuvo que elegir de manera criterial por la accesibilidad,
debido a que las docentes de otras secciones no quisieron facilitar sus aulas para
la aplicación del programa.
Otra de las limitaciones es la falta de apoyo de los padres hacia los niños que
hacían que llegaran tarde a la institución, así como la falta de reforzamiento de
las habilidades sociales que se aprendió durante la aplicación del taller.
El tiempo proporcionado para la aplicación del programa fue muy limitado
y algunas sesiones del taller no llegaron a culminarse.
Las otras dimensiones de la escala de Goldstein no se pudieron realizar por
falta de la presencia de los padres porque para realizar algunas dimensiones se
necesitaba la presencia de ellos y también algunas dimensiones no están acorde
a la edad del niño.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Habiendo revisado diferentes investigaciones se encontraron los
siguientes trabajos que tienen relación con esta temática.

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES
NAVARRO (2003) realizó la investigación “EL DESARROLLO DE
HABILIDADES SOCIALES ¿DETERMINAN EL ÉXITO ACADÉMICO?” y
llegó a la siguiente conclusión: las limitaciones en el desarrollo de las relaciones
sociales generas riesgos diversos como: salud mental pobre, abandono escolar,
bajo rendimiento y otras dificultades escolares, historiales laborales precarias y
otros. En virtud de que el desarrollo social comienza en los primeros años, se
considera que es apropiado que todos los programas para la niñez incluyan
evaluaciones periódicas, formales e informales, del progreso de los niños en la
adquisición de habilidades sociales.

Por su parte LLANOS (2006) investigó “EFECTO DE UN PROGRAMA
DE ENSEÑANZA EN HABILIDADES SOCIALES”. Donde concluye que los
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alumnos que participaron en el programa mejoraron significativamente sus
habilidades sociales con respecto al grupo control. Así pues, vieron aumentada
su competencia en: obedecer más normas y reglas, compartir más con sus
compañeros, resolver problemas y ver mejorado su rendimiento académico.

En Chile FERNÁNDEZ (2007), investigó las “HABILIDADES SOCIALES
EN EL CONTEXTO EDUCATIVO”. Concluye que es posible la incorporación
de habilidades sociales en el proceso educativo de los estudiantes de nivel
superior y lo evidenciaron en las especialidades de Secretariado y Ventas del
Instituto Superior de dicho lugar. Las faltas de estas habilidades sociales
generan fracasos personales los cuales provocarían decaimiento de varias
empresas

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES
RAMOS y ROJAS (2007) realizaron el trabajo: “PROGRAMA DE
HABILIDADES ASERTIVAS PARA ALUMNOS DEL TERCER CICLO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS I.E.P. DE LA UGEL 03 – LIMA”. Esta
investigación cuasi -experimental usó como muestra de estudio a 28 niños y 12
niñas, empleando como instrumento una guía de evaluación y concluyeron que
la aplicación de su programa tuvo gran influencia en el desarrollo de las
habilidades asertivas en los niños y niñas de educación primaria de las
instituciones educativas públicas de la UGEL 03 de Lima Metropolitana.

Por otro lado, SPARROW (2007) realizó la investigación titulada:
“EFECTO

DE

UN

PROGRAMA

DE

ENTRENAMIENTO

EN

HABILIDADES SOCIALES EN UN GRUPO DE JOVENES”. Llegó a la
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siguiente conclusión: La aplicación del programa de entrenamiento, tuvo un
efecto positivo en el desarrollo de las habilidades sociales.

MOLLO y ESPINOZA (2010) realizaron la Tesis “EFECTOS DE LA
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS EDUCOMUNICATIVAS EN EL
DESARROLLO

DE

LAS

HABILIDADES

SOCIALES:

ESTUDIO

REALIZADO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 0001 MARÍA
AUXILIADORA DEL CERCADO DE LIMA”

investigación cuasi -

experimental, usando una muestra de estudio de 38 niños, empleando como
instrumento una guía de evaluación, presenta la siguiente conclusión: La
aplicación de estrategias “EDUCOMUNICATIVAS” llevado a cabo,
incrementó el desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos del nivel
secundario.

TÁVARA y TORRES (2012) en su investigación cuasi experimental:
“EFECTOS DE UN PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS HABILIDADES
SOCIALES

EN

NIÑOS

CONSIDERANDO

LA

INTELIGENCIA

EMOCIONAL”. Trabajó una muestra de estudio de 31 niños, empleando como
instrumento una ficha de observación, llegaron a las siguientes conclusiones: El
nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los niños del grupo
experimental es óptima cuando se aplica un programa de refuerzo de las mismas
en caso contrario el desarrollo es lento, tal como se nota en el grupo control
cuyo incremento en el post – test fue de 2.12% con relación al 15.60% que
obtuvo del grupo experimental. La experiencia ha permitido adoptar el nivel de
Educación inicial con una Metodología alternativo para elevar el nivel de las
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habilidades sociales de los niños de 5 años, Esta tesis incremento el desarrollo
de las habilidades sociales que es muy importante en la socialización.

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES
ALTAS y HERRERA (2002) con su investigación “LAS HABILIDADES
SOCIALES EN LOS ALUMNOS DEL III CICLO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS PARTICULARES DE LA
CIUDAD DE HUANCAYO”, donde utilizaron la lista de chequeo de Goldstein
para obtener los resultados de la investigación, llegaron a la conclusión que hay
diferencias significativas entre el lugar de procedencia y el grado educativo de
los niños y niñas.

Por otro lado, CACHUAN y PEÑA (2006) en su tesis “EL CLIMA
SOCIAL, CONFLICTO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LAS
HABILIDADES SOCIALES DE LOS ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE
PRIMARIA DE LA I.E. N° 30224 CORAZÓN DE JESÚS – EL TAMBO”.
Llegaron a la conclusión de que el clima familiar es una gran influencia para el
desarrollo de las habilidades sociales en los niños.

En el tambo DURAN y TORRES (2009) realizaron una investigación:
“PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA FIA Y SU INFLUENCIA EN EL
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS DE 4TO
GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. N°31594 JUAN PARRA DEL RIEGO”,
llegaron a la siguiente conclusión: el programa influyo de manera positiva en el
desarrollo de habilidades sociales en los niños logrando así un clima agradable
en el aula tanto como la maestra y entre sus iguales.
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ALVAREZ y MESCUA (2012) en su tesis “JUEGOS DRAMÁTICOS
YEMITA EN HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DEL SEXTO
GRADO DE LA I.E.I. N° 30057 MARÍA DE FÁTIMA-YANAMA”, llegaron
a la conclusión que el programa logró un gran avance positivo en el desarrollo
de habilidades sociales en el grupo experimental a diferencia del grupo control
en relación a la edad y el género desarrollados en el grupo experimental se
encontró que las habilidades sociales se desarrollan de igual forma entre varones
y mujeres, determinado por el estadígrafo de t de estudien, en cuanto a las
edades no presentan ninguna diferencia en el desarrollo de las habilidades
sociales después de la aplicación.

2.2 BASES TEÓRICAS
2.2.1

TEORÍA

DEL

APRENDIZAJE

SOCIAL

DE

ALBERT

BANDURA
La presente investigación con respecto a las habilidades sociales es
fundamentada en la TEORÍA DE APRENDIZAJE SOCIAL O TEORÍA
SOCIAL COGNITIVA DE ALBERT BANDURA: Teoría conductista porque
concede gran importancia al refuerzo, y cognitivista porque en el proceso de
aprendizaje da mucha importancia a la construcción del conocimiento por parte
del sujeto. Su planteamiento explica que se aprende no sólo lo que se hace, sino
también “observando las conductas de otras personas y las consecuencias de
estas conductas” (Bandura, 1996. P.7). Por ello Albert Bandura aportó
significativamente a las investigaciones del comportamiento social.
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2.2.1.1 APRENDIZAJE SOCIAL O VICARIO
Como bien sabemos, los humanos somos flexibles en el sentido de ser
capaces de aprender actitudes, habilidades y conductas, el autor mencionado
expresa que gran parte de estos aprendizajes proceden de experiencias vicarias.
Es decir que, aunque las personas pueden aprender y aprenden de la propia
experiencia, gran parte de lo que aprenden es adquirido mediante la observación
hacia los demás (Bandura, 1996).
Los seres humanos no solo aprendemos de la experiencia si no también
mediante la observación de los demás (nuestro entorno).
El ser humano procesa la información de todos los acontecimientos de su
entorno los cuales se transforman en representaciones simbólicas que sirven
como lineamientos para su conducta (Bandura, 1996).

A. MODELO DE RECIPROCIDAD TRÍADICA:
“En este determinismo recíproco tríadico, el término recíproco hace
referencia a la acción mutua desarrollada entre los factores causales. El término
determinismo se usa aquí para indicar la producción de efectos por parte de
ciertos factores, no en el sentido doctrinal de que los actos están determinados
completamente por una secuencia previa de causas que actúan de forma
independiente del individuo” (Bandura, 1987.p.103).

“El individuo crea, modifica y destruye el entorno, y los cambios que
introduce en el mismo afectan, a su vez, a su conducta y a la naturaleza de su
vida futura” (Bandura, 1987. p.101).
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Bandura (1996) analiza la conducta humana dentro del marco teórico de la
reciprocidad tríadica, las interacciones reciprocas de conductas, variables
ambientales y factores personales. Por ello el autor mencionado nos explica que
el funcionamiento humano va en función de términos de un modelo de
“Reciprocidad tríadica” en el que la CONDUCTA, los FACTORES
PERSONALES cognoscitivos y ACONTECIMIENTOS DEL ENTORNO son
los que determinan la interacción social y la génesis del desarrollo de las
habilidades sociales.

Dentro del modelo ya mencionado se encuentran tres factores que considera
el autor ya mencionado. (Bandura, 1996).
a. FACTOR PERSONAL: Factores personales: creencias, expectativas,
actitudes y conocimientos.
b. FACTOR

AMBIENTAL:

Factores

ambientales:

recursos,

consecuencias de las acciones y condiciones físicas.
c. FACTOR CONDUCTUAL: Factores internos: pensamiento, ansiedad,
motivación, personalidad se influyen de forma mutua.

B. APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN O MODELADO
Bandura (1996) afirma que la observación permite a las personas a aprender
sin llevar a cabo ninguna conducta, las personas observan los fenómenos
naturales, las plantas, los animales, las cascadas, el movimiento de la luna y las
estrellas, etc. Pero especialmente importante para la teoría del aprendizaje
social, es el supuesto de que las personas aprenden mediante la observación del
comportamiento de otras personas.
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Bandura (1996) afirma que el aprendizaje por observación es mucho más
eficiente que el aprendizaje por la experiencia directa. Mediante la observación
de otras personas, los humanos se ahorran de una gran cantidad de respuestas
que podrían ir seguidas de un castigo o ausencia de refuerzo.
Bandura nos explica que el aprendizaje mediante la observación es mucho
más efectivo que el aprendizaje por experiencia directa ya que este nos ahorra
la acción de experimentar, las respuestas mediante la observación son mucho
más rápidas y nos evitan las consecuencias.

a. IMITACIÓN
Bandura (1996.p.78) “Al aprendizaje por observación se le llama
generalmente “imitación” en psicología experimental e “identificación” en las
teorías de la personalidad. Pero ambos conceptos abarcan el mismo fenómeno
comportamental”.
BANDURA (1996.p.78) considera a la imitación como “la tendencia de una
persona a reproducir las acciones, actitudes o respuestas emocionales que
presentan los modelos de la vida real o simbólica”.
La imitación es la esencia del aprendizaje por observación, así como juega
un papel importante en la adquisición de la conducta desviada de la adaptada.
Al observar la conducta de los demás y as consecuencias de sus respuestas, el
observador puede aprender respuestas nuevas o variar las características de las
jerarquías de respuestas previas, sin ejecutar por si mismos ninguno respuesta
manifiesta ni recibir ningún refuerzo directo. En algunos casos, el observador
puede aprender, de hecho, tanto como el ejecutante (McBrearty, Martson y
Kanfer, 1961).
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b. PROCESOS QUE GUÍAN EL APRENDIZAJE POR
OBSERVACIÓN O MODELADO
Bandura citado por Marchesi (1992. p. 52) los describe de la siguiente forma:
1. Atención: Se refiere a prestar atención y percibir aspectos relevantes del
comportamiento del modelo, y este proceso va a depender de dos
factores, el estímulo y las características del observador.
2. Retención: Capacidad para codificar y almacenar en la memoria los
eventos modelados, a lo que Bandura, citado por el autor antes
mencionado refiere que la retención ocurre en dos formatos, imágenes y
representaciones verbales.
3. Reproducción: Básicamente es el proceso en el que se convierte en
acción la observación recordada y consta de cuatro pasos: organización
cognitiva, iniciación guiada, observación y emparejamiento de la
acción.
4. Motivación: Fase final en la que el sujeto debe estar motivado para
adoptar el comportamiento, esta motivación debe provenir de tres
fuentes distintas, reforzamiento externo, reforzamiento vicario y auto
refuerzo.

c. PRINCIPIOS QUE PERMITEN ESTRUCTURAR EL ENTRENAMIENTO
ADECUADO.

Desde esta perspectiva de Bandura, (1996) explica que el aprendizaje social
se basa en el principio del determinismo reciproco tríadico, es decir, el entorno
influye en el comportamiento, pero también el comportamiento influye en el
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entorno o contexto y además de perfeccionar conductas posibilita el aprendizaje
de emociones y actitudes para desarrollar nuestras relaciones con los demás
(relaciones interpersonales).

Tomando en consideración lo antes expuesto, el mencionado autor afirma
que en cuanto a las habilidades sociales, existen cuatro principios que permiten
estructurar el entrenamiento adecuado. Bandura, (1996).
1. Simbolización: El individuo con base a experiencias sociales, construye
modelos cognoscitivos de la realidad social, para guiar su pensamiento
acerca de la conducta apropiada.
2. Aprendizaje Vicario: Aprendizaje que surge de observar las acciones de los
demás, sin ningún tipo de reforzamiento.
3. Previsión: Es el aprendizaje que permite evaluar las acciones propias y sus
consecuencias.
4. Auto regulación: Este principio se basa en que el individuo aprende y
discrimina entre conductas socialmente aceptadas o rechazadas.
5. Autorreflexión: Representa el análisis en retrospectivas de pensamientos y
acciones.
Es por ello, que la presente investigación se fundamenta en la teoría de
Bandura, bajo el modelo de aprendizaje social como estructura básica para la
realización de un Plan de intervención basado en entrenamiento de habilidades
sociales. Asimismo, sus principios básicos fundamentan la realización de
técnicas que permitan instaurar habilidades sociales básicas y avanzadas a los
niños de 5 años, sujetos de estudio.
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2.2.1.2 APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA
Toda respuesta producida por la persona va seguida de alguna consecuencia.
Algunas de estas consecuencias son satisfactorias, otras no y al resto
simplemente no le prestamos atención, y por tanto su efecto es mínimo. Bandura
(1996) nos dice que el comportamiento humano complejo se puede aprender
cuando las personas piensan acerca de y evalúan las consecuencias de su
conducta.
También el autor menciona que las consecuencias de una respuesta, cumplen,
como mínimo tres funciones.
a. Primero: nos informa de los efectos de nuestros actos.
b. Segundo: las consecuencias de nuestras respuestas permiten una conducta
anticipatoria, es decir podemos representar simbólicamente los resultados
futuros y actuar en consecuencia.
c. Tercero: las consecuencias de las respuestas sirven para reforzar la
conducta.

Según Bandura el aprendizaje es mucho más eficiente cuando quien aprende
está involucrado cognitivamente, en la situación de aprendizaje y comprende
que conductas, proceden a respuestas satisfactorias.

2.2.2

COMPONENTES DE LAS HABILIDADES SOCIALES

Determinar qué componentes configuran las habilidades sociales es
primordial para poder describir la conducta del niño y de la niña en
determinados contextos sociales.

Las habilidades sociales contienen

componentes conductuales, cognitivos y afectivo – emocionales; éstos son un
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conjunto de conductas que los niños hacen, dicen, sienten y piensan (Paula,
2000), los cuales se explican a continuación.

a. LOS COMPONENTES CONDUCTUALES
Componentes motores o conductuales. Explica las habilidades sociales como
conductas aprendidas que se adquieren a través de la experiencia, el modelado
y el refuerzo. En la mayoría de los casos se refieren a destrezas concretas,
observables y operativas o concretas (Paula, 2000).
Los componentes conductuales de las habilidades sociales son:
-

Los componentes no verbales “mantener el contacto ocular, gestos
suaves, sonrisa, expresión facial agradable, distancia física y apariencia
personal adecuada, componentes paralingüísticos” (Paula 2000. p.33).

