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CAPITULO 1.0 

INTRODUCCIOM 
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l.l Titulo 

"PROGRAMA DE SOCIABILIZACION DENTRO DEL AMBITO ESCQ 

LAR PARA NIÑOS DE PRIMERO Y SEGUNDO ANO DE PRIMARIA" 

De la escucln, cspccial111cnte del docente y del 

psic:ólogo que laboren en ésta, se espera el logro de 

ln formación integral del alumno; tocando en cuenta estos 

últimos conceptos, que se refieren a lo ayuda que se 

proporciona, 111edinnte la educación, para que todo estu

diante logre el máximo desarrollo biológico, psicológico, 

moral y social. Es por esto que se ha pensdo en realizar 

un trabajo que sen Útil paru unu de esas áreas dcscr1tns: 

Que es la Social.-

Este trabajo se ha procurndo hacer lo mús completo 

posible y ndcmáe de unn manero que todo docente y psicólo

go ciue esté relacionado con niños de primero y segundo 

año de primaria lo puedo aplicar. 

1.2 Objeti\'O 

Elaborar un Programa para niños con problemas 

de socinbiliznc.ión de priemro y segundo año de primaria, 

mediante una serie de actividades toles como: juegos, 

dinó.mtcos y tareas dentro del ámbito escolar, en base 

ol modelo de Jerrold E. Kemp. El programo pretende ser 

de gran utilidad porn educadores y/o maestros de los 
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niveles escolares mencionados. 

1.3 Formulac1ón del Problema 

"En el proceso evolutivo del niño huy un momento 

en que éste necesita estDbleccr relaciones sociales con 

otros niños. Prefiere jugor con ellos antes que petsnneccr 

oisludo, sumergido l!A sus propios juegos. Esca edad se 

corrclacionn con lo prccscoloridod o seo con lo vida 

en el jordin de infantes. En esta etapa no se perfilan 

todov!o los coroctorisLicus sobresalientes propios del 

niño. Esto qu!crc dcci•• que como se huya en un momento 

de: máximo tendencia, sus conductas no expresan un modo 

de ser personal. El ingreso en lo escolaridad primario, 

llevo por lo tonto, 

en pleno iniciación 

do." (9) 

el si¡;no de una vidu social 

quo el grll.po tenderá n ir 

todavía 

formnn-

Esca nueva otupo de relaciones sociales y el ingre

so a un nuevo y diferente núcleo $DCiol, constituyen 

en el niño lo labor a lo adoptnc1Ón en la sociedad escolar. 

Adcm4s; «Al cnscñorle destrc~ns de carácter ocnd6-

mico, al o~pliar su almac6n da información cultural, 

al estimular sus nccesidndcs da logro y dominio de las 

tarcos y del medio, y al proporcionarle uno práctica 

vigilada en materia de relaciones sociales, tonto con 
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los ndultos como con unn gamo m4s a=Plin de comvofteros, 

la escuela deberlo capucitarlo más pare enfrencursc con 

mayor Cac1lidnd ol nümcro cado vez mús grande de oportuni

dades y de desafíos, nsl como de problemas que se Levantan 

en el camino que conduce a la r.a1tlurc;i: ps"icológicn." 

(MUSSE!i) (24) 

Por lo descrito anteriormente, según los nut.ore.s 

que se consulcuron, se puede deducir que en lo actualidad 

existen cada vez más exigencias por parte de lo sociedad, 

a las que todQ ser humano se enfrentn tnr-dc o temprano, 

Y ln escuela debe estar ante este problema cn!rcncúndolo, 

analizándolo y buscando soluciones cficoccs en formo 

continua. Es por ello que se quiere ayudar ante tnl situa

ción elaborando un prosromo de soctab11tzaci6n que se 

aplique en la escuela.-

1.4 Evalunei&n del Problema 

La escuela constituye en el niño un principio 

bllaico de relaciones soeiale$. Vn conociendo genta- nueva 

con ln cual hn de intcrcombinr impresiones y fortalecer& 

un vinculo social importante paro sus relaciones sociulcs 

posteriores. En los aulus de clases, el nino convive 

y se relaciona con compañeros de su edad y con personas 

ndultas (mncscros); sin embargo es importante que ade~6s 

de recibir los hubitunles clnacs, el infante se socinbili-
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ce o trav6s de juegos y actividades propios de su edad.-

En base a manifestaciones con éstas, más que 

nunca se necesita crear un plan de ayuda para que los 

niiios de los niveles primero y segudo año de primaria 

logren una adecuado sociabilización en su ámbito escolar. 

De acuerdo a corno el niño vivo los relaciones sociales, 

irá manifestando por medio de sus actividades mucho modos 

de ser diferentes.-

Lo adecuada sociabilización a una edad temprana 

en el niño constituye uno parte esencial en su desarrollo: 

moral, familiar, personal y escolar. Además do que fomenta 

en el infante una mayor seguridad poro lograr satisfacer 

metas y objetivos en su vida. Lo inadecuada sociabilizo

ción en los dos primeros años de educación primnrin consti 

tU}'C un serio problema al cual han de enfrentarse podres.de 

familia, maestros, psicólogs, pedagogos y todos aquellos -

interesados en el campo de la educación infantil. Es 

por estns razones que se hn dispuesto de un programa 

especinl poro lo sociabilización de dichos niños. 

El programa estnró dirigido especialmente para 

esos dos primeros niveles de educación primaria, porque 

es en esta etapn cuando el niño comienza a sostener rela

ciones sociales con otros compañeros. Además en estos 

años escolares se suscitan con mo}'or frecuencia problemas 
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de desndaptaci6n, y esto se debe a que el nido comienza 

a introducirse en un nuevo circulo social, a adaptnrsc 

a :riucv11s reglas y normas escolares, y tendrá que aprender 

n convi.vir y reloc:.ionarst? con otros niños, rPoestros y 

tt"abnjndores escolnrcs. 

1.5 Limitaciones del Problema 

El. progrumn ·estiÍ elaborado poro los nil\os de 

primero y segundo año de· primario. 

- El programa sblo trotar& lo soc:.iobiliznci6n dcn-

tro del ómbito escolar, es decir, no obnrc:.ard el 

ambiente (omilior y c:.omunidod en general. 

- Lo edad estará comprendido entre los 6 y los 8 Y 

medio años de edad en ambos sexos. 

- No abürc:.arñ limitaciones intclcctunlcs (deficien

tes mentales), ni con problemas f!sic:.os (sordera, 

ceguera, por&ltsis cerebral, entre otras), tompo

co será efectiva en niños con problemas psiquió-

tricos (autismo, psicosis infantil ngudo, entr~ 

otrns); y que por consecuencia tuvieron problemns 

pnrn la socinbiliznción secundarios a su enferme

dad. 

1.6 Dcíinición de Tórminoa Claves 

SOCIABILIZACION: Es ln inclinoci6n innato del hombre 

que lo eru:.nndnn en lo búsqueda de rclocionea sociales 
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con tos demás seres 

el individuo aprende 

humanos. Dentro de este proceso, 

los normas morales, cívicas que 

son lo. bnse importante de 

que se dé una adecuada 

la oportuna cstimulaci6n 

todo sociedad en general, Pare 

sociabilización, es necesaria 

de esa tendencia natural del 

hombro. Es decir, que a través do ciertos medios, el 

individuo aprenda a tener un adecuado trato y adaptación 

en le sociedad, o manejar y respetar las normas esenciales 

que lo llevarán o alcanzar este fundamental proceso. 

(Esta de!inicibn cstó basada en la invcstignci6n de varios 

llutores). 

AMBITO ESCOLAR: "Es el espacio o lusnr donde se 

llevan a cabo actividades académicas y escolares, y donde 

se desenvuelven los alumnos para lograr un aprcndiznjc 

formativo y paro olcunznr posteriores formas de aprender. 

También en este ambiente, los trabojndores de lo educación 

comporten srnn parte de su tiempo entre ellos mismos, 

y con los alunmnos dentro y fuero di! lns nulos." {A. 

Medic.1) (22) 

PROGRAMA; "E:i lo c)C.presión previa, ordenado y deto

llodo de los trabajos que el lllaestro y el nlqmno hnn 

de efectuar en la escuela. En lo Qrdennc.t6n de lo labor 

ese.olor, los programas son un elemento imprescindible, 

ya que representan lo sist:emutiznción previo del trabajo 
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de la escuela. Ln orientación del prosramo es intelectual 

y práctica, puesto que en él se incluye todo lo que se 

tiene que renlizor para alcanzar el aprendizaje deseado." 

(10) 

1.7 Naturaleza y Orden de Presentación 

Este cnp{tulo como se habrá observado, oriento 

al lector dando ideas claras y objetivas de lo que esto 

programo pretende llevar o cubo. El cnpitulo 2 brindo 

toda la información posible acerca del temo. Esto le 

ayudará a conocer más a fondo en qué consiste la sociabi

lizaci6n, especialmente en el área escolar~ además se 

describen las influencias que puede tener un niño para 

que la sociobilización se desarrolle en él odccuadnmcnte, 

y por otro lodo, los causas (recuentes de lo ~csodaptación 

escolar; además lns divcrsns maneras paro detector proble

mos de odoptoción a ln escuela. 

la 

El capitulo 3 

primero es d~ gran 

se divide 

i111l'ortoncta 

en dos 

porque se 

partes; 

explican 

las bases que se tomaron en cuento para rcnli~ar el pro• 

gramo; ol modelo, el esquema, loa instrucciones, os! 

como la 

parte, 

nplicoción del modelo 

consiste en lograr el 

y se refiere • la 

al programa. La segunda 

'objetivo pt"incipnl del 

~eact"ipción y desarrollo 

de éste, toles como; los juesos, din6.miens y actividades 
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que fueron infantiles., 

que la socio bilizac16n 

mente entra los niños. 

ascogidns cuidodosomcntC! pare 

pueda realiznrsc adecuado-



C A P I T U L O 2.0 

HARCO TEORlCO 
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2.1 Antecedentes del Problema 

Existen algunos invcstigociones que están dirccto

mcntc rclocionodos con este trabajo que se pretende reoli

zor. Lo primero de ellos es lo siguiente: 

"Terapia Lúdico Grupal como medio de tratamiento 

de Problemas de Dcsndoptoción Escolar", realizado en 

1979. 

Lo investigación se llevó o cabo con niños de 

10 y 11 años de edad que presentaban problemas de con

ducto, que pudieron ser debidos o dificultades de odop

toci6n, Lo muestro fue de 30 alumnos de lo escuelo frima

rio Federal Ramón Corono en lo ciudad de Guodolojoro, 

Jolisco.-

Lo terapia lúdico es un instrumento basado en 

juegos poro nifios. Ya que el juego constituye su medio 

natural de outOcxprcsión, el niño tiene lo oportunidad 

de octuor por este modio todos sus sentimientos, actitudes 

y emociones, Además esto teropio proporciono al niño 

uno odoptoción o lo soctedod porque le permite lo convi

vencia y cooperación con otros compañeros. 

El motertol lúdico utilizodo en lo investigoción 

fue o hose de juguetes sencillos 

pudtero llomor lo atención. También 

que o los 

se utilizó 

niños les 

el Inven-



10 

torio de Adaptaci6n de Carl Rogcrs. Este es un instrumento 

ideado para evoluor de un modo general en qué medido 

un niño está satisfactoriamente adoptado o sus amigos, 

o su familia y a si mismo. También procuro obtener alguna 

información acerca de sus maneros de enfrentar las difi

cultades. 

Lo hip6tesis planteado en esto investigación qucd6 

estod!sticamcntc comprobada, lo cual demostr6 lo efectivi

dad de la terapia lúdico grupal como medio de tratamiento 

de problemas de dcsodoptoción durante lo infancia, Se 

puede concluir que el trobujo realizado tiene uno gran 

reloci6n con lo sociobilización del infante; porque logro 

mediante la terapia lúdico grupal, que el niño establezco 

vínculos sociales con los demás compañeros¡ yo que el 

juego constituye uno de lns primeras bases que ayudan 

ol niño a establecer relación social con los demás,-

Todo esto proporciono gran ayudo ol prosrama que 

se pretende realizar porque demuestra que la falto de 

sociabillzaci6n en el infante es un problema común que 

puede llegar o solucionarse con los tipos de juego que 

se le enseñen al nifio, (18) 

Uno segundo investigoci6n es la llamado: "Efecto 

de los Instrucciones y el Reforzamiento Social sobre 

lo Conducto Perturbadora dentro del nulo en Niños Atípicos 
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y Desodopcndos Sociolmcntc." (Estudio realizado en 1981). 

