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RESUMEN 

 

ÁMBITO DE CONVIVENCIA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIALES PARA FORTALECER LAS ACTITUDES POSITIVAS EN NIÑOS DE 

PRIMERO DE BÁSICA 

 

Mayra Alexandra Salcedo Romero 

C.C: 0705052983 

briker213@gmail.com 

Autora 

El incorporar nuevos valores y conductas en los niños/as es una de las tareas más 

importantes que tienen los docentes de educación de primer año, la importancia de 

generar normas de conducta para responsabilidad de sí mismo y en la relación con los 

demás es de suprema importancia debido a la edad que tiene, en la cual tiene ya capacidad 

para iniciar la toma de decisiones. Como en todo el proceso de educación es necesario 

que los y las docentes tengan el dominio de desarrollar una enseñanza considerando al 

ser humano en su integralidad, es decir, el estado emocional, intelectual y el motriz, de la 

misma manera es importante que en esa educación integral se incorpore a la familia del 

niños como parte activa del proceso y que se diseñe una metodología y las actividades 

adecuadas de lo que se quiere enseñar. Para que este proceso sea eficaz y efectivo en la 

incorporación de nuevas experiencias en los niños/as de primer año de educación básica 

es indispensable utilizar los juegos como la herramienta estratégica más efectiva y dentro 

de ello con énfasis en los títeres que tiene la virtud de ser un instrumento completo en 

todo proceso de enseñanza, el títere ayuda en el desarrollo emocional, liberando todo tipo 

de timidez en los niños, también ayuda al desarrollo intelectual permitiendo grabarse 

textos de los guiones y la improvisación y el desarrollo motriz mediante el requerimiento 

de movimientos ágiles y muy cuidadoso de las manos y el cuerpo en general.     

Palabras claves: nuevas conductas, docentes, educación, niños, títeres. 
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ASTRACT 

 

SCOPE OF LIVING TOGETHER IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL 

SKILLS POSITIVE ATTITUDES TO STRENGTHEN CHILDREN FIRST IN 

BASIC. 

 

Mayra Alexandra Salcedo Romero 

C.C: 0705052983 

briker213@gmail.com 

Incorporating new values and behaviors in children / as is one of the most important tasks 

that teachers have education first year, the importance of generating standards of conduct 

for responsible self and relationship with others is of paramount importance because of 

his age, which has capacity to initiate and decision making. As in the whole process of 

education is necessary that the teachers have the domain of developing a teaching 

considering the human being in its entirety, ie, emotional, intellectual status and driving, 

in the same way it is important that in this integral education joins the family of the child 

as an active part of the process and a proper methodology and what you want to teach 

design activities. To make this process efficient and effective in incorporating new 

experiences in children / as first-year basic education is essential to use the games as the 

most effective and within this strategic tool with emphasis on puppetry that has the virtue 

of be a complete instrument in any process of teaching, puppet helps in emotional 

development, releasing all kinds of shyness in children, it also helps to the intellectual 

development by allowing recorded texts scripts and improvisation and motor 

development by requiring movements agile and very careful hands and body in general. 

Keywords: new behaviors, teachers, education, children, puppets. 

 

 

 

 

 

 



V 
 

ÍNDICE  

DEDICATORIA ...........................................................................................................I 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................II 

RESUMEN .................................................................................................................III 

ASTRACT ................................................................................................................. IV 

ÍNDICE ....................................................................................................................... V 

INTRODUCCIÓN .....................................................................................................11 

DESARROLLO .........................................................................................................12 

CONCLUSIONES .....................................................................................................19 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................20 

ANEXOS ....................................................................................................................21 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUCCIÓN 

Los estímulos que reciben los niños durante los primeros años de vida podrían ser los 

determinantes  de la conducta y la personalidad del ser humano para el resto de su vida, 

de allí la importancia de lo que hagan las familias y los docentes como responsables 

principales del proceso de educación de los niños, pero también depende de la comunidad 

en general como trata a los niños y niñas a esta edad, estos pueden recibir buenos 

estímulos y desarrollar la personalidad de manera muy sólida, tener conductas y acciones 

con responsabilidad y cuidado de sí mismos y también el cuidado de los demás, en 

contraparte si reciben estímulos de malos tratos en esta edad pueden generarse conductas 

de resentimiento que tendrá repercusiones negativas contra sí mismo, como el consumo 

de drogas, alcohol y otras conductas, pero también con los demás como relaciones de mal 

trato y violencia en la sociedad. 