-

Los componentes verbales “contenido de las palabras, preguntas,
refuerzos verbales, expresión directa, entre otros” (Paula 2000. p.33).
volumen y entonación de voz, tiempo y fluidez de conversación.

b. COMPONENTES COGNITIVOS
La conducta social está conducida y guiada por procesos perceptivos y
cognitivos, contribuyendo de forma muy relevante al estudio de la percepción
social o, como se denomina actualmente, cognición social. Estas conductas
hacen referencia a cómo las personas procesan la información y toman
decisiones ante situaciones socialmente conflictivas. Dichas investigaciones
sobre el procesamiento de la información social han contribuido al estudio de la
cognición social como componente de las habilidades sociales. Mischel (citado
por Paula, 2000. p.35) sugirió que los procesos cognitivos, en la interacción de
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la persona con el ambiente, deberían discutirse en términos de competencias
cognitivas, estrategias de codificación y constructor personales, expectativas,
valores subjetivos de los estímulos y sistemas y planes de autorregulación. Estas
variables reflejan la manera activa en que la persona se enfrenta a la situación y
la posibilidad de generar patrones complejos de conducta.

c. COMPONENTES AFECTIVO – EMOCIONALES
Estos componentes influyen en el desarrollo de la competencia social. Este
interés se ha despertado gracias al auge de los estudios sobre los afectos y la
inteligencia emocional.
Hoy en día se sabe cómo las emociones influyen en las habilidades sociales
relacionadas con la empatía, el apego, la socialización y expresión de
emociones, el reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos y la
regulación de éstos; variables que sin duda influyen en el desarrollo de las
habilidades sociales en la calidad de las interacciones (Goleman, 2008). El
reconocimiento y la comprensión de las emociones de los otros es un proceso
muy complejo.
Los niños pequeños (3 a 5 años) suelen inferir de las situaciones y de las
expresiones faciales de los otros, las emociones básicas que son simples y
familiares. El reconocimiento de las emociones de los demás es básico para el
desarrollo de la empatía, puesto que los niños, que son particularmente diestros,
a la hora de “leer” las emociones de los otros suelen disfrutar de un status social
alto entre sus iguales. Respecto a la regulación, se observa cómo los niños poco
a poco van controlando, inhibiendo y minimizando la intensidad de sus
reacciones, cómo aumenta su capacidad para modificar las situaciones que
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provocan una emoción, su intensidad y duración a partir de los 5 ó 6 años,
empiezan a comprender realmente la diferencia entre una emoción real y una
emoción expresada y ocultan deliberadamente sentimientos para confundir a los
demás y no sólo para ajustarse a normas sociales.
2.2.3

APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES SOCIALES

La infancia es un período crítico para el aprendizaje de las habilidades
sociales y desde la teoría del aprendizaje social, las habilidades sociales se
entienden como conductas aprendidas (Kelly, 1987).
Estas habilidades se desarrollan a lo largo del proceso de socialización,
merced a la interacción con otras personas y posibilitada principalmente por los
siguientes mecanismos: aprendizaje por experiencia directa, aprendizaje por
observación, aprendizaje verbal

y aprendizaje por retroalimentación

interpersonal (Bandura, 1977), los cuales se explican a continuación.
Aprendizaje por experiencia directa. Las conductas interpersonales están en
función de las consecuencias (reforzantes o aversivas) aplicadas por el entorno
después de cada comportamiento social. Si cuando un niño sonríe a su padre,
éste le gratifica, esta conducta tenderá a repetirse y entrará con el tiempo a
formar parte del repertorio de conductas del niño. Si el padre ignora la conducta,
ésta se extinguirá y si por el contrario el padre le castiga (por ejemplo, le grita),
la conducta tenderá a 15 extinguirse y no sólo esto, sino que además aparecerán
respuestas de ansiedad condicionada que seguramente interferirán con el
aprendizaje de otras nuevas conductas. Aprendizaje por observación. El niño
aprende conductas de relación como resultado de la exposición ante modelos
significativos. La teoría del aprendizaje social defiende que muchos
comportamientos se aprenden por observación de otras personas. Por ejemplo,
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un niño observa que su hermano es castigado cuando utiliza un tono de voz
desagradable para hacer peticiones; aprenderá a no imitar esa conducta. Una
niña observa que la profesora elogia a su compañera de mesa porque en el recreo
ha ayudado a un niño; la niña tratará de imitar esa conducta. Los modelos a los
que el niño y la niña se ven expuestos son muy variados a lo largo del desarrollo
y entre ellos están los hermanos, primos, vecinos, amigos, padres, profesores y
adultos en general. También es importante señalar la influencia que ejercen los
modelos simbólicos, como por ejemplo la televisión. Aprendizaje verbal. El
niño aprende a través de lo que se le dice, esto es una forma no directa de
aprendizaje. En el ámbito familiar, este aprendizaje es informal, pero en el
ámbito escolar suele ser sistemático y directo. Un ejemplo es cuando los padres
incitan al niño a bajar el tono de voz, a pedir las cosas por favor o cuando le
explican y le dan instrucciones directas de cómo afrontar la solución de un
conflicto que tiene con una amiga. Aprendizaje por retroalimentación
interpersonal (feedback). El feedback interpersonal es la explicación por parte
de los interactores y los observadores de cómo ha sido el comportamiento; la
otra persona comunica su reacción ante dicha conducta. Esto ayuda a la
corrección del mismo sin necesidad de ensayos, por ejemplo, si un niño le está
pegando a otro y su madre pone cara de enfado, seguramente el niño cesará de
hacerlo. Si alguien habla con una amiga y empieza a bostezar, seguramente esta
conducta será interpretada como un indicador de aburrimiento, debiendo
cambiar de conducta.
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DIMENSIONES DE LAS HABILIDADES SOCIALES

2.2.4

Las habilidades sociales según Goldstein y otros (1989), mencionan seis
grandes grupos que permitirán establecer el equilibrio personal, puesto que cada
una posee dimensiones específicas que ayudaran a desarrollar la habilidad en
mención y son las siguientes:



Habilidades sociales básicas.



Habilidades sociales avanzadas.



Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos.



Habilidades sociales alternativas a la agresión.



Habilidades sociales para hacer frente al estrés.



Habilidades sociales de planificación.

Sin embargo, para la presente investigación consideramos los dos primeros
grupos sugeridos por los autores, para el trabajo en niños los cuales son las
habilidades sociales básicas y otras avanzadas, sin las primeras no podemos
aprender y desarrollar las avanzadas.
Goldstein (1989, p.94) desarrolló la siguiente clasificación de las habilidades
sociales:
Habilidades sociales iniciales o básicas, tales como: escuchar, iniciar una
conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las
gracias, presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido.
Habilidades sociales avanzadas, como: pedir ayuda, participar, dar
instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás.
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A.

GRUPO I. HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS

1.

ESCUCHAR:
PASOS A OBSERVAR:
PASOS

Mira a la persona que está hablando.
Piensa en lo que se está hablando.
Espera a que te llegue el turno para
hablar.
Di lo que quieras decir.

NOTAS PARA EL INSTRUCTOR
Mira a una persona a la cara; establece
contacto ocular.
Asiente con la cabeza, diciendo «ajá».
No te impacientes; no muevas demasiado los
pies.
Haz preguntas; expresa tus impresiones y
opiniones.

Fuente: Goldstein (1989, p.77)
TEMAS RECOMENDADOS PARA EL MODELAMIENTO:
En la escuela: El profesor explica la tarea y el actor principal la escucha
(Goldstein 1989, p.77).
En el grupo de amigos: Un amigo le cuenta al actor principal una película
interesante (Goldstein 1989, p.77).
2.

INICIAR UNA CONVERSACIÓN:
PASOS A OBSERVAR:
PASOS

Saluda a la otra persona.

NOTAS PARA EL INSTRUCTOR
Di «hola»; estrecha la mano; escoge el
lugar y la hora correctos.

Mantén una pequeña
conversación.
Determina si la otra persona te
está escuchando.

Comprueba si la otra persona está
escuchando: si te mira, si asiente con la
cabeza, si dice «ah, ah».

Empieza con el primer tema.

Fuente: Goldstein (1989, p.78)
TEMAS RECOMENDADOS PARA EL MODELAMIENTO:
En la escuela o en el barrio: El actor principal inicia una conversación con
el profesor (Goldstein 1989, p.78).
En el grupo de amigos: El actor principal hace planes con un amigo para
juagar en el recreo (Goldstein 1989).
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3.

MANTENER UNA CONVERSACIÓN:
PASOS A OBSERVAR:

PASOS
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR
1. Di lo que quieres decir.
2. Pregunta a la otra persona lo que
ella piensa.
3. Escucha lo que la otra persona
dice.
Responde a la otra persona; agrega nueva
4. Di lo que piensas.
información; formula preguntas.
Los pasos 1-4 se pueden repetir varias veces
5. Haz un comentario final.
antes de pasar al 5.

Fuente: Goldstein (1989, p.79)
TEMAS RECOMENDADOS PARA EL MODELAMIENTO:
En la escuela o en el barrio: El actor principal habla con el entrenador acerca
del resultado de un partido (Goldstein 1989, p.79).
En el grupo de amigos: El actor principal comenta con un amigo los planes
para las vacaciones (Goldstein 1989, p.79).
4.

FORMULAR UNA PREGUNTA:
PASOS A OBSERVAR:

PASOS
1.Decide lo que quieras averiguar.
2. Decide a quién se lo preguntarás.

3. Piensa en diferentes formas de
hacer la pregunta y escoge una de
ellas.
4. Elige el lugar y la ocasión más
adecuados
para
formular
tu
pregunta.
5. Formula tu pregunta.

NOTAS PARA EL INSTRUCTOR
Pregunta algo que no comprendes, que no
has escuchado o que te resulta confuso.
Piensa quién es el que tiene más
información sobre el tema; considera la
posibilidad de preguntar a varias personas.
Piensa en cómo te expresarás; levanta una
mano; y escoge una de ellas. Pregunta de
una forma que no sea desafiante.
Espera que haya un descanso; espera que
haya cierta intimidad.

Fuente: Goldstein (1989, p.80)
TEMAS RECOMENDADOS PARA EL MODELAMIENTO:
En la escuela: El actor principal pide al profesor que le explique algo que no
entiende (Goldstein 1989).
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En el grupo de amigos: El actor principal le pide a un compañero de la clase
que le explique lo que han hecho en la clase que estuvo ausente (Goldstein
1989).
5.

DAR LAS “GRACIAS”:
PASOS A OBSERVAR:

PASOS
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR
1. Decide si la otra persona ha dicho Puede tratarse de un cumplido, un favor o un
regalo.
algo que quieres agradecérselo.
2. Elige el momento oportuno para dar
las gracias a la otra persona.
Expresa el agradecimiento con palabras, un
3. Da las gracias en un tono amistoso.
regalo o una carta, o con otro favor.
4. Comunica a la otra persona la razón
del agradecimiento.

Fuente: Goldstein (1989, p.81)
TEMAS RECOMENDADOS PARA EL MODELAMIENTO:
En la escuela: El actor principal da las gracias al profesor por haberlo
ayudado en su trabajo o tarea (Goldstein 1989).
En el grupo de amigos: El actor principal agradece a un amigo el haberle
dado un consejo (Goldstein 1989, p.81).
6.

PRESENTARSE:
PASOS A OBSERVAR:

PASOS
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR
1. Escoge la ocasión y el lugar
adecuados para presentarse.
2. Saluda a la otra persona y di tu Estrecha la mano, si es conveniente.
nombre.
3. Si es necesario, pregunta el
nombre de la otra persona.
4. Di o pregunta algo que ayudé a Di algo de ti mismo; comenta algo que
tengas en común; haz una pregunta.
empezar la conversación.

Fuente: Goldstein (1989, p.82)
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TEMAS RECOMENDADOS PARA EL MODELAMIENTO:
En la escuela: El actor principal se presenta a un compañero nuevo
(Goldstein 1989, p.82).
En el grupo de amigos: El actor principal se presenta a varios compañeros el
primer día del curso escolar (Goldstein 1989, p.82).
7.

PRESENTAR A OTRAS PERSONAS:
PASOS A OBSERVAR:

PASOS
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR
1. Di el nombre de la primera Habla con claridad y con el tono de voz
persona y luego decirle el de la necesario para que las dos personas oigan
los nombres.
segunda.
2. Di el nombre de la segunda
persona y luego decirle el de la
primera.
3. Di algo que facilité el Mencionar algo que tengan en común;
acercamiento entre las dos personas. invitarlos a hablar o a hacer algo contigo;
decir lo que sepas de cada uno de ellos

Fuente: Goldstein (1989, p.83)
TEMAS RECOMENDADOS PARA EL MODELAMIENTO:
En la escuela: El actor principal presenta a su padre a un miembro o profesor
de la escuela (Goldstein 1983).
En el grupo de amigos: El actor principal presenta a un vecino nuevo a los
amigos (Goldstein 1989, p.83).
8.

HACER UN CUMPLIDO:
PASOS A OBSERVAR:

PASOS
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR
1. Decide lo que quieres elogiar de Puede ser sobre su aspecto, comportamiento
o un logro.
la otra persona.
Considera la forma para que ni tú ni la otra
2. Decide cómo hacer el cumplido.
persona os sintáis molestos.
3. Escoge el momento y el lugar Puede ser un lugar privado, o un momento en
que la otra persona esté ocupada.
para hacerlo.
Sé sincero y amable.
4. Haz el cumplido.

Fuente: Goldstein (1989, p.84)
TEMAS RECOMENDADOS PARA EL MODELAMIENTO:
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En la escuela: El actor principal elogia el coche nuevo de su vecino
(Goldstein 1989, p.84).
En el grupo de amigos: El actor principal elogia a un amigo por haber evitado
una pelea (Goldstein 1984).
B.

GRUPO II. HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS

9.

PEDIR AYUDA:
PASOS A OBSERVAR:

PASOS
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR
1. Decide en qué consiste el Sé específico; quién y qué han contribuido a
ocasionar el problema; cuáles son los efectos
problema.
que provoca en ti.
2. Decide si quieres que te ayuden. Elimina el personaje si tú solo eres capaz de
resolverlo.
3. Piensa en las distintas personas Ten en cuenta a todos los que te puedan
que podrían ayudarte y escoge a ayudar y escoge el mejor.
una.
4. Cuenta el problema a la otra
persona y pídele ayuda.

Fuente: Goldstein (1989, p.85)
TEMAS RECOMENDADOS PARA EL MODELAMIENTO:
En la escuela: El actor principal le pide al profesor que lo ayude con algo
que no entiende de los deberes (Goldstein 1989, p.85).
En el grupo de amigos: El actor principal le pide a un amigo que lo aconseje
para realizar su trabajo (Goldstein 1989, p.85).
10.

PARTICIPAR:

PASOS A OBSERVAR:
PASOS
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR
Comprueba las ventajas y desventajas.
1. Decide si quieres participar
Asegúrate en qué quieres participar y de que
en una actividad.
no desorganizarás lo que están haciendo los
demás.
Deberás preguntar, solicitar, empezar una
2. Escoge la mejor forma para
conversación o presentarte.
unirte a los demás.
Los mejores momentos son, en general,
3. Elige el mejor momento
durante un descanso o antes de que empiece la
para participar.
actividad
4. Participa en la actividad
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Fuente: Goldstein (1989, p.86)
TEMAS RECOMENDADOS PARA EL MODELAMIENTO:
En la escuela: El actor principal se integra a un equipo de deportes del salón
(Goldstein 1989, p.86).
En el grupo de amigos: El actor principal participa en un juego, en una
actividad recreativa o en una conversación (Goldstein 1989).
11.

DAR INSTRUCCIONES:

PASOS A OBSERVAR:
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR
PASOS
Puede tratarse de una tarea o de un favor.
1. Decide acerca de lo que es
necesario hacer.
2. Piensa en las personas que
podrían hacerlo y escoge a una.
Explica cómo se hace en el caso de que la
3. Pídele a la persona que
tarea sea compleja.
haga lo que quieres que haga.
4. Pregunta a la otra persona
si ha comprendido lo que tiene
que hacer.
Este paso es opcional
5. Si es necesario, modifica o
repite las instrucciones

Fuente: Goldstein (1989, p.87)
TEMAS RECOMENDADOS PARA EL MODELAMIENTO:
En la escuela: El actor principal reparte las tareas de decoración para la fiesta
del colegio (Goldstein 1989, p.87).
En el grupo de amigos: El actor principal da instrucciones a sus amigos sobre
cómo cuidar a los animales domésticos (Goldstein 1989).
12.

