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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó en los estudiantes del nivel inicial de 5 años 

de una institución educativa pública del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019, 

tomando en cuenta que la relevancia del presente estudio radica en demostrar que el 

Programa de juegos cooperativos, desarrolla las habilidades sociales en los estudiantes 

de 5 años de dicha institución Educativa. 

La metodología de investigación fue con un enfoque cuantitativo, de nivel básico y 

aplicado, de tipo explicativo; el diseño empleado es pre-experimental. Por lo tanto, 

habrá un procedimiento metodológico del que tiene una población general donde existe 

un grupo y que tiene un pre-test y pos-test. Así mismo, será longitudinal, que describen 

a la variable en dos momentos determinados. Se utilizó como técnica de estudio; la 

observación, y una Escala de apreciación de las Habilidades sociales en la infancia, en 

relación con la variable Habilidades sociales; que fue aplicado a 18 estudiantes de 

estudiantes de 5 años, de la Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, 

Arequipa - 2019. Los datos obtenidos fueron analizados e interpretados a través de 

tablas y gráficos estadísticos.  

En el resultado, se demostró que la aplicación del Programa de juegos cooperativos 

mejora las habilidades sociales de los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019, esta afirmación se apoya en los 

resultados de la prueba T de Student para muestras relacionadas, cuyo valor t calculado 

28.163 es mayor que el valor t tabular 1.740, demostrando que los juegos cooperativos 

mejoran significativamente las habilidades sociales. 

Palabras claves: Juegos cooperativos, habilidades sociales. 
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ABSTRACT 

The research work was carried out in students of the initial level of 5 years of a 

public educational institution of the district of Paucarpata, Arequipa - 2019, taking into 

account that the relevance of this study lies in demonstrating that the Cooperative 

Games Program develops the social skills in 5-year-old students from said educational 

institution. 

The research methodology was with a quantitative approach, basic and applied, 

explanatory type; the design used is pre-experimental. Therefore, there will be a 

methodological procedure that has a general population where there is a group and that 

has a pre-test and post-test. Likewise, it will be longitudinal, which describe the 

variable at two specific times. It was used as a study technique; observation, and a 

Scale of Appreciation of Social Skills in childhood, in relation to the variable Social 

Skills; which was applied to 18 students of 5-year-old students, from the Public 

Educational Institution of the district of Paucarpata, Arequipa - 2019. The data obtained 

was analyzed and interpreted through statistical tables and graphs. 

In the result, it was shown that the application of the Cooperative Games Program 

improves the social skills of 5-year-old students of the Public Educational Institution 

of the district of Paucarpata, Arequipa - 2019, this statement is supported by the results 

of the T test of Student for related samples, whose calculated t-value 28,163 is greater 

than the tabular t-value 1,740, showing that cooperative games significantly improve 

social skills. 

Keywords: Cooperative games, social skills. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso educativo en el Perú afronta cambios y adaptaciones debido a las políticas 

educativas. Lo principal es dar respuesta a los problemas de adaptación en los diferentes 

niveles. El juego, es una actividad que además de ser importante para los niños en su 

crecimiento, es un espacio que le permite entrar al plano interpersonal, afianzando lazos de 

amistad con las personas que están en continua relación. El juego ocupa, dentro de los 

medios de expresión de los niños, un lugar privilegiado. No se puede considerar sólo como 

un pasatiempo o diversión. Es, más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo 

de los juegos tiene una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable. Jugando, los niños 

aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve cómo el papel se deshace en el agua, 

cómo el carbón ensucia, que las piedras son más duras que el pan, que el fuego quema, etc. 

(Roncancio Melgarejo & Sichacá Ávila, 2009). 

En ese sentido, la presente investigación se plantea como objetivo demostrar que el 

programa de juegos cooperativos desarrolla las habilidades sociales en estudiantes de 5 años 

de la Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019, 

proporcionando así a los docentes las bases teóricas para un mejor entendimiento de los 

Juegos Cooperativos y las habilidades sociales. 

