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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tiene como fin determinar la relación entre los juegos 

recreativos y la socialización de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución 

Educativa Inicial Túpac Amaru II, del Asentamiento Humano Túpac Amaru II, del 

Distrito Samuel Pastor, de la Provincia de Camaná, del Departamento de 

Arequipa 2019. 

 

En la investigación se empleó el método hipotético deductivo, es de tipo no 

experimental, aplicada de enfoque transversal, obedece a un diseño descriptivo 

correlacional. La población estuvo conformada por 34 niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial Túpac Amaru II, la muestra lo constituyeron 20 niños 

y niñas de 3 y 4 años , para poder recolectar los datos se empleó para los juegos 

recreativos la ficha de observación y para la socialización la lista de cotejo, cada 

una de ellas con 20 ítems distribuidos en cuatro dimensiones; estos instrumentos 

fueron debidamente validados por expertos de educación inicial quienes dieron 

su conformidad de los instrumentos que se ha empleado, la confiabilidad se 

obtuvo a través del Alfa de Cronbach.  

 

Luego de analizar todas las informaciones recogidas se llegó a la conclusión de 

que existe una relación positiva media entre los juegos recreativos y la 

socialización con una r de Pearson de ,492 a un nivel de confianza de ,028< a 

0,05. Por otro lado, se ha podido establecer que los juegos más preferidos por 

los niños y niñas de 3 y 4 años son los juegos colectivos, estructurados y no 

estructurados; en cuanto al nivel de socialización los niños y niñas se encuentran 

en el nivel logro previsto y destacado respectivamente cada una de ellas con 

50%  

 

Palabra clave: Habilidades, Socialización, relaciones humanas, juegos y 

juegos recreativos. 
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ABSTRAC 

 

 

The purpose of the research work is to determine the relationship between 

recreational games and the socialization of 3 and 4 year old boys and girls of the 

Túpac Amaru II Initial Educational Institution, of the Túpac Amaru II Human 

Settlement, of the Samuel Pastor District, of the Province of Camaná, of the 

Department of Arequipa 2019.  

 

In the investigation the hypothetical deductive method was used, it is of a non-

experimental type, applied with a transversal approach, due to a descriptive 

correlational design. The population was made up of 34 boys and girls from the 

Tupac Amaru II Initial Educational Institution, the sample was made up of 20 boys 

and girls aged 3 and 4, in order to collect the data, the observation form was used 

for recreational games and for socialization the checklist, each with 20 items 

distributed in four dimensions; These instruments were duly validated by initial 

education experts who gave their approval of the instruments that have been 

used, the reliability was obtained through the Cronbach Alpha.  

 

After analyzing all the information collected, it was concluded that there is a 

positive average relationship between recreational games and socialization with 

a Pearson's r of, 492 at a confidence level of, 028< to 0.05. On the other hand, it 

has been established that the most preferred games for boys and girls aged 3 

and 4 are collective, structured and unstructured games; In terms of the level of 

socialization, children are at the level of achievement expected and highlighted 

respectively, each with 50%  

 

Keyword: Skills, Socialization, human relationships, games and recreational 

games. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los juegos recreativos constituyen sendas actividades que tienen como 

propósito principal lograr un placer en distintos momentos, pues todas las 

actividades recreativas generalmente se desempeñan cuando hay tiempos en 

los que se necesita hacer algo; en ese momento toma gran importancia como 

una forma de entretenerse y pasarla bien; sin embargo, en la actualidad se le ha 

dado un uso muy distinto sobre todo en el campo de la pedagogía.  

Los juegos recreativos datan desde miles años, muchos dicen desde la aparición 

del hombre, puedan darse de diversas maneras, sin embargo, es necesario 

precisar las normas con las cuales los participantes interactúen y puedan tener 

ciertas limitaciones. Este tipo de juegos se pueden dar de manera individual y 

colectiva. 

Por otra parte, la socialización de los niños y niñas tiene que ver con la elección 

de las amistades, vencer la timidez, realizar trabajos en equipos y compartir 

ciertas acciones con sus demás compañeros. Es harto conocidos que los niños 

y niñas tienen un grado muy alto de interacción sobre todo con la madre, este es 

el más importante ya que es la primera relación social que tiene el niño y 

generará las pautas sociales. 

La presente investigación se ha dividido en 3 capítulos. 

El primer capítulo consta del marco teórico, en este capítulo se detalla los 

antecedentes locales, nacionales e internacionales consultados, se hace una 

priorización de los conceptos básicos como el juego, las características del 

juego, el valor educativo del juego, cómo debe enseñar a los niños el juego como 

estrategia didáctica, las reglas del juego, la importancia del juego en los niños, 

la socialización y las respectivas dimensiones tanto de los juegos recreativos 

como de la socialización. 

Capítulo segundo, trata del marco operativo y el análisis de los resultados. Se 

empieza con la determinación del problema a investigar, se hace la justificación 

de la investigación, se formulan las interrogantes pertinentes, se detallan los 

objetivos, se plantean las hipótesis y se dan a conocer las variables, dimensiones 

e indicadores. Luego precisamos la metodología empleada en la investigación, 
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se hace hincapié en la población y la muestra y se hace la presentación de los 

resultados. Adicionalmente a ello realizamos la discusión de los resultados 

encontrados con la teoría y los antecedentes de la investigación, se realiza la 

comprobación de la hipótesis planteada. 

El tercer capítulo consta del marco propositivo de la investigación. En este 

capítulo se determina la propuesta, se describen las necesidades, se justifica la 

propuesta, precisamos los objetivos de la propuesta y detallamos las actividades 

a realizar. 

Concluimos la investigación dando a conocer las conclusiones, las sugerencias, 

las referencias bibliográficas y los anexos que corroboran todo lo manifestado a 

lo largo de la investigación 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LOS JUEGOS RECREATIVOS Y LA SOCIALIZACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Antecedentes locales 

 

Corrales Guillén, Felisa y Cuty Coaquira, Lisbet Rocio (2015) investigó el 

tema “Desarrollo de las habilidades sociales en el juego de construcción de los 

niños y niñas de cuatro años del Jardín de la infancia la Libertad N° 02255235. 

Cerro Colorado, Arequipa 2015”, la tesis se presentó a la Universidad Católica 

Santa María, para optar el título profesional de licenciadas en Educación, Llegó 

a la conclusión de que en lo que se refiere al indicador de habilidades sociales 

básicas que presentan los niños y niñas de cuatro años del Jardín de Infancia 

La Libertad No 02255235 demuestra que los niños a los que se aplicó la 

investigación se inclinan más por el tipo de habilidad del sonreír. También 
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afirma con respecto al indicador de habilidades sociales para hacer amigos se 

observa que los niños y niñas de cuatro años del Jardín de Infancia La Libertad 

No 02255235 se inclinan más por dos tipos de habilidades, para demostrar 

curiosidad e interés por el juego y en el tipo de habilidad para unirse al juego. 

Asimismo, precisa en cuanto al desarrollo del juego en los niños y niñas de 

cuatro años del Jardín de Infancia La Libertad No 02255235, han demostrado 

agrado y confianza al participar de manera adecuada realizando los diferentes 

tipos de juegos de construcción como lego, bloques de madera y juego de 

rompecabezas. Finalmente, indica que con lo que afirmamos que la hipótesis 

ha sido comprobada ya que en la práctica del juego de construcción los niños 

y niñas de cuatro años del Jardín de Infancia La Libertad No 02255235 

demostraron habilidades sociales básicas y para hacer amigos. 

 

Alarcón Blanco, Fátima Laura y Herrera Arteaga, Andrea. (2018) Investigó 

el tema “Desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas de 4 años del 

jardín Pequeños Sabios, Hunter, Arequipa, 2018”, la tesis se presentó a la 

Universidad Católica Santa María, Arequipa - Perú, para optar el título 

profesional de licenciadas en Educación Inicial, el propósito de la investigación 

fue precisar el desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas de 4 

años de la IEIP “Pequeños Sabios”. El trabajo obedece a un diseño descriptivo 

simple, para recolectar la información emplearon la observación y la ficha de 

observación; en la interpretación de los resultados utilizó tablas de frecuencias 

con sus respectivos gráficos. Llegó a la conclusión de que buen porcentaje de 

los niños mostraron habilidades sociales frecuentemente en sus interacciones 

y juego, en cuanto al indicador de comportamiento social, son amistosos, 

capaces de expresar sus sentimientos o emociones; en el indicador de 

interacción social son colaboradores y participativos en las actividades; en el 

indicador de comunicación se mostraron expresivos, dando a conocer sus ideas 

sin miedo, sabiendo escuchar a sus compañeros y teniendo una mejor relación 

amical con otros niños y niñas, y en el indicador de resolución de conflictos, la 

mayor parte de ellos mostró tener algunas dificultades y son poco asertivos y 

reflexivos. 
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Antecedentes nacionales  

 

Dadic Geldres, Mileva (2013) investigó el tema “niveles de socialización en las 

niñas y niños de 5 años de las instituciones de educación inicial del distrito de 

Julcan – Trujillo - Perú”, la tesis se presentó a la Universidad Antenor Orrego, 

para optar el título profesional de licenciada en Educación Inicial, el propósito 

de la investigación fue describir y precisar las diferencias en los niveles de 

socialización en cada una de sus dimensiones en niños y niñas de 5 años de 

las instituciones de educación inicial 2022 – Los Olivos y 266 – Niño Jesús del 

distrito de Julcán 2013. El trabajo obedece a un diseño descriptivo simple, la 

muestra lo conformó 69 niños y niñas, como instrumento para recolectar los 

datos utilizó la guía de observación; en la interpretación de los resultados utilizó 

tablas de frecuencias con sus respectivos gráficos. Llegó a la conclusión de que 

el nivel de socialización de los niños y niñas de 5 años es regular; en cuanto al 

sexo concluye que las niñas se socializan mejor que los niños con la diferencia 

de que los niños tienen mejor comportamiento. 

 

Villanueva Bazán, Lilian Rocío (2018) investigó el tema “Juegos recreativos 

como estrategia pedagógica para desarrollar aprendizajes significativos en los 

estudiantes de la IE N° 123 Baños del Inca, Cajamarca - Perú”, la tesis se 

presentó a la Universidad San Pedro de Cajamarca para optar el Grado 

Académico de Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión de 

la Calidad, el propósito de la investigación fue precisar cómo el empleo de los 

juegos recreativos mejora el aprendizaje significativo en el área de matemáticas 

en los niños y niñas de 5 años de la IEI Bolaños del Inca. El trabajo obedece a 

un diseño explicativo, la muestra lo conformó 21 niños y niñas, como 

instrumento para recolectar los datos utilizó la ficha de observación; en la 

interpretación de los resultados utilizó tablas de frecuencias con sus respectivos 

gráficos. Llegó a la conclusión de que el nivel de conocimiento y dominio del 

área de matemática antes de la aplicación de los juegos como estrategia 

didáctica fue deficiente; luego de la aplicación de la estrategia el nivel de 

dominio en el área de matemática prosperó significativamente subiendo de 4.88 



4 
 

puntos a 11.248 puntos, por lo tanto, se puede decir que la estrategia fue eficaz 

en cuanto al dominio del área. 

 

Vásquez Sánchez, Jessica Maribel (2016) investigó el tema “Programa de 

juegos recreativos para mejorar la socialización de los niños y niñas de 5 años 

del nivel inicial de la I.E. N° 329, Sarabamba – Chota, 2014”, la tesis se presentó 

a la Universidad Nacional de Cajamarca para optar el Grado Académico de 

Maestro en Ciencias, Mención: gestión de la Educación, el propósito de la 

investigación fue mejorar los niveles de socialización de los estudiantes del II 

ciclo de la I.E. de Sarabamba-. El trabajo obedece a un diseño explicativo de 

diseño pre experimental, la muestra lo conformó 30 niños y niñas, como 

instrumento para recolectar los datos utilizó la ficha de observación; en la 

interpretación de los resultados utilizó tablas de frecuencias con sus respectivos 

gráficos. Llegó a la conclusión v. Por otro lado, afirma que el diagnóstico de los 

resultados del pre test determina que el nivel de socialización de los estudiantes 

de 5 años del nivel inicial de la I. E. N° 329 de Sarabamba, Chota - 2014” se 

ubican en el nivel inicio. Finalmente, manifiesta que al aplicar el Programa de 

Juegos Recreativos mejoró la socialización de los estudiantes de 5 años del 

nivel inicial de la I. E. N° 329 de Sarabamba, Chota – 2014.  

 

Antecedentes internacionales 

 

Luna Vega, Nayeli. (2011) Investigó el tema “La socialización en los niños 

de preescolar mediante el desarrollo de competencias sociales”, la tesis se 

presentó a la Universidad Pedagógica Nacional Unidad UNP 098 D.F. Oriente 

- México, para optar el título de licenciada en educación preescolar, el propósito 

de la investigación fue fortalecer las relaciones interpersonales y crear en los 

niños conductas pro sociales que le ayuden a convivir con otros. El trabajo es 

de enfoque cualitativo. Llegó a la conclusión de que la socialización es un 

proceso que se van adquiriendo los niños gradualmente a lo largo de toda su 

vida y dentro de la escuela, siendo esta parte fundamental en ello, es decir, no 

los podemos forzar a que de la noche a la mañana ya sean niños que siempre 

están quietecitos o que aman y adoran a sus compañeros, porque no va a ser 

así, porque observó la adaptación de los niños a su entorno es un proceso en 
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el cual tiene que hacer una conciencia social en desarrollo, entender que uno 

es parte de un grupo del cual es necesario manejar ciertas reglas que van a 

regular la conductas. 

 

Casares, Daniela (2013) investigó el tema “Juegos recreativos como 

estrategia didáctica para el aprendizaje significativo de la asignatura turismo en 

U.E. "LITIN" Liceo de tecnología industrial, del Estado de Carabobo”, la tesis se 

presentó a la Universidad de Carabobo, Bárbula - Venezuela, para optar el título 

de licenciada en Educación, el propósito de la investigación fue proponer  los 

juegos recreativos como estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje 

significativo de la asignatura de Turismo en la Unidad Educativa Liceo de 

Tecnología “Litin”, en Valencia. La investigación es de enfoque cuantitativo, 

descriptivo, de campo. Llegó a la conclusión de que principalmente existe 

carencia de estrategias didácticas que promuevan un aprendizaje significativo 

en los estudiantes. Por otro lado, afirma que la falta de motivación, dinamismo 

e innovación por parte del docente en las actividades desarrolladas en los 

estudiantes de la asignatura Turismo. Finalmente, manifiesta que el 

conocimiento que tienen los estudiantes sobre la asignatura Turismo y juegos 

recreativos es muy bajo, se encuentra centrado en lo básico y en muy pocas 

actividades didácticas y dinámicas que puedan darle al estudiante un 

aprendizaje significativo.  

. 

Ospina Medina, María del Pilar (2015) investigó el tema “El juego 

como estrategia para fortalecer los procesos básicos de aprendizaje en el nivel 

preescolar”, la tesis se presentó a la Universidad de Tolima, Ibagué - Colombia, 

para optar el título de licenciado en Pedagogía infantil, el propósito de la 

investigación fue demostrar que el juego como estrategia favorece el desarrollo 

de los procesos básicos del aprendizaje en el nivel preescolar en la institución 

Educativa Félix Tiberio Guzmán. Llegó a la conclusión de que se reconoce y se 

demuestra que el juego como estrategia pedagógica facilita el aprendizaje de 

conceptos básicos en el nivel de la educación preescolar, por ende, los 

docentes deben reconocer la importancia del mismo dentro y fuera del aula 

escolar innovando de esta manera su quehacer académico y profesional. 