SEGUIR INSTRUCCIONES:

PASOS A OBSERVAR:
PASOS

NOTAS PARA EL INSTRUCTOR

Si es necesario, toma apuntes; asiente con
1. Escucha con atención lo que
la cabeza; di: «aja».
te digan que hagas.
El objetivo es hacer que las instrucciones
2. Pregunta lo que no
sean más claras y específicas.
entiendas.
3. Decide si quieres seguir las
instrucciones y comunica tu
decisión a la otra persona.

42

4. Repite para ti mismo las
instrucciones.
5. Haz lo que te han dicho que
hagas.

Hazlo con tus propias palabras.

Fuente: Goldstein (1989, p.88)
TEMAS RECOMENDADOS PARA EL MODELAMIENTO:
En la escuela: El actor principal sigue las instrucciones que da el profesor de
la clase (Goldstein 1989, p.88).
En el grupo de amigos: El actor principal sigue las instrucciones que le da
un amigo para arreglar un juguete (Goldstein 1989, p.88).
13.

DISCULPARSE:

PASOS A OBSERVAR:
PASOS

NOTAS PARA EL INSTRUCTOR

Deberías disculparte por romper algo,
1. Decide si será mejor para ti
disculparte por algo que has cometer una equivocación, o interrumpir a
alguien.
hecho.
Di algo; haz algo; escribe o dibuja algo.
2. Piensa en las distintas
formas de disculparte.
Hazlo en privado y lo más rápido posible.
3. Escoge el momento y el
lugar más adecuados.
Deberías ofrecerte para resolver aquello
4. Pide disculpas.
que has ocasionado.

Fuente: Goldstein (1989, p.89)
TEMAS RECOMENDADOS PARA EL MODELAMIENTO:
En la escuela: El actor principal pide disculpas al director y profesor por
haber roto un cristal (Goldstein 1989, p.89).
En el grupo de amigos: El actor principal pide disculpas a un amigo por haber
revelado un secreto (Goldstein 1989, p.89).
14.

CONVENCER A LOS DEMÁS:

PASOS A OBSERVAR:
PASOS

NOTAS PARA EL INSTRUCTOR

Debería ser algo como: hacer algo a tu
1. Decide si quieres convencer
manera, ir a algún sitio, interpretar hechos o
a alguien para que haga algo.
evaluar opiniones.
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Debes centrarte en el contenido de tus
2. Comunica a la otra persona
opiniones y en lo que sientes sobre tu punto de
tu opinión.
vista.
Es necesario el empleo de la habilidad de
3. Pregunta a la otra persona
saber escuchar.
lo que opina.
4. Explica por qué crees que
tu opinión es la correcta.
Comprueba si con el tiempo la otra persona
5. Pide a la otra persona que
piense sobre lo que has dicho mantiene su decisión.
antes de que se decida.

Fuente: Goldstein (1989, p.90)
TEMAS RECOMENDADOS PARA EL MODELAMIENTO:
En la escuela o en el barrio: El actor principal convence a su compañero de
que merece felicitaciones por su trabajo (trabajo del compañero (Goldstein
1989, p.90).
En el grupo de amigos: El actor principal convence a un amigo para que
incorporen en el juego a otra persona (Goldstein 1989, p.90).

2.2.5

HABILIDADES SOCIALES

En la investigación trabajaremos con una serie de definiciones de diversos
autores acerca de nuestra variable independiente: habilidades sociales.

Según, Huidobro, Gutiérrez y Condemarín (2000, p.45), definen las
habilidades sociales como: en conjunto las habilidades sociales llegan a formar
conductas y comportamientos que permiten relacionarse con el medio social y
establecer una interacción adecuada.

En lo entendido se puede afirmar que para participar en nuestra sociedad
adecuadamente con pertinencia y competentemente se necesita desarrollar
nuestras habilidades sociales. Ya que el conjunto de las habilidades sociales es
establecer un vínculo, trato y participación adecuada con cada persona, así como
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también con los sucesos del día a día. Ya que Conviene tener en cuenta que las
habilidades sociales son aprendidas y recíprocas porque, así como nuestra
persona aprende de otros, los demás también aprenden de nosotros,
constantemente

estamos

compartiendo

aprendizajes

inconsciente

o

conscientemente, por ello diríamos que “Es necesario saber que somos parte de
este contexto social y justamente por esta naturaleza yo aprendo de ti, así como
tú aprendes mi”.

Como afirmarían Huidobro, Gutiérrez y Condenarán (2000, p.45) “…Esto
significa que el estudiante aprende conductas adecuadas por imitación, modelo,
observación y refuerzos positivos, e implica para el educador ser ejemplo en
cuanto a actitudes como mediador”.

Caballo (1993, p.98) considera a las habilidades sociales como. “un conjunto
de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que
expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese
individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los
demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”.
Las habilidades sociales minimizan los problemas o dificultades para
relacionarnos, así como menciona caballo en el anterior párrafo.
Por ejemplo, si en el aula la maestra pregunta a los niños sobre los valores
morales que conocen, de pronto un niño le pide la palabra y dice: profesora
puedo salir al parque que está aquí cerca para jugar con mi pelota.
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O también cuando el profesor pregunte: ¿quién fue el que descubrió
américa?, y que al instante un estudiante se pare en el aula de clases y se ponga
a bailar una danza moderna o se ponga a gritar sin sentido alguno.
Los ejemplos que mencionamos no suelen suceder comúnmente ya que todos
estamos inmersos a las acciones, comportamientos, conductas de los demás y
tenemos la necesidad de compartir las experiencias con los demás, para
comprender y aprender de lo que nos rodea contextualmente.
Asimismo, Alberti y Emmons (1978, p.2), sostienen que las habilidades
sociales “son las conductas que permiten a una persona actuar según sus
intereses más importantes por necesidad, defenderse sin ansiedad inapropiada,
expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales
sin negar los derechos de los demás”.

Entendiendo así que el ser humano por naturaleza es un ser social y necesita
comunicar lo que siente y quiere para adaptarse a su entorno.
Además, Blanco citado por Caballo (1993), define las habilidades sociales
como “un conjunto de conductas interpersonales que permiten comunicarse con
los demás de forma eficiente en base a sus intereses y bajo el principio de
respeto mutuo”. (p.105)
Asimismo, Monjas (1996), define las habilidades sociales como: Las
conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar
competentemente las tareas de índole interpersonal (por ejemplo, hacer amigos
o negarse a una petición). “El término de habilidades sociales se utiliza para
indicar que nos referimos a un conjunto de comportamientos adquiridos y
aprendidos y no a un 10 rasgo de la personalidad. Entendemos que las
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habilidades sociales son un conjunto de comportamientos interpersonales
complejos, que se ponen en juego en la interacción con las otras personas”
(p.28).
Los niños a partir de la convivencia en el jardín como, por ejemplo:
En el recreo: Los niños plantean conversaciones para acordar en los juegos
que conocen por el entorno social más cercano, pudiendo ser personajes de su
familia o también por el entorno social segundario como vecinos, al realizar y
conversar sobre estos juegos o formas de divertirse, los niños
inconscientemente y por necesidad se adaptan a su nuevo entorno, el jardín en
donde cada vez más se sentirán acogidos formando grupos y diferenciándose
de los demás, por ello se considera que las habilidades sociales son complejas.

Por su parte, Fernández y Carrobles citados por Rizo (1983), definen las
habilidades sociales “como la capacidad que un individuo posee de percibir,
entender, descifrar y responder a estímulos sociales en general, especialmente
aquellos que provienen del comportamiento de los demás”. (p.85)
Es por ello que, las habilidades sociales, se refiere a nuestra habilidad para
tratar y congeniar con las demás personas. Los niños son un claro ejemplo de
ello sobre todo cuando inician nuevas relaciones sociales en el jardín, reflejando
así sus habilidades sociales en desarrollo.
Según, Kelly citado por Valles y Valles (1996), señala que las habilidades
sociales son: Capacidades funcionales discretas y el nivel de importancia o
grado de funcionalidad para el sujeto depende de la frecuencia con que esa
persona se encuentre en situaciones en las que es necesaria dicha habilidad, así
como de la importancia del objetivo a alcanzar. (p.13).
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Habilidades sociales en los niños es un campo fundamental del que debemos
preocuparnos como maestros(as) a la hora de educar. Debemos enseñarles a
defender sus derechos siendo asertivos, a solucionar sus conflictos por si solos,
a favorecer la empatía hacia los demás niños y niñas, a saber, escuchar y respetar
la postura de los demás.

2.2.6

CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES

Para la comprensión y la adecuada concepción de las habilidades sociales, es
necesario considerar algunas de sus características. Según Monjas, (1992),
Caballo, (1993):
a. Son conductas y repertorios de conducta adquiridos a través del aprendizaje:
No son rasgos de personalidad, se adquieren a través del aprendizaje y por lo
tanto, se pueden cambiar, enseñar o mejorar mediante los mecanismos del
aprendizaje.
b. Constituyen habilidades que se ponen en marcha en contextos
interpersonales, esto es, requieren que se produzca una interacción. No
incluyen otras habilidades de adaptación social como las habilidades de
autocuidado (lavarse, vestirse), de vida en el hogar (limpiar, planchar,
cocinar) o de vida en la comunidad (orientación, desplazarse, utilizar el
transporte), sino que, al igual que éstas, constituyen una de las áreas del
comportamiento adaptativo. Sin embargo, es habitual encontrar manuales de
entrenamiento en habilidades sociales que incluyen habilidades como
vestirse, preparar alimentos u orientarse en el espacio, que, si bien son
habilidades de adaptación social relacionadas, no son estrictamente
habilidades sociales.
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c. Son, por tanto, recíprocas y dependientes de la conducta de las otras personas
que se encuentren en el contexto. Por ello, requieren la puesta en marcha de
habilidades de iniciación y de respuestas interdependientes dentro de una
reciprocidad e influencia mutuas. Así, la persona se ve influida por los demás
y también influye sobre los otros para que modifiquen sus conductas.
d. Contienen componentes manifiestos observables, verbales(preguntas,
autoafirmaciones, alabanzas, peticiones) y no verbales(mirada, gestos,
sonrisa, orientación, expresión facial, expresión corporal, distanciaproximidad), y otros componentes cognitivos y emocionales (conocimiento
social, capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, capacidad de
solucionar

constructos personales, expectativas, planes y sistemas de

autorregulación) y fisiológicos (tasa cardiaca, respiración, presión
sanguínea, respuestas electro- dermales). La habilidad social es lo que la
persona dice, hace, piensa y siente.
e. Aumentan el refuerzo social y la satisfacción mutua. Disponer y manifestar
un repertorio adecuado de habilidades sociales hace que la persona obtenga
más refuerzo de su ambiente, y permite también que la interacción
proporcione satisfacción a quienes forman parte de esta.
f. Las habilidades sociales son específicas de la situación. Ninguna conducta
en sí misma es o no socialmente habilidosa, sino que depende del contexto,
de la situación y de sus reglas, de las personas con las que se interactúa, del
sexo, de la edad, de los sentimientos de los otros, etc. Por ello, para que una
conducta sea socialmente hábil, es necesario que la persona, además de
motivación o metas sociales, tenga capacidad de percibir la información
básica de dicho contexto o situación (percepción de indicadores verbales y
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no verbales, ambiente físico). Debe también ser capaz de procesar esa
información en base a la experiencia, la observación, el aprendizaje y la
maduración (interpretación de reglas de la situación, de los sentimientos y
los deseos de los demás). Asimismo, ha de actuar sobre ella poniendo en
acción secuencias adecuadamente ordenadas de conductas verbales y no
verbales apropiadas. Por último, ha de evaluar, controlar y regular su
conducta a través del feedback externo (verbal y no verbal) y de la evaluación
interna (cogniciones, emociones).
g. Es importante la existencia de metas, propósitos o motivación social para
desarrollar un adecuado repertorio de habilidades sociales.

2.2.7

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES
SOCIALES

Para comprender el desarrollo de habilidades sociales de los niños y niñas es
necesario conocer el proceso mediante el cual éstas se adquieren de forma
natural, así como los factores que influyen en su adecuado desarrollo.

Como afirma Caballo (1993) no existen datos sobre cuándo y cómo se
aprenden las habilidades sociales, pero la niñez es sin duda un periodo crítico.

Así, los niños pueden nacer con un sesgo temperamental y su manifestación
conductual se relacionaría con un sesgo fisiológico heredado que podría mediar
la forma de responder. El mismo autor destaca la consideración de Buck (1991),
según la cual, el temperamento, considerado como la expresividad emocional
espontánea, determina la naturaleza del ambiente socio-emocional interpersonal
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y la facilidad para el aprendizaje. De este modo, un sujeto emocionalmente
expresivo tiende a crear para él un ambiente social y emocional más rico. En
concreto, diríamos que el niño expresivo proporciona más información a los
demás sobre su estado emocional, obtiene más retroalimentación de los demás
sobre su estado y consigue más información sobre los demás. Por ende, esto
facilitaría el desarrollo de las habilidades sociales.

Sin embargo, el desarrollo de las habilidades sociales depende
principalmente de la maduración y de las experiencias de aprendizaje (Argyle,
1969), no es una manifestación de rasgos internos y estables de personalidad. A
lo largo de la vida, las personas van aprendiendo de sus propias experiencias
sociales y de la observación de los demás, en definitiva, de las interacciones con
su ambiente social. Los mecanismos de aprendizaje de las habilidades sociales
son los mismos que los responsables del aprendizaje de otras conductas de los
niños

2.2.8

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES TEMPRANAS CON
LOS PADRES Y DOCENTES EN LAS HABILIDADES
SOCIALES

Los estudios indican que muchos problemas de adaptación social pueden
estar asociados a las relaciones de la primera infancia (Klein, Van Hasselt y
colaboradores, 1988) y es que sin duda este es un periodo crítico para el
aprendizaje de habilidades sociales. Ciertamente, en los dos primeros años de
vida la tarea evolutiva más importante del niño es establecer relaciones sociales
efectivas con otros, y evidentemente, en estos momentos la familia es el
contexto principal.
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Por un lado, la familia es la que controla el ambiente social donde el niño se
mueve, la que proporciona oportunidades y experiencias, y la que le posibilita
contactos con otros niños. Por otro lado, es el lugar donde el niño encuentra los
primeros vínculos afectivos (apego seguro) que constituyen la base para que
posteriormente se relacione de forma adecuada con sus iguales. La adecuada
relación con una figura de apego que proporcione seguridad e independencia,
ayuda al niño a establecer relaciones con sus iguales, a aprender habilidades
sociales y a sentirse aceptado.

Algunas investigaciones indican la existencia de una asociación entre la
calidad del vínculo de apego y las relaciones tempranas con los cuidadores y la
habilidad posterior de solución de problemas y competencia con los iguales por
ende si las primeras experiencias afectivas del menor fueron saludables
estableciendo vínculos afectivos efectivos esto le permitirá mantener relaciones
sociales efectivas.

2.2.9

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES CON LOS IGUALES

Sin negar la importancia de las relaciones tempranas con las figuras de
apego, la mayor parte de los autores y de las teorías sobre el desarrollo social
coinciden en la importancia de las relaciones entre iguales como factor que
contribuye de forma significativa al desarrollo de un funcionamiento social
adecuado.
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Así, de acuerdo con la teoría del desarrollo moral de Durkheim (1973) nos
menciona que si bien las experiencias familiares tempranas son la base para el
posterior desarrollo social, las experiencias con los iguales en la escuela son las
que conducen a desarrollar una identidad social bien definida.

Desde la teoría del aprendizaje social, se asume que a través de la
observación, modelado y feedback, los niños comienzan a descubrir cuáles son
los comportamientos sociales apropiados y, aunque en edades tempranas el
modelado de los padres o adultos significativos juega un importante papel, el
modelado y la interacción con los iguales tiene una fuerte influencia en la
socialización posterior del niño. (Bandura, 1987).

Según Piaget (1965) las interacciones con los iguales son necesarias para el
adecuado desarrollo social y cognitivo. En estas interacciones el niño desarrolla
realmente sentido de independencia y cooperación, y establece un conjunto de
reglas que le ayudan a pasar de la dependencia de las reglas y sanciones
impuestas por los adultos a la independencia.

Es evidente que las relaciones con los iguales proporcionan al niño
oportunidades únicas para desarrollar y refinar habilidades importantes para el
desarrollo social y para la aceptación por parte de los iguales.