Para su mejor comprensión, el presente estudio se estructura en base a tres capítulos: 

El primer capítulo aborda el problema; es decir, el planteamiento del problema, 

analizándolo desde un contexto local, nacional e internacional; los antecedentes de nuestra 

investigación; la justificación; el marco referencial, donde planteamos el marco teórico y las 

teorías científicas, que sustentan nuestra investigación; por otra parte en el mismo capítulo 

realizamos la formulación de la hipótesis, la cual nos permite elaborar nuestras variables de 
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estudio, las cuales están formuladas en función a nuestro objetivo general y los dos objetivos 

específicos. 

En el segundo capítulo, desarrollamos aspectos referidos a la metodología y comprende 

el tipo de investigación, los diseños de investigación, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y el análisis estadístico. 

En el tercer capítulo, trabajamos el análisis e interpretación de los datos obtenidos a través 

de los instrumentos de investigación, aplicado a la población. Seguidamente, establecemos 

las conclusiones, que hacen referencia a los hallazgos significativos de la investigación; las 

sugerencias referidas al compromiso de apropiarlas y hacer de ellas parten de la práctica 

educativa de los estudiantes capacitados; al igual que la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

El juego, es una actividad que además de ser importante para los niños en su crecimiento, 

es un espacio que le permite entrar al plano interpersonal, afianzando lazos de amistad con 

las personas que están en continua relación. 

Roncancio y Sichacá (2009) mencionan que, el juego ocupa, dentro de los medios de 

expresión de los niños, un lugar privilegiado. No se puede considerar sólo como un 

pasatiempo o diversión. Es, más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de 

los juegos tiene una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable. 

El juego cooperativo es una actividad lúdica que históricamente el hombre ha practicado 

y con ello ha logrado un desarrollo en armonía con el medio, siendo esta una actividad 

cotidiana, para luego convertirse en una actividad estructurada y sistematizada como parte 

de la enseñanza en las instituciones educativas, además es una de las mejores estrategias para 



 

 2 

desarrollar la interacción social, en la cual los niños tienen una mejor relación con la 

sociedad. 

Las actividades lúdicas o de juego se desarrollan en los primeros años de vida (vida pre-

escolar), en la que realizan actividades que los preparan para la vida social en el futuro de 

sus vidas. El juego cooperativo es un recurso que favorece la participación y el desarrollo de 

habilidades sociales y de comunicación a la vez que fomenta la educación en valores, ayuda 

a la resolución de conflictos y por consiguiente a la mejora de la cohesión del grupo 

El juego puede ser utilizado no solo de forma lúdica, sino también con un fin pedagógico. 

Para que el juego sea educativo es necesario que tenga unos objetivos que lleven a los 

jugadores a obtener una serie conocimientos, desarrollar unas habilidades físicas y unas 

facultades morales Entendemos al juego como la forma que nos permite, observar en los 

niños sus capacidades, desarrollo de los procesos mentales, expresión de sentimientos en sus 

conductas como enojos, tristezas, ira, alegría, temor. etc., para lograr identificar dificultades 

que puedan tener. 

Así el niño, al relacionarse con el medio, a través de la diversión, desarrolla sus 

habilidades de relación; por lo tanto, el juego se convierte en la base para desarrollar su 

socialización. La socialización es un proceso total por el cual un individuo desarrolla, 

mediante transacciones con otras personas, sus pautas específicas de conductas y de 

experiencias socialmente relevantes.  