Asimismo, afirma que el juego como estrategia facilitadora de los procesos 
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básicos para el aprendizaje de los niños de preescolar logró fortalecer sus 

aprendizajes, motivando y convocando a los niños a la integración y 

participación, generando bases para el pensamiento creativo, como 

fundamento esencial para el desarrollo integral del mismo. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Juegos recreativos: se llama así a aquellos juegos que no suponen una 

productividad por lo tanto estos no deben ser obligatorios para los niños y 

niñas que participan de este juego. Por lo tanto, estos juegos deben realizarse 

libremente en un ambiente entusiasta y alegre. El propósito de este juego es 

propiciar satisfacción a todos los participantes y liberar las tensiones de la vida 

diaria, por lo que, en los juegos recreativos no se debe tratar de lograr un 

producto final (Cueto, 1999).  

 

 Socialización: es el proceso mediante el cual las personas aprenden o 

asimilan las reglas y los valores de una determinada comunidad o sociedad. 

Esta forma de aprender les ayuda a obtener ciertas destrezas pertinentes para 

desempeñarse con éxito en la interrelación social. Por lo tanto, la socialización 

toma en cuenta que una persona debe ser realista de lo que sucede en la 

sociedad donde se desarrolla. Toda esta forma de aprender se puede adquirir 

mediante las diversas instituciones y personas que tienen una representación 

en la sociedad, son ellos, quienes dan a conocer los conocimientos culturales 

pertinentes (Sescovich, 2014).  

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

1.3.3. El juego 

 

El juego constituye uno de los aspectos fundamentales en la estrategias para 

lograr un aprendizaje eficaz de acuerdo a Torres, C (2002) el juego viene a ser 

todo un conjunto de actividades divertidas, agradables y cortas que contienen 

normas que ayudan a fortalecer muchos valores como la tolerancia, el respeto, 

la igualdad entre todos, la solidaridad y muchos otros valores que se deben 
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fomentar entre los compañeros del aula; todas estas acciones ayudan a 

entender mejor los conocimientos de una forma muy específica.  

 

Todos estos conocimientos que tienen que ver con muchas áreas de 

aprendizaje permiten que el ser humano crezca biológicamente, mentalmente, 

emocionalmente, socialmente individualmente de esta manera se está 

contribuyendo a lograr un aprendizaje integral y muy significativo y al profesor 

le ayuda facilitar su tarea logrando que su sistema de enseñanza sea más 

eficiente, eficaz, integral y amena donde su creatividad e ingenio sobresalen 

ante todas las cosas.  

 

Entonces el juego como estrategias de enseñanza aprendizaje permite al 

estudiante solucionar sus problemas propios y a poderlos enfrentar todas 

aquellas que pudieran venir con mucha decisión y sobre todo con sabiduría, 

cada vez que el docente ha caminado junto con él delicado y difícil camino 

llamado aprendizaje; que en muchas ocasiones ha sido guiado por otras 

estrategias menos represivas, tradicionales y que en la mayoría de los casos 

se han convertido en obsoletos porque no tienen mucho aporte al aprendizaje 

del estudiante. 

 

Por lo tanto, el juego viene a ser una de las actividades más importantes en la 

vida del ser humano, no solo en los pequeños sino en la vida de cada una de 

las personas. Si se trata de los juegos educativos estas vienen a ser ejercicios 

que coadyuvan al desarrollo mental y físico de los niños que se desarrollan 

fuera o dentro del aula.  

 

Crisólogo (1999) afirman que el juego tiene que ver con todo un conjunto 

organizado de conductas que tiene como propósito ayudar tanto al desarrollo 

psicomotriz y para todos aquellos aprendizajes que vendrán después cuando 

estos sean adultos. En ese sentido, el juego cobra una importancia primordial 

en la vida de todos los niños, como tan primordial lo es en la vida de las 

personas adultas el trabajo. Las capacidades lúdicas de los juegos, se realizan 

de manera articulada en las estructuras cognitivas, psicológicas, emocionales 

y afectivas, relacionadas con las experiencias sociales que el niño va 
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adquiriendo. El autor enfatiza que es muy primordial porque sin ello no se puede 

desarrollar la mayor parte de las capacidades de los niños y niñas, por eso lo 

compara los juegos que realizan los niños con la labor del trabajo que realizan 

los adultos, es pertinente educar a los niños y niñas mediante el juego con el 

fin de lograr un aprendizaje integral. 

 

1.3.1.1. Características del juego 

 

El juego de acuerdo a Cueto (2007) presenta las siguientes características:  

 Es una actividad que se realiza de manera libre, si esta se realiza por un 

mando deja de ser juego.  

 Si no se realiza como debe ser el juego, puede desvirtuarse totalmente, por 

lo tanto, pierde su carácter.  

 Cambia el contexto externo, logran un mundo fantástico.  

 Es desinteresado que transcurre al interior de ella y se realiza para lograr 

una satisfacción que se lograr mediante la práctica misma.  

 Se puede jugar dentro de los límites determinados y en un espacio 

apropiado, por ello, una de sus características es que es limitado.  

 Permite lograr un orden lograr fortalecer las dos habilidades más importantes 

que el ser humano logre encontrar en las cosas y manifestarlas: armonía y 

ritmo.  

 Desarrolla en los niños muchas facultades.  

 Viene a constituir en un logro por algo o que logre una representación de 

ese algo.  

 

En ese sentido, el juego tiene que ser libre, por ello, estamos de acuerdo con 

la opinión de Cueto (2007) ya que mediante el juego los niños y niñas pueden 

desarrollar sus habilidades, facultades innatas, habilidades intelectuales y 

habilidades manuales; todas ellas al interior de un proceso de adaptación a 

nuevos contextos y maneras de aprendizaje. 
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1.3.1.2. Valor educativo del juego 

 

Rideau (1987) afirma que el juego ayuda a lograr una satisfacción de las 

actividades motrices, del desgaste físico de los niños, porque ellos tienen la 

necesidad de estar moviéndose, correr, estás en una constante actividad, 

entonces el juego continuamente ayuda a que estas necesidades sean 

disciplinadas que se ha desarrollado a los primeros años de vida. Asimismo, de 

esta adquisición de energía el juego ayuda a los niños a mejorar sus destrezas 

motrices como por ejemplo soltar los dedos, puedan adquirir habilidades 

automáticos motores que a lo largo de su vida les serán muy útiles para otros 

quehaceres; entonces la destreza para sus primeras manipulaciones se verá 

cortada a través de los juegos destinados a la construcción, donde las piezas 

son fáciles de ser verificados, que generalmente se vuelven cada vez más 

pequeño de acuerdo a la edad de los niños.  

 

Mediante el juego se pueden desarrollar destrezas motrices participando 

activamente en el juego y de manera continua, por otro lado, desarrollas 

destrezas sociales que le ayudarán a conducirse a ser una persona de bien. De 

acuerdo a las habilidades que se logran los juegos se clasifican en diferentes 

tipos de juegos, todos ellos dependerán de la selección que haga el docente 

para cada una de las sesiones de aprendizaje. 

 

1.3.1.3. Didáctica de la enseñanza de los juegos 

 

Tomando en consideración las ideas dadas por Cueto (2007) se puede precisar 

que el momento de enseñar un juego los profesores deben tener en 

consideración los siguientes aspectos para poder lograr un éxito en la dirección 

de las actividades y que estos sean de mucho interés para los niños: 

 

 Se debe tener paciencia cuando se trata a los niños y niñas, es menester 

ayudarlos, en ese sentido, no se le debe hacer sentir cuando no puedan 

hacer algo.  

 Se debe reconocer y celebrar pasajes graciosos, claro está sin pasarse del 

límite.  
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 El docente debe formar parte del grupo. Un docente que demuestra 

autoritarismo no siempre ayuda a despertar entusiasmo e interés en los 

niños.  

 El maestro debe estar atento y cuando el interés disminuya debe cambiar 

de actividad y no seguir jugando.  

 Debe reconocer siempre lo bueno y lograr que cada niño de lo mejor en la 

actividad que sabe realizar.  

 De acuerdo a los casos los errores se pueden hacer notar o también se 

pueden ignorar.  

 Uno debe estar atento ante cualquier situación que se presente, esta puede 

ser una situación o un accidente.  

 El maestro debe convertirse en un líder, por lo tanto, lo niños solo deben 

recibir instrucciones.  

 Es necesario tener presente todas las características del juego.  

 No es necesario cambiar las normas del juego una vez empezado.  

 Cuando los juegos sean de competencia, es preciso dar a conocer los 

resultados.  

 No debe darle juegos que tenga la misma estructura en un solo tiempo.  

 Cuando los niños pierdan no los saque.  

 Cuando un niño no desea jugar no lo obligue, busque otra manera para que 

se interese por jugar.  

 Debe repasar los juegos cada vez que dese emplearlo.  

 Nunca pierda el interés en el juego.  

 Siempre debe expresar las acciones que se pueden realizar y no aquellas 

que no se puedan hacer.  

 Las explicaciones deben ser claras y utilice términos que todos puedan 

entender.  

 Conforme va explicando el juego, debe realizar una demostración previa.  

 Debe estar seguro que cuando esté hablando todos estén atentos.  

 Cuando un niño recomienda algo debe de aceptarlos, esto le permitirá tener 

mayor disposición y armonía.  

 Debe ser paciente. No los haga quedar mal a los niños. Lograr que se alejen 

y ya no tendrán confianza en el profesor.  
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 Debe tener a la mano los materiales que va emplear, debe prepararlos con 

anterioridad y debe entregarlos a los jugadores cuando lo van a emplear.  

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores el profesor debe tener y 

seguir mejorando constantemente sus destrezas para realizar el juego y 

emplear sendas estrategias para que libremente los niños se relacionen con el 

docente y claro está con sus compañeros de aula. El juego necesita de ciertas 

reglas que permitan el logro los objetivos de cada una de las actividades de 

aprendizaje y que esta sea significativa. 

 

1.3.1.4. Reglas del juego 

 

El juego a pesar de ser útil para poder desarrollar las funciones psicológicas y 

biológicas, ayuda a fomentar el desenvolvimiento de los sentimientos sociales. 

En el momento que forman equipos y se entregan al juego, los niños y niñas 

crean normas que ellos deben cumplir sin consideraciones las mismas que son 

consideradas como verdaderas normas. Los niños que las aceptan y las 

cumplen de manera voluntaria y se fastidian cuando sus compañeros no las 

cumplen llegan a infringir en beneficio propio. Entonces, las normas sencillas 

establecidas del juego son las que dan inicio al sentido de equidad y justicia y 

por su puesto el respeto a las normas. 

 

1.3.1.5. Importancia del juego 

 

El juego es muy importante, porque es una de las actividades indispensables 

para el niño durante su vida; por lo tanto, se convierte es una manera más 

efectiva de aprender, a través del juego se preparan para la vida, mediante el 

juego aprenden a comunicarse, despiertan su imaginación, y descubren nuevas 

ideas y habilidades, entrenan todos los movimientos de su cuerpo, desarrolla 

su inteligencia conociendo el contexto que lo rodea. Entonces se puede decir 

que cuando un niño juega gana tiempo, aprende, vive, despierta sentimientos, 

se integra a su contexto y los más importante lo mantiene físicamente y 

mentalmente sano, por lo tanto, crece de manera natural.  
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Toda la dinámica del juego ingresa al fortalecimiento total llevando a los niños 

a ansias de libertad, ser espontáneos en la acción, despierta su espíritu de 

análisis y reflexión, todas estas cualidades que en sí despierta durante el juego. 

Los niños despojan todas sus ansias deprimidas que se encuentra al interior de 

ellos. 

 

Psicológicamente el juego es una forma de demostrar lo que es el niño, acerca 

de su mundo interior y una expresión del mundo que lo rodea y la manera cómo 

va evolucionando su mente; en ese sentido, estudia las tendencias de los niños, 

su temperamento, sus debilidades y sus inclinaciones.  

 

Pedagógicamente el juego cobra gran importancia porque su campo de 

aplicación es muy amplio, ya que la pedagogía toma en cuenta todas las 

síntesis de la psicología y las utiliza en la forma de enseñanza. El juego nos 

demuestra una clara manifestación del aspecto interno del niño y sobre todo de 

una manera integral de su forma de ser.  

 

De acuerdo a Cueto (2007) los juegos son muy importantes ya que se puede 

emplear de acuerdo a cada propósito, estas pueden ser: 

 

 Para el desarrollo físico. El juego cobra gran importancia en este aspecto 

debido a que fortalece las actividades de correr, caminar, saltar, extender y 

flexionar las piernas y los brazos de esta manera contribuye al desarrollo del 

cuerpo sobre todo en el aspecto cardiovascular y por consiguiente en la 

respiración por tener una conexión de los centros que regulan ambos sistemas. 

Las actividades del juego cooperan al desarrollo muscular y de la coordinación 

neuromuscular. Pero el efecto de la actividad muscular no queda localizado en 

determinadas masas, sino repercute con la totalidad del organismo.  

 

Además de lograr buenos efectos en el funcionamiento cardiovascular, 

respiratorio y en los cambios osmóticos también tiene ciertos efectos en otras 

funciones del organismo humano incluso en el cerebro, la fisiología 

experimental ha logrado demostrar que el trabajo de los músculos activa todas 

las funciones del cerebro.  
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 Para el desarrollo mental. Durante la niñez aumenta el desarrollo mental 

considerablemente sobre todo del dominio del juego notablemente. Los niños 

encuentran en las actividades lúdicas un rápido interés, los niños juegan porque 

en el juego encuentran cierto placer, ya que responde a los intereses de su 

desenvolvimiento general. En esta etapa, los niños al jugar llegan a 

perfeccionar todos sus sentidos y llegan a tener mayor dominio de todo su 

cuerpo, aumentando su poder expresivo a través del desarrollo de su espíritu 

observacional. Durante el juego los niños desarrollan ciertos poderes de 

concentración, análisis, generalización y abstracción. Los niños resuelven 

sendas situaciones que representan en los juegos, ya que repotencia sus 

inteligencias, condiciona sus poderes de la mente con todas aquellas 

experiencias que viven para luego solucionar dificultades de la vida cotidiana.  

 

El juego constituye un estímulo importante de la imaginación de los niños, los 

niños cuando juegan se identifican con el espacio y tiempo, con los animales, 

las personas; pueden jugar con sus compañeros imaginariamente o en la 

realidad, pueden realizar representaciones de las personas y animales con 

cualquier cosa, esta etapa en el niño se llama animismo. Toda la flexibilidad en 

cuanto a su imaginación permite que todos los juegos imaginarios pueden llegar 

a identificarse con una de las ocupaciones de las personas adultas llamada 

más comúnmente juego de roles.  

 

 Para la formación del carácter. Durante el juego los niños reciben lecciones 

benéficas de la ciudadanía y morales; por ello, es menester educar a los niños 

guiándolos a que desarrollen un comportamiento adecuado hacia sus 

contrincantes en el juego y sobre todo hacia sus espectadores.  

 

 Para el cultivo de los sentimientos sociales. Todos los niños que tienen 

residencia en aquellas zonas aisladas y alejadas crecen sin emplear 

adecuadamente el juego, es por ello que consideran como una forma de 

obstáculo social. Los niños de estas zonas no tienen las mismas oportunidades 

de tener a su disposición los juguetes, por encontrarse lejos de la ciudad y de 

lugar oportunos para poder comprarlos.  

 



14 
 

1.3.1.6. Tipos de juego 

 

Según cueto (2007) y Olórtegui (1988) consideran los siguientes tipos de juegos.  