En relación con esto, Corsaro (1985) describía las diferencias entre las
interacciones con miembros de la familia y las relaciones con los iguales:
Dentro de la familia, los niños tienen relativamente pocas oportunidades para
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negociar, deben reconocer, aceptar y adaptar las relaciones con los padres y con
los hermanos. A través de las relaciones con los iguales, los niños aprenden que
ellos pueden regular leyes sociales sobre criterios que emergen de sus
necesidades y de las demandas sociales contextuales. También aprenden que los
iguales no siempre les aceptan de forma inmediata, a menudo, un niño debe
convencer a otros de sus méritos como compañero de juego, y a veces deben
anticipar y aceptar la exclusión.

Durante tales interacciones e intercambios los niños aprenden estrategias
para acceder a los grupos de juego, para atraer y dirigir la atención de otros, para
desarrollar relaciones de amistad, para resolver conflictos y para participar en
juegos simbólicos y fantásticos. Se trata, por tanto, de oportunidades que no
pueden lograrse de otra manera ni en otros momentos (Monjas, 1992).

2.3 TEORÍA CIENTÍFICA
2.3.1

El Clown

Para Lecoq (1997 p.56) “El clown es un creador, un provocador de
emociones, de sentimientos, de sensaciones y especialmente de risa. El clown
hace reír con su visión del mundo y sus intentos de posarse por encima de sus
fracasos. Es el niño que todos llevamos dentro, que no tiene tabúes, que disfruta
jugando y que quiere ser como los adultos, aunque nunca pueda conseguirlo”.

Lo que el clown busca siempre (su principal motivación) es ser amado por
las personas que están a su alrededor, quiere que el público lo ame, quiere que
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sean sus amigos. Siempre intenta parecerse a los demás, pues cree que así lo
aceptaran y lo amaran, es como un niño que quiere ser adulto.

Jara (2014 p .54) “Los niños entre 1 y 5 años son 100% clowns, podemos
aprender mucho de ellos, pues tienen el "timing", la ingenuidad y algunas de las
más importantes consignas básicas del clown de forma natural”

Acceder al clown por parte de los niños es acceder al conocimiento del clown
de forma natural, su personalidad, su cuerpo, sus características, al imitarlo
podemos crear un clown más creativo. Gracias al clown el individuo descubre
una dimensión dramática personal.

2.3.2

Historia del clown

La historia del clown según Jara (2014. p. 25):
Un clown es un personaje cómico familiar (es decir para toda la familia) de
pantomima y circo, al que se conoce por su inconfundible maquillaje,
extravagante indumentaria, travesuras ridículas, y bufonadas, y cuyo propósito
es provocar la risa". El clown, a diferencia del loco o bufón tradicional de corte,
comúnmente desempeña una rutina de conjunto caracterizada por el humor
visual, situaciones absurdas, y acción física enérgica".
Algunos de los ancestros más cercanos al clown estaban presentes en la
antigua Grecia. Este clown, llevaba un sombrero puntiagudo y una túnica con
coloridos parches y remiendos, y era el blanco de todas las bromas y del abuso
de su persona por parte de sus compañeros de escena.
El "clowning" fue una característica general en las actuaciones de juglares y
malabaristas medievales, pero el clown no emergió profesionalmente como
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actor cómico hasta finales de la edad media, El clown inglés surgió del
personaje vicioso de las obras medievales de misterio, un bufón y bromista que
podía engañar a veces hasta al mismísimo diablo. Entre los primeros clowns
profesionales estuvieron los famosos William Kempe (ver clowns de ayer) y
Robert Armin, ambos conectados con la "Shakespeare's Company". Actores
Ingleses ambulantes del siglo XVII fueron los responsables de la introducción
de clowns de escenario en Alemania, entre ellos había personajes como
Pickelherring quien fue el favorito en Alemania hasta el siglo XIX.
Pickelherring y sus compañeros vistieron disfraces de clown que apenas han
cambiado hasta el día de hoy: grandes zapatos, abrigos sin mangas, y sombreros,
con escarolas (cuello rizado) gigantes alrededor sus cuellos.
El tradicional maquillaje del clown de cara blanca se cree que fue introducido
por el personaje de Pierrot, el clown francés con cabeza rapada y cara
enharinada. Su primera aparición fue a finales del siglo XVII. El pantomimo
Jean - Baptiste-Gaspard Deburau tomó el personaje a principios del siglo XIX
y creó un famoso amante enfermizo, clown patético, cuya melancolía ha
permanecido desde entonces en la tradición del clown.
El primero de los verdaderos clowns de circo fue Joseph Grimaldi, el cual
realizo su primera aparición en Inglaterra en 1805. El clown Grimaldi , llamado
"Joey" se especializó en clásicos trucos físicos, acrobacias, caídas, tropezones,
"pratfalls" y bofetadas payasescas. En 1860 un cómico de comedia simple
apareció bajo el nombre de Augusto, el cual tenía una gran nariz, amplias ropas,
zapatos grandes, y maneras desaliñadas. Trabajó con el clown de carablanca, al
cual siempre le estropeaba sus trucos apareciendo a destiempo y dándole la
vuelta a todo.
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Adrien Wettach "Grock", fue un famoso clown que provocaba la risa en su
lucha continua con objetos inanimados. Las sillas se derrumbaban bajo él. Uno
de sus gags clásicos es el del taburete que estaba demasiado lejos del piano, para
solucionarlo él empujaba el piano hacia el taburete. Su elaborada melancolía se
parecía a la de Emmett Kelly, el clown vagabundo estadounidense.
La figura del clown en el cine culmino con el inmortal "pequeño vagabundo"
Charlie Chaplin, con sus trajes inadecuados, su desafinado caminar y sus
maneras de ganador-perdedor.

2.3.3

Características del Clown

Camuñas (2009 p .63) menciona las siguientes características del clown:
“El clown se comunica directamente con su público” rompe con la cuarta
pared, que es la pared imaginaria que se crea entre el actor y el espectador donde
sea que se presente (calle, animaciones, teatro, hospitales, etc.)

“Se expresa a través de sus emociones y sensaciones, para lo cual utiliza su
cuerpo o sea se expresa físicamente” esto hace que al interpretar clown se está
comunicando un lenguaje universal, que trasciende idiomas, culturas y
generaciones.

“Se ríe de sí mismo, de sus defectos, de sus fracasos y de sus torpezas. Ésta
es una risa franca y sincera que proviene de lo más profundo de su ser” se logra
gracias a un trabajo constante de ser un observador de sí mismo y con una alta
autoestima. Es un ser ingenuo que no agrede ni se ríe de su público, (se sacrifica
en pos de la humanidad)
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Su vida es un constante transitar de fracaso en fracaso, lo cual hace que el
público se identifique (¿quién es perfecto?) para luego emocionarse, la emoción
más recurrente es la risa.

Se podría decir que interpretar un clown es similar a estar en un estado
(así como existe el sólido, líquido y gaseoso, existe el estado clown) que inunda
todo lo que él realice, hable, escuche y piense, así como también su estética
respecto a su vestuario, su maquillaje, su escenografía, su dramaturgia.
La nariz del clown es la máscara más pequeña que existe, pero a diferencia
de las otras su función no es ocultar, sino que protege para que el artista pueda
mostrase honestamente, aumenta los gestos, emociones y personalidad.

Para lograr interpretar un clown se necesitan muchos años de entrenamiento
y autoconocimiento. Se deben manejar técnicas como: relajación, meditación,
desapego con el pasado, desbloqueo corporal y emocional, ritmo,
improvisación, desarrollo del imaginario, entre otras. Lo más complejo del
clown es que es por sobre todo honesto.

2.3.4

El trabajo clown en las clases
El trabajo de formación de un clown consiste en aportar una
metodología de creación escénica y dramatúrgica donde el estudiante, a
partir de sí mismo y de sus propias experiencias, crea su material de
trabajo.
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2.3.5

Esquema de la sesión del taller “Pequiclown”

MOMENTOS
PRESENTACIÓN

ESTRATÉGIAS
ACTIVIDADES

MATERIALES

Canción
 MOTIVACIÓN
La motivación escolar es aquélla que motiva al videos
aprendizaje o impulsa a la acción del saber.

T°

o 10
min

DESARROLLO

 EXPRESIÓN CORPORAL
Es una de las formas básicas para la
comunicación no verbal. Los movimientos de
las manos o los brazos pueden ser una guía de
sus pensamientos o emociones subconscientes
para comunicar información acerca de los
sucesos externos, para hablar o expresarse de
una manera creativa: movimiento baile, danzas,
u otros.
 EXPRESIÓN GESTUAL
La expresión gestual son los movimientos del
rostro, tiene la ventaja de revelar vívidamente
nuestros pensamientos y de expresar
emociones.
 IMPROVISACIÓN
Es la realización de hacer algo de pronto, sin
haberse preparado previamente o sin que el
entorno lo espere

El patio
40
Materiales
min
para mejorar la
expresión
gestual y
corporal
Nariz roja para
la
improvisación

CIERRE

 RELAJACIÒN
La relajación es el medio por el cual podemos
llegar a experimentar la libertad de vivir en el
estado de conciencia y del reposo del cuerpo el
tiempo que deseemos.

Música de
relajación
Ambiente
favorable

2.3.6

10
min

Cada sesión consta de tres partes

Para elaborar las sesiones de los talleres de “Pequiclown” utilizamos las rutas
de aprendizaje del área de personal social con capacidades, conocimientos e
indicadores de 5 años y la duración fue de 60 minutos.
1. Presentación:
Motivación: Es la primera parte y sobre todo primordial para aplicar el taller
Pequiclown donde se incluye juegos individuales y grupales para generar
predisposición en los niños, así aseguraremos mayor efectividad en cuanto al
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aprendizaje del clown, por lo tanto se decidió trabajar en primer lugar la
motivación, con músicas, cuentos y videos de temas relacionados a las habilidad
social que se realizaría en cada taller clown y así el niño pueda captar y aprender
mejor lo que se quiso enseñar en cada sesión.
2. Desarrollo:
Seguimos con el calentamiento para preparar el cuerpo.
Expresión corporal: para seguir la secuencia del taller se trabajó la expresión
corporal porque se necesitaba que el niño empiece a trabajar su clown con
movimientos del cuerpo como salir al patio y hacer juegos, ejercicios y
movimientos corporales que hace un clown.
Expresión gestual: Para que los niños empiecen hacer su clown y estén más
calmados como tercer punto se trabajó la expresión gestual, los niños ya en el
aula hacían gestos exagerados como lo haría un clown y esto servía para que el
niño trabaje mejor su improvisación.
La improvisación: Primero las maestras realizan una demostración de clown
improvisando el tema que se trabajaría en cada sesión y luego los niños ya con
una idea hacían sus improvisaciones con la nariz roja. Durante las primeras
sesiones las improvisaciones eran grupales o en parejas y luego con la secuencia
de los talleres los niños podían realizar su clown individualmente y en público,
ya que todo lo que se haga es improvisado.
3. Cierre:
Se finalizará la sesión con la relajación.
Relajación: La relajación está dirigida especialmente para niños de 5 años,
donde se les habla de forma creativa situaciones divertidas o atractivas para
ellos, tales como, pensar en globos, animales, objetos preferidos, etc. La
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relajación es sumamente importante para no generar estrés con las actividades
antes realizadas.

2.3.7

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EL CLOWN EN LOS
NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL

Jara (2000) propone estrategias para incluir el clown en la pedología:
2.3.7.1 La Pedagogía del placer
Según Jara (2000) menciona que el arte de educar con, desde, hacia, para,
por y a través del placer. Pretende recuperar para los adultos la manera de
aprender de los niños.
Por ello el trabajo con los niños se facilita desde el juego y la espontaneidad,
divirtiéndonos en un proceso de aprendizaje basado en la curiosidad y la
experimentación. Sin dramatizar, sin frustrarse, con entusiasmo, voluntad y
esfuerzo, aceptando con naturalidad la dinámica de ensayo y error, y
entendiendo que siempre es mejor aprender disfrutando que sufriendo.
Los pilares sobre los que se sostiene esta pedagogía son:
Me equivoco, luego existo
1) Ante el error, relajación y aceptación. Practiquemos la autocrítica sana,
que básicamente consiste en distanciarse de sí mismo cultivando la capacidad
de verse desde fuera. Hay que tomar conciencia de las propias limitaciones,
aceptándolas con normalidad y disfrutando tanto de los aciertos como de los
errores, porque ambos contribuyen al aprendizaje. Escuchar las opiniones de los
demás, profesor incluido, y sobre todo, desarrollar la propia.
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La letra con humor entra
2) El humor y la risa conforman un estilo, una actitud, un medio para enseñar
y una llave para aprender. Si hemos alabado los beneficios del humor y la risa
para las personas que reciben el arte del clown, nada mejor para la formación
de éste que las mismas herramientas. A través de ellas somos más eficaces, ya
que producen motivación, compañerismo, identidad de grupo, distensión,
creatividad, efecto transformador, función terapéutica y autoestima.
Dime lo mejor y afrontaré lo peor
3) La autoestima es el principal aliado para cualquier persona que afronta
una tarea. Por ello consideramos fundamental dejar hacer al alumno en las
improvisaciones desde su capacidad imaginativa singular y resaltar los aspectos
positivos primero, para después poder afrontar con más confianza y
receptividad la crítica sana e imprescindible en cualquier proceso de
aprendizaje.
Nadie enseña si nadie aprende
4) La relación profesor-alumno se basa en la empatía y no en el status. El
formador no es infalible, no lo sabe todo, aprende mientras enseña, no debe
buscar el lucimiento sino ayudar al alumno y debe ser coherente con lo que
enseña. Lo mejor que puede hacer es buscar el equilibrio entre las buenas
maneras, las pautas claras y el asertividad en sus opiniones.
Todos para uno y uno para todos
5) El ambiente y la atmósfera que se crea en un grupo juegan un papel
importante dentro del aprendizaje individual. Cuanta más complicidad y
solidaridad, mejor será el grupo y cuanto mejor sea el grupo mejor le irá a cada
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persona que lo componga. Se valora el uso de juegos corporativos y que cada
persona tenga su espacio y su tiempo en cada sesión.
Lo bueno, si nuevo, dos veces bueno
6) Todo el grupo, profesor y alumnos, permanece alerta y abierto a descubrir
nuevas fórmulas y posibilidades para los ejercicios, la idea de clown y el
proceso de aprendizaje, en general. Cada sesión tiene sus momentos para
reflexionar entre todas las personas y evaluar los procesos, individuales o de
grupo.
2.3.7.2 MANUAL BÁSICO DEL PEDAGOGO
Es probable que muchos de los lectores tengan ya un largo bagaje a sus
espaldas como pedagogos. Durante ese tiempo habrán desarrollado su propio
método, que es de lo que se trata. Ya se sabe, cada maestrillo tiene su librillo.
No obstante, pensando en los que aún no tienen tanta experiencia y en que
siempre es bueno conocer otros librillos, allá van algunas indicaciones sobre lo
que podemos considerar fundamental a la hora de formar, desde la perspectiva
de la enseñanza que mencionamos anteriormente (Jara 2000, p. 87).
A nivel general:
Hay que transmitir una idea fundamental al alumnado: el comportamiento de
niños y niñas en el proceso de aprendizaje es el modelo a seguir para los adultos:
ensayo y error. En el proceso para hacer las cosas bien, con frecuencia, antes,
las hacen mal. Y como carecen de esa conciencia de bien y mal, nunca conceden
una connotación negativa al error y, por tanto, no se frustran. Sólo les interesa
conocer, explorar, investigar, aprender. Es decir, lo importante es el proceso, no
el resultado.
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La solidaridad entre el alumnado es un valor que tiene la característica de
actuar como el eco. Se extiende rápidamente y abarca a todas las personas, por
lo que los logros de un compañero muestran el camino para los logros de los
demás.
El buen humor es contagioso y relaja. No hay que temer que produzca falta
de atención o una actitud poco seria. Es compatible con el rigor y la
autodisciplina y es tarea del pedagogo o pedagoga que así sea.
Las charlas o evaluaciones al final de la sesión facilitan un ambiente de
diálogo y reflexión sobre lo aprendido y, además, permiten que no se acumulen
las dudas, las insatisfacciones, los comentarios pendientes y los eficaces
refuerzos positivos sobre los avances obtenidos.

Todas las personas deben tener su espacio y su tiempo para experimentar
todos los ejercicios e improvisaciones. De no ser así, la frustración puede
aparecer en algunas de ellas, y con razón.
Hay que transmitir la idea al alumnado de que no basta con seguir las pautas
marcadas por el profesor o profesora en cada juego o ejercicio. Evidentemente,
hay que respetarlas, pero intentando siempre ir más allá, es decir, haciendo algo
creativo que incluso supere lo pautado. La idea es combatir el conformismo y
reclamar de cada persona, siempre, la iniciativa creadora.