Isaza (2010) menciona que; a partir de las acciones verbales y no verbales y la misma 

interrelación posibilitan el desarrollo de sus conocimientos, acerca del mundo que los 

circunda. Por lo mismo el niño o la niña interactúa con sus padres lo que les permite el 

desarrollo de sus capacidades como: cognitivas, afectivas, corporales, estéticas y 

espirituales. 
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Entonces, las relaciones sociales del niño es una de las dimensiones más importantes del 

desarrollo infantil, pues su conducta está modulada por la interrelación con los otros, y su 

conocimiento de sí mismo lo va adquirir a través de la imagen que va recibir de los demás, 

al interactuar con los diferentes agentes de socialización. En un primer término, la familia; 

ya que es el primer agente socializador con el que el niño tiene contacto, en segundo término, 

la escuela; en la cual se relaciona con sus pares y adultos y tendrá la oportunidad de 

interactuar con los mismos, mediante juegos, actividades de colaboración, trabajo en equipo 

etc. Esto le permitirá interiorizar normas y valores que le ayudarán a formar su personalidad, 

regular su conducta, y construir su identidad. 

En la Institución Educativa Publica del nivel Inicial del distrito de Paucarpata, se apreció 

que no hay un adecuado desarrollo de las habilidades sociales de parte de los niños de 5 

años, lo cual dificulta muchas veces la integración al grupo de los niños, que se expresa en 

la falta de respeto a las normas del grupo establecidas en el aula, agresiones que se dan entre 

los mismos niños por hacer prevalecer sus opiniones y actos. Todo esto, lógicamente incidió 

en una inadecuada convivencia escolar y logro de los objetivos de integrar adecuadamente a 

los niños con sus compañeros de aula. 

Durante los últimos años, el alcance de los acontecimientos científicos en diversos 

campos resalta la creciente y constante evidencia que los cuidados proporcionados por los 

padres al niño en su infancia son de fundamental importancia en el futuro.  

En el Perú, se cuentan con deficientes publicaciones de estudios que tengan como 

problema principal la aplicación de juegos cooperativos, que desarrollen las habilidades 

sociales, además de que validen la importancia del papel de los mismos en el desarrollo de 

sus hijos. 
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Con respecto a los juegos cooperativos y el desarrollo de habilidades sociales, se observa 

que los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, presentaron los siguientes problemas: 

• La mayoría de las estudiantes, realizan juegos individuales y no cooperativos. 

• Existe deficiente desarrollo en las habilidades sociales. 

Dicho problema encontrado en la mayoría de los estudiantes trae como consecuencia la 

poca socialización o deficiente desarrollo de habilidades sociales. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general 

a) ¿En qué medida el programa de juegos cooperativos desarrolla las habilidades 

sociales en estudiantes del nivel inicial de cinco años de una Institución Educativa 

Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019? 

1.2.2. Preguntas específicas  

a) ¿Cuál es el nivel habilidades sociales que poseen los estudiantes del nivel inicial 

de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, 

Arequipa – 2019, antes de la aplicación del programa de juegos cooperativos?  

b) ¿Cuál es el nivel habilidades sociales que poseen los estudiantes del nivel inicial 

de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, 

Arequipa – 2019, después de la aplicación del programa de juegos cooperativos? 

c) ¿En qué consiste el programa de juegos cooperativos en los estudiantes del nivel 

inicial de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019?? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

• Demostrar que la aplicación del programa de juegos cooperativos desarrolla las 

habilidades sociales en estudiantes del nivel inicial de cinco años de una Institución 

Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de habilidades sociales que poseen los estudiantes del nivel inicial 

de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, 

Arequipa – 2019, antes de la aplicación del programa de juegos cooperativos. 

b) Identificar el nivel de habilidades sociales que poseen los estudiantes del nivel inicial 

de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, 

Arequipa – 2019, después de la aplicación del programa de juegos cooperativos. 

c) Aplicar el programa de juegos cooperativos en los estudiantes del nivel inicial de 

cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa 

– 2019. 

 

1.4. Hipótesis de investigación  

1.4.1. Hipótesis alterna 

La aplicación del programa de juegos cooperativos, mejora significativamente las 

habilidades sociales en estudiantes del nivel inicial de cinco años de una Institución 

Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 
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1.4.2. Hipótesis nula 

La aplicación del programa de juegos cooperativos, no mejora significativamente 

las habilidades sociales en estudiantes del nivel inicial de cinco años de una 

Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable X 

Programa de juegos cooperativos 

1.5.2. Variable Y 

Habilidades sociales. 