 

 Juegos sensoriales. Llamados así porque estos juegos están relacionados 

con el elemento de sentir y lograr una sensibilidad en el parte central de todas 

las sensaciones. El niño logra tener placer, con solo dando a conocer sus 

sensaciones se divierte.  

 Juegos de recreación y ficción. Estos juegos logran ganas de aprender, 

generan alegría, logran la imaginación y motivan la creatividad.  

 Juegos motores. Dentro de este tipo de juegos se encuentran infinidad de 

juegos muchos de ellos fortalecen los movimientos dentro de ellos podemos 

encontrar los juegos de destreza, de mano, pelota, remo, fútbol, basquetbol, 

tenis, entre otros juegos; también las podemos encontrar a los juegos de 

saltos y carreras por su prontitud y fuerza.  

 Juegos intelectuales. Estos juegos lograr la comparación de poder fijar la 

atención entre dos, tres o más elementos descubriendo de qué manera se 

relacionan, entre ellos tenemos: el dominó, el ajedrez, adivinanzas, creación 

de historias, etc.  

 Juegos sociales. Tienen el propósito de agrupar, cooperar, tener sentido de 

responsabilidad de equipo, y espíritu institucional. Este tipo de juegos se 

convierte en una de las fuerzas más importantes de la socialización ya que 

cuando los niños los emplean lograr una sensibilidad social y logran cómo 

comportarse en un determinado grupo.  

 Juegos de agilidad. Ayuda a cambiar de una posición a otra en el espacio 

haciendo ciertos recorridos con algunas variantes del cuerpo como carreras 

con obstáculos y saltos.  

 Juegos de inhibición. Tiene como fin el agrupar, son muy similares a los 

juegos sociales.  

 Juegos colectivos. Se emplean entre varios individuos respondiendo al 

principio de socializarse y estimular la emoción, las competencias, uno de los 

juegos más conocidos y populares es el deporte.  
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 Juegos libres. Se realiza en una totalidad de libertad, no intervienen otros 

individuos, el docente tampoco los vigila, Este juego propiciado por Froebel, 

sin embargo, tiene ciertos inconvenientes porque los niños no pueden darse 

cuenta de los peligros que algunos juegos puedan tener.  

 Juegos vigilados. Este tipo de juegos sin dejar de lado la libertad de los 

niños ni que sean espontáneos se les vigila su ejecución. El docente deja a 

los niños que tengan iniciativa, pero ve y aprovecha las ganas que tiene los 

niños para poder evitar los peligros a dar ciertas normas.  

 Juegos organizados. Se refieren al hecho de que estos juegos se realizan 

previa organización. El docente proyecta, hace la programación y los hace 

con los niños, también participa guiándolos y controlando el orden de las 

normas.  

 

1.3.1.7. Los juegos recreativos 

 

Los juegos recreativos tienen una finalidad de minimizar la competencia entre 

ellos, en ese sentido los juegos no tienen como propósito la productividad y por 

lo tanto nuca son obligatorios para aquellos niños y niñas que participan de ella. 

Por ello, los juegos recreativos están muy relacionados a las actividades que 

realiza la comunidad y a través de los tiempos han pasado de los padres a los 

hijos. De todos los juegos recreativos se desconoce dónde se originaron, se sabe 

que muchos de ellos nacieron de la necesidad que tenía la persona de jugar, 

entonces, se trata de actividades que nacen en el momento espontáneamente, 

creativamente y estás muy motivadas. 

 

El juego recreativo es aquella actividad donde la persona se interna en un mundo 

distinto, con reglas diferentes, donde la esencia de cada uno de nosotros se 

muestra, sin caretas ni máscaras, donde cada una de las imaginaciones puede 

realizarse en realidad, las cosas se transforman tal como lo queremos.  

 

Los juegos recreativos poseen una gran ventaja de ser empleados no solo por 

los maestros, los papás o de personas voluntarias. Abreu, P (2005) indica que 

los juegos recreativos son sendas acciones empleadas para divertirse y su 

objetivo principal está en que participe de ella disfrute. Por lo tanto, son 
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actividades eminentemente lúdicas, divertidos, capaz de dar a conocer 

emociones, salud, alegría, deseos de ganar, estímulos, logrando que las 

personas se interrelacionen, en ese sentido, se convierte es una de las 

actividades importantes e indispensables para que la persona se desarrolle, las 

normas son poquísimas y lo más interesante no es que se ejecute la técnica 

apropiadamente, sino divertirse y esto genera cierto placer. 

 

Los juegos vienen a ser conductas que se motivan interiormente, ningún ser 

humano puede realizar esta actividad si en realidad no quiere, es por ello, que 

no se le puede obligar a jugar, con violencia a nadie. El juego recreativo nace de 

un momento a otro hace que cada cosa se convierta en elementos divertidos y 

que es provechoso en ese momento de poder jugarlos. 

 

1.3.1.8. Características de los juegos recreativos 

 

De acuerdo a Sánchez, (2011) el juego recreativo presenta ciertas características 

por ser una práctica abierta y eminentemente lúdica y entre sus capacidades 

principales se tiene la interpretación y los cambios de las normas de la actividad, 

por ello, es necesario lo siguiente: 

 

Fig. 1: Características lúdicas de los juegos recreativos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Todas estas acciones preparan para poder aumentar novedades en el 

funcionamiento de las diversas propuestas, cambios de roles en el proceso de la 

actividad, formación de grupos combinados puede ser de edad o sexo, obra gran 

importancia las relaciones en el grupo y cómo se sienten al interior de ella, el 

tratamiento el docente no debe ser autoritario y demostrar cierto rechazo como 

experto. Las características sobre el cual pondremos gran hincapié para poder 

crear distintas posibilidades de juegos recreativos son: 

 

Fig. 2: Características importantes de los juegos recreativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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aquellos donde el niño o niña realiza sin necesidad de interactuar con otro 

niño o niña, aunque esté acompañado de los demás. De manera individual el 

niño realiza esta actividad para explorar y ejercitar su cuerpo, explora los 

objetos que están cerca de ella y todo aquello que se encuentra a su alcance. 

 

Cuando hablamos de juegos individuales hace mención a aquello juegos 

donde el niño ejercita un aspecto motor estimulando su percepción. La 

competencia en este tipo de juego se encuentra muy diluida, a excepción de 

los juegos de lucha, ya que el propósito es comprobar sus habilidades y 

fortalecerlas. Se pueden llamar por la acción que se realiza como juegos tarea, 

dando a conocer a estos como los juegos que es guiado por el docente para 

que el niño o niñas desarrolle ciertas capacidades y conocimientos que están 

relacionados al aspecto psicomotriz. 

 

Por lo tanto, los juegos individuales son los juegos que permite auto 

superarse, donde se pone énfasis en una lucha constante consigo mismo en 

pro de un propósito fijado de antemano. En estos juegos todos los materiales 

y otros niños y niñas cumplen un papel pasivo, porque de manera individual 

se decide cuál es el momento oportuno para emplear la destreza o habilidad, 

por lo que se necesita poner todo el esfuerzo posible para poder realizar la 

actividad psicomotriz en el momento que uno cree pertinente.  

 

Con este tipo de jugo se logra en los niños y las niñas una relación eficiente 

consigo mismo, lograr una confianza consigo mismo, lograr una autoestima, 

que el niño o niña disfrute al aire libre y en la naturaleza la vida; y se acepta 

los diversos niveles de logros que se alcance. 

 

 Juegos Colectivos: Son los juegos que se realizan entre varias personas, 

responden al principio de la socialización y están estimulados por la emulación 

y la competencia.  Los juegos colectivos responden a una sensibilización y 

tiene una estimulación de competencia; en este tipo de juego todos sus 

integrantes están pendientes de cada una de las normas que se deben cumplir 

y por supuesto lograr el mismo resultado. 
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Cada uno de los participantes tiene presente la idea común de la actividad o 

juego, sin embargo, no establece cooperación con sus pares, porque cada 

uno juego para sí mismo. Las relaciones entre los participantes. Por lo tanto, 

los juegos colectivos pueden definirse como aquellos juegos donde se 

compite en grupo, entendiendo al grupo como la unión de varios participantes 

para lograr la misma meta, realizando una serie de actividades normas en 

colaboración, participación y cooperación de cada uno de ellos, con el fin de 

vencer a los adversarios que de la misma manera están organizados en 

equipo con el mismo propósito. 

 

 Juegos no estructurados: Los juegos estructurados tienen que ver con 

aquellos juegos donde no existe norma o consigna alguna, a los niños y niñas 

se les entrega diversos objetos, pero son ellos quienes tienen que escoger 

como emplearlos y no recibir indicaciones de cómo deben emplearlos. De esta 

forma se estimula su imaginación y se incentiva la investigación sobre las 

diversas maneras que se puede emplear los objetos. 

 

Los materiales que pueden emplear dentro de estos tipos de juegos son: aros, 

corchos, colores, telas, etc., este tipo de juegos hace que el niño o niña 

mejoren sus posibilidades de emplearlos, generalmente los más pequeñines 

observan sus características y ven la manera de cómo poder emplearlos. 

 

Mediante estos juegos los niños y niñas serán capaces de concentrarse horas 

y horas jugando descubriendo las diversas maneras de emplearlas, se puede 

destacar de este juego como los niños y niñas se interrelacionaban con sus 

pares y descubrían sus experiencias con esos objetos y las diversas maneras 

cómo los habían empleado y cuan útil son para disfrutar de ellos. 

 

 Juegos estructurados: Se llaman juegos estructurados a aquellos juegos 

donde prima las normas concretas que guían la actividad. Un juego 

estructurado necesita que el niño o niña aprenda e entender que el desarrollo 

de la actividad, así como las normas que en ella se emplean deben ser 

adaptables a él. Este tipo de juego tiene como propósito un aprendizaje 

concreto y eficiente de una determinada destreza o habilidad 
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Los juegos estructurados desarrollan muchas habilidades como: la 

autoestima, confianza, motivación, entre otras habilidades. 

 

1.3.2. Socialización 

 

 La socialización se da a conocer mediante las interrelaciones que se dan entre las 

niñas y niños a través de actividades que se realizan en el salón de clases, porque 

la niña o niño, fortalece sus destrezas, habilidades, da a conocer sus sentimientos, 

da a conocer sus momentos nostálgicos, en este periodo la niña o niño pasa de ser 

muy dependiente de los papás o familiares a realizar las acciones por su propia 

cuenta considerando su entorno social donde se desarrolla (Ramos, 2012). 

 

Es decir, que una manera de ver de manera eficiente las relaciones sociales de los 

niños y niñas es mediante el juego, es ahí donde simulan papeles y roles, les ayuda 

la simbolización, de esa manera hacen que expulse sus conflictos que en la vida 

real no los pueden encontrar. Así, el juego se convierte en uno de los instrumentos 

para que las niñas y niños se interrelacionen, inicien conversaciones entre sus 

pares. 

 

Entonces la socialización viene a ser e producto de incidencia entre un individuo 

con sus pares, es el resultado del desarrollo de aceptar las condiciones de un 

comportamiento en la sociedad y poder adaptarse a ella. Por lo tanto, es el proceso 

mediante el cual las niñas y niños asimilan conocimientos, las destrezas y 

habilidades que le ayudan a interrelacionarse como parte integrante de un 

determinado grupo social. (Molina, 2018). 

 

Considerando las definiciones anteriores se puede decir que todo este proceso se 

ve a lo largo de toda la existencia de las niñas y niños y en cambios sociales que 

se puedan dar. Las personas desde su nacimiento asimilan de las personas 

adultas, las creencias, costumbres pertinentes, para poder convivir armónicamente 

en la sociedad, de la misma manera se enseñarán a sus descendientes. 
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Por lo tanto, la socialización, es la forma de que los integrantes de una comunidad 

asimilen paradigmas culturales de una sociedad, adquiriendo y cambiando en sus 

propias normas individuales (Centeno, 2014). Entonces, todo este proceso a las 

niñas y niños les ayuda a construir sus conocimientos socialmente, que luego les 

serán útiles en su quehacer diario, y emplearlas en contexto donde se encuentren. 

 

1.3.2.1. Características de la socialización 

 

Una de las características de la socialización es poder interrelacionarse con sus 

pares, la niña o niño no se puede relacionar solitariamente, sino con otros que 

conviven al interior de un contexto, por lo tanto, se no existiera esta relación que es 

la esencia principal de su crecimiento no pueden transformarse en un ser sociable. 

Entonces la socialización es todo un proceso de inserción social, ya que lo induce 

a la persona a un determinado grupo social, convirtiéndose entonces en un 

miembro más del colectivo, dejando atrás el comportamiento inadaptable 

frecuentemente, ya que aprenderá a respetar las reglas de convivencia y tolerancia 

(Centeno, 2014). 

 

De acuerdo a Centeno /2014) la socialización presenta una serie de características, 

las mismas que se precisan a continuación: 

 La socialización es convivencia, con los demás, la cual el hombre se 

empobrece y se priva de una fuente de satisfacciones básica, para el equilibrio 

mental, llenando las necesidades de afecto, protección y ayuda. Es decir, la 

convivencia es por otra parte, la mejor prueba de que la socialización es correcta 

y que el niño- niña sea accesible a los demás. 

 La socialización es aprendizaje, el hombre es socializador, porque tiene la 

virtud de realizar actividades socializadoras sabiendo, que es una sana relación 

con los demás. Las habilidades sociales son el resultado de las respuestas a las 

estimulaciones ambientales. 

 La socialización es la interiorización, de normas, costumbres, valores, gracias 

a que el individuo conquista la capacidad de actuar humanamente. Estas 

características de la socialización se pueden ver que la niña-niño la vive en la 

familia, escuela, iglesia, comunidad y en el entorno donde se encuentre en los 

diferentes momentos en que se relaciones con las demás personas. 
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1.3.2.2. Desarrollo social durante la niñez 

 

Centeno, (2014) indica que el niño o niña mientras va creciendo se va socializando, 

esto quiere decir, que va adquiriendo actitudes y comportamientos pertinentes de 

acuerdo a su familia y la cultura adquirida. El conocimiento social del niño se va 

ampliando, mientras va jugando con sus familiares, hace amistades, asiste a la 

institución educativa y finalmente va al parque. Los papás siguen siendo el ejemplo 

a seguir en cuanto a su desarrollo social, la relación que se da con la mamá es 

principal. 

 

Para Schaufter (2014) la socialización se origina en las interrelaciones que perciben 

los niños y niñas con otros de su contexto, es decir, esto constituye una experiencia. 

Los niños y niñas son influenciados con las experiencias de la sociedad y de su 

cultura de manera acumulada, esto se manifiesta, de generación en generación, 

entonces los niños van adquiriendo formas de comunicación, formas de 

comunicación que está permitido socialmente. 

. 

Las niñas y los niños como lo afirma Laguna (2013) desde temprana edad se 

agrupan de dos, tres o cuatro realizando actividades manipulables que todos 

conocen donde dan a conocer de manera abundante entre ellos, produciéndose 

relaciones muy armoniosas. 

 

Por lo tanto, las niñas y los niños a veces se ponen a descubrir los materiales que 

tienen presente y fácilmente la actividad de una de ellos y que a los demás les 

puede interesar; por tanto, comienzan a imitar, realizan actuaciones 

interrelacionándose constantemente con las ideas de los demás y van cambiando 

constantemente cambiando las actividades con las cuales han empezado. 

 

1.3.2.3. ¿Cómo se desarrollan las conductas sociales en los niños y niñas? 