So llev6 o coba en lo Escuelo de Educoci6n Especial 

poro Niños con Atipicidod y Desadoptoct6n Social de la 

Coso Uogor del D.l.f •• Jalisco, Dcspubs de uno obscrvoci6n 

general o codo uno de los grupos, se cligi6 al de primer 

oño de primario de lo clase de Español, en donde se esco

gieron ocho niños varones c;on edades de 8 o 14 años, 

quienes en base o uno observnci6n previo, criÍn los que 

monifescobon mós conductos perturbadoras dentro del sula. 

En este trabajo se recurrió ol uso de reforzadores 

positivos verbales, Estos contcnlon palabras olentodoros 

que surtían sron efecto en los niños. También se utiliza

ron gráficos en los cuales se iban morcando los conductos 

insociables y lo oplicoci6n de los reforzadores. Con 

lo oplicoci6n do éstos, pudo obtenerse lo disminuci6n 

do conductos sociales indescobles dentro del oulo de 

clases. 

Esto investigoci6n guordo cierto onologio con 

el trobujo que se pretende llevor o cobo. Se demuestro 

en lo investigoci6n que el uso de re(orzodorcs positivos 

y vcrbolcs 0 puede oyudor o disminuir los conductos socia

les inodecuodos en los niños. Lo sociobilizoci6n escolar 

puede lograrse impartiendo esto tipo de incentivos en 

los niños, yo que el estor escuchondo polobros olcntodo-
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ras, provocan en el infante uno formo adecuado de compor

tamiento dentro del sal6n de clases; y uno vez logrado 

lo conducto oceptoblc, el niño cuento con una base firme 

poro empezar o sostener relaciones sociales con los demás 

niños. (16) 

"Programo de !labilidades Sociales de Adoptnci6n". 

Fueron llevados Q cabo en aifü:is de ambos sexos que tenían 

problemas de adaptación social. El estudio se realizó 

en 1983, 

Son una serie de programas descritos n continuo-

ción: 

l.- Programo de Conducto Verbal: los programas 

del lenguaje están presentes en una o brumadora mayoría 

de los individuos que sufren de retraso en el desarrollo 

y forman uno amplia goma que va desde lo ouscncio total 

de repertorios, hasta los dificultades de vocobulorio 

gromoticoles. Los progrnmos de Conducto Verbol fueron: 

Corrección poro el Mutismo 

Programas de Toctos 

- Imitación Vocol 

- De Articulación 

- Introverbales 

- Fluidez Verbal 

2.- Progromos de Cuidado Personal,- Lo que se llamo 

cuidado personal comprende un conjunto de actividades rela

cionadas con la limpieza y el arreglo personal. toles como: 

1 



. 13 

lavarse, vestirse, comer odecundamente, controlar esf!nte

res, entre otros. 

Los programas de esto índole fueron los siguientes: 

- Programo poro lavarse 

Programo poro vestirse 

- Progr-omn puro comer odccuodnmente 

- Progromn paro lavarse los dientes 

J.- Programas de Conducto Social. Se rcoliznran con 

el propósito de que se fomentaron los hobilidodcs sociales 

poro lo odoptoción adecuado. Se han utilizado diversos tés. 

nicos de modi[1coci6n de conducto poro el cstnblecimicnto 

o mantenimiento de las conductos sociales, yo seo traba

jando directamente sobre los conductos sociales deseables 

o bien eliminando primero las inodccuodas que iriterficrcn 

con el desarrollo de conductos sociales. Estos progromos 

son: 

- Programa de Patio de Juegos - Programa de Pautas Sociales 

- Programo poro eliminar Conductos Problemáticos 

- Programo poro eliminar berrinches 

Programo poro eliminar hiperactividad 

Programo poro eliminar agresividad 

Todos los programas anteriormente mencionados 

son un enloce importante para que el niño logre adentrarse 

en los relaciones sociales esi:olores. Por ejemplo, el 
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tener uno odccuodo conducto verbal, facilito en el infante 

un medio de comunicaci6n poro empezar o conocer o sus 

compañeros de grupo, ploticondo con ellos. Como es yo 

sabido, lo comuntcoción oral, constit.u1·e un pilar impor

tante poro el establecimiento de relaciones sociales. 

Por otro porte; el tener un odccuodo cuidado perso

nal, es sin dudo un [ocilitodor para que se obtengan 

los relaciones sociolcs rcqucridoa. Un niño bien aliñado, 

y que asiste o lo escuelo con uno oporiencin personal 

limpio, le do uno pleno seguridad poro acercarse a los 

demás sin temor de algún rechazo por no estor debidamente 

limpio, 

Los programas de conducto social dc[initivomente 

que son de uno gran ayudo dentro de cualquier comunidnd 

donde se establezcan relaciones sociales. El niño que 

aprende o desarrollar y saber manejar por ejemplo eu 

esquemn corpornl, su coordinncion motorn grueso, etc., 

lo encnminnrán o un mejor y adecuado sostén de relaciones 

sociales con sus compnñcros de grupo y con los demás 

seres humanos que lo rodean. La climinnc16n de conductas 

problemáticos es de gran necesidad en el niño, porque 

el que un niño presente conductos sociales indeseables 

dentro de su ámbito escolar, lo privnn de poder establecer 

contacto social con otros niños. Por ejerqplo; un niño 



15 

agresivo y berrinchudo constituye un rechazo paro los 

otros nii'í.os, no querrán hablat-lc. ni jugar ni cstnblecer 

als6n tipo de contacto social con ,1.» (15) 

El siguiente trobujo fue reolizodo en 1981. 

ncorrel11ci.6n entre Rendimiento Escolo.r y Gt"ado 

de lntcgroctbn Fnlllilior." 

En esto trabajo se utilizaron dos muestras de 

30 niños cada unu, que fueron escogidos o.1 0211r en unn 

escuelo de Gundolnjnrn, Jalisco de nombre Colegio Británi

co. El material psicométrico utilizado fue la prueba 

di! Roscnzwcing; esta pruebo tiene como objetivo explorar 

un órca cspcc!fica de lo personalidad, asl como los res

puestas de tolerancia o intolerancia frente a una aituo-

ctón frustrante, También se utiliz6 el !nvc~torio de 

Corl Rogors. 

Y de acuerdo o los resultados, se llegó D lo con

clusión de que existe diferoncin en cuanto a réndimiento . 
escolnr, siendo éste m&s bajo en hijos de hogares desinte-

grados que en hijos de hogares estables, 

Por lo ontertormente descrito, se puede decir 

que son niños que noccsit:ar.Sn de un progrnmn de ayuda 

dentro de su ambiente escolar, además do olsún otro tipo 

de nsesor!a o ayuda e los padres de familia. En el progrn-
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mn para los niños se podrio indicar uno serie de activi

dades y torcas que los nyudarien a integrarse mejor n 

su ambiente familiar y por lo tanto. losrar uno soc1obil1-

znción escolar favorable. (5) 

Otro investigaci6n fue "Diferencias· de Adnptac16n 

Personal; estudio realizado en niños de 9 a 13 años per

tenecientes a diferentes Grupos Socio-Económicos." 

En esta investigociOn se estudiaron dos arupos de niños 

pertenecientes o edades entre <} y lJ nños~ cadn grupo 

formado por 70 niños de diferente nivel socio-económico, 

Los sujetos de muestreo fueron seleccionados al ozar y 

pcrtcnccinn o cuatro escuelas situadas en diferentes 

puntos de la ciudad de Guodalajora, Jalisco. 

Rogcrs, 

de lns 

Se utilizó el Inventario de Adnptneion de Corl 

se aplic6 en forma eolcctivn n grupos de 20 niños 

difttrentes escuelas donde se hizo el muestreo. 

El interés por rcoli2nr estn tnvcstignci6n surgió en 

lo obscrvnei6n cotidiano de niños en estas edades, cuy ns 

conductns de adaptación se muestran diferentes, dependien

do del medio socio-econ6mico en que se encuentran, 

Lo hipótesis t'enlizada, qued6 estadisticomcntc 

comprobado 1 resultados de niiios de ntvcl socio-económico 

nlto, mejor adnptndos que los niños de nivel socto-cconó-
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mico bajo. Si bien no todos los niños de lo muestra coye-

ron en el grupo más adaptado, puesto que aunque el trabajo 

se hizo en colegios privados donde se supone que únicamen

te asisten niños de nivel socio-econ6mico alto, los mues

tres fueron variables pues hoy niños de nivel medio que 

acuden a estas instituciones. 

En esto investigoci6n, la sociobilizoción escolar, 

no es mencionado directamente, sin embargo, el nivel 

socio-económico dentro del ámbito escolar, constituye 

un factor importante en la sociubilizoción de los nifios, 

Porque algunos infantes de un determinado nivel social 

y econbmlco, tienden o establecer relaciones sociales 

con compañeros de niveles semejantes, (4) 

(Los dos últimos investigaciones mencionados fueron 

realizados en 1981). 

Otro trebejo de invcstigocibn es el llamado: "Lo 

Posición social entre Compañeros." Se han utilizado diver

sos técnicos poro estudiar lo posición social de los 

niños. Conforme al método sociométrico, se pide o los 

niños que enumeren sus preferencias y sus rechazos por 

lo que respecto o los demás niños del grupo, conforme 

a algún criterio definido. Por ejemplo, a codo niño de 

una coboño de un campamento dtt veraneo se le pidi6 que 

nombrara o tres niños que le gustaría tener como compoñe-

ll 

l. 
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ros de equipo, como amigos poro ir o nadar o como vecinos 

de su coso, A partir de estos datos se construye un dia

gramo compuesto de todos los elecciones de niños, que 

so conoce como soctogromo. Este demuestro lo posición 

social relativa de cado niño, desde los mús populares 

hasta los aislados socialmente. Se concluy6 que los niños 

de posición social alta escogieron o niños de su mismo 

nivel, y los· niños de otros nivel,es soct.,oles escogieron 

compañeros de igual semejanza, Por supuesto todos los 

niños escogidos gozaban de gran popularidad." (1) 

(Estudio realizado en 1980), 
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2.2 Lo Socinbili~actón 

2,2,l El Proceso de Sociabilización 

"El desnrrollo socinl es un pi-oceso continuo por 

medio del eunl el individuo o.lcanzn suficiencio socio!. 

Abarca dos fnses complei::icntnrias: soctnbilizacibn; que 

refleja el intento de ln sociedad de que el niño hnga 

suyas lns leyes, los vnlors y las costui::ibres de ella, 

e indtvidunliznción; que se refiere nl intento por porte 

del niño de conservar su individunlidnd, mientras nl 

mismo tiempo hoce ciertas concesiones pnrn obtener ln 

nceptnci6n del grupo. Para mnntcnerse, la sociedad debe 

insistir en la conformidad n sus normns; pero aunque 

el niño se conforme en ciertas úreas, lo hnce nsi rcnucn

temence y sólo mientras lo encuentra ventajoso para sotis

í&cer sus nocesidodes. Es estrictamente un trato en el 

que pttrticipnn la conducto cooperativo y la r-csistencin. 

por el cual compro la. ocept:ación del gl"U[>O al precio 

de algo de su libertad. La sociobiltzoción se orient.n 

k.ncin el logro de la aceptación social y la scnsibtlidod 

social. Supone ln occptación groduol de los demandas 

sociales como porte de los reoccioncs del niño o la opro

boci6n o desaprobación de su conducta por personas impor

tantes de su medio. Poro que ocurro esto, el niño pequeño 

debo dcsorrollor primero dependencia como resultado de 

experimentar no sólo muchos relnctoncs afectuosas y omoro-
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sns con adultos, sino también &U pérdida temporal cuondo 

no cumple los expectativas. Uno condicibn ncc-asorio para 

el desarrollo do control social es saber que otros perso

nas son necesarios y que debe uno tomar en consideroci6n 

sus deseos. lo mismo qu<.t los propios, para guiar la con

ducto. El desarrollo social discurre por uno. serie do 

"etapas" que, at.tnquc no rígidamente mnrcndas, representan 

posos en el crecimiento hacia la madurez social, El nifto 

pequeño es un ind:Lvidualista; sus primeros intentos dQ 

conducta social suponen muchos contactos sociales en 

los que sus deseos y necesidades cst4n en conflicto con 

los otros. Desde una edad muy temprano, el niño encuentro 

expectativos sobre su conducta, y debe des11rcollnr lo. 

cnpacido.~ para njustnrsc a un número crect<!ntemcnta com

plejo de demandas. Aprende que debe hacer lo que los 

adultos quieren que bftgO pnrn obtener su occptact6n. 