Por la importancia del tema, el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar 

estrategias para la enseñanza efectiva en los niños de primer año de educación básica 

mediante el análisis de artículos científicos, para aportar a mejorar las formas de generar 

experiencias positivas en los niños/as. 

La investigación inicia con análisis general de la temática para luego centrarse en la 

metodología y los actores responsables como son los docentes y las familias de los niños 

y finaliza describiendo la virtud que tienen los títeres como herramientas generadoras de 

nuevas experiencias en los niños/as.  

La metodología que se ha utilizado es el método deductivo este ha permitido comprender 

el tema desde lo más amplio como la importancia que tiene el mismo, para luego analizar 

a los actores y las estrategias que posiblemente puedan ser utilizadas y finalizar la 

poniendo énfasis en los títeres como una herramienta completa para la enseñanza de 

nuevas conductas y valores en los niños y niñas de primer año de educación básica.   
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DESARROLLO  

La historia de la humanidad se cuenta o se describe por sus ámbitos y estilos de 

convivencia, siempre se inicia describiendo el lugar donde sucedió un hecho y luego se 

narran las circunstancias de los acontecimientos, de tal manera que el lugar y el estilo de 

convivencia son las formas básicas de contar la vida de la humanidad a través de los 

tiempos. Los hechos que más impactan en los lectores tienen como fundamento el estilo 

de las relaciones entre las personas como ejemplo de una terrible relación de la sociedad 

son las guerras mundiales, ese acontecimiento se encuentra marcando la historia y tiene 

como fundamento de su importancia esa relación de muerte y asesinato entre seres 

humanos, también tenemos la bella novela de Romeo y Julieta, marcada por esa mágica 

relación amorosa.  

Con el preámbulo del párrafo anterior se deja claro la importancia que tiene construir con 

los niños estilos de convivencia respetuosos consigo mismos y solidarios con los demás, 

un estilo de relaciones que no se mire al otro ser humano como un adversario al cual se 

debe combatir, sino por el contrario se lo mire como el amigo/a con el cual tengo que 

complementarme solidariamente a través de acciones concretas y con un estilo amoroso. 

Para tener éxito en la enseñanza de estilos de convivencia en los niños de primero de 

básica es indispensable, para los docentes y padres de familia conocer las etapas de 

desarrollo que tienen los niños/a, no se trata de un momento cualquiera sino de la etapa 

más importante que tiene el ser humano y sobra la cual se conforma la personalidad que 

será determinante por el resto de su existencia, para Duek, Carolina, como lo describe en 

su investigación Infancia, Desarrollo y Conocimiento manifiesta que esto incluye:  

Someter a reflexión los modos en que los niños y las niñas crecen no supone, 

solamente y como ya lo dije, pensar escalonadamente un desarrollo fisiológico. 

Implica, claramente, tratar de analizar y complejizar los modos en que los 

cambios, las rupturas, se incorporan de otra manera en sus vidas. (Carolina, 2010, 

pág. 9) 

Este momento de ruptura que se produce en el ser humano a partir de su nacimiento en 

sus primeros años es una etapa determinante que en la filosofía humanista se ha 

denominado como una de las etapas más importantes del paisaje de formación, Mario 