 

De acuerdo a Sobalvarro y otros (2015) el desarrollo de la conducta social del 

individuo se realiza a través de la aceptación, vinculación y descubrimiento. 
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a) Proceso de aceptación: Está unida a la adaptación social y necesita una 

reciprocidad para los niños y niñas un amigo es un compañero de juegos, 

compañero que tiene ciertos atributos físicos con quienes se siente bien al 

compartir el gusto del juego y la realización de ciertas actividades. (Sobalvarro 

etc., 2015). 

 

b) Proceso de vinculación: En este proceso cobra gran importancia la parte 

afectiva como la amistad y el apego. Entendiendo por apego a la relación que se 

da entre los niños con aquellas personas importantes para ellos y que inicia 

gratificantemente. Los individuos de apego vienen a ser aquellos que dan 

seguridad al niño y la niña para que pueda seguir averiguando de manera 

confiada su entorno donde vive. (Sobalvarro, etc.2015) 

 

La amistad en los niños y niñas hace mención a la interrelación entre dos o más 

niñas y niños que tiene como característica fundamental un cariño entre los dos. 

La amistad al inicio es generalmente inconsistentes e indudablemente 

inestables. 

 

c) Proceso de descubrimiento: este proceso permite descubrir a los adultos y a 

las personas de su propia edad, durante los primeros 6 meses las personas 

adultas adquieren un especial significado para la niña y el niño, alrededor de 8 

meses se genera cambios cualitativos en el conocimiento de la sociedad de las 

personas que conoce y de personas extrañas; los niños no solo distinguen entre 

extraños y familiares. Desde el primer año los niños amplían considerablemente 

el descubrimiento de las personas adultas de las acciones que realizan de 

acuerdo al contacto con las personas que no tenían ninguna relación con él, a 

medida que entra en contacto con las personas que no tienen relación con él. 

(Sobalvarro, López, Gómez, 2015). 

 

El descubrimiento de sus pares se puede dar inmediatamente en la casa, la base 

de la relación y descubrimiento entre las niñas y los niños se da desde el primer 

año de vida mediante el juego y las interrelaciones con objetos a través de los 

cuales descubren ciertas características de los demás. 
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1.3.2.4. Importancia de la socialización en edad de 3 a 6 años 

 

La socialización en los niños y niñas de 3 a 6 años es muy importante, porque los 

primeros de año de vida son vitales, pues en esta etapa este proceso es más 

intenso y apropiado que le servirá para toda la vida. (Ulloa, 2008). 

 

A la edad de 3 a 6 años la persona está predispuesto para adquirir más 

conocimientos que les son útiles para su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Ulloa (2008) precisa que las razones son las siguientes: 

 Implica inclusión: Esto quiere decir que todos forman parte en los que les 

interesa y por lo tanto participan de todas las actividades, sin dejar de lado a 

nadie, esto es uno de los elementos que está ligado a la socialización, por lo 

tanto, las niñas y los niños son incluidos por lo que no se debe excluir a nadie 

por ningún caso, sea esta género, igualdad o diferencia. A pesar de ser un 

derecho todos los niños se van conociendo cada día más y da como efecto la 

sinergia, la creatividad y la autoestima. 

o La sinergia: Viene a ser que todos unidos detecten más diferencias, por lo 

tanto, trabajando en equipo lograr mutua ayuda, atrayendo la calidad y 

cantidad, esto quiere decir, que cuando uno se ayuda tienen muchas facilidades 

para lograr hacerlo la actividad de la mejor manera, logrando productos tal y 

como lo planificaron, esto se logra por la coordinación, la comunicación y la 

concentración; cuando uno trabajo solo las actividades se les hace difícil, por 

lo tanto las actividades no siempre resultan tal como se ha planificado. La 

socialización en las niñas y niños también conlleva a los juegos, obras de arte, 

historias, soluciones e interpretaciones de objetos que se han propuesto en 

distintas direcciones, las mismas que tienen que ser aceptadas por los demás. 

 

o La creatividad: Todos los niños y los niños son muy creativos, mantienen una 

buena relación social, participan más en las actividades de la escuela muchos 

los hacen fuera de ella, a través de ella comparten iniciativas, ideas, 

imaginaciones ante los otros participando se lleva a cabo nuevas experiencias 

de los demás en grupo. 

 



25 
 

o Autoestima: Los individuos que tienen buenas relaciones sociales se sienten 

aceptados, que quieren mucho más, mientras les den más oportunidades a las 

niñas y niños, si se desea que ellos sean independientes y se interrelacionen 

con los demás que realicen las actividades en equipo se puede lograr elevando 

cada vez más la autoestima de todos los niños y niñas, solo por medio de ello 

se sienten valiosos.  

 

1.3.2.5. Etapas de la socialización 

 

A lo largo de su vida de cada niño-niña vivirá variados procesos socializadores en 

función de los roles que desempeñara, esto permite introducir una diferencia en las 

etapas que es útil conocer sus diferentes componentes. Es por esto que se 

presenta la evolución de la socialización partiendo de las diferentes etapas (Molina 

R. 2008, p.32) 

 

Este mismo autor define las siguientes etapas: 

 

 Juego asociativo: Aparece hacia los cinco años, el grupo es más grande, tiene 

varios participantes con fuertes interacciones, cuando el niño-niña comienza a 

interesarse por los demás. 

 

Las presencias de estas actividades en la escuela son primordiales para el 

proceso de socialización en niños-niñas en edad preescolar, facilitando los 

trabajos en grupo, juego de roles, dramatizaciones, fomentar el uso de los 

materiales educativos en los escenarios de aprendizajes, como el espacio 

propicio para que los niños –niñas vivencien su proceso socializador. 

 

 Actividad colectiva: esta corresponde a los juegos reglados, en esta última 

etapa de niños-niñas empiezan a asociarse según el tipo de juego, tamaño, sexo, 

temperamento favoreciendo los siguientes aspectos, (las actividades que lo 

hacen en conjunto los mismos pueden efectuarse dentro o fuera del salón de 

clase es uno de los periodo más importante ya que la docente de forma directa 

dirige el proceso de ejecución), inciden en el aprendizaje y las relaciones 

sociales, se convierten en factores de las características de la personalidad, en 
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cualquier cultura, el niño contribuye a crear un sentimiento de pertenencia al 

grupo. 

 

Además de la escuela y la comunidad uno de los espacios en el que transcurre 

parte importante de su vida en la sociedad, es en el hogar con su familia donde 

construye sus primeras relaciones sociales. Existen diferentes escenarios en la 

vida del niño-niña que les permiten encontrarse a sí mismo misma y a los demás 

existiendo agentes o contextos socializadores los que se abordan en los 

siguientes párrafos. 

 

1.3.2.6. Principales agentes socializadores 

 

El niño –niña nace en el contexto de una compleja red social, cuyas relaciones 

se extienden desde la familia en que nace hasta la escuela, comunidad y la 

sociedad (Ullloa, 2008, p.40) 

 

Este mismo autor define los siguientes agentes socializadores: 

 

 La familia, es la primera fuente de socialización en ellas se desarrollan las 

primeras normas morales y sociales, los valores, el lenguaje, las actitudes, 

los modelos de imitación de la sociedad en que vive, la participación en la 

vida social de forma creativa, respetando y ajustándose a los hábitos y 

normas de convivencia. 

 

Niños –niñas, que gozan de un alto valor de interacción con su madre 

muestran un mayor nivel de socialización, además son más comunicativos, 

sienten menos peligro ante los cambios, mayor habilidad para comunicarse, 

más disposición de prestar ayudar y apoyar a los demás, crea sentido de 

pertenencia hacia los grupos con los que se relaciona y con los cuales 

convive. 

 

 La escuela, es la institución socializadora, que aporta relaciones y vivencias 

diferentes y complementarias a los demás ambientes, su principal objeto 
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dentro de este ámbito está dirigidos a convertir al niño-niña en una persona 

capaz de relacionarse positivamente con los demás. 

 

Los aprendizajes sociales se orientan hacia metas a ser autónomos en la 

relación de actividades, en la satisfacción de sus necesidades y en la 

resolución de conflictos, ajustar su comportamiento a las normas 

establecidas, relacionarse con distintos tipos de personas de diferentes 

edades y procedencia social, desarrollando forma de participación social. 

 Las personas de la comunidad, próximas al entorno del niño-niña, aportan 

experiencias diversas que llevan al niño-niña a conocer la sociedad en la 

que vive y en la que se desarrolla como persona única e irrepetible. 

 

Cuando el niño interactúa con otras personas, principalmente con otros 

niños-niñas, demuestra lo que su familia previamente le ha inculcado 

(normas, valores y actitudes propias del contexto en el que se desarrolla. 

Las nuevas relaciones que mantenga indudablemente en su contexto, van a 

favorecer su desarrollo social, cultural y económico de manera más armónica 

con otros miembros que no pertenecen a la familia. 

 

 Los medios de comunicación, entre los que se destaca la televisión, 

prensa, radio, cine, internet, etc., son agentes socializadores con gran 

influencia para niños-niñas, ya que están expuestos a los medios de 

comunicación. 

 

Por lo tanto, los medios de comunicación no todos son adecuados, habrá 

que los niños-niñas los vean sin supervisión de un adulto, por lo que 

podemos escoger a que exponerlos, que podemos facilitar, qué programas 

de televisión podemos dejar ver. 

 

1.3.2.7. Actividades para el desarrollo de la socialización 

 

De acuerdo a Centeno (2014) las actividades vienen a ser las acciones que 

la maestra emplea para complementar las estrategias más conocidas como 

metodologías, las mismas que tienen una función principal de abrir pasos 
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extra ordinarios y salir de la rutina. Es decir, que mediante las actividades de 

la socialización se encuentra una guía que puede cambiar en la educación a 

través del juego, porque se crea un ambiente agradable, motivar e integral 

para los niños y niñas. 

 

Las actividades a realizarse obedecen a ciertos criterios que facilitan y 

contribuyen las acciones pedagógicas para generar aprendizajes eficientes 

en los niños y niñas. Bigier, Hayes y Hamilton (2013) precian estos criterios 

que ayudan a seleccionar las actividades que pueden propiciar la 

socialización 
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Fig. 3: Actividades que propician la socialización 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Integral el movimiento así como la 
imaginación en las actividades 

espotáneamente empleando recursos y 
materiales propios del entorno.

Generar un clima respuetuoso, cálido y 
flexible para que los niños se expresen 

con confianza

La comunicación debe ser sencilla y 
clara

Generar un ambiente de disfrute y goce

aumentar el contexto familiar como un 
factor de enseñanza

Considerar en grupo la situación y la 
vida diaria del niño

Seguir de manera individual a los niños 
para el fortalecimiento integral de las 
habilidades, capacidades y destrezas
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1.3.2.8. Dimensiones de la socialización 

 

Según Felipe y Ponce (2017) las dimensiones de la socialización de 

acuerdo a la edad de los niños y niñas vienen a ser: 

 

a) Integración: Precisa las maneras de comportarse de los niños y 

niñas, de las relaciones sociales entre las personas, ellos y los 

grupos, la comunidad y las instituciones donde se interrelacionan. 

Las relaciones se dan a conocer y se realizan de acuerdo como lo 

perciben y de acuerdo a las experiencias de la comunidad y del 

grupo, las tendencias para poder asumir los escenarios y entornos 

en sus diferentes dimensiones e inclusive en su incidencia en los 

cambios políticos, económicos y sociales. 

 

La integración es todo un fenómeno que se da cuando un 

determinado grupo de individuos unen al mismo a quien no 

pertenece, sin tomar en cuenta sus características y sin tomar en 

consideración sus discrepancias. El acto de integración es 

fundamental para todas las comunidades sociales. 

 

Parson (1951) también considera a la cultura como uno de los 

complementos en la acción integradora, fijándose en las 

consecuencias en los individuos, quienes, al formar parte de una 

determinada comunidad cultural, también toma en cuenta o mantiene 

ciertos patrones de comportamiento, ya que el sistema se encarga 

de dar, mantener y renovar la motivación de las personas y de sus 

características culturales. 

b) Comunicación: Viene a ser la integración que se da mediante la 

comunicación entre los individuos donde, generalmente se mantiene 

una cultura como una de las bases organizativas de la experiencia 

personal. Por lo tanto, la vida social se puede entender como la 

organización de las interrelaciones de la comunicación que se da al 

interior de un grupo de personas y entre ellos mismo y con el entorno 

con en el cual se desenvuelve. 
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Para Follari (2000) la comunicación con actividad principal de todas 

las acciones de las personas tiene su fundamento en la perspectiva 

de corte sistémico. Las actividades de las personas se realizan en 

sociedad, por lo que tiene en cuenta propósitos sociales. Como 

elemento regular de la interacción de los individuos, la comunicación 

se debe entender como un elemento fundamental de la interacción 

social. 

 

Por su parte Piaget (1935) precisa que la adquisición del lenguaje 

comienza cuando la persona va adquiriendo la función simbólica. El 

individuo tiene la capacidad de inventar y emplear signos y códigos 

para poder emplearlos en la comunicación y de esta manera dar a 

conocer sus sentimientos, conocimientos y necesidades, 

fortaleciendo su cognición y formando su propia personalidad. 

 

Entonces la comunicación viene a ser nuestra primera expresión de 

interrelación con el medio en el cual nos desenvolvemos y donde 

somos escuchados por los individuos que están presentes. Conforme 

la persona va creciendo, se va adquiriendo el lenguaje, en primer 

lugar, se realiza de manera oral, luego por imitación, por repetición 

de lo que oímos de nuestros padres y posteriormente adquirimos la 

capacidad de aprender más para luego ser empleado a beneficio 

propio y lo seguiremos haciendo el resto de nuestras vidas, porque 

la comunicación es una necesidad de todas las personas. 

c) Actitud: Constituye el comportamiento que utiliza una persona para 

realizar ciertas actividades. Por lo tanto, se puede decir que es su 

forma se ser o su manera de comportarse, también se puede 

considerar como una manera de motivación social de temperamento. 

 

Al respecto Girod (1986) indica que la actitud es la capacidad propia 

de las personas con las cuales se enfrenta al mundo y las vicisitudes 

que se le puedan presentar en su vida real. 
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1.3.2.9. El juego como mejora de la socialización 

 

En las instituciones educativas los niños y niñas del nivel inicial 

constantemente se encuentran en relación con sus compañeritos de aula y 

con sus maestras, sin embargo, esta forma de interrelación no siempre se 

realiza, ya que siempre hay dificultades o problemas que en cierta manera 

afectan o disminuyen el proceso de socialización de los niños y niñas, 

empezando por la actitud que tiene el papá o la mamá hasta los problemas 

al interior del hogar y la institución educativa. En ese sentido, las maestras 

tienen que ver a sus niños y niñas que actitudes muestran y cuando se 

detecte algún problema tratar de solucionarlo mediante la investigación.  

 

De acuerdo a Piaget, Rosado, G. (s. f) indican que el niño o niñas mediante 

el juego aumenta los roles, pautas de comportamiento, reglas, etc., de toda 

su estructura social y entorno familiar específica donde se desenvuelve. El 

medio a través se realiza esta socialización es el lenguaje mediante la 

acomodación y la asimilación. Por lo tanto, el juego favorece este proceso 

de socialización y logra en el grupo transmitir los sentimientos de integración, 

solidaridad y compañerismo.  