Posteriormente debe hoccr lo que sus eomp1tñeros quieren 

que haga poro ser aceptados por ellos. Como resultado, 

su conducta es modelado gradualmente en dirección de 

lo conformidad social.u (G,J, MOULY) (23) 

2~2.2 La Sociobilizac16n Escolar 

La Sociobilizoci6n Escolar es una fase importante 

para coda personas puesto que impliea la pnuta a segu:lr 

para la convivencia y relaeioncs con todos los dcm6s 

individuos que integran este ambiente. A través do ést11, 
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el niño aprende o trotor con el resto de los alumnos, 

maestros y personal académico; y esto ayudará a adquirir 

seguridad en el niño, lograr y sostener relaciones socia

les posteriores, El llegar o tener uno odccuodo sociobili

zocibn escolar requiere de factores importantes toles 

como: lo disponibilidad de los maestros en ayudar o sus 

alumnos en este proceso, los habilidades y aptitudes 

de codo niño en nlconzor la sociobilizoct6n, el apoyo 

que los podres brinden o sus hijos poro que logren reali

zar este desarrollo. Lo sociobilizoción dentro de un 

ámbito escolar comprende uno serie de factores que el 

niño aprender& conforme vaya olconzondo esto fose, toles 

como: el conocimiento de codo uno de sus compnñeros de 

grupo o trnvés del dinrio trnto, de los juegos, tnrens 

y actividades compartidas dentro del salón do clases. 

Ot:ro importante factor es el conocimiento y obediencia 

de los reglas establecidos en los instituciones educati

vos, esto proporciono ol alumno uno disciplino que servir& 

poro su crecimiento y formación educativo posteriores, 

Es también imprescindible el troto adecuado entre alumno 

y maestro, porque esta relación le permite el niño afron

tar en .formo adecuado 11 los figuras mayores q_uc represen

tan poro él; respeto, outoridnd y obediencia. Lo sociobi

liznción escolar es un troto del diario convivir que 

tienen los niños en lo institución educativo o lo que 

asisten. Existen algunos autores que han contribuido 
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para que se tenga un 111ejc:ir conocimiento 

la Soc.iebil.izución Ese.oler: "Hcdiantc la 

Escolar, el infante o alumno aprende 

difcr-entcs hábitos, p.autas y comportamientos ncce-sorios 

pttra hacerle frente 11 los respol'Jsabilidadcs de la vida 

en la escuela,'' (28) 

El autor Donald A. Lemkc se expresa de la Socfabi

lt~ución Escolar de la siguiente manera: "Hay un ambiente 

inexplicable para la socinbiltzaci6n en lo escuela y 

el aprendizaje. Nadie puede decir qu6 resulta de lo agra

dable del salón de clases, del profesor o de los compafie

ros. No importo lo agradable que sean. Nadie puede cambiar 

los alrededores físicos y esperar que mejore el ambiente 

socio-emocional, El niiio que va p1Jr prt111era vez o lo 

escuelo primnrin siente csre ambiente un poto difícil; 

no sobe si l!Ste lugar será uno i:u:ieno~n poro él o no, 

y si podrá nmoldorsc sociolmcntc a este ambiente cscolor. 

Parn que el niño empiece o sentir que se adaptará social

mente o todo ese nuevo ambiente, el autor Donnl A. Lcmko 

recomienda lll:!vor o cabo uno sei-ie de est111lulos prúcticos 

y sencillos toles como: 

l.- Uno fiesta socinl infantil: Esto deber& ser potrocino

dn por lo escuelo y organizado do formo tal que coda 

nuevo alumno tonan lo oportunidad de conocer otros campa-
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ñeros en el transcurso de la ficsco. 

2.- Un programa do "Hcrmono Mayor". Eato significa, ostgnor.. 

le o coda nuevo niiio un gu!o o asesor joven por los 

primeros dos semanas do closc, como ayudo ol nuevo alumno 

n vencer los temot'cs y D adoptarse sociolmcnce en corto 

tiempo. 

J.- Reunión de todo lo escuelo. Si el tiempo lo permite, 

ello posibilitor6 a un nuevo alumno, porticulormcnte 

en los escuelas muy grandes o conocer lo escuelo, ol 

director, o los proCcsorcs y al resto del personal acodó

mico. 

4.- Un recorrido o trovCs de lo escuelo. Esto ayuda o 

lo fomiliorizoción con los instolocioncs del plantel 

e ir conociendo el ambiente fisico en el que se descnvol

vorA el niílo,'' (D.A. LEHKE) (19) 

"En nuestra sociedad, los personas J6v~nes que 

se hollnn entre los 5 y lqs 18 años, pasan gran tntrtc 

do sus boros en el papel de estudiantes on un lugar 

llomndo escuela que ln sociedad proporciona, Donde se 

espero que se eduquen bajo la guia de maestros y realicen 

un proceso de socinbiltzoci6n con las personas quo inte

gran ese ambiente.'' (CETZELS) (17) 
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de lo familia, parece que 

influencio sobre lo vida 

ln 

dnl 

escuela 

niño. A 

ello contribuye lo intimnidod de los vínculos, el natural 

prestigio y lo regularidad de los obligaciones. Lo escuelo 

primario por ejemplo, provoco cambios notables en lo 

vida del niño entre los 6 y 12 arios de edad. Y es en este 

periodo cuando un niño realizo intercambios sociales 

con otros niños de su mismo edad.'' (A. HARZI) (21) 

"La entrada en la escuelo es el primer poso que 

conduce de lo familia al mundo exterior, Huchos de los 

lazos que ligan al niño o lo familia empiezan o perderse 

o o disolverse en este momento, El nifio no solo comienzo 

o invertir uno gran porte de su tiempo bajo lo supervi

sión de adultos qu no forman parte de su familia inmedia

ta, sino que llega a ser un miembro de una sociedad de 

compañeros, de un grupo de individuos que son aproximada

mente iguales o 61 en tamaño, edad y estatus. Este grupo 

satisface una necesidad grande y creciente paro 61, pues 

en él aprende a desarrollar nuevos sentimientos de adecua

ción y ocuptoción. En pri1:1er lugar sus normas no son 

aquellos por los que se conducen los odultos, con quienes 

los padres y maestros, constantemente le comparan; por 

el contrario, son normas más fáiclmente accesibles. Los 

niños de 9 años esperan que los niños de su mismo edad 

se comporten o la altura de esa edad y que hogan los 
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cosos que hocen los niños de 9 Di'ios. De oqui, que en 

general, se sientan más cómodos en compnñio de otros 

de 9 años, que en compañia de los adultos." (H. CLAY 

LINDGREN) (20) 

2.2.3 Lo Sociolizoc16n 

Poro ubicar mejor lo que se pretende realizar 

en este trabajo, se dará la definición de lo que es Socia

lización. Por lo general este término suele utilizarse 

como sinónimo de Sociobilizoción. En términos de fonético, 

estos dos conceptos tienden o confundirse aún más. 

''Lo Socialización es la tronsfcrencio de uno empre

sa o industrio al Estado o o un organismo colectivo, 

puede ser total o parcial. El término Sociolizoctón es 

utilizado poro referirse o cuestiones sociales a nivel 

de polittco; esto también implico el intercambio de rela

ciones socio les de los miembros de una colectividad," 

(6) 

Es por ello que se ha preferido utilizar el concep

to de Sociabilizoción y no de sociolizoción. 
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2.3 Doses Teóricos 

2.3.l El Ajuste o lo Escuelo 

''Poro muchos niños, el ingreso o lo escuelo consti

tuye lo primera separación respecto o lo madre durante 

gran pol"te del dio y casi diariamente. Lo escuelo, por 

tonto desempeño un importante papel por lo que toco e 

ayudar el niño o reducir sus lazos de dcpcndcncio con 

su propio hogar. Le presento también un nuevo adulto, 

al que debe obedecer, y cuyo aceptación tiene que solici

tar. Este nuevo adulto le pedirá al niño que aprendo 

algunos respuestos que inic.iolmcnte no le darán recompen

so. Es de esperarse que lo escuelo contribuyo al desarro

llo de un deseo de llegar o dominar destrezas intclectuo

lcs, o adquirir un sentimiento de orgullo por lo cuolidod 

del propio trabajo, perseverar en lo solución de problemas 

y o formular metas a largo alcance. Finalmente, lo escuelo 

le proporciona al nii\o crecientes oportunidades de esta-

bleccr relaciones más amplios y más significativas con 

compañeros de su edad. Huchos conductos nuevas se opren-

den durante los aftas de lo escuelo primario. Respuestos 

previamente establecidas, pero ineficaces por ejemplo: 

llorar en situaciones de tensión¡ tienen que extinguirse, 

en tonto que los motivos existentes, por ejemplo: dominio 

de uno toreo; tienen que estimularse y fortalecerse." 

(MUSSEN) (24) 
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2.3.2 Interacción en el Grupo Escolar 

''El maestro y el estudiante no s6lo están en conti-

nuo interacción dentro de lo clase, también los alumnos 

están rcoccionando unos frente o otros, Aun cuando el 

alumno reacciono en forma predominante ante el maestro, 

también tiene conciencia de lo presencia de los demás 

estudiantes. Cuando responde o los exigencias y expectati

vos del maestro, lo hoce o lo luz de los efectos posibles 

que esto puede tener sobre sus iguales por lo que dice 

y hoce y su concepción de lo que ellos esperan de él. 

En lo escuelo primario, en la que los alumnos permanecen 

en el mismo salón y tienen un mismo maestro en todo el 

año, la clase entero es normalmente un grupo social prima

rio. Ante la ausencia de agrupamientos o pandillas desto

cados; la clase puedo constituir una única unidad para 

lo mayor porto de lns. cosos. Do seguro surgirá cierto 

grodo de idcntificnci6n grupal o "sentido dal nosotros''. 

Esto es en parte uno creación espontáneo que surge del 

sor miembro e identificarse con lo clase, y en porte 

el resultado de su desarrollo por el maestro, El verdade

ro orto de enseñar, es dirigir la intorocc16n sociol 

de lo clase de modo que facilito el proceso educativo 

y ·permito el desarrollo social de los estudiantes en 

el sentido descodo. También se espera 

tenga participaci6n por a lo adecuado 

entro sus alumnos.'' (J, SAWREY) (26) 

que el maestro 

sociobilizoci6n 
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2.3.3 Influencio de los Maestros y Podres de Familia 

en lo Sociobilizoci6n del Niño. 

En todos los grupos escolares de los difcrentcd 

escuelas; el maestro constituye lo figuro esencial de 

lo clase, es el líder formol, y represento para sus 

alumnos: un ser digno de obediencia y respeto. En ciertos 

ocasiones y por diversos causas, lo rcloct6n moestro

olucno, es quizá una situación difícil de iniciar y/o 

mantener, sobre todo en los dos primeros años de educación 

primario, yo que los alumnos tienen lo difícil torco 

como niños, de estor bojo los órdenes constantes de adul

tos: podres, hermanos mayores, maestros, entre otros. 

Es por esto que surgen en algunos niños signos de rebeldía 

y comportamiento no 

puede llegar o ser 

odccuodo socialmente. Esta relación 

muy buena o al contrario; dependerá 

en gran porte del carácter, tolerancia y actitudes 1¡uo 

el moescro puedo tener hacia sus alumnos, y éstos ante 

los adultos, También son agentes responsables los padres 

de los alumnos, 

huyan despercudo 

sus hijos hocio 

es decir la formo apropiado en que éstos 

lo motivación y bueno disposición de 

lo escuelo y hacia el maestro. Otros 

factores importantes son: el clima social y armonioso 

de lo clase, os{ como lo formo que el maestro hoya elegido 

poro impartir sus clases. Todo esto aunado a los diferen

tes caracteres de codo uno de los alumnos. 
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2.3.G Clima Social y Autoridad del Hoestro 

"El clima social, es decir, los sentimientos que 

existen entre los miembros de uno clase y entre ellos 

y el moestr-o, se relaciono con el tipo de autoridad que 

ejerce el docente e in[luyc en el trabaja, lo o.o rol y 

la conducta del curso. Hoy cuatro tipos de clima social: 

1.- Clima Anárquico. Se coroctcrizo por lo gran 

confusión y el desorden y, en lineas generales, se produce 

cuando no existen toreas bien proyectados y normas de 

conducto razono bles, Puede resultar de lo octuoción de 

un maestro que poseo un conocimiento muy pobre de los 

valores educativos, que ignore lo manero de conducir 

un grupo o que impongo a los chicos ciertos responsabili

dades poro los cuales no están preparados. 

2.- Climn Represivo. Por lo común es característico 

de un maestro autoritario. Un maestro democrático que 

se enfrento con un grupo muy numeroso puede, en un primer 

momento, recurrir a lo represión paro que los ninos lo es

cuchen y comiencen a trabajar sin dilaciones innecesarias. 

3.- Clima Competitivo. Se produce cuando los inte

grantes de un grupo dedican todos sus esfuerzos indivi

duales o superar a los compañeros, en muchos casos con 

el objeto de obtener alguno recompensa. Puede ser amisto-
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so, hostil o punitivo. 