Cualquier juego contiene en sí mismo otras muchas variantes para crear
nuevos juegos. Es preciso imaginar, crear, inventar, desarrollar nuevos
ejercicios a partir de los conocidos.
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Para la persona que enseña:
El buen pedagogo es como un buen árbitro: lo mejor que puede hacer es pasar
desapercibido. Que el juego sea rico, que el alumnado disfrute y aprenda como
si él o ella no hicieran nada.

El formador no es infalible. Esa meridiana verdad debe ser clara para todos
y no hay que pretender ocultarla con erróneas interpretaciones de status.

Un buen esquema para una sesión o un curso no debe ser inflexible. Si el
profesor advierte que la energía y el momento exigen un cambio, habrá que
poner en práctica la capacidad de improvisación para apartarse del esquema y
experimentar por caminos no previstos a priori. Es preciso arriesgar, a la larga
siempre tiene premio y, además, es un buen ejemplo para que el alumnado
también lo haga.

Es necesario desarrollar una buena memoria visual. Eso permite ilustrar, con
detalles concretos de cada improvisación, los comentarios que se hacen sobre el
trabajo individual o de grupo. Esa explicación detallada consigue que cada
alumno o alumna entienda mejor los conceptos y contribuye a confiar
plenamente en la opinión del formador.

Aunque parezca una perogrullada, el objetivo del pedagogo es ayudar a cada
persona en su proceso de aprendizaje, no el lucimiento personal. Hay que
controlar el ego en todo momento, el propio y el de cada alumno o alumna.
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El formador debe fijar como objetivo que el alumnado haga suyos dos o tres
conceptos básicos de lo que enseña, especialmente en los cursos de corta
duración. No hay que pretender más, pues provocará frustración, en los alumnos
y en el profesor.

Ser muy claro en las explicaciones de los ejercicios permite un mejor
aprovechamiento del tiempo, pues se reducen las dudas y preguntas y se evita
la realización de propuestas con pautas mal entendidas, con la consiguiente
confusión que ello comporta y la necesidad de repetir el ejercicio.
A pesar de ser claro, conviene preguntar, antes de empezar, si hay alguna
duda. A veces, la pregunta de una persona aclara su propia duda y la de las que
no se atreven a formularla.
Es peligroso que los ejercicios tengan una duración larga. Hay que evitar el
cansancio físico o el aburrimiento, por lo cual es conveniente que el formador
o formadora permanezca muy alerta para poder detectarlos antes de que se
produzcan.
Cuando se analicen los ejercicios es preciso recalcar los logros alcanzados,
los mejores momentos o los avances individuales en el proceso de aprendizaje.
Después vendrán las críticas constructivas sobre los errores, con el objetivo de
mejorar y facilitar el camino en las siguientes propuestas.
El pedagogo no puede decirlo todo. Es preciso dar un tiempo al alumnado
para comentar un ejercicio, si desean añadir algo. Siempre es probable que estas
aportaciones aporten luz a los demás, profesor incluido.
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Si es imprescindible que la mirada del clown sea directa y transparente,
también lo es que lo sea la del formador o formadora cuando habla. Una buena
parte de la confianza comienza a lograrse con la mirada.
2.3.7.3 Metodología de las Autoras
La metodología a utilizar esta adaptada al del autor Jesús Jara (2006) con
adaptaciones para niños de cinco años de edad, se realizarán juegos
preparatorios de presentación y comunicación que acerquen a los integrantes
del grupo y juegos de confianza que promuevan la solidaridad y conocimiento
entre los mismos.
Utilizaremos la improvisación como medio de encontrar nuestro clown. Para
que el clown de cada uno crezca sano y fuerte, es preciso dejarle dar sus
primeros pasos sólo.
El primer paso es despojarse de todo ello y dejar, sencillamente, que
comiencen a fluir en nuestro interior nuevos impulsos y sensaciones.
Para ello es importante trabajar estados de máxima sensibilidad, en los que
nos deshagamos del sentimiento de estar obligado a hacer algo que provoque la
risa en los demás.
Es por tanto imprescindible que este proceso de descubrimiento se produzca
desde la improvisación, que es el medio más eficaz para crear desde la
individualidad, y por tanto, desde la verdadera originalidad de cada uno.
Es preciso entender que el compañero y yo estamos en el mismo barco y si
se hunde uno se hunde el otro. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es
escuchar al compañero, aceptar sus propuestas para, a partir de ahí, hacer
nuestras propias aportaciones y, juntos, conseguir que avance la improvisación.
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Se tendrán muy en cuenta los siguientes puntos en el desarrollo de las
sesiones:
 Explicaciones claras de los ejercicios, lo cual permite un mejor
aprovechamiento del tiempo, pues se reducen las preguntas de los
alumnos/as y se evita la realización de propuestas con pautas mal entendidas.
 Preguntar antes de empezar si hay alguna duda.
 Es necesario evitar el cansancio físico o el aburrimiento, para lo cual es
conveniente permanecer muy alerta para poder detectarlos antes de que se
produzcan.
 Todos los niños deben tener su espacio y tiempo para experimentar todos los
ejercicios. De no ser así, la frustración puede aparecer en algunos de ellos.
 Cuando se analicen los ejercicios, es preciso, recalcar los logros y avances
alcanzados en el proceso de aprendizaje.
 La programación o contenido de una sesión no serán inflexibles, y esta será
adaptada al momento y ritmo del grupo.
2.3.8

La edad propicia para trabajar el Clown en los niños

El teatro y por ende el clown como una de sus técnicas hace con que el niño
ejercite su propio pensamiento al esforzarse para entender su medio. La mejor
edad para empezar a llevar a los niños al teatro es a partir de los 3 o 4 años.
Jara 2000, p.88 “el teatro infantil, cada día consiguen transmitir sentimientos,
valores y se transforma en una gran herramienta educativa para los niños”.
El clown infantil es una de las actividades extraescolares para los niños. Para
hacer teatro no es necesario que haya nacido una estrella en la familia, bastará
con que el niño esté dispuesto a divertirse, a inventar e interpretar historias y a
hacer amigos. El teatro es ideal para ayudar al desarrollo de la expresión verbal
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y corporal, a estimular la capacidad de memoria y agilidad mental de los niños
así como Ayuda a sociabilizar con otros niños ( Jara 2000, p.89).

Rutas del aprendizaje (2014), Cuando los niños aprecian representaciones
escénicas (títeres, clown, obras de teatro para niños, narraciones de cuentos,
pantomima y otras), logran lo siguiente: Se promueve el desarrollo de la
imaginación, el pensamiento divergente y funciones mentales superiores como
la atención, la sensopercepción, la interpretación y la reflexión.

Charcos (2010. p.5) propone trabajar los talleres clown las siguientes partes:
2.3.9

Expresión Corporal en los niños

El cuerpo es el primer medio de comunicación y expresión que el niño utiliza
en relación con su medio (Charcos 2010. p.5).
La expresión corporal es un lenguaje que se sirve del cuerpo como medio
para manifestarse. Supone la utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y
movimientos con una intencionalidad comunicativa y representativa.
El clown además de desarrollar capacidades personales como la imaginación,
la observación, la creatividad, la expresión, la capacidad de memoria, la agilidad
mental, la tensión, etc. Exige un análisis y una interpretación de la realidad y
sobre todo, implican comunicación, a partir de la expresión oral y la corporal
(Charcos 2010. p.5).
A través de juegos, bailes, pequeñas interpretaciones y creaciones
personales, así como elaboraciones artísticas de todo tipo, conseguiremos crear
un espacio de expresión y diversión.
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2.3.9.1 El desarrollo de la expresión corporal de los niños de cinco años
Según Bolaños, (2006 p. 57) Menciona que hay tres etapas en el que se
desarrolla la expresión corporal en los niños de cinco años.
La primera etapa de desarrollo corporal en esta edad se da cuando los/las
niños/as realizan juegos de control y percepción con su cuerpo. La segunda
aparece cuando la función simbólica permite al/ a la niño/a la posibilidad de
dramatizar y la última etapa cuando es capaz de representar gestos que denotan
sentimientos, emociones y sensaciones, imitando diversos personajes y
acciones; esto se logra en el momento durante el cual el/la niño/a desarrolla un
mayor control y conocimiento del cuerpo.
Evolución del esquema corporal
Para Porstein (2009 p. 29) El desarrollo de expresión corporal en los niños
se divide en dos etapas.
La primera va desde el nacimiento hasta los dos años aproximadamente.
Comprende el progresivo control de partes del cuerpo, comenzando desde la
cabeza y es cuando puede enderezarla y moverla, luego pasan por el tronco y
luego, cuando obtiene un control individual de algunos miembros del cuerpo,
llegará la reptación y el gateo. En el proceso de evolución de esta primera etapa
se produce un crecimiento de la fuerza muscular y se alcanza el equilibrio lo
que le permite enderezar su postura y marchar. Con la adquisición de estas
habilidades al/a la niño/a se le facilita explorar, descubrir y conocer.
La segunda etapa va de los dos años a los cinco años aproximadamente.
Producto de la adquisición de las nuevas habilidades para actuar, de la
movilidad y de la cinestesia, el/la niño/a va desarrollando una locomoción más
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coordinada, un control más preciso y diferenciado de su cuerpo. En esta etapa,
se logra una representación del cuerpo que va a acompañar la acción.

Los niños a la edad de cinco años empiezan a tener mejor dominio de su
cuerpo a esta edad el niño conoce su propio cuerpo, sus segmentos y sus
posturas, realiza desplazamientos en el espacio y aprende a controlar su cuerpo
a utilizarlo en las diferentes situaciones y expresivas.
El juego es importante para reforzar el desarrollo de la expresión corporal,
en esta etapa persiste el juego simbólico, sin embargo, el niño y la niña son
capaces de compartir y jugar acompañados (juego cooperativo), aunque por
momentos se da el juego solitario. Aparece el juego dramático, a través del cual
el niño y la niña, expresan y reproducen situaciones de la vida diaria mediante
juegos y movimientos corporales.

2.3.10 Expresión gestual en los niños

Charcos (2010. p.5). Consiste en un primer contacto con nuestro cuerpo.
Saber cómo estamos, a partir de qué sensaciones voy a trabajar gestualmente,
romper con la falta de expresarnos con los gestos, despertarnos, conciencia de
donde estamos y de con quién estamos.
Todo esto lo vamos a conseguir por medio del juego con gestos. Esta primera
etapa es el despertar para acercarnos a las sensaciones más cercanas a la
espontaneidad, al placer del juego, a la risa, la forma de pensar del clown que
llevamos dentro, que simplemente no piensa, actúa, hace, vive.
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2.3.10.1

Desarrollo de la expresión gestual en los niños

Begoña y Yarza (2001 p.6) Definen la expresión gestual como movimiento
significativo, intencional y cargado de sentido que pone en cuestión toda la
personalidad. El gesto es un lenguaje que no sólo sirve para captar el mundo
que nos rodea, sino que comunica a los demás nuestra intención.
Estos gestos, este lenguaje no verbal, es en parte instintivo, en parte
enseñado, y en parte imitado, pero de lo que no hay duda es que tanto los que
efectuamos de modo voluntario como los que escapan a nuestro control, siempre
proporcionarán a nuestro interlocutor una considerable cantidad de
información.
Dicho esto, podemos resumir el desarrollo de los gestos fundamentales en:
Automáticos. Son aquellos que se producen en las primeras semanas de la
vida, estando en este estadio el recién nacido condicionado por los reflejos de
bienestar y malestar.
Emocionales. Son aquellos que aparecen hacia el sexto mes de vida y abarcan
una amplia gama: alegría, tristeza, miedo, cólera, desagrado, etc.
Proyectivos. Aparecen sobre los cinco años. El niño en esta edad necesita
quejarse, atraer la atención haciendo gestos de intervención, de súplica, de
consuelo, aclaración, etc.
Abstractos. Los gestos del pensamiento abstracto, representan en el espacio
lo que ocurre en el interior de la mente. Las manos guían los tanteos del
pensamiento, avanzando ligeramente a la conciencia y anticipándose a la
imagen que representa
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El desarrollo de la expresión gestual en los niños de cinco años se da
mediante expresiones de quejas de súplica y de consuelo la cual se puede
aprovechar para reforzar en las clases y mediante actividades que refuercen en
forma positiva estos gestos, como por ejemplo cuando un niño presenta quejas
a una persona cercana a él utiliza gestos para manifestarlo y esos gestos podría
imitarlo en la hora de clase haciéndoles ver en el espejo y por ende ellos mismos
sabrían que cara ponen a la hora de quejarse y de paso se reforzaría la expresión
gestual en ellos , lo mismo podemos hacer con las otras expresiones gestuales
propios de su edad.

2.3.11

La Improvisación

Charcos (2010. p.6). La última parte de la clase y la más extensa será la de
las improvisaciones. En ella el monitor va a proponer una serie de consignas
con las que salir a improvisar. El resto de la clase seremos espectadores. Y los
que vayan saliendo irán siguiendo el juego que les proponemos. De esta manera
trabajaremos conceptos como la mirada, los silencios, el espacio, los estímulos,
las respuestas...
Charcos (2010. p.6). Al terminar las improvisaciones haremos una puesta en
común de todo lo que hemos vivenciado nosotros y lo que hemos visto en los
compañeros para acercarnos al mundo da la nariz roja. Las improvisaciones
estarán clasificadas entre otras en:
- Improvisaciones de emoción:
Trasmitir emociones a través de la mirada, amplificación de emociones,
contraste de emociones.
- Improvisaciones de imitación:
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El clown imita personajes, los siameses, exageración en la imitación…
- Improvisaciones sobre el imaginario:
Viajes fantásticos al interior de cualquier objeto cotidiano, utilidades
diversas a un mismo objeto.
- Improvisaciones de charlatanes:
El clown da una conferencia sobre un tema que desconoce, traduce a un
ponente que habla una lengua que no entiende, el clown inventa idiomas.
2.3.11.1

El desarrollo de la improvisación en los niños

Cómitre y Valverde (1996 p. 64) hacen una referencia expresa a la
improvisación de cuentos afirmando que estos son un elemento muy práctico,
ya que requieren la interacción entre la persona que cuenta el cuento y su
receptor. Existe una recreación de escenarios y personajes que fomentan la
creatividad de los alumnos, además de introducirlos en las convenciones
estilísticas (diferencias entre estilo directo e indirecto, metáforas, etc.) y
narrativas (situación de los acontecimientos en el espacio y el tiempo,
repetición, etc.).
La improvisación está relacionada con la agilidad para reaccionar verbal y
gestualmente, y sin preparación previa, en una situación comunicativa
propuesta por el profesor dentro del aula según las necesidades del grupo. A
partir de un tema, de un número de personajes, de un lugar y de una situación,
el desarrollo de la improvisación en los niños se da desde la edad de tres años
con pequeñas dramatizaciones y a partir de los cinco años los niños pueden
presentar un mejor desarrollo de su improvisación.
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Para ello Cómitre y Valverde (1996 p.60), presentan las siguientes
propuestas para el desarrollo de la improvisación en los niños de cinco años,
tales como:
‐ Una palabra: desde palabras como amistad se pueden desarrollar
situaciones en las que el concepto se ponga de manifiesto. Por ejemplo,
presentaciones, una discusión entre compañeros, salir de noche, etcétera.
‐ Un tema: el tema del trabajo es pequeñas para los estudiantes de 5 años.
Los estudiantes pueden preparar cuentos pequeños, personajes de fantasía, de
dibujos animados, etc.
‐ Una imagen: la fotografía de una playa puede ser una motivación para
improvisar una escena veraniega.
‐ Un sonido: el del tráfico de una ciudad serviría para la recreación de una
escena cotidiana en la que se pide información sobre una calle, se interrelaciona
con peatones y coches, el metro, etc.

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS O CONCEPTOS BÁSICOS
2.4.1

HABILIDAD

“Una habilidad constituye un sistema complejo de operaciones necesarias
para la regulación de la actividad. Formar una habilidad consciente”, según
Petrovski (1980, p.76). “... es lograr un dominio de un sistema complejo de
actividades psíquicas y prácticas, necesarias para la regulación conveniente de
la actividad, de los conocimientos y de los hábitos que posee el sujeto”
Según Savin (1976 p. 71) “... es la capacidad del hombre para realizar
cualquier operación (actividad) sobre la base de la experiencia anteriormente
recibida.”
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Algunos autores como Danilov y Skatkin, (1981. p. 127). consideran la
habilidad como un concepto pedagógico extraordinariamente complejo y
amplio: “es la capacidad adquirida por el hombre de utilizar creadoramente los
conocimientos y hábitos, tanto durante el proceso de actividad teórica como
práctica.
Con estas definiciones podemos llegar a la conclusión que la habilidad es la
capacidad para realizar algo, y se obtiene de forma innata, o se adquiere, o
perfecciona, con el aprendizaje o la práctica. Las habilidades pueden darse en
muchos ámbitos de la vida, ya sea en los deportes, en las artes, en el
comportamiento, en las ciencias, etc., todas las personas poseen una o más
habilidades que pueden utilizarla en su entorno.