1.6. Operacionalización de Variables 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 1 

Programa de juegos 

cooperativos  

El juego es una actividad natural para el 

aprendizaje social del niño. Jugando con 

compañeros, aprende a vivir en sociedad y 

descubre el placer de compartir actividades 

con los demás. Entonces llega a definir su 

papel social y a encontrar su identidad. 

(Ferland, 2005) 

Juegos para conocerse 

 
Juegos de confianza 

Juegos de comunicación 

Juegos de distensión 

Variable 2 

Habilidades sociales 

Conjunto de comportamientos eficaces 

en las relaciones interpersonales. La 

habilidad social, como concepto, es la 

capacidad compleja para emitir conductas o 

patrones que optimicen la influencia 

interpersonal y la resistencia a la influencia 

interpersonal no deseada. (Rojas Carranza, 

2004) 

Habilidades básicas de interacción social 
De intervalo 

 

Inicio 

(0-10) 

Proceso 

(11-16) 

Logrado 

(17-20) 

Habilidades para cooperar y compartir. 

Habilidades de iniciación de la interacción 

social y habilidades conversacionales 

Habilidades relacionadas con las 

emociones y los sentimientos 

Habilidades de autoafirmación 
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La investigación se muestra como factible y viable en la medida que la investigadora es 

a su vez docente del aula en la cual se realizará el estudio, lo cual le permitirá más fácilmente 

realizar las actividades de estudio que el caso requiera; asimismo, se cuenta con el apoyo de 

Dirección y de los propios padres de familia de los niños. 

Pero, al mismo tiempo cobra importancia el problema, en materia de investigación, por 

las siguientes razones: Tiene una importancia científica o teórica; debido a que la motivación 

para abordar el problema se refiere a la inquietud que ha surgido en el investigador por 

profundizar en uno o varios enfoques teóricos; en este caso el referido a el conocimiento 

acerca de la relación de los juegos cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes de 

una institución educativa; permitiéndonos el esclarecimiento y abordaje de un marco 

referencial y al mismo tiempo la existencia de enfoques y teorías que le dan una orientación 

determinada al problema investigado. Además, la justificación práctica se manifiesta en el 

interés del investigador, que ha permitido acrecentar los conocimientos, obtener el grado 

académico de maestro y también ha permitido contribuir a la solución progresiva del 

problema concreto, a través de una propuesta pedagógica formulada en el estudio 

denominado: “PROGRAMA DE JUEGOS COOPERATIVOS PARA EL DESARROLLO 

DE HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE CINCO 

AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA, AREQUIPA – 2019”. 

Se hace mención del empleo de metodologías y técnicas específicas como instrumentos, 

encuestas o formularios, modelos matemáticos, etc.; que han de servir de aporte para el 

estudio de problemas similares y a su aplicación posterior por otros investigadores. En este 

caso se hará uso del método científico, de la técnica la observación y como instrumento la 
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guía de observación (Guía de observación - Escala de apreciación de las Habilidades sociales 

en la infancia). Tiene una importancia a nivel institucional y esto permite que el estudio sea 

factible y pertinente; porque, requiere fundamentarla ante la comunidad científica en primer 

lugar y al mismo tiempo ante el asesor, las autoridades académicas y el jurado calificador o 

evaluador; quienes representan a la universidad como institución organizada. 

Además, hay una relevancia personal por que el estudio se justifica debido a que la 

investigadora, como consecuencia y producto del conocimiento de la temática y la 

experiencia que posee, se ha incentivado y al mismo tiempo motivado, para llevar a cabo el 

presente estudio; esto es de suma importancia porque se cuenta con el referente de estar 

determinado para llevar adelante la planificación, ejecución y evaluación de la investigación 

y consecuentemente, está asegurado el cumplimiento y logro de los objetivos académicos 

personales. 

1.8. Limitaciones 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se han tenido las siguientes 

limitaciones. 