 

Los autores nos dan a entender que los juegos cumplen roles muy 

fundamentales para que aprendizaje de los niños y niñas en sus diferentes 

niveles. Aquí es donde demuestra sus formas de vida, sus sentimientos que 

las trae de la familia y que lo ha aprendido mediante la relación con sus 

pares. Según Piaget, el juego es una herramienta fundamental para mejorar 

el proceso de acomodación y asimilación siempre con la intención de mejorar 

las capacidades cognitivas, emotivas que a la larga les permitirán convertirse 

en unos verdaderos ciudadanos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la Institución educativa inicial Túpac Amaru II se detectó que los niños 

y niñas de 3 años y 4 años son poco sociables, lo cual trae como 

consecuencia la división, el egoísmo, la violencia, la agresividad, así como 

la discriminación entre cada uno de ellos, acciones que se convierten en 

una gran dificultad entre cada uno de ellos, acciones que se convierten en 

una gran dificultad para desarrollar todas las habilidades sociales que 

ayuden a mejorar sus aprendizajes. La falta de socialización en la 

Institución trae serios problemas, porque no se puede laborar a través de 

equipos de trabajo, porque solo desean trabajar de manera 

independiente. No les interesan los compañeros, por lo que se convierte 
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como algo principal que ellos sean atendidos, aunque al resto de 

compañeros les suceda lo peor. Estos problemas si bien es cierto de trata 

del nivel inicial, es necesario recordar que desde la temprana edad se 

debe formar a los niños y niñas para que sean buenos ciudadanos que se 

preocupen por sus semejantes y que sean muy flexibles a la integración 

de un determinado grupo o equipo.  

 

Muchas de sus actitudes donde muestran poca sociabilidad es que no 

dialogan mucho, sus compañeritos los molestan. 

 

Para poder dar solución a esta problemática, teniendo en cuenta que se 

trata de la formación de los futuros ciudadanos es pertinente emplear 

estrategias para poder hacer frente a esta dificultad educativa la misma 

que viene trascendiendo en la sociedad. Creo que el juego es 

sinceramente una de las herramientas muy importantes para poder 

mejorar las habilidades sociales en las distintas áreas de aprendizaje; sin 

embargo, son pocos los docentes que las vienen empleando. El juego por 

su naturaleza es uno de los elementos primordiales en la preparación de 

la vida social de los niños, ya que pone en actividad todos los órganos de 

su cuerpo, los ejercita y fortifica hacia las funciones psíquicas; por ello, 

jugando se aprende y se practica varios valores, se forma y se consolida 

el temperamento de los niños y niñas y se estimula la creatividad, la 

originalidad, la reflexión, entre otras. 

 

La enseñanza en el nivel inicial debe ser considerada como un proceso 

de cambio, la misma que debe tener relación con el cambio, lo lúdico, lo 

informal, lo utilitario y lo intuitivo. Por ello, es necesario entender que 

durante la enseñanza de los niños y niñas se persigue la educación del 

ciudadano del futuro y esto significa que este sea capaz de emplear 

modelos creativos y prácticos a la solución de la problemática que incluya 

los cambios tecnológicos y sociales que permita el desarrollo del 

pensamiento crítico y lógico, empleando un lenguaje eficiente y adecuado. 
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Para poder comprender este proceso de debe buscar sendos factores 

sociales que tengan incidencia en el comportamiento, sobre todo en 

aquellos que inciden directamente en el niños y niña. 

 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El uso de los juegos recreativos para mejorar la socialización de los niños 

de 3 y 4 años, no solo permite mejorar el desarrollo de las habilidades 

sociales, sino que, mejora el aprendizaje de otras áreas, especialmente la 

resolución de problemas que se presentan diariamente. Por lo cual, el 

diseño, validación y empleo de los juegos recreativos permiten mejorar los 

procesos de investigación y los aprendizajes, también refuerzan los 

principios de las ciencias pedagógicas en el sentido que permitan sumar 

nuevos conocimientos en el campo de la socialización. De igual manera 

estos principios pedagógicos que permiten sustentar el desarrollo de las 

capacidades de los niños y niñas, se puede aplicar en otras realidades y 

no solo en el contexto donde se desarrolló el presente trabajo. 

 

Por otro lado, con el manejo suficiente de la socialización por niño, no 

solamente se podrá elevar los resultados del desempeño en las diferentes 

áreas curriculares, sino que se mejora enormemente la calidad del 

rendimiento académico, se está cumpliendo con uno de os fines sociales 

de la educación, aparte de llenar la cabeza de fines esenciales de la 

educación, aparte de llenar la cabeza de conocimientos que es uno de los 

grandes problemas que adolece nuestro sistema escolar. Es decir, el 

incremento de la socialización repercute favorablemente en todo el 

desempeño escolar de todos los niveles educativos. En síntesis, la 

solución de problemas utilizando los juegos recreativos permite 

desarrollar las capacidades de los niños y niñas. 

 

Asimismo, este tipo de trabajos de investigación mejoran dos aspectos 

básicos en el aprendizaje de los niños y niñas. En primer lugar, nos dan 

las pautas para mejorar la labor docente y, en segundo lugar, motivan y 
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facilitan a los docentes para diseñar, aplicar y validar nuevas estrategias 

metodológicas que les permitan a los niños y niñas aprender con 

autonomía. El conocimiento de las dificultades de los niños y niñas, como 

producto de la falta de un estudio actualizado de las estrategias, sirve para 

que los docentes orienten su gestión y desempeño a corregir estas 

deficiencias técnicas. Al conocerse los resultados de la investigación, los 

docentes podrán conocer, intervenir y prevenir futuros problemas, 

mejorando sustantivamente el desarrollo integral de sus alumnos. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

A razón de todo lo dicho en la descripción de la problemática se pretende 

realizar un análisis profundo de la relación existente entre los juegos 

recreativos y la socialización de los niños de 3 y 4 años. 

 

Por ello se plantea las siguientes interrogantes: 

 

Interrogante general 

 

¿Cuál es la relación de los juegos recreativos con la socialización de los 

niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial Túpac Amaru 

II, del Asentamiento Humano Túpac Amaru II, del Distrito Samuel Pastor, 

de la provincia de Camaná, del Departamento de Arequipa 2019? 

 

Interrogantes específicas 

 

 ¿Qué juegos recreativos prefieren más los niños y niñas de 3 y 4 años 

de la Institución Educativa Inicial Túpac Amaru II, del Asentamiento 

Humano Túpac Amaru II, del Distrito Samuel Pastor, de la provincia de 

Camaná, del Departamento de Arequipa 2019? 

 

 ¿Cuál es el nivel de socialización de los niños de 3 y 4 años de la 

Institución Educativa Inicial Túpac Amaru II, del Asentamiento Humano 
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Túpac Amaru II, del Distrito Samuel Pastor, de la Provincia de 

Camaná, del Departamento de Arequipa 2019? 

 

 

 ¿Qué grado de relación existe entre los juegos recreativos y la 

socialización de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución 

Educativa Inicial Túpac Amaru II, del Asentamiento Humano Túpac 

Amaru II, del Distrito Samuel Pastor, de la Provincia de Camaná, del 

Departamento de Arequipa 2019? 

 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.4.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre los juegos recreativos y la socialización 

de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial 

Túpac Amaru II, del Asentamiento Humano Túpac Amaru II, del 

Distrito Samuel Pastor, de la Provincia de Camaná, del 

Departamento de Arequipa 2019. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 

 Precisar qué tipo de juegos recreativos prefieren los niños y 

niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial Túpac 

Amaru II, del Asentamiento Humano Túpac Amaru II, del Distrito 

de Samuel Pastor, de la Provincia de Camaná, de 

Departamento de Arequipa 2019. 

 

 Describir el nivel de socialización de los niños y niñas de 3 y 4 

años de la Institución Educativa Inicial Túpac Amaru II, del 

Asentamiento Humano Túpac Amaru II, del Distrito Samuel 

Pastor, de la Provincia de Camaná, del Departamento de 

Arequipa 2019. 
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 Delimitar qué grado de relación existe entre los juegos 

recreativos y la socialización de los niños y niñas de 3 y 4 años 

de la Institución Educativa Inicial Túpac Amaru II, del 

Asentamiento Humano Túpac Amaru II, del Distrito Samuel 

Pastor, de la Provincia de Camaná, del Departamento de 

Arequipa 2019. 

 

2.5. SISTEMAS DE HIPÓTESIS 

 

2.5.1. Hipótesis general 

 

Hi= Los juegos recreativos tienen una relación directa significativa con la 

socialización de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa 

Inicial Túpac Amaru II, del Asentamiento Humano Túpac Amaru II, del 

Distrito de Samuel Pastor de la Provincia de Camaná, del Departamento 

de Arequipa 2019. 

 

Ho= Los juegos recreativos no tienen una relación directa significativa con 

la socialización de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución 

Educativa Inicial Túpac Amaru II, del Asentamiento Humano Túpac Amaru 

II, del Distrito de Samuel Pastor, de la Provincia de Camaná, del 

Departamento de Arequipa 2019. 

 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

a. Variable 1: Juegos recreativos 

 

“El juego es uno de los modos más efectivos de aprendizaje, es una 

preparación para la vida. Jugando, aprende a comunicarse, ejercita su 

imaginación, explora y prueba sus nuevas habilidades e ideas, entrena el 

uso de cada una de las partes de su cuerpo, conoce el mundo que lo rodea 

y desarrolla su inteligencia. (Cueto1999, p.56) 
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b. Variable 2: Socialización 

 

Según Sescovich (2014) define a la socialización que es el proceso por el 

cual aprendemos a ser miembros de la sociedad. Es decir, a través de la 

socialización aprendemos a ser miembros reconocidos de la sociedad en 

que hemos nacido. Y ser miembro reconocido, esto es, que los demás me 

perciban como tal y que yo me identifique como parte de esa sociedad, 

implica, en lo esencial, la adopción de una cultura común. La socialización 

tiene como resultado la interiorización de normas, costumbres, creencias 

y valores, gracias a los cuales el individuo puede relacionarse con los 

demás miembros de la sociedad. 

 

2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Juegos recreativos 

 

 Juegos individuales 

o Muestra de confianza al jugar al trompo. 

o Se mueve con facilidad jugando con un carrito. 

o Se divierte jugando con un run run. 

o Acepta y cumple normas al jugar el rayuelo. 

 Juegos colectivos 

o Se comunica adecuadamente dentro de su grupo jugando canicas. 

o Respeta normas establecidas para jugar al lobo ¿qué estás haciendo? 

o Se integra con facilidad al grupo para jugar a la soga. 

o Establece responsabilidades para jugar a las escondidas. 

o Muestra confianza al jugar la gallinita ciega 

 

 Juegos estructurados 

 

o Utiliza adecuadamente el material de los octágonos. 

o Establece normas para formar figuras geométricas 

o Manipula los bloques lógicos para formar figuras. 

o Forma figuras utilizando el tangram. 
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 Juegos no estructurados 

o Utiliza los materiales adecuados para participar en el juego de la 

cocinita. 

 

b) Socialización 

 

De acuerdo a Felipe y Ponce (2017) los nivele de socialización en los 

niños de 5 años comprende: 

 

 Integración 

 Adaptación a las circunstancias 

 Aceptación a los tratos de los compañeros 

 

 Comunicación 

 

 Participación en el grupo. 

 Expresión de ideas con libertad 

 Manifestación de sentimientos 

 

 Actitud 

 Iniciativa en la participación 

 Muestra de seguridad 

 Muestra de respeto a los demás 

 

2.8. METODOLOGÍA 

 

a) Tipo de investigación: Básica 

 

b) Enfoque de investigación: Cuantitativa 

 

c) Nivel de investigación: Aplicativo. 

 

d) Diseño de investigación: El trabajo está establecido de acuerdo a la 

investigación no experimental, porque en este estudio las variables no 

están sujetas a manipulación alguna. En cuanto a nivel está 
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enmarcado dentro como correlacional ya que mediante este nivel se 

trata de precisar la relacional existente entre ambas variables 

El esquema es: 

                                          Ox 

 

                 M                        r 

 

                                                      Oy 

            

Donde: 

           M= Niños y niñas de 3 y 4 años. 

           Ox= Observación de juegos recreativos. 

           Oy=Observación socialización 

           R = Relación de los juegos recreativos y la socialización 

 

e) Técnica de investigación 

 

 Observación: Esta técnica consiste en recoger información sobre los 

juegos recreativos y socialización de los niños en diversas 

circunstancias como: en el grupo, durante las sesiones de 

aprendizaje, aula, patio, refrigerio. 

 Entrevista: Con el propósito de conocer información de los niños de 

3 y 4 años de la I.E.I. Túpac Amaru II respecto a la socialización. 

 

f) Instrumentos de investigación 

 

 Ficha de Observación: este instrumento se realizará con el fin de 

saber los juegos que realizan los niños y su desarrollo de la 

socialización. 

 Cuestionario: se aplicará el instrumento constituido por preguntas al 

problema, teniendo en cuenta las variables e indicadores para obtener 

una información necesaria del trabajo de investigación. 
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2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: está constituida por todos los niños de la Institución Educativa 

Inicial Túpac Amaru II Camaná 2019. 

Cuadro N° 1 

Población estudiantil de 3, 4 y 5 años  

I.E.I. TÚPAC AMARU II 

POBLACIÓN : 34 niños 

5 AÑOS 4 AÑOS 3 AÑOS 

14 niños 9 niños 11 niños 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra: Estará compuesta por los niños del aula multigrado de 3 y 4 

años (20 niños)  

Cuadro N° 02 

 

Muestra de niños y niñas de 3 y 4 años 

 

I.E.I. TÚPAC AMARU II 

MUESTRA : 20 niños 

4 AÑOS 3 AÑOS 

9 niños 11 niños 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.10. TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para procesar y analizar de las informaciones se realizan cálculo 

estadístico descriptivo y la prueba de hipótesis estadística (inferencial): 

 

Análisis descriptivo 

a) Se procederá a tabular los datos de todas las respuestas dadas por 

los estudiantes, creando con ello una base de datos. 

b) Se obtendrá el porcentaje correspondiente. 
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c) Se realizarán las tablas y gráficos correspondientes de cada una de 

las dimensiones y variables. 

 

2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para poder analizar las informaciones recogidas de la aplicación de la ficha de 

observación como instrumento, se procedió a sistematizarlos en una base de 

datos para luego obtener la interpretación descriptiva en tablas y gráficos 

correspondientes; así como el análisis inferencial de la comprobación de 

hipótesis planteadas. 