2.4.2

SOCIEDAD

Reunión de personas, familias, pueblos o naciones. Agrupación de individuos
con el objetivo de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos de
los fines de la vida.

Para Durkheim (1973) la sociedad es más que la suma de los individuos que la
componen. La sociedad tiene una existencia propia que va más allá de la
experiencia personal... porque existen, desde antes del nacimiento de cada
individuo, formas reiteradas y consideradas correctas de comportamiento que
se van transmitiendo de generación en generación.
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2.4.3

HABILIDADES SOCIALES

Caballo (1993, p.98) considera a las habilidades sociales como. “un conjunto
de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que
expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese
individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los
demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”.
Las habilidades sociales minimizan los problemas o dificultades para
relacionarnos, así como menciona caballo en el anterior párrafo.

2.4.4

NIÑEZ

“La infancia, definida por el Nuevo Diccionario Enciclopédico Ilustrado,
constituye “la edad del niño desde su nacimiento hasta los siete años” (Imach,
2009, p.01).
Pero también el “primer estado de una persona”, definición que sugiere el
comienzo de un ciclo. Por su parte, la palabra niñez, entendida como el período
de la vida comprendido entre el nacimiento y la adolescencia, fue trasmitida de
generación en generación y se fusionó en el imaginario social a la idea de
pureza, ingenuidad e inocencia. Valores éstos que fueron tiñendo el sentimiento
de los adultos y cristalizó a la niñez en esa imagen, (Giberti, 1997)
invisibilizando los atropellos cometidos hacia los niños. Giberti (citado por
Imach, 2009.
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2.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN:
2.5.1

HIPÓTESIS GENERAL

El taller “PEQUICLOWN” influye de manera significativa en el desarrollo
de las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO
CORAZÒN DE JESÙS” N°465- HUANCAYO
2.5.2

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

a. Las habilidades sociales básicas y avanzadas del G.C. y G.E. de los
niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
N°465- Huancayo antes de aplicar el taller “PEQUICLOWN” son
escasas.
b. Las habilidades sociales básicas y avanzadas del G.E. en comparación
del G.C. de los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS” N°465- Huancayo después de aplicar el taller
“PEQUICLOWN” son óptimas.
c. Las habilidades sociales básicas en comparación a las habilidades
sociales avanzadas en el GE de los niños de 5 años de la I.E.E.
“SAGRADO

CORAZÓN

DE

JESÚS”

N°465-

Huancayo

se

desarrollaron en mayor porcentaje.
2.6 DEFINICION Y OPERACIONALIZACIÓN VARIABLES
2.6.1

DEFINICIÓN DE VARIABLES

2.6.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
TALLER “PEQUICLOWN”
El taller de teatro clown es un conjunto de actividades, programadas y
organizadas, de lo simple a lo complejo que tiene como objetivo principal
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desarrollar las habilidades sociales básicas y avanzadas a si mismo las
posibilidades cómicas de cada niño. De manera lúdica se pretende explorar
nuestro imaginario y creativo clown que llevamos dentro y mejor aún los niños
quienes son clowns por naturaleza podrán canalizar de manera creativa la
participación individual y grupal. Y a si trabajar con la sensibilidad y la
comunicación. Un medio para el crecimiento artístico y social (crecimiento de
nuestras habilidades sociales).
Las clases se desarrollan con 30 sesiones de forma práctica: desde un
calentamiento físico, pasando por diversos ejercicios de acercamiento al clown,
llegando a proponer diversas situaciones donde el alumno debe actuar y pensar
como clown.
Se utiliza la nariz roja como una máscara, técnica del trabajo del actor
cómico.
Finalmente se realiza un análisis de lo generado en el trabajo de la clase y las
posibilidades de trabajo con el actor cómico (niños e instructoras de clown).

2.6.2

VARIABLE DEPENDIENTE

HABILIDADES SOCIALES
Caballo (1993) considera a las habilidades sociales como conductas emitidas
por un individuo en un contexto social, donde expresamos nuestros
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un
modo adecuado y en la situación correcta, respetando las conductas de los que
nos rodean y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la
situación, minimizando los futuros problemas al relacionarnos socialmente con
los demás
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OPERACIONALIZACIÓN VARIABLES

HABILIDADES
SOCIALES
Las habilidades
sociales son un
conjunto de
conductas emitidas
por el individuo en un
contexto
interpersonal, que
expresa sus
sentimientos, sus
deseos, actitudes,
opiniones, derechos
de un modo adecuado
a las situación
respetando esas
conductas en los
demás y que
generalmente
resuelven los
problemas inmediatos
de la situación
mientras minimiza la
posibilidad de futuros
problemas (Caballo,
1993).

DIMENSIONES INDICADORES
GOLDSTEIN
(1978), considera
como
componentes de
las habilidades
sociales los
siguientes:

HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS

VARIABLE

Saludar.

Dar las gracias.
Presentar a otras
personas.
Presentarse a sí
mismo.
Comenzar una
conversación.
Mantiene una
conversación.
Preguntar una
cuestión
Obedece a los
demás
Realiza un elogio.

HABILIDADES SOCIALES AVANZA DAS

2.6.3

Estar en compañía
integrándose a
grupos y
participando.
Recibe y brinda
ayuda.
Convencer a los
demás.
Dar instrucciones.
Disculparse.

Discutir.
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ITEMS
 Saluda a sus compañeros al llegar a clases
 Saluda a su maestra al llegar a clases
 Agradece cuando recibe ayuda de los
demás.
 Agradece cuando le invitan.
 Presenta a su compañero a otras personas.
 Presenta a sus padres u otros familiares.
 Se presenta ante la maestra.
 Se presenta ante sus compañeros.
 Inicia una conversación con sus
compañeros.
 Inicia una conversación con su maestra.
 Habla con sus compañeros de los juegos
que le interesan.
 Habla con sus compañeros de las clases
que hicieron con la maestra.
 Pregunta con respeto cuando no entiende.
 Pregunta cuando quiere enterarse sobre
un tema novedoso.
 Cumple las reglas de los juegos.
 Cumple con las normas de convivencia.
 Les dice elogios a sus compañeros por
sus trabajos.
 Les dice elogios a sus compañeros por su
forma de vestir.
 Juega con sus compañeros.
 Se incorpora a los grupos para realizar
trabajos en el aula.
 Pide por favor cuando necesita ayuda.
 Ayuda a sus compañeros cuando ellos lo
necesitan.
 Convence a su grupo para realizar un
buen trabajo.
 Organiza a su grupo aportando ideas.
 Propone reglas para jugar con los demás.
 Propone ideas para un juego nuevo.
 Pide disculpas cuando se ha equivocado.
 Pide disculpas cuando ha cometido un
error sin intención.
 Expresa su punto de vista cuando no está
de acuerdo.
 Sustenta explicando el porqué de sus
opiniones.

TALLER “PEQUICLOWN”

VARIABLE

DIMENSIO NES

CARÁCTERÍSTICAS

Expresión
corporal

Expresión
gestual

INDICADORES

 Utiliza su cuerpo
correctamente para
expresar sensaciones e
ideas.
 Se expresa con ideas
claras.
 Imita los gestos que le
muestran de una imagen.
 Expresa sentimientos
mediante el lenguaje
gestual.
 Realiza movimientos con
su cuerpo a la hora de
iniciar actividades.
 Realiza actividades en el
aula con seguridad.
 Imagina que muchas
imágenes u objetos tienen
vida.

Utilización del
cuerpo
Expresión
Gestos
Movimiento
Seguridad
Imaginación
Seguridad
Creatividad

La
improvisación
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ITEMS

30
actividades
programadas

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación que se propone es aplicada, porque analiza y explica la
influencia del taller “PEQUICLOWN” en el desarrollo de habilidades sociales
en los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
N°465- Huancayo.
Sánchez y Reyes (2006; 37) expresan que “la investigación aplicada se
caracteriza por un interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a
determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se
deriven. La investigación aplicada busca conocer para actuar, para construir,
para modificar: le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad
circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal”.

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
La investigación es de nivel tecnológico: según Yarlequé y otros (2007; 65)
“Una vez que se tiene determinados conocimientos de las características de un
fenómeno y se posee ciertos conocimientos acerca de sus causas podemos
intervenir con objeto de provocar cambios en el fenómeno”.
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Esta investigación aprovecha del conocimiento teórico, científico, producto
de la investigación básica y organiza técnicas cuya aplicación realiza cambios
en la realidad, en la investigación se utilizó sesiones de aprendizajes.

3.3 MÉTODO Y DISEÑO
3.3.1. Método de investigación
Para el propósito de la investigación se utilizó el método experimental por
que controla intencionalmente la variable experimental (taller clown) en un
ambiente adecuado (aula) para observar y constatar los cambios y efectos que
produce dicha variable.
El método experimental consiste en investigar las posibles relaciones causa
– efecto, a su vez comparando los resultados de la prueba de entrada con los
resultados de la prueba de salida después del experimento realizado mediante el
taller “Pequiclown”

3.3.2. Diseño de investigación
El diseño aplicado en la investigación es el cuasi- experimental de dos grupos
no equivalentes: Hernández y otros (2010; p.148) mencionan que: “en los
diseños cuasi experimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se
emparejan, sino que dicho grupos ya están formados antes del experimento: son
grupos intactos”.

G.E.

O1

G.C.

O3

X

O2
O4
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Donde:
G.E.: Grupo experimental
G.C.: Grupo control
X: Aplicación del taller “Pequiclown”
O1 y O3: Evaluación de la prueba de entrada (pre test)
O2 y O4: Evaluación de la prueba de salida (post test)
3.4 VARIABLE DE ESTUDIO
3.4.1


Por su relación reciproca
Independiente:
 Taller “Pequiclown”



Dependiente:
 Habilidades sociales

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA
3.5.1

Población

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con
determinadas especificaciones como persona, evento u objetos” Hernández y
otros (2010; 174).
De tal manera la población estuvo constituido por 107niños y niñas de la
I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465- Huancayo.
3.5.2

Muestra

Según Hernández y otros (2010; 174) “la muestra, es en esencia, un subgrupo
de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a
ese conjunto definido en sus características y al que llamamos población”.
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La muestra estuvo constituida por 32 niños y 16 niñas de la sección “alhelí”
y “Clavel” de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465Huancayo.
Grupo

Sección

Grupo
experimental
Grupo
control

Varones

Mujeres

Total

Alhelí

18

9

27

Clavel

14

7

21

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
3.6.1

Técnicas de muestreo

El tipo de muestreo aplicado en la investigación fue la no probabilística
mediante la técnica intencional o criterial, por la selección de las instituciones
y por accesibilidad se escogió a una institución accesible, adecuada para aplicar
el taller clown.

3.6.2

Técnica de recolección de datos

Para la recolección de datos de la investigación se aplicó la técnica de
observación directa no reactiva
Observación directa porque las habilidades sociales son conductas observados
directamente y no reactiva porque los niños y niñas estuvieron habituados a las
investigadoras y por ende emitieron sus propias conductas obteniendo así datos
más confiables
3.6.3

Instrumento


Ficha de observación
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El instrumento que permitió evaluar las habilidades sociales básicas y
avanzadas de los niños y niñas del grupo experimental y control fue validado a
través de juicios de juicios de expertos. Está constituido por 30 ítems en donde
los 18 primeros se evalúa las habilidades sociales básicas, los otros 12 se evalúa
las habilidades sociales avanzadas. La evaluación se desarrolló calificando las
conductas con escalas 0 = (no lo realiza durante la clase) ,1 = (lo realiza por
cumplimiento) ,2 = (lo realiza adecuadamente).

FICHA DE OBSERVACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS
DATOS:
I.E.E: ______________________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDO DEL OBSERVADOR: ________________________________________
NOMBRE Y APELLIDO DEL OBSERVADO: _________________________________________
AULA: __________ FECHA: _____________________

INSTRUCCIONES: El instrumento es una ficha de observación, que ha sido elaborada únicamente con
fines de investigación, que permite registrar habilidades sociales (básicas y avanzadas) de los niños. Ud. Debe
seleccionar a un niño y registrarlo con una escala de:
0 = no lo realiza dúrate la clase.
1= lo realiza por cumplimiento.
2= lo realiza adecuadamente.
Los que deben ser ubicados dentro de los cuadros correspondientes, cada vez que se presente una de las
habilidades sociales consideradas en la lista. El periodo de observación será determinado por el investigador.
Los puntajes acumulados deben ser sumados, para obtener el puntaje total.

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

DÍAS DE LA SEMANA

ITEMS

LUN.

MAR.

HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS
Saluda a sus compañeros al llegar a clases.
Saluda a su maestra al llegar a clases.
Agradece cuando recibe ayuda de los demás.
Agradece cuando le invitan o prestan.
Se presenta ante otras personas.
Presenta a sus padres u otros familiares.
Se presenta ante la maestra.
Se presenta ante sus compañeros.
Inicia una conversación con sus compañeros.
Inicia una conversación con su maestra.
Habla con sus compañeros de los juegos que le
interesan.
Habla con sus compañeros de las clases que hicieron
con la maestra.
Pregunta con respeto cuando no entiende.
Pregunta cuando quiere enterarse sobre un tema
novedoso.
Cumple las reglas de los juegos.
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MIE.

JUE.

VIE.

PUNTAJE

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Cumple con las normas de convivencia.
Les dice elogios a sus compañeros por sus trabajos.
Les dice elogios a sus compañeros por su forma de
vestir.
HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS
Juega con sus compañeros.
Se incorpora a los grupos para realizar trabajos en el
aula.
Pide por favor cuando necesita ayuda.
Ayuda a sus compañeros cuando ellos lo necesitan.
Convence a su grupo para realizar un buen trabajo.
Organiza a su grupo aportando ideas.
Propone reglas para jugar con los demás.
Propone ideas para un juego nuevo.
Pide disculpas cuando se ha equivocado.
Pide disculpas cuando ha cometido un error sin
intención.
Expresa su punto de vista cuando no está de
acuerdo.
Sustenta explicando el porqué de sus opiniones.

PUNTAJE TOTAL

ESCALA DE RESULTADO DE PUNTAJE:

DESCRIPCIÓN:

0 – 99 PUNTOS.

Tiene escasas habilidades sociales.

100 – 200 PUNTOS.

Tiene habilidades sociales (falta reforzar).

201 – 300 PUNTOS.

Tiene óptimas habilidades sociales.

¡GRACIAS!
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CAPITULO IV
9. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
DE LOS RESULTADOS
10.
4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA
APLICACIÓN DEL TALLER “PEQUICLOWN” Y HABILIDADES
SOCIALES
Presentamos los resultados mediante cuadros estadísticos en la cual indicamos
los resultados que se obtuvieron en el pre test y post test con respecto a la
aplicación del taller “PEQUICLOWN” Y HABILIDADES SOCIALES EN
LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
N°465 – Huancayo y es como sigue:
ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES
PUNTAJE
00 – 99 puntos.

ESCALA
Nunca

100 – 200 puntos.

A veces

201 – 300 puntos.

Siempre

DESCRIPCIÓN:
Tiene escasas habilidades sociales.
Tiene habilidades sociales (falta
reforzar).
Tiene óptimas habilidades sociales.
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4.2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRUEBA DE ENTRADA
SOBRE LA APLICACIÓN DEL TALLER “PEQUICLOWN”
Resumen de las frecuencias de la prueba de entrada y prueba de salida de los
niños de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465 – Huancayo
CUADRO Nº1
PRUEBA

Indicadores

PRUEBA DE
ENTRADA
AULA
“ALHELÍ”
n
%

PRUEBA DE
ENTRADA
AULA “CLAVEL”

TOTAL

n

%

n

%

Tiene escasas habilidades
sociales.

22

81,48

14

66,67

36

75,00

Habilidades sociales por
reforzar.