4.- Clima de Cooperación. Poro cstublcccr un clima 

de coo~eroción en el aula, el maestro debe organizar 

grupos de trabajos reducidos, tener habilidad bastante 

puro dirigirlos, dorsc cuenta de que el comlcn~o de los 

actividades cooperativas, requiere más tiempo que el 

que demandan los compcticitincs y ejercer una. conducción 

cuidadoso," (6) 

2.3.5 Eficicncio del Rendimiento Grupul 

"los rendimientos productivos y sociales de lo 

clase pueden ser eficientes bojo tres posibilidades: 

Productividad; rendimiento en sentido estricto: 

(nlcance del material osi111ilodo, profundidad de los pro

blemas, velocidod de soluc:i6n, rendimiento expresado 

por los notos escolares). 

Sottsfocci6n de lQS miembros~ (intimidad dol 

contacto social, ~lima y cohesi6n. 

- Emancipación de los miembros del grupo: (cambios 

de accitud • aumento de independencia 1 autorreflexión 

y uutodeterminación, cvoluci6n de la personalidad orienta

do hacia ~1 pensamiento critico). 
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Dif:l.cilmcntc scró posible lograr el adelanto de 

los alumnos en los tres foses; por lo menos no scró al 

mismo tiempo, Numerosos estudios dcmostroron. en cambio 

que en los grupos de coopetcncio la sotisfoceión es menor, 

pero el 

Además 

rendimiento mayor que en los grupos cooperativos, 

en muchos nlumnos uno gran presi6n poro lograr 

un buen rendimiento, entorpece el desarrollo de lo perso

nolidod y lo intcrocci6n social con sus compañeros. Exis

ton dos formas de eficiencia poro lo clase escolar, 

que tal vez se puedan contraponer: 

o) El éxito de la cnscñonzo que se manifiesto 

en buenos calificaciones individuales. 

b) El éxito educncionol que, aporte de lo socinbi

ltznci6n de lo personalidad, contiene tombt6n uno persono

liz.11ci6n de roles. Ln evolución de lo personolidod, el 

desarrollo de su independencia, la iniciotivn propio 

y lo responsabilidad y ol mismo tiempo su sentido do 

solidoridod con el grupo, todo ello pertenece en un senti

do más amplio o esto esfera educacional. 

Lo clase escolar, como tol, dif!cilmente puede 

denominorsc grupo de trabajo, porque s61o puede hoblnrse 

de rendimientos obtenidos octuondo los individuos uno 

111 lodo del otro o uno en contra del otro, pero no de 

rendimientos logrados moncomunodomente, que también se 



evolúan como rendimil!'ntos comunes." (D. ULICH) (27) 

2.3.6 Varinci6n en los M6todos de Ensefianzo 

"Los di[erentes m6todos de ensefionzn, osi como 

las diversos clases de maestros influirfin de manero dis

tinta según los diferentes nifios, En estudios renlizodos 

en cuanto o ;i.os métodos de enseñonzo se encontr6 que 

en escuelas "cstructurodos" en los cunlcs se utilizo 

el método trodicionol; el ambiente del salón ero más 

frlo y autoritario. En el prosratna de llls escuelas "no 

estructurados" se hizo hincapié en lo expresi6n del 

niño y en lo cxpcrienc.ia significntivn, además de que 

los maestros [ueron más democrático$ y permisivos.'' 

(MUSSf:N) (24) 

"Uno forma de educación que ne ha empezado a insti

tuir es llatzadn: El snl6n de e.loses a.bicrto o informal. 

El enfoque abierto so baso en los halluzgos de Pioget 

y otros investigadores. sobre las formas en que los niños 

aprenden. Puesto 

practicando y no 

educaci6n abiet'tll 

nii\o en su propia 

que los niños parecen aprendet' mejor 

escuchando, leyendo o memorizando. lo 

hnce énfasis en ln participación del 

educ.act6n. Sin ecborgo, la educac.i6n 

abierta no es la ponuc.eo para todos los problemas ese.ola-

res. No todos los nios pueden trabajar y rendir en este 

ambiente relativamente inestruc.turado, ni tampoco todos 
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los maestros. Probablemente muchos de los principios 

del solón abierto serán incorporados o los salones trodi

cionolcs pero beneficio de profesores y alumnos. Pero 

o lo largo, lo estructuro de lo edueoción; yo seo trodi

cionol o abierto, es tol ve% menos importante qu~ lo 

actitud que est4 detrás de ello.'' (E.O. PAPALIA) (25) 

Como se puede ob=Jcrvnr,. también los métodos de 

enseñanza, pueden influir poro lo sociobilizoción del 

cstudiontc. 

2.3.7 Causas Frecuentes de Desodoptoctón Escolar 

"Es indudable que o lo escuelo le corresponde 

proporcionar el niño uno porte importante de uu equilibrio 

psicológico. Lo experiencia demuestro que ciertos fracasos 

escolares provienen o menudo de lo inodnptoción al medio. 

Lo cuesti6n práctico que se planteo a los educadores 

es saber c6mo oyudnr al niño 11 integrarse con normalidad 

al grupo en el que deberá vivir y desorrollorse. Lo inte

groci6n nl grupo escolar planteo un problema más amplio, 

el de "la persono y el grupo", que lo Psicología estudio 

de modo experimental hoy en dio. Los procesos de interoc

ci6n no s6lo provocan lo eclosi6n de uno estructuro de 

grupo, sino que desembocan también en lo producci6n de 

normas, de conductas, de ideos, de valores, y como conse

cuencia, de un espíritu que lo caracterizo. A su vez., 
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el grupo ejerce sobre codo uno de sus miembros uno presión 

colectivo para hacerle adoptar ese espíritu. Las cosusas 

de inadaptación escolar son múltiples y suficientemente 

conocidos actualmente: enfermedades crónicos o prolongo-

dos; deficiencias pslquicos o intelectuales, problemas 

coroctcrológtcos. Al lodo de niños sobrcodoptados, normal 

y medianamente adoptados, existen los cosos de los retro-

sodas, inestables, excitables, perversos, etc,. Cuando 

• se ve o un niño cuyo adaptación es dificil, se debe evitar 

confundir al inadaptado patológico con el inadaptado 

irregular, El niño patológico es aquel que no puede adop

tarse o los circunstancias exteriores, ni llevar o coba 

uno actividad normal. El defecto de adaptación es en 

él tan acentuaño y tan grave que por as! decirlo, no 

existe 111edio en el que sea capaz de vivir de una forma 

autónoma y desarrollarse. 

Se podr!a llamar niño irregular al que es incapa;: de 

adaptarse a unas circunstancias de vida y n un medio 

que están reputados como normales. Sin embargo, colocado 

bojo un régimen especial, es capaz de proseguir su desa-

rrollo intelectual y llegar a ocupar cierto lugar, en 

relación con sus facultades en la vida social. Otras 

causas de desndnpt.oción al ambiente escolar pueden ser: 

la salud f{9icn y psíquica del niño, sus aptitudes inte-

lectunles o manuales, sus gustos, su medio famili~r y 

social, el comportamiento de sus profesores y sus métodos 
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pedeg6gicos. 

2.3.B Alternativas poro Detector Problemas de 

Adoptoci6n o lo Escuelo. 

Poro uno mejor orientoci6n a continuación se descr.!. 

ben los formos en c6mo se pueden detector posibles desn

doptociones en los estudiantes. 

- Observando coda niño con respecto o su ambiente e~ 

color y fisico. Conductos co1110 el niño interactúo con 

sus compañeros: yo seo o los horas de receso o en clase. 

etc •• 

- Platicando con cado niño acerco de sus posibles 

temores hocio la escuelo. 

- Platicando con el maestro y preguntándole sobre 

lo conducto del nifio y el desenvolvimiento de 6stc. 

Observando el rendimiento ocodcmico de codo 

niño y compararlo con el rendi111iento de otros niveles 

escolares. 

- Observondo rasgos de personolidod de cada niño, 

mediante un estudio psico16gico hecho por el propio psi

cólogo. 

Platicando con los podres acerco de su hijo, 

del comportamiento e 1nteracc16n de éste entre sus herma

nos y amigos. 

- Preguntando al niiio la opinión que tiene acerca de la 
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escuelo. 

2.3.9 Problemas de Inodoptoci6n que ahorco este 

Programo. 

En este punto se deseo aclarar que el programo s6lo 

pretende ayudar en: 

- Desodoptoci6n ol medio escolar 

- Incopocidod del niño poro interactuar con los de-

más. 

- Falto de interocci6n entre alumno y maestro. 

No se trotarán potolog!os u otros problemas que yo 

anteriormente se mencionaron. 



CAPITULO 3.0 

H&TODOLOCIA 

-·--------·-- -- - . ·~~·' ·- '-··." 
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Este capítulo se dividirá en dos portes poro foci

litor su comprensión y manejo: 

Lo primero porte (A)• se refiere al esquema del 

contenido del programo en el que se orientará acerco 

do los bases tomados poro lo elaboración de este programo. 

En lo segundo porte (B). se le darán todos los 

pautas acerco de dicho programa co~ todos sus elementos. 

PARTE A.- Esquema del Contenido del Programo 

A.l Hodclo del Diseño lnstruccional 

EL modelo elegido poro lo elaboración del "Progra

mo de Sociobilizoción dentro del Ambito Escolar poro 

Niños de Primero y Segundo Año de Primario"• ha sido 

el do Jerrold E. Kcmp, porque sus característicos se 

adoptan odccuodamcntc o lo que se pretende realizar, 

os decir sus pasos se describen en formo cloro y objetiva. 

y esto permite uno mejur formo de llevarlos o lo práctico. 

A.1.1 Descripción del Modelo 

"Kemp presento un 

denomino Plan Didáctico. 

diseño instruccionol el 

Desmenuzo más los portes 

que 

del 

modelo básico y do o todos ellos importancia de necesidad. 

Admite que el proceso de lo instrucción está compuesto 
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por muchas partes y (unciones relacionadas entre si, 

pero si s4lo se atiende o actúa sobre uno porte, o varios; 

pero no todas, no se consigue el éxito que se desea para 

mejorar; "el resultado principal de la educaci6n que 

aprenden loa alumnos." No cabe introducir modificactoncs 

en lo estructuro tradicional, sino buscar una nueva es

tructura de cnscñonza-aprcndi2ajc. El diseño de Kcmp 

nace al intentar do.r rcspuesl:D a tres prcguntns: 

a) lQué es lo que el alumno debe aprender? 

b) lQué métodos y materiales p~cden prestarse 

majar o alcan2ar los niveles deseados de aprcndizajc7 

e) lCómo podremos sttbcr cu.6.ndo se hu obtenido el 

aprendizaje requerido? 

Al dar constcstaci6n a estas preguntas se origina un 

plan de estructuro en ocho etupns: 

l.- Jlnccr uno listo de temas, determinando el 

objetivo gcncrnl de cndn uno. 

2.- Dct&::rminor lns cnrnctc:risticns del grupo paro 

el que se disc6n el plano instrucciQnnl. 

3.- Especificar loa objetivos docentes que se 

dcsenn obtener en función de resultados prácticos mesurn

blcs por parte del estudiante. 

4.- Hnccr una listo d~ temas que sirvan a cndn 

objetivo. 
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S.- Dcsnrrollor pruebas preliminares paro determi

nar ln preparación del estudiante y su nivel actual de 

conocimientos sobre el tema. 

6.- Seleccionar actividades docentes y de aprendi

zaje y los recursos instruccionnles necesarios para alcan

zar, según el tema, los objetivos. 

7.- Coordinar las necesidades del presupuesto, 

personal, servicios, equipo y programas de tiempo parn 

llevar a cabo el plan instrucccionnl. 

8.- Valorar el grado de oprendiznjc del estudiante 

en funci&n de ln realización de los objetivos con vistas 

de "Ceed-bnckn, (14) 
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A. 1.2. Eaquemn del Modelo 

¡ 

FIN GENERAL Y 

MATERIAL 

CARACTER!STtCAS 
DE LOS 

ESTUDIANTES 

OBJETIVOS 

DIDACTtCOS 

~---<," E v A L u A e r o •I 

r . ACTIVIDADES 

1 \' RECURSOS 
DJDi\CTICOS 

SERVICIOS ,. 
AUXILIARES 

I' ,¡ 

1 
1 

1 
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A.2 Aplicación del Modelo de Jcrrold E. K.eop al 

Programa. 

Dicho modelo no se aplicar-ñ en su totnlidnd, sino 

que se omitirán los lineamientos poro llevarse n cnho 

el Último paso: "Valoraci6n"; sólo se sugiere que este 

pnso se aplique utilizando las mismos pruebas psicológicas 

que se utiliznrian c1;1mo "Prueba Previa" (paso Nll 5 según 

Kcmp). Pero honestamente ac cree que puede hacerse una 

observación y mediante unn escala estimativa, valorar 

los resultados que tuvo el habet" nplicado este progrnmn. 