Rodríguez Cobos, principal desarrollador de esta filosofía, cuando en la obra Diccionario 
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del Nuevo Humanismo explica el paisaje de formación es la una ubicación de la persona 

en el momento actual por una representación de los hechos pasados y más o menos con 

algunas miradas al futuro, y que esos reflejos firmes del pasado y los anhelos del futuro 

representan el ser humano en el presente; otra explicación, en relación al paisaje de 

formación, expresa que son los acontecimientos o circunstancias que vivió el ser humano 

y la incidencia de la relación de este con el medio, es decir el yo y mis circunstancias 

vividas constituyen el paisaje de formación, pero también deja claro que el ser humano 

no es con un paisaje de formación condicionado y limitado por aquellos acontecimientos 

del pasado sino que existe una modificación continua teniendo como fundamento las 

propias experiencias, finalmente explica que el paisaje de formación tiene que ver con las 

creencias y también los valores que tiene cada individuo en la época generacional en el 

que le toco vivir (Cobos, 2015). Con esta referencia queda clara la importancia que tiene 

el paisaje de formación en los niños/as por lo tanto quienes tiene las responsabilidad de 

tener un niño en sus manos deben adecuar su conducta y sus acciones para colaborar que 

la constitución de ese paisaje de formación sea orientado al aprendizaje de un estilo de 

vida de relaciones armoniosas, no cabe duda que en un primer momento esta tarea cae en 

las familias y en un segundo momento en los docentes, transversalmente la comunidad 

en general tiene la responsabilidad de cuidar y aportar a que los niños/as tengan una buen 

estilo de relaciones. 

La familia es la que da los primeros estímulos a los niños/as, familia debe tener claro la 

importancia de estos primeros meses de vida a decir de Edilia Perdomo en su obra 

Estimulación Temprana,  en los doce primeros meses se desarrolla el ochenta por ciento 

de la intelectualidad de los niños/as: 

La estimulación de los niños desde la familia y la institución tienen un papel 

rector, si se tiene en cuenta que el 80 por ciento de las capacidades intelectuales 

de un ser humano se desarrollan entre los 12 primeros años de vida. (Edilia, 2011, 

pág. 2)  

Pero la familia debe permanecer vinculada a todo el proceso de formación de los niños/as, 

de manera especial cuando estos se incorporan al sistema educativo, uno de los retos 

actuales es que mantener la integración de las familias a los procesos educativos que 

según Pizarro Paulina, Santana Alejandra y Vial Bernardita esta vinculación se ha venido 
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debilitando y lo manifiestan citando a (Maestre 2009) en su investigación titulada La 

Participación de la Familia en la que describen este proceso expresando que: 

Las primeras escuelas mantenían una estrecha unión con la comunidad. A 

principios del siglo XX comenzaron a distanciarse. La labor cada vez más 

compleja, y los maestros enseñaban materias y utilizaban métodos alejados de la 

experiencia de los padres y madres, que  poco tenían que decir acerca de lo que 

ocurría en las aulas. (Bernardita, 2013, pág. 4)  

Con este análisis, uno de los primeros elementos a considerar en el proceso de formación 

de los niños/as es la incorporación de las familias a los procesos de formación, teniendo 

en cuenta su importancia se puede considerar que si no existe esta simbiosis el proceso 

no va a tener los resultados esperados o por lo menos va a sufrir demasiados retrasos. Los 

docentes tiene la capacidad y el profesionalismo para la educación y formación de los 

niños pero los padres tiene y pueden desarrollar con mayor afectividad acciones concretas 

por el tiempo que tienen en el hogar y por la intensa relación afectiva que existen con el 

niño/a.   

El sistema educativo, en la práctica, no ha previsto la incorporación de la familia como el 

eje fundamental para el proceso educativo de los niños/as esto hace una educación llena 

de incorporación de una enseñanza basada en los textos y muy poco en la incorporación 

de los niños/as como sujetos integrantes responsables dentro de una familia y una 

comunidad. Esta incorporación de la familia al proceso educativo no se trata de una 

presencia testimonial solamente, sino de una implicación integral para obtener los 

resultados deseados, como dice Fernández José (2010) en su estudio Estrategias y 

Prácticas Educativas Eficaces para la Inclusión: “La idea es que la educación y el 

aprendizaje se producirán de manera más poderosa si todos los implicados entienden lo 

que está sucediendo y si todos ellos forman parte del juego” (pág. 19). Para que el sistema 