El análisis descriptivo gira por una parte en torno al conocimiento y empleo de 

los juegos recreativos por los niños y niñas de 3 y 4 años.  
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Tabla N° 01 

Nivel de preferencia de juegos recreativos 

Indicador Logro 

destacado 

(AD) 

Logro 

previsto 

(A) 

En 

proceso 

(B) 

Inicio 

(C) 

TOTAL 

f % F % f % f % f % 

Juegos individuales 05 25 11 55 04 20 00 00 20 100 

Juegos colectivos 19 95 01 05 00 00 00 00 20 100 

Juegos estructurados 13 65 05 25 02 10 00 00 20 100 

Juegos no 

estructurados 

19 95 01 05 00 00 00 00 20 100 

Leyenda: Base de datos juegos recreativos 

Gráfico 1: Nivel de preferencia de los juegos recreativos 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 1 se visualiza que el 55% de niños y niñas prefieren los juegos 

individuales, un 95% sin embargo, tienen preferencia por los juegos colectivos; a un 

65% les agrada mucho jugar juegos estructurados y a un 95% les fascina jugar 

juegos que no están normados ni estructurados. Los resultados obtenidos nos 

indican que a los niños les agrada jugar juegos colectivos y no estructurados, porque 

en cierta manera ellos mismos en ese momento deciden poner las pautas cómo 

deben jugar; un porcentaje considerable prefieren jugar juegos individuales y 

estructurados, será porque algunos de ellos son pocos sociables y a otros les gusta 

obedecer las normas propuestas con anterioridad. 
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Tabla N° 02 

Dimensión: Nivel de práctica de juegos individuales 

Nivel de logro f % 

Logro destacado (AD) 05 25 

Logro previsto (A) 11 55 

En proceso (B) 04 20 

En inicio ( C) 00 00 

TOTAL 20 100 

Leyenda: Base de datos juegos recreativos 

 

Gráfico 2: Dimensión: Nivel de práctica de juegos individuales 

 

Fuente: Tabla 2 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 2 se poder ver que un 55% de niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Túpac Amaru II llegaron a alcanzar el nivel de logro previsto 

con respectos a su preferencia por los juegos individuales, un 25% obtuvieron 

un nivel logro destacado y un 20% se encuentran en proceso. Estos 

resultados nos precisan que los niños y niñas realizan juegos individuales, 

por la poca sociabilidad que tienen con sus compañeros. 
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Tabla N° 03 

Dimensión: Nivel de práctica de juegos colectivos 

Nivel de logro F % 

Logro destacado (AD) 19 95 

Logro previsto (A) 01 05 

En proceso (B) 00 00 

En inicio ( C) 00 00 

TOTAL 20 100 

Leyenda: Base de datos juegos recreativos 

Gráfico 3: Dimensión: Nivel de práctica de juegos colectivos 

 

Fuente: Tabla 3 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 3 se poder comprobar que un 95% de niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial Túpac Amaru II llegaron a alcanzar el nivel de 

logro previsto destacado respecto a su preferencia por los juegos colectivos 

y un 05% obtuvieron un nivel logro previsto. Estos resultados nos inducen a 

afirmar que casi la totalidad de los niños y niñas prefieren jugar los juegos 

colectivos, esto se debe al hecho de que es mucho más divertido jugar con 

compañeros que jugar solo. 
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 Tabla N° 04 

Dimensión: Nivel de práctica de juegos estructurados 

Nivel de logro f % 

Logro destacado (AD) 13 65 

Logro previsto (A) 05 25 

En proceso (B) 02 10 

En inicio ( C) 00 00 

TOTAL 20 100 

Leyenda: Base de datos juegos recreativos 

Gráfico 4: Dimensión: Nivel de práctica de juegos estructurados 

 

Fuente: Tabla 4 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 4 se puede apreciar que un 65% de niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Túpac Amaru II llegaron a alcanzar el nivel de logro 

destacado con respectos a su preferencia por los juegos estructurados, un 

25% obtuvo un nivel logro previsto y un 10% se encuentran en proceso. Estos 

resultados nos precisan que los niños y niñas juegan juegos que tienen 

normas y reglas de juego, esto se debe porque están acostumbrados a que 

alguien les indique cómo deben realizar un determinado juego, les falta 

iniciativa. 
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 Tabla N° 05 

Dimensión: Nivel de práctica de juegos no estructurados 

Nivel de logro f % 

Logro destacado (AD) 19 95 

Logro previsto (A) 01 05 

En proceso (B) 00 00 

En inicio ( C) 00 00 

TOTAL 20 100 

Leyenda: Base de datos juegos recreativos 

 

Gráfico 5: Dimensión: Nivel de práctica de juegos no estructurados 

 

Fuente: Tabla 5 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 5 se puede verificar que un 95% de niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Túpac Amaru II llegaron a alcanzar el nivel de logro 

destacado con respecto a su preferencia por los juegos no estructurados y 

un 05% obtuvo un nivel logro previsto. Estos resultados nos precisan que casi 

la totalidad de niños y niñas proponen sus propias normas dejando de lado 

las ya establecidas. 
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 Tabla N° 06 

Nivel de socialización de los niños y niñas de 3 y 4 años 

Nivel de logro f % 

Logro destacado (AD) 07 35 

Logro previsto (A) 13 65 

En proceso (B) 00 00 

En inicio ( C) 00 00 

TOTAL 20 100 

Leyenda: Base de datos socialización 

 

Gráfico 6: Nivel de socialización de niños y niñas de 3 y 4 años 

 

Fuente: Tabla 6 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 6 se puede dilucidar que un 65% de niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Túpac Amaru II llegaron a alcanzar el nivel de logro previsto 

en cuanto a la socialización con sus compañeros de aula y un 35% de ellos 

se ubicaron en el nivel logro destacado. Estos resultados nos afirman que los 

niños y niñas a través del juego comparten materiales y se comunican 

constantemente, esto les ayuda a mejorar su relación con sus amiguitos. 
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Tabla N° 07 

Nivel de integración de los niños y niñas de 3 y 4 años 

Nivel de logro f % 

Logro destacado (AD) 12 60 

Logro previsto (A) 08 40 

En proceso (B) 00 00 

En inicio ( C) 00 00 

TOTAL 20 100 

Leyenda: Base de datos socialización 

 

Gráfico 7: Nivel de integración de niños de 3 y 4 años 

 

Fuente: Tabla 7 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 7 se puede ver que un 60% de niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Túpac Amaru II llegaron a alcanzar el nivel de logro 

destacado en cuanto a la integración y un 40% logro ubicarse en el nivel logro 

previsto. Estos resultados nos afirman que la mayor cantidad de los niños y 

niñas demuestran se integran rápidamente a través del intercambio de 

normas y reglas o mediante la ejecución del mismo juego. 
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Tabla N° 08 

Nivel de Comunicación de los niños de 3 y 4 años 

Nivel de logro f % 

Logro destacado (AD) 19 95 

Logro previsto (A) 01 05 

En proceso (B) 00 00 

En inicio ( C) 00 00 

TOTAL 20 100 

Leyenda: Base de datos socialización 

 

Gráfico 8: Nivel de comunicación de niños de 3 y 4 años 

 

Fuente: Tabla 8 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 8 se puede dilucidar que un 95% de niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Túpac Amaru II llegaron a alcanzar el nivel de logro 

destacado en cuanto a la comunicación con sus compañeros mediante una 

participación activa y un 05% de ellos se ubicaron en el nivel logro previsto. 

Estos resultados nos afirman que los niños y niñas participan en todos los 

juegos con sus compañeros, esto les ayuda a poder sociabilizar más con su 

entorno. 
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Tabla N° 09 

Nivel de actitud de los niños de 3 y 4 años 

Nivel de logro f % 

Logro destacado (AD) 10 50 

Logro previsto (A) 08 40 

En proceso (B) 02 10 

En inicio ( C) 00 00 

TOTAL 20 100 

Leyenda: Base de datos socialización 

 

Gráfico 9: Nivel de actitud de niños de 3 y 4 años 

 

Fuente: Tabla 9 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 9 se puede dilucidar que un 50% de niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Túpac Amaru II llegaron a alcanzar el nivel de logro 

destacado en cuanto a la actitud, un 40% llegaron a ubicarse en el nivel logro 

previsto y un 10% de ellos se ubicaron en el nivel en proceso. Estos 

resultados nos afirman que un gran porcentaje de niños y niñas tienen una 

actitud positiva para con sus compañeros, esto les ayuda a poder sociabilizar 

más con su entorno. 
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2.12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a la preferencia de juegos recreativos por 

parte de los niños y niñas de 3 y 4 años se ha podido establecer que existe 

una preferencia fuerte por los juegos colectivos (95%), juegos no 

estructurados (95%) y los juegos estructurado (65%), y el juego que tiene 

menos preferencia son los juegos individuales así se puede ver en la tabla N° 

01. Estos resultados son corroborados por Corrales y Cuty (2015) quienes 

manifiestan que el desarrollo del juego en los niños y niñas de cuatro años del 

Jardín de Infancia La Libertad No 02255235, demuestran agrado y confianza 

al participar de manera adecuada realizando los diferentes tipos de juegos de 

construcción como lego, bloques de madera y juego de rompecabezas; 

también corroboran los resultados Villanueva (2018) al concluir de que el nivel 

de conocimiento y dominio del área de matemática antes de la aplicación de 

los juegos como estrategia didáctica fue deficiente; luego de la aplicación de 

la estrategia el nivel de dominio en el área de matemática prosperó 

significativamente subiendo de 4.88 puntos a 11.248 puntos, por lo tanto, se 

puede decir que la estrategia fue eficaz en cuanto al dominio del área; por otro 

lado, Vásquez (2016) confirma los resultados precisando que la Aplicación del 

Programa de Juegos Recreativos influye significativamente en la Socialización 

de los estudiantes de 5 años del nivel inicial de la I. E. N° 329 de Sarabamba, 

Chota – 2014, así como se demuestra en el cuadro de comparación de la 

distribución de frecuencias del post test. Sin embargo, contradice los 

resultados Casares (2013) incidiendo en que el conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre la asignatura Turismo y juegos recreativos es muy bajo, se 

encuentra centrado en lo básico y en muy pocas actividades didácticas y 

dinámicas que puedan darle al estudiante un aprendizaje significativo 

 

En cuanto al nivel de socialización se ha encontrado que un 65% de los niños 

llegan a ubicarse en el nivel logro previsto así lo podemos comprobar en la 

tabla N° 06. Los resultados obtenidos en la investigación guardan similitud con 

Alarcón y Herrera (2018) de que la mayor parte de niños mostraron 

habilidades sociales frecuentemente en sus interraciones y juego, en cuanto 
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al indicador de comportamiento social, son amistosos, capaces de expresar 

sus sentimientos o emociones; en el indicador de interacción social son 

colaboradores y participativos en las actividades; en el indicador de 

comunicación se mostraron expresivos, dando a conocer sus ideas sin miedo, 

sabiendo escuchar a sus compañeros y teniendo una mejor relación amical 

con otros niños y niñas, y en el indicador de resolución de conflictos, un buen 

porcentaje mostro tener algunas dificultades y son poco asertivos y reflexivos. 

Sin embargo no tienen similitud con los resultados obtenidos por Corrales y 

Cuty (2015)  quienes precisan que en cuanto al indicador de habilidades 

sociales básicas que presentan los niños y niñas de cuatro años del Jardín de 

Infancia La Libertad No 02255235 demuestra que los niños a los que se aplicó 

la investigación se inclinan más por el tipo de habilidad del sonreír y con 

respecto al indicador de habilidades sociales para hacer amigos se observa 

que los niños y niñas de cuatro años del Jardín de Infancia La Libertad No 

02255235 se inclinan más por dos tipos de habilidades, para demostrar 

curiosidad e interés por el juego y en el tipo de habilidad para unirse al juego; 

también contradice en cierta manera Dadic (2013) afirmando que el nivel de 

socialización de los niños y niñas de 5 años es regular; en cuanto al sexo 

concluye que las niñas se socializan mejor que los niños con la diferencia de 

que los niños tienen mejor comportamiento 

 

En cuanto a la relación entre los juegos recreativos y la socialización de los 

niños y niñas se pudo comprobar que existe una correlación positiva media, 

esto a razón de que el valor de la r de Pearson fue de ,492 con una 

significancia bilateral de ,028 menor que ,05; así se puede comprobar en la 

tabla N° 10. 
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2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general 

Ho= No existe relación significativa entre los juegos recreativos y la socialización 

de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial Túpac Amaru 

II, Samuel Pastor, Camaná – Arequipa 2019 

Hi= Existe relación significativa entre los juegos recreativos y la socialización de 

los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial Túpac Amaru II, 

Samuel Pastor, Camaná – Arequipa 2019 

1) Nivel se significancia: El nivel de significación teórica es α=0,05 que 

corresponde a un nivel de confiabilidad del 95% 

2) Regla de decisión 

Rechazar la hipótesis nula cuando la significancia observada “p” es menor 

que α. 

No rechazar la hipótesis la hipótesis nula cuando la significación observada 

“p” es menor que α 

3) Prueba estadística 

Se realizó la prueba de correlación de Pearson, por ser ambas variables 

cuantitativas 

4) Cálculos 

Tabla 10 

Prueba de correlación de Pearson de juegos recreativos y socialización 

Correlaciones 
JUEGOS 

RECREATIVOS 
SOCIALIZACION 

JUEGOS RECREATIVOS 

Correlación de Pearson 1 ,492** 

Sig. (bilateral)  ,028 

N 20 20 

SOCIALIZACION 

Correlación de Pearson ,492 ** 1 

Sig. (bilateral) ,028  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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5) Interpretación 

 

Como se puede ver en la tabla 10 los resultados del análisis estadístico 

precisan que existe una correlación r de Pearson (r= 492) entre la variable 

juegos recreativos y la variable socialización. Este grado de correlación 

precisa que la correlación entre las dos variables es positiva, mostrando un 

nivel de correlación media. 

 

6) Decisión estadística 

 

La significación de p= 0,028 muestra que es menor 0,05 lo que ayuda a 

precisar que la relación entre las dos variables es significativa, por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo que 

concluye que existe una relación significativa positiva media entre los juegos 

recreativos y la socialización de los niños y niñas de 3 y 4 años de la 

Institución Educativa Inicial Túpac Amaru II del distrito de Samuel Pastor, 

Camaná – Arequipa 2019. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El juego como estrategia para fortalecer la socialización en niños   de 3 y 

4 años de la Institución Educativa Inicial Túpac Amaru II, del Asentamiento 

Humano Túpac Amaru II, del Distrito Samuel Pastor, de la Provincia de 

Camaná, Departamento de Arequipa, 2019 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

 

Se puede observar en los niños y niñas de 3 y 4 años un buen porcentaje 

de ellos tienen dificultades en su forma de socializarse, acciones que 

merecen que las docentes que estamos en constante contacto con ellos 

tomemos en cuenta. Muchos de los niños y niñas sienten vergüenza 
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juntarse, conversar, transmitir sus ideas, dialogar con sus compañeros y 

participar de manera activa en los distintos juegos que son organizados 

por la docente de aula. La mayor parte de los niños y niñas muestran que 

existen falencias en cuanto al grado de confianza en la interrelación 

familiar, la participación personal es ínfima. 

 

Todas estas falencias presentadas por los niños y niñas de 3 y 4 años 

repercute de manera negativa en su rendimiento escolar, emocional, 

afectivo, psicomotriz y social; por todo lo dicho, es necesario desarrollar 

un programa que permita mejorar el proceso de socialización de los niños 

y niñas. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las niñas y niños de 3 y 4 años al pasar a los 4 y 5 años deben estar 

debidamente preparados en cuanto a la socialización para que puedan 

iniciar una nueva etapa, este desarrollo debe ser obligatoria porque el niño 

si no desarrollara esta actividad tendría serios problemas a comparación 

de los niños y niñas que se encuentren debidamente fortalecidos con esta 

habilidad; ya que en su nueva etapa se le exigirá nuevas capacidades 

como adquirir un marco de referencia que esté debidamente estructurado 

de acuerdo a una realidad concreta, que actúe en base a una estructura 

cognitiva debidamente organizada, realice operaciones lógicas. 

 

Por todo lo dicho, todo este proceso de socialización de los niños de 3 y 

4 años está debidamente capacitado para manipular diversos materiales, 

emplear operaciones fundamentales lingüísticas, de esta manera el niño 

pasará sin dificultades del egocentrismo a la extroversión y a la 

objetividad. 

 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

 

 Niños y niñas de 3 y 4 años 

 Padres de familia de los niños de 3 y 4 años 

 Comunidad educativa. 
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3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

Fortalecer el proceso de socialización de los niños y niñas de 3 y 4 años 

de de la Institución Educativa Inicial Túpac Amaru II, del Asentamiento 

Humano Túpac Amaru II, del Distrito Samuel Pastor, de la Provincia de 

Camaná, Departamento de Arequipa, 2019 

 

Objetivos específicos 

Diseñar, validar y ejecutar un programa que permita ejecutar sendos 

juegos recreativos para fortalecer el proceso de socialización de los niños 

y niñas de 3 y 4 años. 