Por lo tont.o esta es la omisión 'f adaptación. Tal vez, 

también lo prueba previo se pueda reali%or con una obscr-

vuc.ión mediante una escala estimativa, pero ese.o tampoco 

lo cubrirá el progrruna.- El orden que t.cndril es el si-

guientc; 

Paao Nº l. Fin General y Material: 

Aqui se da n conocer el objetivo que pretende 

alconzorse, al ftnaliznr este prograQn. Adem6s se de$cribe 

todo el material que se necesitarñ paro aplicarlo. 

Paso NG 2. Corncteristicns do los Estudiantes: 

Es importante que se revise esto parte, porque 

sólo poro determinado ti!Jo de problemas, serñ 6til el 

programo y además solamente obarcorá ciertos edades y 

nivel escolar. 

. ··¡ 

'1 ¡i 

) 

1 

1 

1 
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Paso Nª 3. Pruebo Previo: 

Este poso es un complemento del anterior, porque 

ayudará a identificar cua(es son los niños a quienes 

será de mayor beneficio este programo. 

Paso Nlil 4. Temario: Primero se menciono el nombre 

del tema y posteriormente los objetivos didácticos. 

Poso NV S. Objetivos Didácticos: 

Se describen de manero cloro los aspectos que 

se pretenden alcanzar en cado temo; y los juegos y activi

dades que ayudarán pnro lograrlo. 

Poso Nº 6. Actividades, Recursos Didácticos y 

Servicios Auxiliares: Eotos se intercalarán cuando se 

vaya Viendo codo juego. Es decir, por codo tema y objeti

vo, se encontrarán los juegos pertinentes y es en éstos 

en donde se especifican los actividades, los recursos 

(si son necesarios) y de alguno persono (también si es 

noce.soriu). 
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A.J Instructivo paro uso del Programo 

A continuación se le invito o leer atentamente 

lo sisuicnte para que obtengo mayor éxito en ln aplicación 

del progrnmn. 

1.- Se recomiendo que el maestro seo el supervisor 

de los juegos, (aunque no participe); poru evitnr riñas 

y confusión entre los niños. 

2.- Algunos materiales indicados en los juegos 

pueden sustituirse por otros en easo requerido. 

3.- Se sugiere no realizar los juegos del objetivo 

dos, sin haber pa.1t1111lo por los del prtmcr objetivo del 

tc1:1.n: "La Sociabiliznción entra Co~pnñeros"; esto os 

porque se ha considcr-ado como primero etapn el primer-

objetivo y siguiente etapa en el segundo objctivo, (véase 

codo objetivo). 

A.- En el tema "La Socinbili~nci6n entre el Alumno y 

su Maestro«; so sugiero que las actividades se lleven a ca 

bo por ejemplo el ,primer d!a de clases del año escolar, 

o antes de empezar nct.ivtdadcs ncadétnicas propiamente. 

Esto con el fin de factlitn:r el aprendizaje debido a 

la relajación y confianza que loa niños ~ue~an cxperimcn

tnr, sobre t.odo en aquellos en los cuales la intCl'"OCción 

social y la ndnptación escolar son más dif{cilos. 



44 

5.- El objetivo principal de codo juego y nctividod 

consiste en fomentar lo sociob1lizaci6n entre los niños 

y entre el maestro y sus alumnos. Sin embargo, como usted 

notará, algunos octividodcs sirven poro reforzar otros 

aspectos importantes, tales como: memoria visual, memoria 

táctil, conocimiento gromoticol, relaciones numéricos, 

reforzamiento del lenguaje, reforzamiento de lo coordinn

ci6n motora fino, os! como de lo coordinación motora 

grueso, fomentar lo crcocividod y reforzar lo otcnción 

y lo pcrccpciún. Pero 01¡ui se adoptan para el objetivo 

del programa, 

6.- Los juegos han sido divididos en "Actividades 

dentro del Aula" y "Actividades fuero del Aula", Esto 

es poro uno mejor y adecuado aplicación de los mismos. 

7.- Los juegos: pueden alternarse según el criterio 

de quien los aplique. No es nccesorio que se realicen 

en el orden indicado en el programo. 

B.- Siempre se debe trotar de que todos los nii\os 

del grupo participen en los juegos. 

9.- Evitar el favoritismo bocio determinodo(s) 

niños(os). Esto sólo fomentará lo envidio entre los demás 

niños. 

10.- Tratar siempre de intercolor los equipos 

con niños y niños; poro favorecer lo sociobilizoción 
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entre ambos sexos, (si el grupo es mixto). 

11.- Adeciás de lo oplicoci6n de estos actividades 

y juegos, se recomiendo lo búsqueda de otros semejantes 

que puedan lograr lo interacci6n social entre los niños. 

12.- Lo actividad "Recorrido Escolar", puede lle

varse o cabo poro los dos objetivos del primer temo. 

13.- El juego "Marchando al compás do lo Músico", 

es aplicable poro los tres objetivos. 

14.- Algunos juegos serán aplicables paro primer 

grado y otros pora segundo grado. Otros juegos son favora

bles poro ambos años escolares. 

15.- Fomilior!ccsc primero con todo el programo 

y osi tendrá uno mayor comprensión, antes de aplicarlo. 

Las instrucciones antes mencionados se llevan o 

cabo en los juegos y actividades del programo en general, 

sin embargo en algunos juegos se darán instrucciones 

específicos poro aquellos que aplicarán el programa y 

logren un mejor entendimiento del mis~o. 
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PARTE B.-

Poso NG 1 Fin General y Hotcriol 

Fin General: Hodiontc cstl!' programo se pretende 

lo superación de los problemas de sociobilizoctón en 

lo escuelo, logrando la cooperación e interacción entre 

los niños; un desenvolvimiento óptimo en su ámbito escolar 

y ante ln sociedad. Esto se bosoró en juegos, dinámicos 

y asignación de actividades. 

Hotcriol: 

Poro lo rcolizoción de ciertos juegos solamente 

es necesario contar con algún motcrisl especial: 

Lápices 

Papel (hojas de cuaderno) 

Cojo de cortón vacío (mediano) 

Pelotos de footboll, de softboll, de volloybsll 

y de basketball 

Lápices de colores o crayoncs de cero 

Gises y pizarrón 

Libros de lecturo poro primero y segundo afio do prilll!!, 

ria. 

Bostones de madera o de plástico 

Lotos vné!as de jugo 

Plnstilina de colores 

l 
1 

:1 

/ 
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Cartulina (pliegos de colores) 

Pinceles 

Pinturas de oguo 

Cuerdo o soga 

Hilo o cordel 

Anillitos de plástico 

Globos de colores 

Grobodorn 

Cassettes con músico folk16rico e infantil 

Tambor 

Diversos objetos poro esconder o "vender en los 

juegos. 

Lugares amplios poro realizar los octividodos 

fuera del nula. 
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Poso Ng 11 Cnrocter!sticos de los Estudiantes 

Niños de ambos sexos 

Edades entre 6 y 8 años 

Que cursen primero y segundo año de primario 

Nivel intelectual de término medio en adelante 

- Que fisicnmcntc no tengan limitaciones; (sordera, 

ceguera, parálisis cerebral, entre otras). 

- Que no presenten problemas psiquiátricos; (autis

mo, psicosis infantil.aguda, entre otras). 

Paso NV 111 Evoluoci6n 

Como se trato de un programa para favorecer la so-

ciobiltzaci6n en los niños con problemas de este tipo; se 

recomienda que se utilicen las siguientes pruebas poro la 

evaluación. Con el objeto de valorar en qué medido estó a_!. 

tcrada la sociabilizaci6n en el niño, 

1.- Goodenough (Figura Humana). Hediontc la aplica

ci6n de esto pruebo, es foc.tible detector problemas de 

sociabilizoci6n, nnolizondo cuidodosomcnte los respuestos 

que el niño emite. Por ejemplo los preguntas 7,14,19,20,21 

22,23,24,25 y 26; puedan dar indicios do problemas socia

les ese.olores; yo que todos ellos están relacionadas 

con lo sociabilizoci6n que el niño puedo llegar a estable

cer. (Véase Anexos) 

1 
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constituye 
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Frases Incompletos (Infantil). Esta 

uno hcrromienta básica que ayudará 

prueba 

también 

a encontrar posibles conflictos sociales que se manifies

tan en el niño. Los indicios de posibles problemas socia

les se encuentran leyendo las respuestas que el niño 

va completando en cado frase. Por ejemplo: el niño puede 

llenar todos los frases alrededor de un solo temo rcla-

cionodo con conflictos escolares; tales como: problemas 

poro platicar con sus compañeros, temor hacia el maestro, 

temor o hablar frente o los dcm.:í.s niños, etc, Y todo 

esto indico que el niño posiblemente esté teniendo con

flictos sociales o nivel escolar, (Véase Anexos) 

3,- Escalo Estimativo: Se sugiere utilizar un 

tipo do escala estimativa que arroje indicios de proble

mas de sociabilización en los niños. (Véase Anexos) 

Paso Ng IV.- Temario, Objetivos Did4cticos; Juegos 

y Actividades, 

1.- "La Sociabil1zaci6n entre Compañeros''. 

A.- El primer objetivo es: lograr el acercamiento 

y conocimiento entre los niños que ingresen a lo escuela 

primaria. Es ducir que los niños que van por primera 

vez a una escuelo diferente; (procedan de otro), realicen 

una adecuada interacci6n con sus compañeros de clase. 



so 

También se precende lograr que el proceso de socio

bilizoci6n se dé en aquellos niños, en los cuales se 

observan problemas paro iniciar y/o mantener relaciones 

sociales. Paro ello. es necesario citar uno serie de 

juesos y actividades que los niños deberán llevar o cabo 

dentro y fuero del aula. 
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o) Actividades dentro del Aulo 

1.- Nombre de lo octividod: Cadena de nombres. 

- Nivel en que se aplico: 1° y 2ª de primorio 

- Lugar: oulo de clases 

- Instrucciones: inicio el le~ nifto de lo filo ni 
mero uno diciendo su nombre, luego el 2° niUo -

dice el nombre del primero y el suyo; y osi su

cesivamente hosto que el Último nifto logre decir 

todos los nombres de sus compañeros. 

2.- Nombre de lo actividad: Colores 

Nivel en que se oplicn: lª y 2º de primorio 

Lugar: nulo de clases 

Mot.criol: objetos dentro del nulo 

Instrucciones: Los jugadores piensan un color y 

codo niño tomo su turno poro nombror un objeto de ose 

color que se encuentre dentro del nulo. El profesor debe 

conceder o los jugadores de 10 o 20 segundos poro nombrar 

el objeto. No puede ser nombrado dos veces el mismo objeto 

y cualquier jugador que no encuentre algo en el tiempo 

establecido, pierde su turno. Los colores pueden ser 

substituidos por formas, como esferas y cilindros. 

3.- Nombre de la actividad: Medio de los sorpresas. 

Nivel en quo se aplica: 2° de primaria. 
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Lugar: Aulo de clases 

Material: lápices, papel, una .medio, cuchoritns, 

pelotitas, cepillos, peines. 

Instrucciones: Se do o codo jugador un lápiz y un 

papel. Alguien poso por todo lo clnsc con uno media.; codo 

jugador puede tocar su contenido durante dos minutos. 

El contenido consiste en cositas como; cuchnritos, peloti

tas, cepillos, peines. Después de posar lo medio, codo 

jugador escribe lo que tocó dentro de ell11, cunndo todos 

lo han escrito, so !es muestro el contenido y se revisan 

los escritos en su papel. 

4,- Nombre de lo actividad: Concentración. 

Nivel c11 que so aplico: 2~ de Primario 

Lugar: nulo de clases 

Hntcriol: objetos variados, caja de csrtrón, m!!_ 

so, lzípiccs y pnpe1, 

Instrucciones: Hoy uno cantidnd de objetos dentro de 

uno cojo o espJ.rcidos sobre uno meso, q'\le los jugadores ob

servan detenidamente ol desfilar onte ellos. Los jugadores 

regresan s sus lugares y escriben los no111bres de los objg_ 

tos que recuerdan. El que hoyo recordado más objetos gonn

el juego, 

5.- Nombre de lo nctividod: Juego de ndivinor 

Nivel en que se oplica: 2g de Primario 
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Lugar: oulo de clases 

Instrucciones: Empléese este juego pora olcntor los 

eonvcrsaeiones en grupo. Un niño designado poro "empezar", 

pienso en otro niño y dice su nombre al o!~o del profesor. 