• La población utilizada para el estudio fue únicamente de una Institución Educativa 

de inicial en Arequipa, por lo que los resultados obtenidos no se podrán generalizarse 

a toda la población de niños y niñas de Arequipa. 

• La falta de reconocimiento de algunos docentes y padres de familia, sobre la 

importancia del juego. 
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1.9. Definición de términos básicos 

1.9.1. Juego cooperativo 

Es la suma de todos los logros que un equipo tiene en común para llegar a un fin, como 

el logro de cada uno de los integrantes, ya que el logro y el éxito de un miembro, es el éxito 

y logro de todo el equipo. (Conceptodefinicion.de, 2019) 

1.9.2. Habilidades sociales 

Son el conjunto de estrategias de conducta y las capacidades, para aplicar dichas 

conductas que nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva; es decir, 

aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que está. (NeuronUP, 2017). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según Hernández Sampieri et al., (2014), la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, es evidente que cuanto 

mejor conozcamos los temas a tratar, el proceso para tener una idea será más eficiente.  

Las siguientes investigaciones, en la condición de antecedentes, dan fundamento teórico 

y respaldo a la presente investigación. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

En España, Velasco Martin (2017), en su investigación: “El juego cooperativo como 

recurso en educación física para el desarrollo de habilidades sociales”. El presente trabajo 

desarrolla una investigación acerca del juego cooperativo en Educación Física y cómo a 

través de él se desarrollan diferentes habilidades sociales que, a su vez, favorecen la 

regulación de los conflictos. Para ello tomamos un total de 38 estudiantes (dos grupos de 19 
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estudiantes cada uno) de 3º de Educación Primaria de un colegio público de Valladolid; con 

los que se lleva a cabo un programa de 14 sesiones de juegos cooperativos con cada grupo. 

Para el desarrollo de la investigación hemos realizado un estudio de caso con el que tratamos 

de comprender de qué manera el juego cooperativo favorece el desarrollo de habilidades 

sociales. Con este fin, utilizamos diferentes instrumentos y técnicas de recogidas de datos, 

así como el programa informático Atlas.ti (versión 1.5.0) para el análisis de los mismos. 

Asimismo, los resultados mostraron una mejora en las habilidades sociales y las relaciones 

entre alumnado y una disminución de los conflictos. 

En Argentina, Ylarragorry (2018), en su investigación: “Juegos cooperativos y su relación 

con las habilidades sociales”. Se consideró relevante abordar en esta investigación, cómo 

influyen los juegos cooperativos en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños, ya 

que éstas son esenciales para el desarrollo del ser humano; permitiéndoles incorporarse de 

una manera favorable a la sociedad. Por eso mismo, esta investigación buscó conocer la 

relación entre la participación en Juegos Cooperativos y el desarrollo en Habilidades 

Sociales en los niños de 8 y 9 años de edad. Asimismo, el objetivo central de la misma fue 

evaluar en qué medida los Juegos Cooperativos promueven el desempeño de las Habilidades 

Sociales en los niños de 8 y 9 años de edad. El tipo de estudio aplicado fue exploratorio y 

descriptivo. La muestra seleccionada fue escogida de forma intencional, los niños que fueron 

evaluados pertenecen a tercer grado de una institución pública de la localidad de Seguí- Entre 

Ríos. Para la misma se tuvo en cuenta a un grupo conformado por 14 niños entre 8 y 9 años 

de edad, de ambos sexos. Para la técnica de recolección de datos, por un lado, se administró 

un cuestionario antes y después de la intervención de un programa de Juegos Cooperativos 

El instrumento seleccionado, es la adaptación española del CABS de Wood y Michelson 

(1979), el mismo evalúa la conducta asertiva en contraposición a otras conductas 

socialmente inadecuadas como la agresividad o la pasividad. Los resultados obtenidos se 
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analizaron cuantitativamente; donde se pudieron observar progresos en las conductas 

sociales, como aumento en la Asertividad, disminución de la Agresividad e Inhibición. Los 

niños evaluados presentaban habilidades sociales variadas como conductas asertivas, 

agresivas e inhibidas donde a través de la intervención de juegos cooperativos la agresividad 

disminuyó significativamente y pasaron a ser conductas asertivas. Así mismo podemos 

concluir y ratificar la hipótesis planteada y afirmar que los Juegos Cooperativos favorecen 

el desarrollo de las Habilidades sociales en los niños de 8 y 9 años de edad. 