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

DIRECTIVOS 

DOCENTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

NIÑOS Y NIÑAS DE 3 

Y 4 AÑOS 

Acercamiento y 

socialización del 

proyecto 

Acercamiento y 

socialización del 

proyecto 

Jugando ando, 

aprendiendo estoy 

Taller de 

sensibilización el 

juego como estrategia 

de aprendizaje 

Charla informal 

recordando mi 

infancia 

Reconozco y valoro 

mi cuerpo. 

Bolos vs matemáticos 

Taller formativo la 

marcha inconclusa de 

la mar 

Taller Papitos jugando 

aprendo 

Buscando ando, 

descubriendo estoy. 

Quién es mi familia 

Tan alto como 

La compra loca 

Evaluación del 

proyecto 

 Al ritmo de mi cuerpo 

Creando fantasías 

  Salpicón de colores 

La gata presumida 
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3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

3.7.1. Actividades para los directivos y docentes 

 

Se proponen actividades que puedan ayudar la labor de la maestra en el 

salón de clases y que tengan que ver con los intereses y necesidades de 

los niños y niñas de 3 y 4 años, ya que el juego es una estrategia 

importante para el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, teniendo 

en cuenta los espacios de como aspecto fundamental los espacios del 

aula, los padres de familia. 

 

A continuación, se dan a conocer las actividades que se deben 

desarrollar: 

Actividades para directivos y docentes 

 

Actividad Objetivo Recurso Aspecto  

Taller de 

innovación o 

tradición 

Sensibilizar a los 

directivos y docentes 

sobre la importancia 

del juego como 

estrategia de 

aprendizaje 

Computador 

Proyector 

multimedia 

Lectura 

Lapiceros  

Comunicativa 

cognitiva 

 

3.7.2. Actividades para padres de familia 

 

La idea que los padres de familia reconozcan cuán importante su 

participación como parte integrante del aprendizaje de sus niños y niñas, 

porque su rol como padres juega un papel fundamental en el desarrollo 

del proceso aprendizaje de sus hijos. A través de las actividades se 

pretende proponer actividades y priorizar criterios en forma conjunta y 

facilitar estrategias pertinentes que se puedan emplear al contexto familiar 

y que puedan fortalezcan los aprendizajes propuestos en la escuela. 
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Actividad Objetivo Recurso Aspecto  

Charla: 

recordando mi 

infancia 

Motivar a los padres 

de familia sobre la 

importancia del juego 

en el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje de los 

niños y niñas. 

Folletos 

Computadora 

Lectura: 

Cuando 

éramos 

niños. 

Proyector 

multimedia 

Comunicativa 

Cognitiva 

Ética 

 

 

3.7.3. Actividades para niños y niñas de 3 y 4 años 

 

De acuerdo a los propósitos del trabajo se proponen actividades precisas 

para poder trabajar con niños y niñas de 3 y 4 años, ya que corresponde 

que se emplea las estrategias que cambian la rutina de las actividades 

que se realizan en el aula y permitan que el niño y niña aprendan de 

manera eficiente, de esta manera, se podrá lograr un aprendizaje integral 

adquiriendo competencias pertinentes que necesita el niño y niñas de 

acuerdo a su edad. 

 

Actividad Objetivo Recurso Aspecto  

Taller. El 

mundo mágico 

del juego 

Sensibilizar a los 

niños y niñas que a 

través del juego se 

puede aprender. 

Televisor, 

Hojas de 

papel 

Colores 

CD rondan 

infantiles. 

Comunicativa 

Cognitiva 

Corporal 

Ética 

Estética 

Social 

Cultural 

Taller la 

compra loca 

Reconocer en los 

niños y niñas la 

opinión que tienen 

acerca del uso de 

distintos objetos. 

Cartón, frutas 

Tijeras, cinta, 

saco, 

bufanda, 

Comunicativa 

Cognitiva 

Corporal 

Ética 

Estética 
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pelota, 

muñeca 

Social 

Cultural 

Taller la gata 

presumida 

Promover el gusto 

por la lectura para 

enriquecer el 

aprendizaje del 

lenguaje mediante 

los juegos creativos, 

narrativos y 

representativos 

Teatrín, 

títeres de 

animales, 

carteleras, 

moño en 

papel, 

moneda 

Comunicativa 

Cognitiva 

Corporal 

Ética 

Estética 

Social 

Cultural 

 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

Agosto Setiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Taller de innovación             

Charla recordando mi infancia             

Taller: El mundo mágico del juego             

Taller. La compra loca             

Taller la gata presumida             

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

Todos los gastos serán financiados por el salón de 3 y 4 años de la 

institución educativa “Túpac Amaru II” 

RECURSOS CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

Fotocopias 40 Para aplicación de estrategias 

Lápices 02 Para aplicación de estrategias 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNIT (S/.) TOTAL (S/.) 

Transporte 10 viajes S/. 30.00 S/. 300.00 

Lápices 02 S/. 1.00 S/. 2.00 

Borradores  2 S/. 1.00 S/. 2.00 

Impresiones 3 S/. 0.50 S/. 150.00 

Fotocopias 40 S/.0.10 S/.4.00 

 TOTAL S/. 32.60 S/. 458.00 

 

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La evaluación del programa se realizará en tres fases: 

 

 Evaluación de inicio 

 

La evaluación de inicio se realizará con el propósito de verificar el nivel 

de socialización que tienen los niños y niñas antes de empezar el 

programa. 

 

 Evaluación de proceso 

 

La evaluación de proceso se realizará después de cada actividad para 

comprobar cómo se está avanzando en la ejecución del programa y 

en el resultado que se obtiene en cada una de ellas. 

 

 Evaluación final 

 

La evaluación final se realizará con el fin de comprobar la efectividad 

del programa, este resultado se contrastará con la evaluación inicial y 

se precisará cuánto han avanzado en el desarrollo de la socialización. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los resultados obtenidos en cuanto a la preferencia de juegos 

recreativos por parte de los niños y niñas de 3 y 4 años se ha podido 

establecer que existe una preferencia fuerte por los juegos colectivos 

(95%), juegos no estructurados (95%) y los juegos estructurado 

(65%), y el juego que tiene menos preferencia son los juegos 

individuales así se puede ver en la tabla N° 01. 

SEGUNDA: En cuanto al nivel de socialización se ha encontrado que un 65% de 

los niños llegan a ubicarse en el nivel logro previsto así lo podemos 

comprobar en la tabla N° 06. 

TERCERA: En cuanto a la relación entre los juegos recreativos y la socialización 

de los niños y niñas se pudo comprobar que existe una correlación 

positiva media, esto a razón de que el valor de la r de Pearson fue 

de ,492 con una significancia bilateral de ,028 menor que ,05; así se 

puede comprobar en la tabla N° 10. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: A la directora de la Institución Educativa Inicial Túpac Amaru 

propiciar el uso de los juegos recreativos para desarrollar de las 

sesiones de aprendizaje para contribuir a la socialización entre 

compañeros y de los aprendizajes logrados 

SEGUNDA: A la UGEL de Camaná realizar taller de capacitación para los 

docentes de aula sobre todo del nivel inicial para que apliquen los 

juegos recreativos para desarrollar la socialización, por ser uno de 

elementos fundamentales que ayuda las interrelaciones 

interpersonales en los niños y niñas de 4 y 5 años. 

TERCERA: Al especialista de Educación Inicial de la UGEL de Camaná 

desarrollar los talleres de capacitación empleando sendos tipos de 

juegos que permitan el desarrollo de la socialización, porque de esta 

manera estará ayudando a desarrollar el aspectos cognitivo, afectivo 

y psicomotor de los niños y niñas de 4 y 5 años, de esta manera los 

niños y niñas podrán ejercitarse adecuadamente. 

CUARTA: A las directoras de las instituciones educativas del nivel inicial de la 

provincia de Camaná emplear los juegos recreativos como una 

estrategia principal para desarrollar la socialización en todos los 

niños de 3, 4 y 5 años, esta se puede aplicar fuera y dentro del aula. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1 

Matriz de consistencia 

TITULO: Los juegos recreativos y la socialización en los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial Túpac Amaru 

II, del AA.HH. Túpac Amaru II, distrito Samuel Pastor, provincia de Camaná, Arequipa 2019 

PREGUNTAS DE 

INVESTGACION 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿El empleo de los 

juegos recreativos 

tendrá relación 

directa con la 

socialización de los 

niños y niñas de 3 

y 4 años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

Túpac Amaru II -

Camaná 2019? 

Determinar si los 

juegos recreativos 

tienen relación directa 

con la socialización 

de los niños y niñas 

de 3 y 4 años de la 

Institución Educativa 

Inicial Túpac Amaru II 

- Camaná, 2019. 

H0= Los juegos 

recreativos no 

tienen una 

relación directa 

significativa con la 

socialización de 

los niños y niñas 

de 3 y 4 años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

Túpac Amaru II, 

Camaná 2019. 

 

H1= Los juegos 

recreativos tienen 

 

VARIABLE 1 

Juegos recreativos 

DIMENSIONES 

Juegos individuales 

Juegos colectivos 

Juegos estructurados 

Juegos no estructurados 

 

VARIABLE 2 

Socialización 

 

DIMENSIONES 

Integración 

Comunicación 

Actitud 

 

TIPO DE INVESTIGACION: Aplicada 

 

Nivel:  Descriptivo – correlacional 

 

Enfoque: transversal 

 

DISEÑO DE INVESTIGACION:  

No experimental correlacional  

 

METODO DE INVESTIGACION: 

Hipotético – deductivo 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Niños y niñas de 3 y 4 años de la I.E. I. 

Túpac Amaru II 

MUESTRA: Censal 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

¿Qué juegos 

recreativos 

prefieren más los 

niños y niñas de 3 

y 4 años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

Precisar qué tipo de 

juegos recreativos 

prefieren los niños y 

niñas de 3 y 4 años de 

la Institución 

Educativa Inicial 



 
 

Túpac Amaru II - 

Camaná, 2019? 

Túpac Amaru II - 

Camaná, 2019. 

una relación 

directa 

significativa con la 

socialización de 

los niños y niñas 

de 3 y 4 años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

“Túpac Amaru II” 

Camaná 2019 

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE DATOS: 

Variable 1: Juegos recreativos 

Técnica: Observación 

Instrumento: Ficha de observación 

 

Variable 2: Socialización 

Instrumento: Ficha de observación 

ANALISIS DE DATOS: Descriptivo – 

inferencial 

¿Qué nivel de 

socialización 

tienen los niños y 

niñas de 4 y 5 años 

de la Institución 

Educativa Inicial 

Túpac Amaru, 

Camaná 2019? 

Especificar el nivel de 

socialización de los 

niños y niñas de 3 y 4 

años de la Institución 

Educativa Inicial 

Túpac Amaru II - 

Camaná, 2019. 

¿Qué grado de 

relación existe 

entre los juegos 

recreativos y la 

socialización  de 

los niños y niñas 

de 3 y 4 años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

Túpac Amaru - 

Camaná, 2019? 

Delimitar qué grado 

de relación existe 

entre los juegos 

recreativos y la 

socialización de los 

niños y niñas de 3 y 4 

años de la Institución 

Educativa Inicial 

Túpac Amaru II - 

Camaná, 2019. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Juegos 

recreativos 

El juego es uno de los modos 

más efectivos de aprendizaje, 

es una preparación para la 

vida. Jugando, aprende a 

comunicarse, ejercita su 

imaginación, explora y prueba 

sus nuevas habilidades e 

ideas, entrena el uso de cada 

una de las partes de su 

cuerpo, conoce el mundo que 

lo rodea y desarrolla su 

inteligencia. (Cueto 1999, p. 

56) 

Los juegos recreativos son 

todas aquellas actividades 

que tienen como propósito de 

lograr el placer de una 

persona, no está sujeta a 

competencia pero si a un 

aprendizaje; dentro de ellos 

tenemos a los juegos 

individuales, colectivos, 

estructurados y no 

estructurados. 

Juegos 

individuales 

Muestra confianza al jugar con el 

trompo 

Se mueve con facilidad jugando con 

un carrito. 

Se divierte jugando con un run-run 

Acepta y cumple normas al jugar el 

rayuelo. 

Juegos colectivos 

Se comunica adecuadamente dentro 

de su grupo jugando canicas 

Respeta normas establecidas para 

jugar el lobo 

Se integra con facilidad al grupo 

para jugar a la soga. 

Establece responsabilidades para 

jugar las escondidas 

Muestra confianza al jugar la gallina 

ciega 

Juegos 

estructurados 

Utiliza adecuadamente el material 

de los octogonitos 

Establece normas para formar 

figuras geométricas 

Manipula los bloques lógicos para 

formar figuras 

Forma figuras utilizando los 

figuriformes 



 
 

Juegos no 

estructurados 

Utiliza normas para jugar el kiwi 

Utiliza los materiales adecuados 

para participar en el juego de la 

cocina 

Socialización 

Proceso por el cual 

aprendemos a ser miembros 

de la sociedad. Es decir, a 

través de la socialización 

aprendemos a ser miembros 

reconocidos de la sociedad 

en que hemos nacido. Y ser 

miembro reconocido, esto es, 

que los demás me perciban 

como tal y que yo me 

identifique como parte de esa 

sociedad, implica, en lo 

esencial, la adopción de una 

cultura común (Sescovich, 

2004, p. 78) 

La socialización es un 

proceso por medio del cual 

las personas interiorizan o 

aprenden los estatutos o 

normas, así como los valores 

de una determinada sociedad 

y cultura precisa. Este 

aprendizaje le permitirá 

obtener las destrezas 

precisas para poder actuar 

con éxito en la interacción de 

una comunidad; esta se 

puede dar de manera activa, 

participativa y social. 

Integración 

Adaptación a las circunstancias 

Aceptación a los tratos de los 

compañeros 

Comunicación 

Participación en el grupo 

Expresión de ideas con libertad 

Manifestación de sentimientos 

Actitud 

Iniciativa en la participación 

Muestra de seguridad 

Muestra de respeto a los demás 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

Matriz de Instrumentos 

 

Variable Dimensiones Indicadores Peso 
Nº de 

ítems 

Criterios de 

evaluación 
Instrumento 

Juegos 

recreativos 

Juegos 

individuales 

Demuestra confianza y acepta a sus compañeros en el 

desarrollo de los juegos 

20% 04 

Sí 

 

 

No 

 

 

Ficha de 
observación 

Se desplaza fácilmente al interior del grupo 

Jugando en equipo se divierte 

Acepta y cumple reglas durante el desarrollo del juego. 

Juegos 

colectivos 

Se interrelaciona apropiadamente al interior de su grupo 

25% 05 

Espera con calma y respeta el turno de sus amiguitos. 