Los otros le hacen preguntas acerca del niño en quien 

pena6, y debe contestar con frnscs completo.a. Debe hacerse 

uno pregunto o lu vez. El primer niño que adivina se 

quedo, Los preguntas pueden ser: lEstó sentado en el 

suelo?, lle gusta pintor?, etc, Lo rcspuest.o debe ser 

uno frase: ''No (o si) est6 sentado en el auclo.'' 

y •• 

6.- Nombre de la octividnd: Polobros y colores. 

Nivel en que se aplica: ¡u de primario 

Lugar: nulo de clases 

Hotcriol: colores, 16pices y hojas blancos. 

Instrucciones: Se hacen equipos dC! 2 

les rcpot'ten colot'es, lápices y hojos 

6 3 niños 

blancas. Un 

objeto (objetos comúnes); loo niño dice el nombre de un 

equipos hacen un dibujo de es.e objeto (cado niño hace 

d1bujnt'). Se reunen las dibujos aportocionc.s sobre COl!IQ 

y luego se concede una anotación para el equipo que renli

z6 el mejor dibujo. 

7.- Nombre de la actividad: Aplausos. 

Nivel en que se aplica: }Q de primaria 

Lugar: nulo de clases. 
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Material: Borrador de pizarrón 

Instrucciones: Un niño sale del aula; los demás 

esconden un borrador, Cuando el niño regreso y empiezo 

o buscar el borrador, los otros aplauden, con fuerza 

cuando está cerco del escondite y suavemente cuando está 

lejos, hasta que lo encuentre. 

B.- Nombre de lo actividad: Rompecabezas por parejo 

Nivel en que se aplica: lº de primario 

Lugar: nulo de clases 

Material: Rompccobczos de formas variados, 

Instrucciones: Se sientan los niños por parejo; 

y o cado parejo se le do un rompecabezas en formo desorde

nado, poro que lo vayan haciendo. Resulto ganadora lo 

parejo de niños que forme primero su rompecabezas, 

b) Actividades fuero del nulo: 

1.- Nombre de lo actividad: Recorrido escolar 

Nivel en que se aplica: to y 2º de primaria 

Lugar; todo lo escuela 

Instrucciones: Divida lo clase en grupos. Codo uno 

de éstos debe realizar uno visito o recorrido por todo lo 

escuelo; visitando otros nulos, la direcci6n, jardines, 

etc •• Cado grupo debe comentar acerca de lo que vio y que 

fue lo que más le ograd6, 
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2,- Nombre de lo octividod: Eslabones 

Nivol en que so aplica: }D y 2ª de primario 

Lugar: Gimnasio de lo escuelo o Aren de tamaño 

semejante. 

Instrucciones: El &reo do juego debe ser un gig 

nosio o un lugar de tamaño semejante. Se eligen o dos jug~ 

dores poro atropar a los dccás con su mono libre, Los jug~ 

dores atropados se colocan entre los dos que "empiezan'', 

dándose los monos y (ormundo uno hilera. Los jugadores 

fatigados pueden retirarse o uno base (el Arco designado 

poro este fin esté o un extremo del área de juego) paro 

descansar, pero no pueden cntrur en ella poro evitar 

ser atrapados. Los dos Últimos atropados son los que 

se quedan para el siguiente juego, 

3.- Nombre de lo actividad: El Cicnpiés 

Nivel en que se aplico: 1 11 y 2º de Primario 

Lugor; Potio de lo escuelo 

Instrucciones: El grupo se divide en filos de 

tres o cuatro niños, cado uno, agarro por los coderas 

ol que tiene adelante. Estos filos pueden moverse como 

quieran. El que empiezo, trato de atropar ol último juga

dor de lo filo¡ si lo consigue, el primero de lo filo 

es cnstigndo posando o ser el que comienza, 

4.- tlombrc de lo actividad: Aqut me han toCDdo, 
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Nivel en que se aplico: lª y 2ª de primario 

Lugar: patio de lo escuelo 

Instrucciones: Los jugadores corren en el patio 

de lo escuelo. El que comienzo el juego, toco o un juga

dor. Cuando uno es tocado se quedo, debe ponerse uno 

mono en el lugar donde ha sido tocado y mantenerlo en 

esto posición mientras troto de tocar o otro jugador. 

5.- Nombre de lo actividad: Atropar lo sombro 

Nivel en que se aplico: lª y 2ª de primario 

Lugar: potio de la escuelo, 

Requisito: se juego en dtos soleados 

Instrucciones: Este es un juego poro los dios 

de sol. El que empiezo el juego troto de pisar lo sombro 

del jugador en lo cabezo o en cualquier porte del cuerpo 

que se designe, si lo consigue, el jugador es muerto 

y p~so o ser el que comienza el juego de nuevo. 

6.- Nombre de lo actividad: Hczcln de canciones 

Nivel en que se aplico: lª y 2G de primario 

Lugar: patio de lo escuelo 

Hateriol: tiros de papel. canciones infantiles. 

Instrucciones: Elijonse varios canciones conocidos. 

Escribasc el nombre de codo uno en varios tiras de papel, 

Codo nii\o, ton pronto como recibe una tira de papel, 

empiezo o pasearse tarareando lo tonada de lo canci6n 

que indico su papel y troto de localizar a otros que 
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tararean la misma. Luego coda grupo canto su canci6n. 

Después al fino.1, todos los grupos cantan sus conctone.s 

al mismo t;iempo. 

7.- Nombre de la actividad: Carrera de serpientes 

Nivel en que se nplic.u: lº y 2º de primario 

Lugar: potio de lo escuela 

lnstruccior:uis: Se forman columnas de Sl?is o m6.s 

nifios, cada uno de ellos con los monos sobre los caderas 

del que tiene enfrente. Las· columnas corren hacia ln 

meto y regresan. Gana lo hilera que llegue primero. 

Notlbrc de la ac.tividud: Marchando ol compó.s de 

de lt1 músico. 

Nivel en que se aplico: 1° y 2º de primario. 

Lugar: Arco amplio; patio de lo escuelo o gimnasio 

deportivo. 

Hatertal: Grabadora, cassettes con músico folklóri

co mexicano tipo marcha deportivo y un 

tambor. 

Instrucciones: Se necesito grabadora y cassette con 

músico folklórico mexicano tipo marcha deportiva. Un tnm-

bor y un lugar amplio (entre mós participantes más amplio 

debe ser). Los pnrticipontes deben usar ropn holgada 

y tennis. 
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El profesor es quien comienzo el juego y posterior

mente alguien puede tomar su lugar. Primero el profesor 

pide que marchen al compás del tamborozo poniendo el 

pie sobre el piso a la vez que suena el tambor (con fondo 

musical, do uno o tr-es minutos), Luego sin esperar el 

tamborozo todos caminan "marchando", ol tomborozo; al 

doble tomborozo caminarán para otrós marchando, 

Scijundo paso: el profesor pide que al tnmborazo 

caminarán solos, al dar dos tamborazos con pareja; pueden 

intercambiarse instrucciones por ejemplo~ tres tomborazos 

caminar poro atrás con pareja, y luego; tamborozo caminar 

solo, Pueden hacerse variaciones. (Músico de fondo). 

Tercer paso: el 

coloquen partes de su 

por ejemplo la espalda 

profesor pide ol tomborozo. que 

cuerpo. (uno o varias partes); 

sobre oigo tronsporente {un cris-

tol), el pie derecho sobre un cuadro (un mosaico cuodro

do), y muchos mós. que queden o lo creotividod del profe

sor. (Con músico de fondo). 

Cuarto poso: En parejo, en trio o cuartetos, etc •• 

el profesor ordeno que pongan o coloquen cierto número 

de portes del cuerpo sobre el piso. por ejemplo: "En 

parejo coloque siete partes del cuerpo" (uno coloco los 

pies, monos y rodillos y el otro un pie). ''En trio coloque 

45 portes de su cuerpo''• (dos colocan los pies contando 
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10 dedos del pie, y ya son 20 y el tercero los 

dioz dedos del pie m&s rodillos, 11111nos con die~ 

y otro de los compaficros las partes faltnntes 

que gusten, (puede haber más participantes). 

otros 

dedos 

con lo 

F.sto como se vct& ayudo u la sociabilización. 

sin querer, entre todos los intc¡;rantcs hay nc:crcomlcnt() 

f!sico, ayudo lllUtun y diversión, 

B.- El segundo objetivo del tema "Lo Sociabtliza

ción entre Compañeros; es el siguiente: Mantener la socia

bilizncián de los niños que ya se conocen ene re s!; es 

decir se trota de reforzar los lazos de confianza, coopc

s-ación e interncctOn social c:w:istcntcs en estos niños, 

Lograr que los niños tOlllCn tntc:iativns propias delante 

del grupo, yo sen para iniciar alguna actividad, o simple

mente paro dnr nnuncios frcntc a sus compañaroa. Estos 

niños con iniciativa son 1nuchas veces el cenero de aten-

ci6n del grupo escolar. 'Y poro 

los infantes &ignn uno serie 

esco, será necesario qttc 

de actividades y juegos 

que les scrvirún en gran porte poro seguir unidos social

mente: 

a) Actividades dentro del Aula 

1.- Nombre de lo actividad: LQuién falto1 

Nivel en que se aplico: 1º y 2Q de primaria 

1 
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Lugar: Aula de clases 

Instrucciones: Un niño sale de lo clase. Otro 

niño se esconde en el armario o dccrós de una cortina 

que esté en el aula. Los otros niños cambian sus lugares. 

El que debe adivinar vuelve o lo clase y tiene derecho 

o contestar tres veces o lo pregunto; ''lQui6n folta1" 

2.- Nombre de lo octividod: Adivino lo que veo 

Nivel en que se aplico: ¡g y 2g de primario 

Lugar: nulo de clases 

Instrucciones: Un niño elige sccrctomcntc un color 

que cst6 viendo en realidad y dice: ''Veo rojo'', (o cual

quier otro color), Inmcdiotomcnce los otros jugadores 

trotan de adivinar el objeto, No es necesario que adivinen 

por turno, pero lo que dicen debe ser o ido cloromonte 

por el niño. Generalmente, se conviene en que el color 

deber& poder ser visto por todo el grupo. 

J,- Nombre de lo nctividnd: Cuando vnyo o Por!s 

Nivel en que se oplico: lº y 2º de primario 

Lugor: nulo de closes 

Instrucciones: El primer jugador de lo l' filo 

dice: Cuando vnyo o Por!s, me llevaré un baúl (o lo que 

quiero). El segundo dice: - Cuando voyn n Pnr!s me llevaré 

un baúl y uno sombrero. El siguiente jugador llevo un 

baúl, uno sombrero y añade o lgo más. El juego prosigue: 
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cada jugador llevo lo que llevaron los otros, en el mismo 

orden, pero oftodicndo a le lista su propio objeto. Si 

un jugador se equivoco, sale del juego y no añade ning~n 

objeto. El juego sigue hasta que todos se han equivocado~ 

El Último en equivocarse es el ganador. 

4.- Nombre de la actividad: Cabezas escondidas 

Nivel en que se aplica: lg y 2g de primaria 

Lugar: aula de clases 

Instrucciones: Cinco niños empiezan, los demás 

bajan la cabezo sobre los pupitres, Los que comienzan 

caminan en silencio alrededor de la clns~ y tocan una 

cabeza. EL niño tocado levanta lo mono o el dado poro 

demostrar que lo ha sido. Cuando todos los que empezaron 

el juego, han tocado a todos los demás niños; rcgrcson 

al frente y un niño gt"ita: !Arriba cabeieos! Los tocados 

se ponen de pie y por turno trotan de adivinar quien 

los toc6. Si odivinon comienzan el juego. 

S.- Nombre de ln nctividod: Mamó gnto y sus gatitos 

Nivel en que se aplico: lº y 2º de Primorin 

Lugar: nulo de clases (espacioso y con lugares 

pnrn que los niños puedan esconderse). 

Instrucciones: Se juega por filos. Una filo es Hnm& 

soto y debe abandonar el nulo. Lo otro filo debe esconder

se en cualquier parte del aula. Ham& gato entro y tiene 
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que buscnr o sus gotitas. Luego les filas se turnen pera -

cambiar de popclcs. 

6.- Nombre de lo actividad: Palabras rápidos 

Nivel en que se aplico: lg y 2° de primaria 

Lugar: aula de clases 

Material: Cuadernos y lápices 

Instrucciones: Empiezo un niño diciendo uno letra. 