educativo sea una verdadera herramienta de desarrollo de la sociedad se requiere que 

desde los primeros años de formación de los niños/as está se desarrolle en el estadio de la 

convivencia familiar y social apoyado con el profesionalismo de los y las docentes, en la 

actualidad el proceso educativo saca a los niños de las familias y de la comunidad para 

enseñar los contenidos teóricos que han diseñado desde el ministerio respectivo. 
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Las dificultades para generar un ambiente armonioso de convivencia deben, 

necesariamente, iniciar con el ejemplo de los y las docentes, estos de alguna manera son 

los referentes ejemplares para los niños, los niños que a esta edad tiene muy poco 

desarrollado el sentido de la opinión, pero están totalmente en una disposición de 

recepción de los estímulos que a ellos les llega y lo asumen como una realidad a seguirlo 

o imitarlo, en este sentido se puede decir que si no existe el ejemplo de parte de los 

docentes es muy difícil generar en los niños un estilo de convivencia armoniosa, esto los 

expresa con claridad Fraile Martín en su análisis sobre La Cultura Escolar y el Oficio de 

Maestro, en el mismo que se destaca que para que un docente tenga una verdadera 

autoridad en el aula debe tener cuatro cualidades, una física, otra intelectual, otra didáctica 

y por último una cualidad moral, en relación a la cualidad moral manifiesta:  

La última cualidad exigible hace referencia a la moral, a la ejemplaridad en todos los 

actos ante el alumno unida a otras que en el desempeño diario de la profesión ayudan a 

realzar la autoridad, como son la sencillez de trato, la paciencia, dulzura, abnegación, 

alegría y justicia. (Martín, 2015, pág. 11) 

La ejemplaridad de los y las docentes se convierte en la primera condicionante para 

trabajar una cultura de convivencia armoniosa dentro del aula. 

En la práctica cotidiana no se ha considerado como esencial e ejemplo de los y las 

docentes, dentro de las instituciones educativas se ha visto esa relación poco o nada 

armoniosa, poco colaborativa entre los docentes e incluso en ocasiones llegando a la 

confrontación, esto incide mucho en los niños y en la conducta que van asumiendo como 

normal con sus compañeros de aula, en una investigación realizada por Pareja José y 

Pedrosa Beatriz denominada Mejora de la Convivencia a través de la Investigación-

Acción Participativa llegan a la siguiente conclusión:        

La falta de implicación en el trabajo colaborativo. Uno de los puntos más 

destacados por los implicados ha sido la falta de colaboración entre el profesorado, 

manifestando que tan sólo un reducido grupo ha sido capaz de llevar a cabo lo 

acordado y trabajar según lo esperado, mediante el consenso, la ayuda mutua y el 

trabajo en equipo. Esta actitud individualista socava la implicación general del 

grupo en tanto que relega a un segundo plano la importancia de trabajar 

colaborativamente. (Beatriz, 2012, pág. 22) 
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Para trabajar buenos ambientes de convivencia con los niños es indispensable trabajar 

nuevos estilos de relaciones entre los docentes, en contraparte los niños se guiarán más 

por la percepción de las malas relaciones entre los docentes y asumirán como sus propias 

formas de relacionarse son los demás. En este contexto le educación debe ser para generar 

valores que nos ayuden a construir un mundo sin violencia, esta meta de construir una 

nueva sociedad sin violencia requiere de la incorporación de una nueva visión y acción 

desde la educación, una educación que incorpore a los seres humanos, desde la temprana 

edad al compromiso firme y claro por esa nueva orientación del destino de la humanidad, 

en las conclusiones a las que llegan Ávila Minerva y Paredes Italia en la obra Educar para 

la Paz desde la Educación Inicial expresan que:   

Toda planificación educativa supone una intervención intencional y precisa, 

educar para la paz constituye hoy en día parte de esa intencionalidad, que al darle 

una dimensión transversal en la programación didáctica logra integrar todas las 

áreas de aprendizaje y sus contenidos. (Italia, 2010, pág. 20) 