Hace amistad y fácilmente se integra al grupo 

Comparte sus materiales y juegos con sus compañeritos 

Siempre actúa deportivamente en grupos 

Juegos 

estructurados 

Respeta las jerarquías y cumple distintos roles en el juego 

30% 06 

Respeta la integridad de sus compañeros 

Tiene conocimiento y lo demuestra durante el desarrollo de 

algunos juegos 

Ejecuta ciertos juegos respetando las normas 



 
 

Es cuidadoso con los materiales utilizados 

Sabe que los materiales son del salón y los cuida 

Juegos  no 

estructurados 

Participa en el desarrollo de ciertos juegos recreativos 

25% 05 

Ejecuta juegos que son propios de su localidad 

Es respetuoso con las ideas de sus compañeros en el juego 

Utiliza materiales diversificados en los juegos 

Emplea materiales al participar en el desarrollo de los juegos 

 100% 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Variable Dimensiones Indicadores Peso 
Nº de 

ítems 

Criterios de 

evaluación 
Instrumento 

socialización 

Integración 

Adaptación a las circunstancias 

35% 07 

SI 

 

NO 

 

Ficha de 
observación 

Aceptación a los tratos de los compañeros 

Comunicación 

Participación en el grupo 

35% 07 
Expresión de ideas con libertad 

Manifestación de sentimientos 

Actitud 

Iniciativa en la participación 

30% 06 Muestra de seguridad 

Muestra de respeto a los demás 

   100% 20   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 

Instrumentos de investigación 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS 

Nombres y apellidos: _____________________________________________ 

Edad del niño: __________________________________________________ 

Fecha de registro: _______________________________________________ 

Finalidad 

La ficha de observación tiene como propósito recabar las informaciones 

pertinentes acerca de del manejo y conocimiento de los juegos recreativos por 

las niñas y niños de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial Túpac Amaru II. 

N° Dimensiones Indicadores 
Valoración 

SÍ NO 

01 

Juegos 

individuales 

Demuestra confianza y acepta a sus 

compañeros en el desarrollo de los juegos 

  

02 Se desplaza fácilmente al interior del grupo   

03 Jugando en equipo se divierte   

04 Acepta y cumple reglas durante el desarrollo 

del juego. 

  

05 

Juegos 

colectivos 

Se interrelaciona apropiadamente al interior 

de su grupo 

  

06 Espera con calma y respeta el turno de sus 

amiguitos. 

  

07 Hace amistad y fácilmente se integra al 

grupo 

  

08 Comparte sus materiales y juegos con sus 

compañeritos 

  

09 Siempre actúa deportivamente en grupos   

10 

Juegos 

estructurados 

Respeta las jerarquías y cumple distintos 

roles en el juego 

  

11 Respeta la integridad de sus compañeros   

12 Tiene conocimiento y lo demuestra durante 

el desarrollo de algunos juegos 

  



 
 

13 Ejecuta ciertos juegos respetando las 

normas 

  

14 Es cuidadoso con los materiales utilizados   

15 Sabe que los materiales son del salón y los 

cuida 

  

16 

Juegos no 

estructurados 

Participa en el desarrollo de ciertos juegos 

recreativos 

  

17 Ejecuta juegos que son propios de su 

localidad 

  

18 Es respetuoso con las ideas de sus 

compañeros en el juego 

  

19 Utiliza materiales diversificados en los 

juegos 

  

20 Emplea materiales al participar en el 

desarrollo de los juegos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE SOCIALIZACIÓN 

Nombres y apellidos: _____________________________________________ 

Edad del niño: __________________________________________________ 

Fecha de registro: _______________________________________________ 

Finalidad 

La aplicación de la ficha de observación tiene como propósito recopilar y dar 

valoración en torno los niveles de valoración de los niños y niñas de 3 y 4 años 

de la Institución Educativa Inicial Túpac Amaru II 

N° Dimensiones Indicadores 
Valoración 

SÍ NO 

01 

Integración 

Interactúa con sus compañeros   

02 Participa en nuevas actividades en el grupo 
con sus compañeros 

  

03 Sus compañeros lo invitan como parte del 
grupo para jugar 

  

04 Es llamado por otros niños a jugar   

05 Participa con seguridad, confianza en juegos y 
otras actividades de grupo 

  

06 Participa libremente sin limitaciones en juegos 
u otras actividades de grupo. 

  

07 Interviene espontáneamente al grupo de juego   

08 

Comunicación 

Respeta las normas o reglas en el aula   

09 Comparte juegos, intercambiando roles   

10 Acepta las reglas del juego y actividades entre 
sus compañeros 

  

11 Opina libremente en grupos con sus 
compañeros 

  

12 Expresa lo que piensa en voz alta ante la 
presencia de los demás 

  

13 Da iniciativa, para realizar actividades en grupo   

14 Opina libremente sus ideas, frente al grupo sin 
temor 

  

15 

Actitud 

Participa en grupo de juego sin mostrar 
agresión 

  

16 Colabora con sus compañeros dentro del aula   

17 Se solidariza y apoya a alguien quien lo 
necesite 

  

18 Cumple las tareas de manera independiente 
sin que nadie lo esté exigiendo 

  

19 Expresa sus sentimientos cuando se siente 
alegre, triste, enojado y con miedo 

  

20 Respeta en turno en los juegos u otras 
actividades que se realza. 

  

 

 



 
 

ANEXO 5 

BAREMO 

VARIABLE: JUEGOS RECREATIVOS 

 

NIVEL INTERVALO 

Logro destacado (AD) 16 – 20 

Logro previsto (A) 11 – 15 

En proceso (B) 6 – 10 

Inicio (C) 0 – 5 

 

Dimensiones: 

Dimensión: Juegos individuales 

NIVEL INTERVALO 

Logro destacado (AD) 4 

Logro previsto (A) 3 

En proceso (B) 2 

Inicio (C) 1 

 

Dimensión juegos colectivos 

 

NIVEL INTERVALO 

Logro destacado (AD) 4 – 5 

Logro previsto (A) 3 

En proceso (B) 2 

Inicio (C) 1 

 

Dimensión juegos estructurados 

 

NIVEL INTERVALO 

Logro destacado (AD) 4 – 6 

Logro previsto (A) 3 – 4 

En proceso (B) 1 – 2 

Inicio (C) 0 – 1 

 

 

 

 



 
 

Dimensión juegos no estructurados 

 

NIVEL INTERVALO 

Logro destacado (AD) 4 – 6 

Logro previsto (A) 3 

En proceso (B) 2 

Inicio (C) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAREMO 

 

VARIABLE: SOCIALIZACIÓN 

 

NIVEL INTERVALO 

Logro destacado (AD) 16 – 20 

Logro previsto (A) 11 – 15 

En proceso (B) 6 – 10 

Inicio (C) 0 – 5 

 

Dimensiones: 

Dimensión: Integración 

NIVEL INTERVALO 

Logro destacado (AD) 5 – 7 

Logro previsto (A) 3 – 4 

En proceso (B) 1 – 2 

Inicio (C) 0 – 1 

 

Dimensión: Comunicación 

 

NIVEL INTERVALO 

Logro destacado (AD) 5 – 7 

Logro previsto (A) 3 – 4 

En proceso (B) 1 – 2 

Inicio (C) 0 – 1 

 

Dimensión: Actitud 

 

NIVEL INTERVALO 

Logro destacado (AD) 4 – 6 

Logro previsto (A) 2 – 3 

En proceso (B) 1 

Inicio (C) 0 – 1 

 

 

 



 
 

ANEXO 6 

FICHA TÉCNICA 

Ficha técnica del instrumento 

 

Nombre del instrumento:  

Ficha de observación de juegos recreativos 

Elaborado por: Vásquez Sánchez, Jessica Maribel 

Año: 2016 

Adaptado por: Glenda Carazas Chirinos 

Año: 2019 

Administración: Individual 

Tiempo de aplicación: Promedio de 60 minutos 

Significación:  

Evalúa las características y capacidades del empleo de los juegos recreativos 

Nº de ítems: 20 

Dimensión que evalúa: 

 Juegos individuales 

 Juegos colectivos 

 Juegos estructurados 

 Juegos no estructurados 

Escala valorativa: Sí = 1    No= 0 

Adaptación: Glenda Carazas Chirinos 

Confiabilidad: Se empleó el coeficiente de alfa de Cronbach 

Validez: A través de expertos 

 

 



 
 

Ficha técnica del instrumento 

 

Nombre del instrumento:  

Ficha de observación de socialización 

Elaborado por: Felipe Ponce, María Esther y Ponce Apaza, Roxana Janet 

Año: 2017 

Adaptado por: Glenda Carazas Chirinos 

Año: 2019 

Administración: Individual 

Tiempo de aplicación: Promedio de 60 minutos 

Significación:  

Evalúa las características del nivel de socialización 

Nº de ítems: 20 

Dimensión que evalúa: 

 Integración 

 Comunicación 

 Actitud 

Escala valorativa: Si = 1     No= 0 

Confiabilidad: Mediante el coeficiente de alfa de Cronbach. 

Validez: A través de expertos 



 
 

ANEXO 7 

Alfa de Cronbach de juegos recreativos 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,988 20 

 

Estadísticas de elemento 

 
Media 

Desviación 

estándar N 

ITEM_1 ,8000 ,42164 10 

ITEM_2 ,9000 ,31623 10 

ITEM_3 ,8000 ,42164 10 

ITEM_4 ,8000 ,42164 10 

ITEM_5 ,8000 ,42164 10 

ITEM_6 ,9000 ,31623 10 

ITEM_7 ,8000 ,42164 10 

ITEM_8 ,9000 ,31623 10 

ITEM_9 ,9000 ,31623 10 

ITEM_10 ,9000 ,31623 10 

ITEM_11 ,9000 ,31623 10 

ITEM_12 ,8000 ,42164 10 

ITEM_13 ,9000 ,31623 10 

ITEM_14 ,8000 ,42164 10 

ITEM_15 ,8000 ,42164 10 

ITEM_16 ,9000 ,31623 10 

ITEM_17 ,8000 ,42164 10 

ITEM_18 ,9000 ,31623 10 

ITEM_19 ,8000 ,42164 10 

ITEM_20 ,9000 ,31623 10 

 



 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ITEM_1 16,2000 40,400 ,929 ,988 

ITEM_2 16,1000 41,878 ,874 ,988 

ITEM_3 16,2000 40,400 ,929 ,988 

ITEM_4 16,2000 40,400 ,929 ,988 

ITEM_5 16,2000 40,400 ,929 ,988 

ITEM_6 16,1000 41,878 ,874 ,988 

ITEM_7 16,2000 40,400 ,929 ,988 

ITEM_8 16,1000 41,878 ,874 ,988 

ITEM_9 16,1000 41,878 ,874 ,988 

ITEM_10 16,1000 41,878 ,874 ,988 

ITEM_11 16,1000 41,878 ,874 ,988 

ITEM_12 16,2000 40,400 ,929 ,988 

ITEM_13 16,1000 41,878 ,874 ,988 

ITEM_14 16,2000 40,400 ,929 ,988 

ITEM_15 16,2000 40,400 ,929 ,988 

ITEM_16 16,1000 41,878 ,874 ,988 

ITEM_17 16,2000 40,400 ,929 ,988 

ITEM_18 16,1000 41,878 ,874 ,988 

ITEM_19 16,2000 40,400 ,929 ,988 

ITEM_20 16,1000 41,878 ,874 ,988 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

17,0000 45,556 6,74949 20 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALFA DE CRONBACH DE SOCIALIZACIÓN 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,995 20 

 

Estadísticas de elemento 

 
Media 

Desviación 

estándar N 

ITEM_1 ,8000 ,42164 10 

ITEM_2 ,9000 ,31623 10 

ITEM_3 ,8000 ,42164 10 

ITEM_4 ,9000 ,31623 10 

ITEM_5 ,9000 ,31623 10 

ITEM_6 ,9000 ,31623 10 

ITEM_7 ,9000 ,31623 10 

ITEM_8 ,9000 ,31623 10 

ITEM_9 ,9000 ,31623 10 

ITEM_10 ,9000 ,31623 10 

ITEM_11 ,9000 ,31623 10 

ITEM_12 ,9000 ,31623 10 

ITEM_13 ,9000 ,31623 10 

ITEM_14 ,9000 ,31623 10 

ITEM_15 ,9000 ,31623 10 

ITEM_16 ,9000 ,31623 10 

ITEM_17 ,9000 ,31623 10 

ITEM_18 ,9000 ,31623 10 

ITEM_19 ,9000 ,31623 10 

ITEM_20 ,9000 ,31623 10 

 

 



 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ITEM_1 17,0000 35,778 ,705 ,997 

ITEM_2 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_3 17,0000 35,778 ,705 ,997 

ITEM_4 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_5 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_6 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_7 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_8 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_9 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_10 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_11 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_12 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_13 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_14 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_15 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_16 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_17 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_18 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_19 16,9000 35,656 ,994 ,995 

ITEM_20 16,9000 35,656 ,994 ,995 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

17,8000 39,511 6,28579 20 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8 

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 9 

BASE DE DATOS: JUEGOS RECREATIVOS 

N° 

J. 
INDIVIDUALES 

J. COLECTIVOS J. ESTRUCTURADOS 
J. NO 

ESTRUCTURADOS TOTAL  

1 2 3 4 PJE 5 6 7 8 9 PJE 10 11 12 13 14 15 PJE 16 17 18 19 20 PJE  

1 1 0 1 1 3 1 1 1 0 1 4 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 4 13  

2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 17  

3 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 0 1 4 17  

4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 0 4 19  

5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 18  

6 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 5 1 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 15  

7 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 4 17  

8 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 16  

9 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 4 15  

10 1 1 0 1 3 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 17  

11 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 17  

12 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 16  

13 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 19  

14 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 19  

15 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 0 1 3 0 1 1 1 1 4 16  

16 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0 3 17  

17 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 4 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 1 5 16  

18 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 14  

19 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 18  

20 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 5 15  

                           

AD 4       5   4-5   19   4-6   13  4-6   19   

A 3       11   3   1   3-4   5  3   1   

B 2       4   2   0   1-2   2  2   0   

C 1       0   1   0   0   0  1   0   

          20       20           20          20   

                        AD 16-20 15 

                        A 11-15 5 

                        B 6-10 0 

                        C 0-5 0 

                            20 

                           

 

 

 

 



 
 

BASE DE DATOS: SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

N° 
INTEGRACIÓN COMUNICACIÓN ACTITUD 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 ptje 8 9 10 11 12 13 14 ptje 15 16 17 18 19 20 PTJE 

1 1 1 1 0 0 0 1 4 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 0 0 0 1 3 13 

2 0 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 0 0 1 1 4 15 

3 1 0 1 1 0 1 1 5 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 6 17 

4 1 1 1 0 0 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 1 1 5 16 

5 1 1 0 0 0 1 1 4 1 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 6 13 

6 0 1 1 0 0 1 1 4 1 1 1 1 1 0 1 6 1 0 0 0 1 1 3 13 

7 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 1 1 1 1 4 15 

8 1 0 0 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 0 1 6 1 0 0 0 1 1 3 13 

9 0 1 1 1 0 1 1 5 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 0 0 0 1 3 14 

10 1 0 1 1 0 1 1 5 1 1 0 1 1 1 1 6 0 1 1 0 0 1 3 14 

11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 0 1 1 5 18 

12 0 1 1 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 0 0 1 13 

13 1 1 0 1 0 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 3 15 

14 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 1 0 1 0 5 1 1 1 0 1 1 5 16 

15 1 1 1 0 0 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 1 1 1 1 5 17 

16 0 0 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 0 4 14 

17 1 0 0 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 0 0 1 3 14 

18 0 1 0 0 1 1 1 4 1 1 0 0 1 1 1 5 0 0 1 0 0 1 2 11 

19 1 0 1 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 0 1 1 4 16 

20 1 1 1 1 1 0 1 6 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0 1 4 16 

                         

 AD 5-7 12     AD 5-7 19     AD 4-6 11     

 A 3-4 8     A 3-4 1     A 2-3 8     

 B 1-2 0     B 1-2 0     B 1 1     

 C 0 0     C 0 0     C 0 0     

   20       20       20     

                         

                     AD 16-20 7 

                     A 11-15 13 

                     B 6-10 0 

                     C 0-5 0 

                       20 



 
 

ANEXO 9 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 