Luego los demás niños escriben 5 palabras que empiezan con 

eso letra. Guna el niño que escribió bien los 5 palabras 

y terminó primero, Luego él mismo nombro otro letra y 

el juego continuo, 

7.- Nombre de lo actividad: 

Nivel en que se aplico: lº y 2º de primario 

Lugar: Aula de clases 

Instrucciones: Empiezo un ni11o interpretando uno 

conción infantil o aplaudiendo. Todos los demás mueven 

sus cobecitns desde sus asientos o aplauden, Cuando el 

niño pará de contar o aplaudir; los demás deben permanecer 

quietos sin moverse. El 1º que se muevo, sale del juego, 

Resulto ganador el niño que se mantuvo quieto hasta el 

finnl. El niño que canto o aplaude vigilo quien es el 

que se mueve. 

. ....• _;,,, .... 
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8.- Nombre de lo nctividod: 

Nivel en que se aplico: lº y 2Q de primario 

Lugar: oulo de clases 

Material: un borrador, lápiz, libro, etc., 

(cualquier objeto común que esté 

dentro del nulo). 

Instrucciones: Los niños sentados, comienzan o 

pnsorse el objeto, m.ientros que otro está aplaudiendo; 

cuando éste dejo de oploudir, el niño ol que se le quedó 

el objeto poso o tomar el lugar del que está oploudicndo. 

b) Actividades fuero del oulo. 

l.- Nombre de lo octividnd: Avance o trechos 

Nivel en que se aplico: ¡o y 2° de Primario 

Lugar: Patio de lo Escuelo o Aren Espacioso 

Hotcriol: Dos pelotos de íootboll 

Instrucciones: Se necesitan pelotas de footboll. 

Los jugadores se dividen en dos equipos, coda uno de 

los cuales se divide también en dos grupos que se colocon 

en filo (uno detrüs del otro), coro o lo otro mitad situa

do o 10 mts, de distancio. Al darse lo sefiol, el n6mero 

uno de codo equipo llevo lo peloto, haciéndolo correr 

con los pies hasta el n6mero dos de su equipo¡ el número 

dos detiene lo· peloto y la llevo hosto el n6mero tres. 

Esto contin6o hDsto que todos los miembros de cado equipo 
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han jugado. Resulta ganador el primer equipo que complete 

el juego. 

2.- Nombre de la actividad: Atropar lo peloto 

Nivel en que se aplico: 1° y 2º de primario 

Lugar: patio de la escuela 

Material: Peloto pequeño _de plástico 

Instrucciones: El grupo corre libremente por el 

patio. Un jugador tfl;!nC lo peloto. Otro jugador es el 

que debe atropar lo peloto. Los jugadores mientras procu

ran evitar ser atropados; se posan (no lanzan) lo peloto 

de uno o otro. 

3.- Nombre de lo actividad: Conducir barriles 

al mercado. 

Nivel en que se aplico: to y 2º de primario 

Lugar: patio de lo escuelo 

Hnteriol: bastones y lotos vacíos 

Instrucciones: A cado niño de codo filo se le 

entrego un bnst6n y uno loto vacío. Al darse lo señal, 

los jugadores conducen las latas con los bastones bosta 

llegar o lo meto designado; le don la vuelto y regresan. 

El segundo jugador repite el proceso y as{ sucesivamente 

hasta que todos los componentes del equipo o filo han 

tenido oportunidad de jugar. 
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4,- Nombre de lo nctividad: El secador 

Nivel en que se aplica: 10 y 2º de primario 

Lugor: Patio de lo escuelo 

Material: Una cuerda (1 mt.) con uno peloto 

atado o un extreino, 

Instrucciones: Colóquese al grupo formando un 

circulo y de coro al centro, un jugador situado en el 

centro, tiene uno lnrgo cuerda con uno pelota atado o 

un extrcino. Al darse la señal se hoce rodar lo cuerda 

en torno ol cl.rculo, obligando a los que lo forman o 

soltar sobre ella, El que es atrapado por lo cuerdo cambia 

de lugar con el jugador del centro, Puede hacerse el 

juego más dificil colocando o los participantes de espal

das al centro o agachados. 

S.- Nombre de lo actividad: Cinco saltos 

Nivel en que se aplico: lº y 2º de primario 

Lugar: potio de lo escuelo 

Inscrucciones: Los jugadores se olineon uno ol 

lodo de otro sobre lo linea de salido. Coda jugador do 

con los pies juncos cinco soleos consecutivos hocio ode

lonte y se quedo en el lugar. Puede medirse el sol to 

desdo ol tolbn en el Último soleo hosca lo linea de parti

do, o bien pueden determinarse cuóles son los tres jugado

res con los saltos combinados más largos. Repicase lo 

competencia vnrios voces. Enséñese a los niños o balancear 
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los brazos y doblar mucho los rodillos porn lograr mayor 

distancio. Si lo clase es muy numeroso pueden hacerse 

varios carreros y luego una carrera final en lo que compi

tan los ganadores. 

6.- Nombre de lo actividad: Exposiciones 

Nivel de aplicoci6n: lº y 2° de primario 

Lugar~ patio de lo escuela 

Material: Plostilina de colores, cartulina 

en pliegos de colores, pinceles, pinturas de aguo, croyo

nes o lápices de colores. 

Instrucciones: Los niftos han formado varios equi

pos, se les reporte plostilino de colores, cartulinas 

en pliegos de colores, pinceles, pinturas de aguo, crayo

ncs o lápices de colores, y algún otro material poro 

realizar monuolidodcs sencillos. Cado equipo tiene que 

exponer uno "obro" que hoyo reolizudo; explicar: lo inspi

ración, material utilizado, por qué decidieron hncerlo 

y el nombre del trabajo. Por lo general se premio n todos 

los equipos por su creatividad e imaginación. 

7.- Nombre de lo actividad: Soltar lo cuerdo 

Nivel tJ'c aplicación: 1 11 y 2g de primaria 

Lugar: patio de juegos 

Material: uno cuerdo 

Instrucciones: Los nifios saltan la cuerdo hasta 
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un punto designado y regresan. Gana el lº que complete 

la vuelto. 

B.- Nombre de lo actividad: Botando la peloto 

Nivel de oplicaci6n: to y 211 de pricuirio 

Lugar: patio de lo escuelo 

Material: Unn peloto de plástico mediano 

Instrucciones: Al darse la señal, el primer juga

dor, haciendo botar lo pelota, va hnsto la meta designado, 

regresa y entrego la peloto al que le sigue en lo filo. 

Es ganador el primer equipo que termina. 

2.- ttLn Socinbilizoc16n entre el Alumno y su Hoestro'' 

El objetivo central del temo consiste en: lograr 

el acercamiento necesario entre codo uno de los alumnos 

de un grupo escolar y su maestro. También se pretende 

que los alumnos establezcan un lazo de confianza y mutua 

intcrocci6n con lo figura de autoridad que es el maestro, 

Se requiere de una serie de actividades y juegos para 

que este objetivo logre realizarse, 

o).- Actividades dentro del aula: 

1.- Nombro de la actividad: Presontaci6n 

Nivel en que se aplica: lº y 20 de primaria 
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Lugar: aula de clases 

Instrucciones: Como primero actividad; se recomien

da que el profesor se presente ante sus alumnos y les 

demuestre confionzo, Luego que platique con cado uno 

de ellos; les pregunte acerco de sus inquietudes, opinio

nes de él y de lo escuela, además es importante que 

el maestro se presente ante sus alumnos como un amigo. 

Luego se recomiendo que invite o sus alumnos o participar 

en alguno actividad o juego. 

2.- Nombre de lo actividad: Polobros descompuestos 

Nivel en que se aplico: 1° y 2º de primario 

Lugar: nulo de clases 

Instrucciones: El pro(csor y sus alumnos se ponen 

en un circulo, el profesor pienso uno palabro se lo 

dice al oldo al alumno que tiene o su izquierdo; éste 

se lo dice en secreto nl de su lodo izquierdo y nst suce

sivamente hnstn que llegn el Último alumno que está. n 

lo derecho del profesor. Ln palabro debe llegar correcta

mente. De lo contrario quien distorsiono lo polobro o 

lo descompone; poso o ser el último en el ctrculo. 

3.- Nombre de lo octividnd: El vendedor 

Nivel en que se aplico: 2v de primario 

Lugar: Aula de clases 

Hntnrinl: objetos, toles como; plumas, borradores, 

pelotitas, figuras geom6tricos de pló.stico, lotos vnctos, 
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etc,. 

Instrucciones: Se dnn 111 pro(csor cinco o seis obj~ 

tos; él los vende (distribuye) a los alumnos i:aientr11s 

va cnminando ene.re ellos. Tan pronto como un coinprodor 

obtiene un objeto, lo esconde en su bolsillo. Cuando 

todo se ha Vtindido • el vendedor debe recoger de nuevo 

los objetos pidicnUo a cDda uno el que le vcndi6. Si 

lo recuerda exactamente, el comprador se lo ~ntrega, 

pero si no acierta, debe probar de nuevo hasta que lo 

logre, aunque antes puede recoger los objetos de los 

dcm&s. Un niño apqnta el número de equivocaciones que 

hu cometido el vendedor (el prufosor). Cuando todos los 

objetos han sido recogidos, otro jugador pasn o ser vende

dor. El que comete menos cquivocncioncs gano el juego. 

4.- Nombre de lo actividad: Adivinon~as 

Nivel en que se aplico: 29 de primario 

Lugar: Aula de eluscs 

Instrucciones: El maestro y sus alumnos forman 

un circulo dentro del nulo. Comienza un niño en forma 

voluntario, dice unn adivinanza; quien sobe la respuesto 

alza la mano y contesta, este último dice otra adivinanza 

y as! sucesivamente. Es ganndor quien dé más respuestas. 

5.- Nombre de lu actividad: Eliminaci6n matemática 

Nivel en que se aplica: Dependiendo del &rndo 
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de complejidad de los operaciones. Si son sencillos pueden 

aplicarse o lº y 211 de primaria; si son más complejos; 

sólo o 211 oño. 

Lugar: oulo de closcs 

Instrucciones: Se forman dos equipos, uno frente 

o otro. El profesor plantea un problema de adición al 

primer niño de lo primero filo, si 6stc no do el resultado 

correcto, se siento, y el profesor planteo un problema 

similor al primer niño dol otro equipo, si contesto co

rrectamente, debe plantear un problema al siguiente niño 

del equipo opuesto, Stguc el juego zigzagueando de un 

lodo o otro. Puede practicarse el juego aplicando proble

mas de multiplicación, división y sustracción. El maestro 

puede porticipor con codo uno de los equipos, otro niño 

tomo su lugar y plantea problemas tomados de algún libro. 

b).- Actividades [uera del auto 

1.- Nombre de lo actividad: Comentarios sobre 

Ciencias Noturoles. 

Nivel en que se aplico: lg y 2g de primario 

Lugar: Jardín de lo escuelo 

Instrucciones: El pro[esor y sus olu~nos salen 

ol jordin de lo escuelo a observar las plantos, flores, 

árboles y posibles animales que anden por shi. Codo niño 

escoge algo difercn~e poro que ol dio siguiente hable 
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El maestro también elige algo pora 

2.- Nombre de lo actividad: Anécdotas 

Nivel en que se aplico: lº y 2° de primario 

Lugar: jnrdin de lo escuelo 

Instrucciones: Durante los periodos de receso 

sentados todos en el jardín o patio (alumnos y muestro), 

h6gase qu1: codo uno cuente uno experiencia interesante 

ocurrido fuero de clos~s: algo que hizo durante los últi

mos vococioncs, etc, 

3.- Nombre de lo actividad: lDóndc está el onillo7 

Nivel en que se aplico: 1º y 20 de primario 

Lugar: patio de lo escuelo 

Material: Un cordel y un arito de plástico (anillo) 

Instruccioncs1 El profesor y los alumnos estón 

sentados en circulo, todos ogorron un cordel, en el que 

se ha colocado un anillo, el cuol se posa de uno o otro 

mientras un jugador situodo en el centro trato de locoli

zorlo. Cuando es descubierto el anillo en poder de algún 

niño o del maestro, éste debe ocupar el lugar del centro, 

4,- Nombre de lo actividad: Carreras en circulo 

Nivel en que se aplico: 1º y 2º de primaria 

Lugar: patio de lo escuelo 
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Instrucciones: Se divide el grupo de niños en 

dos portes. Codo grupo formo un circulo. Todos están 

de cnrn afuero, menos uno, que está de coro odentr-o y 

es el ''conductor'' (el profesor cst6 en uno de los circu

las). Al darse lo señal de partido, los equipos corren 

hnsto lo lineo de meto y regresen manteniendo intacto 

el circulo, Todos los jugadores han de posar lo líneo 

de lo meto. El conductor do instrucciones y órdenes. 

Cuando el circulo se rompe, debe formarse de nuevo antes 

de continuar el avance. 