Entrando en el campo de las estrategias, dejando claro que es indispensable la 

incorporación de las familias a los procesos de educativos de los niños/as y que la 

ejemplaridad de los docentes son dos líneas básicas para un sistema educativo en el que 

se construyan estilos armoniosos de relaciones. En lo específico es necesario contar con 

estrategias que facilite el aprendizaje agradable de los niños, estas estrategias deben tener 

por lo menos elementos indispensables: el primero que no sea un estilo impositivo vertical 

en el que el niño/a no construye sus aprendizajes sino lo recibe como una imposición, 

muchas veces agresiva y pesada, esto hace que los niños/as presente resistencias y en 

ocasiones rechazo al proceso educativo, el proceso educativo debe ser construido por la 

experiencia del niño con la motivación y acompañamiento del docente y de los padres; 

en segundo lugar las estrategias de enseñanza deben salir de los libros para incorporarse 

a la práctica de convivencia de los niños/as, es decir, en los espacios de la familia y de la 

comunidad, es allí donde se deben construir la mejores y reales experiencias.  

En la práctica de la enseñanza moderna ya es indispensable hablar y contar con la 

incorporación de las herramientas de tecnología de información y comunicación, está nos 

brinda las más variadas, útiles y atractivas herramientas para generar el aprendizaje en 

los niños desde la primera infancia, como dice el Colectivo Educación Infantil y TIC 

(2014) en su trabajo Recursos Infantiles Digitales para la Educación Infantil: “las TIC se 
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han  convertido en el mejor aliado para favorecer el desarrollo de dimensiones y 

competencias de la primera infancia” (pág. 4). 

Otra de las herramientas a utilizar es la lúdica esto es el juego con sus atractivos coloridos, 

formas y sonidos, esto hace que mueva positivamente los estados emocionales de los 

niños y se incorporen generosamente al juego del aprendizaje, por el contrario si no existe 

la lúdica como método de trabajo en la educación con los niños de primero de básica, el 

o la docente tendrá mucha resistencia de parte de los niños y los resultados serán poco 

efectivos. 

Dentro de la lúdica tenemos los títeres como una de las formas más efectivas para 

incorporar nuevos aprendizajes en los niños/as. Los títeres según Oltra Miquel (2014) en 

su trabajo titulado El Títere como Objeto Educativo, da como válida la siguiente 

definición: “Los diccionarios definen la palabra títere de varias maneras; una de las más 

frecuentes y tradicionales es: “cualquier muñeco u objeto manipulado que reemplaza el 

actor durante el juego escénico” (pág. 3). 

Las ventajas de la utilización de los títeres en el proceso educativo con los niños/as son 

múltiples ya que tiene la capacidad de mover al máximo los estados emocionales, se 

puede decir que los títeres son una herramienta completa para la educación inicial, con 

esta herramienta se puede desarrollar de manera integral la educación, entendiendo esta 

como el desarrollo emocional, mental y motriz. En cuanto a lo emocional se puede hacer 

que el niño/as rompa la timidez o el miedo de estar al frente del público, el títere lo permite 

con mucha facilidad ya que el niño puede estar escondido de tras del títere, es decir, está 

frente al público pero no tiene una presencia directa esto le disminuye totalmente el miedo 

o vergüenza que tiene un niño a ser expuesto directamente ante el público, Ubarela 

Amada, Escamilla Iris, González María, Ramírez Yessica y Soto Ana (2012) en su obra 

del Proyecto de Innovación Educativa Basada en Evidencia, allí manifiestan: “Cada día 

se postula con mayor fuerza la necesidad de propiciar diversas situaciones para la 

expresión emocional de los niños preescolares y de los beneficios conductuales y 

afectivos de su uso” (pág. 22); permite la creatividad y la improvisación en el momento 

de la actuación; son además muy útiles para el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, 

los movimientos para ser más emocionantes deben ser rápidos y muy precisos esto obliga 

al esfuerzo motriz sin que el niño se sienta presionado al movimiento sino lo hace por la 

emoción de la misma actuación. Finalmente el usar títeres tiene también una ventaja 
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económica y ambiental ya que se puede construir títeres con materiales económicos y a 

su vez ecológicos, como una media o un trapo usado, cartones botellas, es decir todo tipo 

de cosas u objetos inservibles pueden ser transformados en títeres y convertidos en la 

mejor herramienta de enseñanza. 