5

18,52

7

33,33

12

25,00

optimas habilidades
sociales

-

-

-

-

-

-

27

100,00

21

100,00

48

100,00

TOTAL

FUENTE: Archivo de prueba de entrada de los niños de la I.E.E. “SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS” N°465 – Huancayo para hallar el grupo experimental

El siguiente cuadro nos muestra los datos porcentuales de la prueba de entrada
de los alumnos de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465 –
Huancayo, antes de la aplicación del taller “PEQUICLOWN” y es como sigue:
a) En la prueba de entrada del aula “Alhelí” de los 27 niños, el 81,48% (22)
tienen una escala de nunca, es decir que tienen escasa habilidades
sociales.
b) En el 18,52%(5) de los niños se encuentran en la escala de a veces lo
que indica que tiene habilidades sociales (falta reforzar).
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c) En la prueba de entrada del aula “Clavel” de los 21 niños, el 66,67%
(14) tienen una escala de nunca, es decir que tienen escasa habilidades
sociales.
d) Por otro lado, el 33,33%(7) de los niños están en la escala de a veces lo
que indica que tiene habilidades sociales (falta reforzar) en esta aula hay
más niños que están a inicios de tener habilidades sociales óptimas.

De acuerdo a los resultados obtenidos se eligió, como grupo experimental a la
sección “Alhelí” por tener menor porcentaje con respecto a las habilidades
sociales y a la sección “Clavel” como grupo control por tener mayor
porcentaje con respecto a las habilidades sociales
CUADRO Nº2

PRUEBA

Indicadores

PRUEBA DE
SALIDA
AULA
“ALHELÍ”

PRUEBA DE
SALIDA
AULA “CLAVEL”

TOTAL

n

%

n

%

n

%

Tiene escasas
habilidades sociales.

1

3,70

14

66,67

15

31,25

Habilidades sociales por
reforzar.

5

18,52

7

33,33

12

25,00

Optimas habilidades
sociales

21

77,78

-

-

21

43,75

27
100,00
21
100,00
48
100,00
TOTAL
FUENTE: Archivo de prueba de salida de los niños de la I.E.E. “SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS” N°465 – Huancayo

El siguiente cuadro nos muestra los datos porcentuales de la prueba de salida de
la aplicación del taller “PEQUICLOWN” y es como sigue:
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a) En la prueba de salida, luego del experimento efectuado del taller
“Pequiclown” los resultados fueron los siguientes: el 3,70% de los niños
no lograron desarrollar sus habilidades sociales durante la aplicación del
taller “Pequiclown”.
b) El 18,52% de los niños todavía tienen habilidades sociales por reforzar
durante la aplicación del taller “Pequiclown”.
c) Por otro lado, el 77,78% de los niños desarrollaron óptimas habilidades
sociales lo que se indica que los niños lograron el aprendizaje del taller
“Pequiclown”.
d) En la prueba de salida del grupo control, 66,67% de los niños no
lograron desarrollar sus habilidades sociales durante la aplicación del
taller “Pequiclown”.
e) El 33,33% de los niños todavía tienen habilidades sociales por reforzar
f) Por otro lado, ningún niño no logro desarrollar óptimas habilidades
sociales.
4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS
Luego de la aplicación de la Prueba para Evaluar el taller “PEQUI CLOWN” al
grupo experimental y control y siendo nuestro objetivo determinar la influencia
del taller “PEQUI CLOWN” en el desarrollo de habilidades sociales y así
encontrar evidencias estadísticas que comprueben nuestras hipótesis de trabajo
realizamos las siguientes pruebas estadísticas:
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4.3.1

COMPARACIÓN

EL

TALLER

“PEQUICLOWN”

Y

SU

INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES
SOCIALES

a) Prueba de hipótesis general

Ho: El taller “PEQUICLOWN” no influye de manera significativa en el
desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.E.
“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465 del distrito de Huancayo.
Ho: 𝑃𝐺𝐶.

= 𝑃𝐺𝐸.

H1: El taller “PEQUICLOWN” influye de manera significativa en el
desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.E.
“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465 del distrito de Huancayo.
Ho: 𝑃𝐺𝐶.

≠ 𝑃𝐺𝐸.

a) Nivel de significación
α = 0.05 es decir (5%)
b) Prueba estadística
Se escoge la prueba de 𝑋 2 para muestras relacionadas
c) Distribución muestral.
𝑋 2 Calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la distribución
de Chi cuadrada con gl = 2
d) Valor crítico
Valor crítico superior
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𝑿𝟐(𝟎.𝟎𝟐𝟓.𝟐) = 7, 378
Valor crítico inferior

𝑿𝟐(𝟎.𝟗𝟕𝟓;𝟐) = 0, 051

e) Región de aceptación y rechazo

Región de
rechazo de Ho

Región de
rechazo de Ho

Región de
aceptación de
Ho

0, 051

7, 378

Aceptar Ho, si 0,051 ≤ 𝑋 2 ≤ 7,378
Rechazar Ho, si 0,051 > 𝑋 2 > 7,378
f)

Recolección de datos y cálculos

(𝒇 − 𝒇𝒆 )
𝑥 =∑ 𝒐
𝒇𝒆

𝟐

2

𝒇𝒐 : Es el número observado de casos
𝒇𝒆 : Es el número esperado de casos
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DISTRIBUCIÓN

DE

RESULTADOS

DE

LA

FRECUENCIA

OBSERVADA Y ESPERADA DEL TALLER “PEQUICLOWN” EN LAS
HABILIDADES SOCIALES
CUADRO N° 03
Resumen de la frecuencia observada y frecuencia esperada de la prueba de
salida de los grupos “Alhelí” y “Clavel”
PRUEBA

Indicadores
Tiene escasas habilidades
sociales.
Habilidades sociales por
reforzar.
Optimas habilidades
sociales

PRUEBA DE
SALIDA
AULA
“ALHELÍ”

PRUEBA DE
SALIDA
AULA “CLAVEL”

𝒇𝒐

𝒇𝒆

𝒇𝒐

𝒇𝒆

𝒏

1

8,44

14

6,56

15

5

6,75

7

5,25

12

21

11,81

-

9,18

21

27

TOTAL

TOTAL

21

48

(𝒇𝒐 − 𝒇𝒆 )𝟐
𝑥 =∑
𝒇𝒆
2

𝑥 2 = 0,56 + 8,44 + 0,45 + 0,58 + 7,15 + 9,18
𝑥 2 = 32,36

Discusión estadística:
2
Como 𝑥𝑐2 > 𝑥0.05
(32,36 > 7,378), en consecuencia, se rechaza la hipótesis

nula (𝐻𝑂 ) y se acepta la hipótesis alterna (𝐻1 ).
Conclusión estadística:
Puesto que

𝑥𝑐2

>

𝑥72, se concluye que: en la aplicación del taller

“PEQUICLOWN” la diferencia significativa de frecuencias entre el grupo
experimental (aula Alhelí) es estadísticamente superior al grupo control (aula
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Clavel) según los datos del post-test, en el desarrollo de las habilidades sociales
de los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÒN DE JESÙS” N°465
del distrito de Huancayo.
4.4 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRUEBA DE ENTRADA
Y SALIDA DE HH.SS. BÁSICAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL
TALLER “PEQUICLOWN”
Sean los resultados obtenidos en la prueba de entrada y salida de HH.SS.
Básicas en la I.E.E. “SAGRADO CORAZON DE JESUS” N°465- Huancayo
se consideró a los dos grupos de estudio el cual está constituida por niños de 5
años
CUADRO Nº4
PRUEBA
Indicador

PRUEBA DE
ENTRADA DE LAS
HH.SS. BASICAS
AULA “ALHELÍ”

PRUEBA DE
ENTRADA DE LAS
HH.SS. BASICAS
AULA “CLAVEL”

TOTAL

n
%
N
%
n
%
es
Tiene escasas
23
85,19
14
66,67
37
77,08
habilidades sociales.
Habilidades sociales
4
14,81
7
33,33
11
22,92
por reforzar.
27
100,00
21
100,00
48
100,00
TOTAL
FUENTE: Archivo de prueba de entrada de las HH.SS. Básicas de los niños de
5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465 – Huancayo

El siguiente cuadro nos muestra los datos porcentuales de la prueba de entrada
de las habilidades sociales básicas y es como sigue:
a) El 85,19%(23) de los están en la escala de nunca es decir que tienen
escasas habilidades sociales básicas.
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b) Mientras que el otro 14,81% (4) de los niños tienen habilidades sociales
básicas por reforzar lo que indica que tienen que están en proceso de
desarrollar optimas habilidades sociales.
c) En el grupo control el 66,67% (14) de los niños están en la escala de
nunca lo que nos indica que hay pocos niños en este grupo que necesita
desarrollar sus habilidades sociales básicas.
d) Por otro lado, el 33,33%(7) de los niños están en la escala de a veces es
decir que necesitan reforzar sus habilidades sociales básicas.
CUADRO Nº5

PRUEBA
Indicador

PRUEBA DE
SALIDA DE LAS
HH.SS. BÁSICAS
AULA “ALHELÍ”

n

%

PRUEBA DE
SALIDA DE LAS
HH.SS. BÁSICAS
AULA “CLAVEL”

n

%

TOTAL
n

%

Tieneesescasas
17
80,95
17
35,42
habilidades sociales.
Habilidades sociales
1
3,70
4
19,05
5
10,42
por reforzar.
Optimas habilidades
26
96,30
26
54,17
sociales
27
100,00
21
100,00
48 100,00
TOTAL
FUENTE: Archivo de prueba de salida de las HH.SS. Básicas de los niños de 5
años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465 – Huancayo

El siguiente cuadro nos muestra los datos porcentuales de la prueba de salida de
las habilidades sociales básicas del grupo control y experimental de la
aplicación del taller “PEQUICLOWN y es como sigue:
a) En la prueba de salida del grupo experimental luego de la aplicación del
taller “Pequiclown”, el 3,70%(1) de los niños lograron la escala de a
veces lo que indica que los niños lograron desarrollar sus habilidades
sociales.
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b) El 96,30% (26) de los niños después de la aplicación del taller
“Pequiclown” alcanzaron la escala de siempre lo que indica que lograron
desarrollar optimas habilidades sociales básicas.
c) En la prueba de salida del grupo control, el 80,95% (17) de los niños
lograron la escala de nunca es decir que no lograron desarrollar sus
habilidades sociales básicas.
d) El otro 19,05%(4) de los niños lograron la escala de a veces lo que
indica que tiene habilidades sociales básicas por reforzar.

4.5 COMPARACIÓN
INFLUENCIA

EN

EL

TALLER

EL

“PEQUI

APRENDIZAJE

CLOWN”

LAS

Y

SU

HABILIDADES

SOCIALES BÁSICAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL.
a) Prueba de hipótesis
Ho: Las habilidades sociales básicas del G.E. en comparación del G.C. de los
niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465Huancayo después de aplicar el taller “PEQUICLOWN” son escasas
Ho: 𝑃𝐺𝐶

= 𝑃𝐺𝐸

H1: Las habilidades sociales básicas del G.E. en comparación del G.C. de
los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465Huancayo después de aplicar el taller “PEQUICLOWN”” son optimas
Ho: 𝑃𝐺𝐶

≠ 𝑃𝐺𝐸
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b) Nivel de significación
α = 0.05 es decir (5%)
c) Prueba estadística
Se escoge la prueba de 𝑋 2 para muestras relacionadas
d) Distribución muestral.
𝑋 2 Calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la distribución
de Chi cuadrada con gl = 2
e) Valor crítico
Valor crítico superior

𝑿𝟐(𝟎.𝟎𝟐𝟓.𝟐) = 7, 378
Valor crítico inferior

𝑿𝟐(𝟎.𝟗𝟕𝟓;𝟐) = 0, 051
f) Región de aceptación y rechazo

Región de
rechazo de Ho

Región de rechazo
de Ho

Región de
aceptación de
Ho

0, 051

7, 378

Aceptar Ho, si 0,051 ≤ 𝑋 2 ≤ 7,378
Rechazar Ho, si 0,051 > 𝑋 2 > 7,378

98

g) Recolección de datos y cálculos

(𝒇𝒐 − 𝒇𝒆 )𝟐
𝑥 =∑
𝒇𝒆
2

𝒇𝒐 : Es el número observado de casos
𝒇𝒆 : Es el número esperado de casos
Distribución de resultados de la frecuencia observada y esperada del taller
“Pequiclown” en las habilidades sociales básicas.
CUADRO N° 06
Resumen de la frecuencia observada y frecuencia esperada de la prueba de
salida de los grupos “Alhelí” y “Clavel”
PRUEBA DE
SALIDA DE LAS
HH.SS. BÁSICAS
AULA “ALHELÍ”

PRUEBA
Indicadores
Tiene escasas habilidades
sociales.
Habilidades sociales por
reforzar.
Optimas habilidades
sociales
TOTAL

PRUEBA DE
SALIDA DE LAS
HH.SS. BÁSICAS
AULA “CLAVEL”

TOTAL

𝒇𝒐

𝒇𝒆

𝒇𝒐

𝒇𝒆

𝒏

0

9,56

17

7,44

7

1

2,81

4

2,19

5

26

14,62

-

11,38

26

27

21

(𝒇𝒐 − 𝒇𝒆 )𝟐
𝑥 =∑
𝒇𝒆
2

𝑥 2 = 9,56 + 12,28 + 1,5 + 1,17 + 8,86 + 11,38
𝑥 2 = 44,75
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48

Discusión estadística:
2
Como 𝑥𝑐2 > 𝑥0.05
(44.75 > 7,378), en consecuencia, se rechaza la hipótesis

nula (𝐻𝑂 ) y se acepta la hipótesis alterna (𝐻1 ).
Conclusión estadística:
𝑥𝑐2

Puesto que

>

𝑥72, se concluye que: en la aplicación del taller

“PEQUICLOWN” la diferencia significativa de frecuencias entre el grupo
experimental (grupo A) es estadísticamente superior al grupo control (grupo B)
según los datos del post-test, en el desarrollo de las habilidades sociales básicas
de los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÒN DE JESÙS” N°465
del distrito de Huancayo.
4.6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y
SALIDA DE HH.SS. AVANZADAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL
TALLER “PEQUICLOWN”
Sean los resultados obtenidos en la prueba de entrada y salida de HH.SS.
Avanzadas en la I.E.E. “SAGRADO CORAZON DE JESUS” N°465Huancayo se consideró a los dos grupos de estudio el cual está constituida por
niños de 5 años
PRUEBA
Indicador

CUADRO Nº7
PRUEBA DE
ENTRADA DE LAS
HH.SS. AVANZDAS
AULA “ALHELÍ”

PRUEBA DE
ENTRADA DE LAS
HH.SS. AVANZADAS
AULA “CLAVEL”

TOTAL

es
Tiene escasas
habilidades sociales.

N

%

n

%

n

%

24

88,89

15

71,43

39

81,25

Habilidades sociales
por reforzar.

3

11,11

6

28,57

9

18,75

TOTAL

27

100,00

21

100,00

48

100,00

FUENTE: Archivo de prueba de entrada de las HH.SS. Básicas de los niños de
5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465 – Huancayo
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El siguiente cuadro nos muestra los datos porcentuales de la prueba de entrada
de las habilidades sociales Avanzadas y es como sigue:
a) El 88,89%(24) de los están en la escala de nunca es decir que tienen
escasas habilidades sociales avanzadas.
b) Mientras que el otro 11,11% (3) de los niños tienen habilidades sociales
avanzadas por reforzar lo que indica que tienen que están en proceso de
desarrollar optimas habilidades sociales.
c) En el grupo control el 71,43% (15) de los niños están en la escala de
nunca lo que nos indica que hay pocos niños en este grupo que necesita
desarrollar sus habilidades sociales avanzadas.
d) Por otro lado, el 28,57%(6) de los niños están en la escala de a veces es
decir que necesitan reforzar sus habilidades sociales básicas.

CUADRO Nº8
PRUEBA
Indicador
es

Tiene escasas
habilidades sociales.
Habilidades sociales por
reforzar.
optimas habilidades
sociales
TOTAL

PRUEBA DE SALIDA
DE LAS HH.SS.
AVANZDAS
AULA “ALHELÍ”

PRUEBA DE SALIDA
DE LAS HH.SS.
AVANZADAS AULA
“CLAVEL”

TOTAL

n

%

n

%

n

%

1

3,70

17

80,95

18

37,50

14

51,85

4

19,05

18

37,50

12

44,45

-

-

12

25,00

27

100,00

21

100,00

48

100,00

FUENTE: Archivo de prueba de salida de las HH.SS. Avanzadas de los niños
de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465 – Huancayo

101

El siguiente cuadro nos muestra los datos porcentuales de la prueba de salida de
las habilidades sociales avanzadas del grupo control y experimental de la
aplicación del taller “PEQUICLOWN y es como sigue:
a) En la prueba de salida del grupo experimental luego de la aplicación del
taller “Pequiclown”, el 3,70%(1) de los niños lograron la escala de a
veces lo que indica que los niños lograron desarrollar sus habilidades
sociales avanzadas.
b) El 51,85% (14) de los niños después de la aplicación del taller
“Pequiclown” alcanzaron la escala de a veces lo que indica que tienen
habilidades sociales avanzadas por reforzar.
c) El 44,45% (12) de los niños después de la aplicación del taller
“Pequiclown” alcanzaron la escala de siempre lo que indica que lograron
desarrollar optimas habilidades sociales avanzadas.
d) En la prueba de salida del grupo control, el 80,95% (17) de los niños
lograron la escala de nunca es decir que no lograron desarrollar sus
habilidades sociales avanzadas.
e) El otro 19,05%(4) de los niños lograron la escala de a veces lo que
indica que tiene habilidades sociales avanzadas por reforzar.
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4.7 COMPARACIÓN EL TALLER “PEQUI CLOWN” Y SU INFLUENCIA
EN

EL

APRENDIZAJE

LAS

HABILIDADES

SOCIALES

AVANZADAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL.
a) Prueba de hipótesis
Ho: Las habilidades sociales avanzadas del G.E. en comparación del G.C. de
los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” N°465Huancayo después de aplicar el taller “PEQUICLOWN” son escasas
Ho: 𝑃𝐺𝐶.