También en Argentina, Martínez Tamara (2012), en su investigación: “Los juegos 

cooperativos y su relación con el desarrollo de habilidades sociales en la educación inicial”. 

El presente estudio aborda el modo mediante el cual, los docentes de los Jardines de Infantes 

generan propuestas de juegos cooperativos para desarrollar en sus alumnos habilidades 

sociales. Se trata de una indagación que utiliza un Diseño cualitativo puro de tipo 

documental, de alcance descriptivo. El trabajo de campo se llevó a cabo en tres Jardines de 

Infantes de la localidad de Caseros, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, 

dos de ellos de gestión privada con subvención estatal y uno de gestión estatal. Dicho estudio 

se establece sobre la base de la comparación de los resultados obtenidos de las entrevistas a 

las docentes de la tercera sección de los Jardines de Infantes seleccionados y el análisis de 

documentación (Carpetas Didácticas). Los resultados permiten observar que no se ha hallado 

una verdadera articulación entre los juegos cooperativos y la promoción de habilidades 

sociales; dado que los docentes no poseen conocimientos suficientes acerca de este tipo de 

juegos y en relación al trabajo para la adquisición de habilidades sociales, se han encontrado 

controversias. Su contenido intenta ser un aporte para el Nivel Inicial, contribuyendo a la 

construcción del conocimiento, otorgando a los docentes la posibilidad de conocer, ampliar 

y enriquecer sus conocimientos acerca del tema a tratar, al igual que reflexionar acerca la 

labor diaria 
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Así mismo, en Ecuador, Pilamunga Benítez (2016), en su investigación: “Juegos 

cooperativos como una estrategia en la enseñanza aprendizaje en el desarrollo de la 

socialización en niños de 3 a 4 años de edad del centro del desarrollo infantil “Mis primeras 

huellas” de la ciudad de quito, periodo lectivo 2014-2015”. En el presente estudio tuvo como 

propósito de ser analizado tanto teórica como práctica en el uso de los juegos cooperativos 

como una estrategia en la enseñanza y el aprendizaje en el desarrollo de la socialización en 

los niños de edades comprendidas entre 3 A 4 años del "Mis Primeras Huellas" centro de 

desarrollo infantil, variables de investigación considerados en esta investigación son: juegos 

cooperativos independientes variables como una estrategia en la enseñanza-aprendizaje, y la 

variable dependiente: el desarrollo de la socialización. El marco teórico se basa definiciones 

y concepto de los juegos cooperativos a los que recurrieron a fuentes primarias y secundarias. 

El tipo de investigación es descriptiva, bibliográfica y documental, ya que desarrolla las 

características más importantes de las variables del estudio del problema de investigación. 

La población de estudio correspondió a los maestros y los niños de la institución; extracción 

de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta para el profesor y el evento lista de 

verificación para los niños, el análisis de datos fue de una manera cuantitativa y cuantitativa. 

Como se establece una conclusión general de que es necesario en el desarrollo de juegos 

cooperativos para mejorar la socialización de los niños. 