Las actividades con los títeres para los niños/as de primer año de educación básica  pueden 

ser utilizadas para la enseñanza mediante la narración de guiones cortos que incluya lo 

que el docente quiere incorporar como nueva experiencia en los niños/as, por ejemplo si 

se trata de enseñar el aseo personal como el bañarse tendrá que el guion ser narrado en un 

ambiente de lluvia, desde la ducha o de una llave de agua para que le niño realice la 

actividad con su títere, si el docente quiere enseñar valores en la relación con los demás 

tendrá que jugar con los estados emocionales de dolor y sufrimiento que provocan las 

malas relaciones y con la felicidad y la libertad que se produce con las buenas relaciones, 

de esta manera se genera experiencia emocionales y nuevos valores tan necesarios y 

eficaces en los niños por esta edad, en esta dirección de diseño de actividades con títeres 

son de fácil adaptabilidad al tema que se quiere experimentar con ellos. 

Propuesta 

Para incorporar nuevos aprendizajes y normas de relaciones armoniosas con los demás y 

con la responsabilidad personal de los niños de primero de básica es necesario que el o la 

docente las ponga en práctica como ejemplo para los niños/as, la educación de la 

ejemplaridad, en segundo lugar la incorporación de las familias a los procesos educativos 

y utilizar como herramienta de trabajo para la generación de nuevas experiencia sesiones 

diarias con títeres de entre 8 a 10 minutos por sección. Para la enseñanza con títeres la o 

el docente debe iniciar construyendo con los niños los títeres necesarios para el trabajo 

como los de guates que son fáciles de construir y manipular, el o la educadora deben tener 

la capacidad o habilidad necesaria para realizar los guiones de teatro acorde a pequeños 

conflictos que se presentan para que adquiera carácter de “realidad”, que deben ser muy 

cortos y de fácil adaptación en el escenario. 

CONCLUSIONES 

- La educación será más efectiva si el docente trabaja con el ejemplo de aquello que 

desea enseñar y como segundo elemento se le vincula a la familia del niño/a al 

proceso educativo como parte ejecutora de actividades. 
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- La metodología debe ser lúdica e integral, esto es que debe trabajan los ámbitos 

emocional, intelectual y motriz, para la incorporación de nuevos aprendizajes en 

los niños de primero de básica.  

- Los títeres son una de las herramientas más completas que deben ser utilizados en 

las aulas de primer año educación básica, para generar nuevas experiencia e 

incorporar nuevos valores y conductas. 

  



15 
 

BIBLIOGRAFÍA  

Beatriz, P. J. (2012). Mejora de la Convivencia. Profesorado, 22. 

Bernardita, P. P. (2013). La Participacion de la Famila. Diversitas, 4. 

Carolina, D. (2010). Infancia Desarrollo y Conocimieto. Revista Latinoamericana de de Ciencias 

Sociales Niñez y Juventud, 9. 

Cobos, M. R. (2015). Diccionario del Nuevo Humanismo. Mendoza : Planeta. 

Edilia, P. (2011). Estimulacion Temprna. Varona, 2. 

Fernandez, J. (2010). Estrategias y Práctica Educativas para la Inclision . eepa aape, 19. 

Infantil, C. E. (2014). Recursos Infantiles Digitales. Zona Próxima, 4. 

Italia, A. M. (2010). Educar para La Paz. Omnia, 20. 

Martín, F. (2015). La Cultura Escolar y el Oficio de Maestro. Educacion XX1, 11. 

Miquel, O. (2014). Los Títeres Como Objeto Educativo. Espacios en Blaco, 3. 

Ubarela Amada, E. I. (2012). Proyecto de Educación Educativa. Centro de Estudios Educativos, 

22. 

 

 