5.- Nombre de lo actividad: Representación de 

pn peles. (Psicodroma) 

Nivel en que se oplico: lg y 2º de prilllilrio 

Lugar: Foro de Teatro l~fontil o Patio de 

lo escuelo, 

lnstruccioncs: El maestro y sus alumnos escogen 

un cuento o historieta infantil. Cada uno ha de representar 

e interpretar los personajes del cuento de lo mejor que 

puedo. 

Requisito: Supervisión del Psicólogo de lo Escuela 

(Véase anexos}, 
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CONCLUSIONES 

Al hobcr tcrainado este trabajo se llego a ln con-

clusi6n de que lo soctnbtliznci6n escolar es un proceso i~ 

portante en todo ser humano, porque le permite el inicio -

de uno intcraccibn social; la cual pr<:1longnró. durante 

el resto de su vido. 

Lo odecundn socinbiliznci6n escolar fomenta en 

el nlfio una seguridad plena en el intcrcnt1bio con sus 

compañeros y ma<?stros. Además de que propurciona en el 

niño inicintlvn propio poro desenvolverse y nctunr delante 

del resto de lns personas. 

Son los podres de íomiliu, maestros y demás persa-

nos que estÓfl alrededor del niño, los responsables de 

la odquisictón de los rclncioncs adecuadas en el niño, 

no ob~tonte que también influyen los rasgos de personol1-

dod de codo nido. 

Este programa puede ser de gran utilidad poro 

111a<u1tros, y todo oqucl personal docente de uno escuelo. 

Es importante que el programo llegue a los monos dQ todos 

los maestros de cualquier tipo de instituci6n cducattvn, 

yo seo público, privado, mixto, etc. 

E.1 t>rogramo debido o su sencillez; puede oplicor-

\ l 
1 
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se en cunlquior nivel socio-econ6mico y en cualquier 

porte del país. Y poro que esto sucedo se cspcrn rcnliznr 

unn difusión del mismo, y.u sen ,que se distr1.buyo en lns 

escuelas, o se integre n un plan de estudios de cnpucitn

cibn poro profesores. 

El progrnmn hu sido rcnltzndo en formo teórico 

y se sugtcrc se pruebe lo efectividad del mismo. 

Tombi~n se recomiendo que en los escuelas normnlis

tos se dé cnpncitoci6n n los mncsctos sobre ln probleoú

ticn que estos niños poco ndoptodos pueden tener: y anexo 

o esto doro conocer el programo. 

Es rec.omctuloblc r¡ut' las podres de fninilto reciban 

uno odccundo oricntoción por profcsionolcs, aceren de 

cómo tratar n sus hijos, los eunlcs puedan <l"stnr prc::i:en

tnnda problemas en estn área. Se le podr{n dar augcrencins 

de manejo y alternativas sobro el tt'nto de sus niños, 

en lns juntns pnrn padres, por ejeQplo. 

El diario trnto con los niños y lns expcri~ne.i11s 

que se vivieron, contribuyeron n que se pensnrn en un 

trabajo rclncionado con ellos y pnrn ellos. Realmente 

se espt:?rn que este progrnmn sea de utilidad para quienes 

lo lleven a ln práctica, además de que se confin plenamen

te en su total efectividad, 

I 
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I.- TEST DE FIGURA HUMANA 

l.- LQué ostó haciendo? 

2.- lCuóntos años tiene? 

3.- lEstá coso do? 

4.- lTiene hijos? 

s.- lNiños o niños? 

6.- En qub trabajo? 

7.- lEn quú clase vo en el colegio? 

B.- lCuó.les son sus ambiciones? 

9.- LEs simpático? 

10- l Es tú sono7 

11- lEs guapo'? 

12- LCuál es lo parte más bonito de su cuerpo? 

13- LCuól es la peor? 

14- lEs feliz? 

15- lQué preocupoctoncs tiene? 

16- lCuándo se enojo? 

17- LC6~o se pone nervioso? 

18- lCuáles son sus tres defectos? 

19- lSus tres cualidades? 

20- lTicne muchos amigos? 

21- lMoyorcs o menores? 

22- lQué dice la gente de él? 

23- lSo encuentra o gusto en su familia? 

24- LLe gusto lo escuela? 

ESTA 
Stm. 

TESIS 
DE LA 

Mil IJEBE 
UiiiLIOTECA 
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25.- ¿snle mucho con chicos1 

26.- ¿Qué es lo que w6s le divierte? 

27.- lSa casDr6? 

28.- ¿A qué edad7 

29.- lCon qué tipo de chica se easnró? 

JO,- LCuáles son sus eres mayores deseos? 

31,- 4A quién te recuerda tu dibujo? 

32.- lTe guatnr{a ser como él? 

33.- Algo más •• ,,.,, 
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JI, - FR,\SES INCOMPLETAS 

Marln no pul!de dormir porque •••••• , ••••••••••••••••. ~···~·· 

Su mayor deseo es •• , , , • , , , •• , , •• , •• , , , •••••• , ••• , , , •• , , •• , ••• , , , • , , ~. 
' . ' - . . 

Cuando Muria vio o su encmigo •••••••••••••••••••• ~ •• ;-.·~;:·:·;·:·.~~ •••• ~<:·-
Nunco ol vidaró., ••• , , •• , , , •• , , • , , , , • , •• , , • , , , , , , , , , .-: ;·:i}:-·:--~\-'; ':·-:->§ :_-~ ·: -~~' -. 

::::: ::::·:::·::,::::::::~'.~:::::::::::: :·:·::.: ::'.~~Jif ~~~fr¡~;~~~t'.c•. 
•' -, .. :-~:~j'.t'.\~.~t':í_~;,;,~;t;;.~:",,:-·;,.' 

Lu experiencia le cnscñ6 que., ••• ,,,, •• ,,,,,,••••,, o,-;.,,,,,,,,,,,,,,, -

Nudo lo irrito tanto como,,,,,,,,,,,,,,,,,~ ••• '.~'~;~'.~;>;;ff~~~f,;y::~~.:~;-~.;:>)?_:.-. 
Cuando Mor lo tendrá el volar •••••• :.,-~. '/.'':f~Y0:ffJ~YJ~~'\~?.;f;:~:'~\ :~ .. -.: 

:::::::::::::: ::::: ~~: ~~:'.~::::::::: :'.:1{¡:¡;f if ;rtr1:f ;:1'.10:: ::·· 
Lo que más le animo es ••• , •• , •• , ••• ', : :--·. I·-t~:}(1{:(~~:2.;i~2f-:.}::~-.~·:;::;' ~:-~·:> . 
Cuando le dicen que no sirve porn. ~-ad-~:. ~::'-·.:'~'.·~~j'[/}:~~·'./t~\:,;;·-~~::':·~·~ •·· 

::r::. e::·.:::.:: :::~~~~::::::::::::::: :{:]:~i~~r~:'f,;;t;;;, .. 
Sus secretos prop&sitos 

Cuondo Moría vio que no 

Sus fomiliores no dudan 

,_-;• :.''· · . .-.' 
son •••••••• , ••••• , , •••••••• -. 

pod in lle zar ••• ~ •• :-~~~'. .. :~~-(-~~~~-{~ '~; :'~ '~~~, ~<.~.·-e 
de que ••••••••• ;._'.~._~-.~·-:~":~/~~·.·~.-<<·:~;-:-.~_-:· .. 

Haría se siente muy enojado porque ••••••• ~-.~;~-~--.· ••.• ~~-.;~·.'~;. 

Si Moría pudiera escoger •••••••••••••••••••• ·;~.~;~;.~~ •• ~: 

Cuando le dijeron que iba 

Mario cstubo de malhumor 

o ganar ••••••••• ~~~-~--•• _.·.·~.-- • ."~·.·.·. 
por, •• ,, ••••• ,., •• .- •••••••• -., ••• , 
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El mejor d!a de su vido, •••••• ,,,,,,,,,;,,,·,,.,,~·-·~ .. ·;~ •• ~·;, 

Cuando se dio cuento de que era peligroso ••• .--.·~:;~~.' •••• -. • .

Horio hobr{a hecho todo poro olvidar,,,,,, •.• -... ~-~:·;·-~·-.--~-~··::~: •••• 

Será más feliz 
- -- ' .. - - ____ , ._ .-, .... -· 

cuando ••• , •• , •• ,,, •• -•• ,,,••-.··-~·-;;:-;·;\.";.--.~•/,;·, 

Cuando hoyo logro.do mis prop_6s1tOB.·:-.·-~-.'_,'.'~-~--'~ •. •, 

No crean que, .• ,,,,,,,,,,,,,,,,~ •••••• 
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Lo que más me ho hecho sufrir ••••••• · ••••••••••• · •• ~ •••••••• 

Si yo fuero libro •••••••••••••• ~ ••••• ~.···~~~º'º!''''º''~º 
,, . __ . .. _ _.,._ . -

Cuando no comprenden., •• ,,,.,,.,,, •• ~-.,,,,., , , , ~-.-, ·,¡,,.,,, 

Se e roen que yo, , , , , , • , , , , , , , • , , , ~-·-._ ~-·~,:-:·~:;::·>~;./>:\~'~:·::·: :/j:-~>: :·-~ ·: -~·-: 
Nod ie so be toda vio que ••••• ;. , • ;;· .'-/~;-~::<~J!-·:3~;-~,J~-;~~:·~~'~c,~,:;'~~ --~·:.-_~ ·. 
Ten !o miedo de, , , , , , , , , , , , , , ; , ·~, :~-5.<··~-\\;~)>~~~~:(~:~~~'.·;~j~\1{,~-~:¡· i-·~>~--.- ~ 
Deseo ante todo, •• , •••••••• ,~~-- •• f~::~:~?5:.;;i1~¡~!~:-~;~~~~~~:~~:~~i~·~:.~i<-.;~ 1· 

' ··- .. · :·:~-:C;-~;;·;;¡~.:t-!·~,\:~3,-_><,;··'.-, ... / .. -_, -' .... 
Cuando el trabajo me aburre ••••••••• · •••• :.-.-~·.· •• -.-.~··'••••·•·; •. _,_.. ~-.. •.' ,·.; 
Lo que más me ha faltado ••••••••• ~ ··- .···· . ,,_ '-·. . ............ -........... . 

. -.--.,, ...... : _.:;.' 
Mi desti.no es •• , ••••••••••••••••.• ·~- ···:·~~·.·····.•· 
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III.- ESCALA ESTIMATIVA 

Encierrn en un círculo lD respuesta que más te guste. 

1.- LTe guatn tener .u:migos'l 

no algunas veces 

2.- lPorticipns en juegos con tus amigos? 

si no o.lgunes veces 

3.- ¿Tienes oinigos en In escuela? 

si no algunos veces 

4,- LTo gusta participar en activido.tles escolares? 

si no algunas veces 

5.- lTe llevas bien con LU IDO.estro? 

si nn algunns veces 

··- LTc gusta conocer nuevos amigos? 

si no algunas veces 

7.- lEstás contento con tus compoñcros do clases? 

si nn algunos veces 

8.- lTe gusta enseñar nuevos juegos o tus amigos? 

no algunas veces 

9.- LTc agrado jugnr y platicar can los demás ninos n lo h,a 

rn del recreo? 



si no alsunas veces 

10.- lPlaticos con nifios y niñas en la escuelo? 

si no algunos veces 

* Este es un ejemplo de escala estimntivo que se le puede 

aplicar ol n!fic. Sin cmborgo, se pueden elaborar otras 

que ayuden o lo dceecctb-, de uno sociabilizoci6n probls. 

mlltica que el niño est6 presentando. 
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IV.- VSICODRAHA: 

"Es uno drul!loti:i:acibn sin ensnyo, en lo cunl 

el énfasis recné en lo terapia pnrn el niño perturbado 

que no sobe como enfrentar un problema. 

Su dirección debe estar en lllDnos de cl!nicos, 

psicoteropéutus y otro personal eapeciolizodo. 

~n un psicodromo participan el director, el 

chico con conflictos y otras personas que deseQpeñan 

los pnpelcs de compo.ñcros, podres, mnestros y cunlquier 

otro individuo que tenga .algo que ver con lus e.!llocioncs 

del interesado. 

Ln situncibn que se presento puede coincidir 

con lo. realidad y, en consecuenc:i!I, constituir un terno 

que el niño conoce, o bien ser por entero diferente. 

A veces el chico descmpcl'in au propio pupe!. En otros 

ocasiones, el de persona por lo qua siente agrado o dis

gusto. 

Para que el paicodrnma sea efectivo, es preciso 

controlar con cuidado las situo.c.toncs: el niño debe ho.blor 

y rcnccionnr con libertad frente o los otros, cualquicr11 

que sen el pap~l que desempeña,. y su comportamicnro ha 

de ser objeto de uno profunda otención • 11 (DRESOEN) (6). 
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