= 𝑃𝐺𝐸.

H1: Las habilidades sociales avanzadas del G.E. en comparación del G.C.
de los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
N°465- Huancayo después de aplicar el taller “PEQUICLOWN” son optimas
Ho: 𝑃𝐺𝐶.

≠ 𝑃𝐺𝐸.

b) Nivel de significación
α = 0.05 es decir (5%)
c) Prueba estadística
Se escoge la prueba de 𝑋 2 para muestras relacionadas
d) Distribución muestral.
𝑋 2 Calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la distribución
de Chi cuadrada con gl = 2
e) Valor crítico
Valor crítico superior

𝑿𝟐(𝟎.𝟎𝟐𝟓.𝟐) = 7, 378
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Valor crítico inferior

𝑿𝟐(𝟎.𝟗𝟕𝟓;𝟐) = 0, 051
f) Región de aceptación y rechazo

Región de
rechazo de Ho

Región de
aceptación de
Ho

0, 051

Región de rechazo
de Ho

7, 378

Aceptar Ho, si 0,051 ≤ 𝑋 2 ≤ 7,378
Rechazar Ho, si 0,051 > 𝑋 2 > 7,378
g) Recolección de datos y cálculos
(𝒇𝒐 − 𝒇𝒆 )𝟐
𝑥 =∑
𝒇𝒆
2

𝒇𝒐 : Es el número observado de casos
𝒇𝒆 : Es el número esperado de casos
Distribución de resultados de la frecuencia observada y esperada del taller
“Pequiclown” en las habilidades sociales avanzadas.
CUADRO N° 9
Resumen de la frecuencia observada y frecuencia esperada de la prueba de
salida de los grupos “Alhelí” y “Clavel”
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PRUEBA

Indicadores

PRUEBA DE SALIDA
DE LAS HH.SS.
AVANZDAS
AULA “ALHELÍ”

PRUEBA DE SALIDA DE
LAS HH.SS.
AVANZADAS AULA
“CLAVEL”

TOTAL

𝒇𝒐

𝒇𝒆

𝒇𝒐

𝒇𝒆

𝒏

Tiene escasas habilidades sociales.

1

10,13

17

7,88

18

Habilidades sociales por reforzar.

14

15,75

4

12,25

28

Optimas habilidades sociales

12

6,75

-

5,6

12

27

TOTAL

𝑥2 = ∑

21

(𝒇𝒐 − 𝒇𝒆 )
𝒇𝒆

𝟐

𝑥 2 = 8,27 + 10,56 + 0,19 + 5,56 + 4,08 + 5,6

𝑥 2 = 34,98
Discusión estadística:
2
Como 𝑥𝑐2 > 𝑥0.05
(34.98 > 7,378), en consecuencia, se rechaza la hipótesis

nula (𝐻𝑂 ) y se acepta la hipótesis alterna (𝐻1 ).
Conclusión estadística:
Puesto que

𝑥𝑐2

>

𝑥72, se concluye que: en la aplicación del taller

“PEQUICLOWN” la diferencia significativa de frecuencias entre el grupo
experimental (grupo A) es estadísticamente superior al grupo control (grupo B)
según los datos del post-test, en el desarrollo de las habilidades sociales
avanzadas de los niños de 5 años de la I.E.E. “SAGRADO CORAZÒN DE
JESÙS” N°465 del distrito de Huancayo.

4.8 RESULTADOS DE LOS ÍTEMS DE LAS HABILIDADES SOCIALES
BÁSICAS Y AVANZADAS
105

48

CUADRO Nº10

1.
2.

Resultados pretest
n
%
HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS
Saluda a sus compañeros al llegar a clases.
36
1,63%
Saluda a su maestra al llegar a clases.
75
3,39%

3.
4.
5.
6.

Agradece cuando recibe ayuda de los demás.
Agradece cuando le invitan o prestan.
Se presenta ante otras personas.
Presenta a sus padres u otros familiares.

73
76
66
65

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Se presenta ante la maestra.
Se presenta ante sus compañeros.
Inicia una conversación con sus compañeros.
Inicia una conversación con su maestra.
Habla con sus compañeros de los juegos que le interesan.
Habla con sus compañeros de las clases que hicieron con la maestra.
Pregunta con respeto cuando no entiende.
Pregunta cuando quiere enterarse sobre un tema novedoso.
Cumple las reglas de los juegos.
Cumple con las normas de convivencia.
Les dice elogios a sus compañeros por sus trabajos.
Les dice elogios a sus compañeros por su forma de vestir.

68
69
82
66
88
68
78
72
68
86
86
70

ITEMS

Resultados post
test
N
%
201
229

3,32%
4,92%

3,30%
3,44%
2,99%
2,94%

219
226
236
220

3,61%
3,73%
3,89%
3,63%

3,08%
3,12%
3,71%
2,99%
3,98%
3,08%
3,53%
3,26%
3,08%
3,89%
3,89%
3,17%

230
215
194
226
204
227
224
219
218
206
216
227

3,79%
3,55%
3,20%
3,73%
3,36%
3,74%
3,69%
3,61%
3,60%
3,40%
3,56%
3,74%

3,57%
4,16%
3,39%
3,48%
3,26%
3,39%
3,62%
3,35%
3,98%
3,44%
3,08%
2,81%
100,00%

161
161
170
159
154
163
192
200
209
195
185
177
6063

2,66%
2,66%
2,80%
2,62%
2,54%
2,69%
3,17%
3,30%
3,45%
3,22%
3,05%
2,92%
100,00%

HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Juega con sus compañeros.
Se incorpora a los grupos para realizar trabajos en el aula.
Pide por favor cuando necesita ayuda.
Ayuda a sus compañeros cuando ellos lo necesitan.
Convence a su grupo para realizar un buen trabajo.
Organiza a su grupo aportando ideas.
Propone reglas para jugar con los demás.
Propone ideas para un juego nuevo.
Pide disculpas cuando se ha equivocado.
Pide disculpas cuando ha cometido un error sin intención.
Expresa su punto de vista cuando no está de acuerdo.
Sustenta explicando el porqué de sus opiniones.
TOTAL

dimensiones
Habilidades sociales
básicas
Habilidades sociales
avanzadas

79
92
75
77
72
75
80
74
88
76
68
62
2210

Menos
Más
desarrolladas desarrolladas
n
%
n
%
194

3,20%

236

3,89%

154

2,54%

209

3,45%

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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Se planteó la hipótesis siguiente: el taller “Pequiclown” influye
significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 5
años de la I.E.E. “sagrado corazón de Jesús” N° 465 – Huancayo. El cual fue
comprobado por los resultados obtenidos en la investigación.
De acuerdo a la prueba estadística “Chi” cuadrada (𝑥 2 ), la aplicación del
taller “Pequiclown” mediante su utilización como programa desarrolla
significativamente las habilidades sociales en los estudiantes del grupo
experimental (77,78%) en mayor nivel con respecto a la enseñanza tradicional
(técnica expositiva) brindando a los estudiantes del grupo control (0,0 %), esto
se manifiesta al comparar los resultados finales de ambos grupos que son
diferentes (véase tabla nº 2).
Los resultados de la presente investigación son corroborados con los de
LLANOS (Bolivia- 2006) donde sostiene que el programa de enseñanza en
habilidades sociales tuvo un impacto positivo en los alumnos que participaron
en dicho programa mejoraron así significativamente sus habilidades sociales
con respecto al grupo control. Así pues, vieron aumentada su competencia en:
obedecer más normas y reglas, compartir más con sus compañeros, resolver
problemas y ver mejorado su rendimiento académico.
De la misma manera, los resultados de esta investigación concuerdan con los
de TÁVARA y TORRES (Lima- 2012), quienes sostienen la eficacia del
programa de refuerzo de las habilidades sociales en niños considerando la
inteligencia emocional de la UNIFE. Incremento el nivel de desarrollo de las
Habilidades Sociales de los niños del grupo experimental a diferencia del grupo
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control. La experiencia ha permitido adoptar el nivel de Educación inicial con
una Metodología alternativo para elevar el nivel de las Habilidades Sociales de
los niños de 5 años, Esta tesis incremento el desarrollo de las Habilidades
Sociales que es muy importante en la socialización.
Así mismo RAMOS y ROJAS (2007), en su investigación “programa de
habilidades asertivas para alumnos del tercer ciclo de educación primaria de las
I.E.P. DE LA UGEL 03 – LIMA”, concluyeron que la aplicación de su
programa tuvo gran influencia en el desarrollo de las habilidades asertivas en
los niños y niñas de educación primaria de las instituciones educativas públicas
de la UGEL 03 de Lima Metropolitana.
Por otra parte ÁLVAREZ y MESCUA (2012) en su investigación titulada
“JUEGOS DRAMÁTICOS YEMITA EN HABILIDADES SOCIALES EN
ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE LA I.E.I. N° 30057 MARÍA DE
FÁTIMA-YANAMA”, concluyeron que el programa logro un gran avance
positivo en el desarrollo de habilidades sociales en el grupo experimental a
diferencia del grupo control en relación a la edad y el género desarrollados en
el grupo experimental se encontró que : las habilidades sociales se desarrollan
de igual forma entre varones y mujeres, determinado por el estadígrafo de t de
Student, en cuanto a las edades no presentan ninguna diferencia en el desarrollo
de las habilidades sociales después de la aplicación.
Finalmente, diversas investigaciones demostraron las ventajas de los
programas como método para mejorar el logro de las habilidades sociales y por
ende el aprendizaje de los diversos contenidos relacionados con la educación.
De acuerdo a la hipótesis general y específica:
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Se determinó que

𝑥𝑐2

>

2
𝑥72, frente a 𝑥𝑐2 > 𝑥0.05
(32,36 > 7,378), en

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (𝐻𝑂 ) y se acepta la hipótesis alterna
(𝐻1 ). Se concluye que: el taller “Pequiclown” influyo significativamente en el
desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.E. “sagrado
corazón de Jesús” N° 465 – Huancayo
En el cuadro 01 de la prueba de entrada de ambos grupos, se observó que el
75,00 % de los estudiantes obtuvieron la escala de nunca y el 25,00% obtuvieron
la escala de a veces y ningún alumno obtuvo la escala de siempre;
permitiéndonos afirmar que los estudiantes de la I.E.E. “sagrado corazón de
Jesús” N° 465 – Huancayo presentaron escasas habilidades sociales.
En el cuadro 02 de la prueba de salida de ambos grupos, se observó que 31,25
% de los estudiantes obtuvieron la escala de nunca. El 25,00% de los estudiantes
de a veces y el otro 43,75% estuvieron en la escala de siempre que solo se
obtuvo en el aula experimental (alhelí) y confirmando que los estudiantes del
aula alhelí de la I.E.E. “sagrado corazón de Jesús” N° 465 – Huancayo
mejoraron significativamente sus habilidades sociales después de haber
aplicado el taller “PEQUICLOWN”.
En el cuadro 05 y 06 de la prueba de entrada de las habilidades sociales
básicas del grupo control y experimental, el 77,08% de los estudiantes
obtuvieron la escala de nunca y el 22,92% obtuvieron la escala de a veces y en
la prueba de salida el 35,42% los estudiantes obtuvieron la escala de nunca, el
10,42% obtuvieron la escala de a veces y el otro 54,17% obtuvieron la escala
de siempre que solo se obtuvo del grupo experimental y confirmando que los
estudiantes del aula alhelí de la I.E.E. “sagrado corazón de Jesús” N° 465 –
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Huancayo mejoraron significativamente sus habilidades sociales básicas
después de haber aplicado el taller “PEQUICLOWN”.
En el cuadro 08 y 09 de la prueba de entrada de las habilidades sociales
avanzadas del grupo control y experimental, el 81,25% de los estudiantes
obtuvieron la escala de nunca y el 18,75% obtuvieron la escala de a veces y en
la prueba de salida el 37,50% los estudiantes obtuvieron la escala de nunca, el
37,50% obtuvieron la escala de a veces y el otro 25,00% obtuvieron la escala
de siempre que solo se obtuvo del grupo experimental y confirmando que los
estudiantes del aula alhelí de la I.E.E. “sagrado corazón de Jesús” N° 465 –
Huancayo mejoraron significativamente sus habilidades sociales avanzadas
después de haber aplicado el taller “PEQUICLOWN”.
La investigación también corrobora la eficacia del taller “PEQUICLOWN”
de manera favorable, participativa y activa en el desarrollo de las habilidades
sociales en los niños de 5 años de la I.E.E. Sagrado Corazón de Jesús N°465Huancayo.
De acuerdo a la teoría de la investigación:
Se ha seguido como sustento teórico el aprendizaje social de Ausbel,
Bandura y para medir las habilidades sociales la escala de Goldstein.
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11. CONCLUSIONES
1. Se diagnosticó la situación real en las habilidades sociales de los
niños de 5 años la I.E.E. Sagrado Corazón de Jesús N°465Huancayo, cuyos resultados son: los estudiantes del grupo
experimental obtuvieron porcentajes altos (77,78%) lo que indica que
el taller “PEQUICLOWN” influyo significativamente.
2. En relación a las habilidades sociales básicas y avanzadas el grupo
experimental obtuvo óptimas habilidades sociales básicas (96,30%)
y las habilidades sociales avanzadas (44,45%) lo que indica que el
taller

“PEQUICLOWN”

influyó

significativamente

en

las

dimensiones de las habilidades sociales.
3. Al experimentar la estrategia del taller “PEQUICLOWN” para el
desarrollo de las habilidades sociales el procedimiento estadístico
2
señalo que 𝑥𝑐2 > 𝑥0.05
(32,36 > 7,378), en consecuencia, se

rechaza la hipótesis nula (𝐻𝑂 ) y se acepta la hipótesis alterna (𝐻1 ),
demostrando que la investigación tiene un nivel significativo de
eficacia, esto se demuestra en la prueba de salida del grupo
experimental.
4. Queda demostrado al evaluar el taller “Pequiclown”, que influye
significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales de los
niños de 5 años I.E.E. Sagrado Corazón de Jesús N°465- Huancayo,
porque hallamos diferencias estadísticamente significativas entre el
puntaje promedio de la prueba de entrada (100% es nunca y a veces)
frente a la prueba de salida (43,75% es de siempre). Se observó el
interés, dinamismo y creatividad de los niños al realizar el talle
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12. SUGERENCIAS
1. Se sugiere que los profesores incluyan en sus programaciones el taller
“PEQUICLOWN”; ya que este tipo de talleres permite desarrollar
positiva y significativamente las habilidades sociales permitiendo
una mejor asimilación de conocimientos; cambios de actitudes y
mejora en la interacción con su entorno social.
2. El ministerio de educación debe estimular y capacitar a los docentes
para que trabajen y desarrollen distintas estrategias que permitan
desarrollar las habilidades sociales, ya que éste sirve como base para
el desarrollo de otras capacidades más complejas.
3. Los docentes deberían contar con el instrumento de evaluación de las
investigadoras ya que podría evaluar la falta de habilidades sociales
en los niños, el mismo que debe ser aplicado desde que el niño ingresa
al centro educativo, para diagnosticar y así poder buscar medios y
estrategias para desarrollar sus habilidades sociales y que el niño
pueda tener un clima favorable en el centro educativo para poder
desarrollarse bien cognitivamente.
4. Docentes y padres de familia del nivel de educación inicial deben
tomar conciencia que son modelos importantes a seguir ya que juegan
un papel muy significativo en la adaptación del niño(a) en la
sociedad, que enseñan las normas, actitudes que el niño practica en
su entorno social.
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