También, en el Ecuador, Escobar Aleaga (2016), en su investigación: “El juego en el 

desarrollo social en niños de 3 - 4 años de edad”. El presente estudio se realizó para mejorar 

el desarrollo social de los niños (as) de 3- 4 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil y 

Estimulación Temprana Step by Step del Cantón Latacunga”, primeramente se detectó el 

problema, posteriormente se realizó un análisis profundo de manera contextual : macro, 

meso y micro, luego se realiza la justificación y se dejan establecidos los objetivos general 

y específicos, después de realizar una amplia investigación bibliográfica se estableció la 
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fundamentación teórica de acuerdo a las variables independiente y dependiente aplicando 

las normas Vancouver Se diseñó una guía de acuerdo a los diferentes juegos que se debe 

aplicar en el desarrollo social de los niños/as de 3- 4 años de edad, dirigido a las 

estimuladoras, considerando que la aplicación de los diferentes tipos de juegos es 

fundamental para obtener efectividad en el desarrollo social de los niños al realizar la 

comprobación de la hipótesis planteada pudimos verificar que El Juego si influirá en el 

desarrollo social en los niños de 3-4 años/as edad del Centro de Desarrollo Infantil y 

Estimulación Temprana Step by Step del Cantón Latacunga. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

En el Perú, Aguilar Fruna, (2019), en su investigación: “Juegos cooperativos y el 

desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas de 5 años de la institución 

educativa inicial N° 308, Juliaca 2017”; A partir de las situaciones que se presentan en las 

diferentes instituciones del nivel de educación inicial en cuanto respecta a las habilidades 

sociales que tienen los niños y niñas, existe un punto de partida donde los docentes no 

ofrecen a sus estudiantes en este caso a los niños propuesta de juego cooperativo porque en 

la mayoría de los casos no es conocido, en vista de que se trabajan sin ningún propósito si 

tener como fiel desarrollo de las habilidades sociales. La variable juegos cooperativos se 

describen como propuestas que buscan disminuir la agresión física contra los demás y 

desarrollar las actitudes de empatía, cooperación, aprecio y comunicación; para el efecto se 

consideran los diferentes tipos como la cooperación, participación y la diversión. En cambio, 

el desarrollo de habilidades sociales se traduce en que son el conjunto de capacidades y 

destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma 

adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades 

en diferentes contextos o situaciones. Con el propósito de determinar la influencia de los 



 

 16 

juegos cooperativos en el desarrollo de habilidades sociales de los niños y niñas de 5 años 

de la institución educativa inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca Región Puno en el 2017. 

Para tal efecto la población y muestra ha estado conformada por los docentes, niños y niñas; 

la muestra de estudio se eligió con el método no probabilístico y de tipo intencionado. 

Material y métodos; para el efecto para el efecto se aplicaron instrumentos de recolección 

de datos como el cuestionario y la observación respectivamente a fin de percibir la opinión 

de los que conformaron la muestra de estudio sobre el tema de juego cooperativo y desarrollo 

de habilidades sociales. Para el procesamiento estadístico se ha desarrollado mediante el 

análisis e interpretación de la información utilizando para el caso la estadística descriptiva e 

inferencial, cuyos resultados se presentan a través de tablas y gráficos estadísticos, 

contrastándose estos resultados con el estadístico de prueba chi cuadrada correspondiente. 

Cuyo resultado al calcular ha sido mayor al chi cuadrada de la tabla. En el presente estudio 

se concluye que, la medida en que influye el juego cooperativo es significativa para 

desarrollar las habilidades sociales de los niños y niñas de la institución educativa inicial N° 

308 de la ciudad de Juliaca en el 2017. Se ha probado la hipótesis siendo para el resultado: 

XC= 46,857 y Xt = 15, 51 para 8 grados de libertad; en las ambas variables; 

consiguientemente aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula 

Aguilar Niño (2019) en su trabajo de investigación: “Juegos cooperativos para potenciar 

las habilidades sociales en niños de 5 años de la institución educativa N° 10982 – Chacupe 

Alto”. El objetivo de la presente investigación es recalcar lo importante que resulta el jugar 

para la evolución y potencialización de las habilidades sociales desde la primera infancia, 

teniendo como fuentes teóricas a las de Piaget y Bandura. Este programa es experimental, 

caracterizado principalmente por la participación, cooperación y diversión de toda la 

población involucrada. Con la aplicación de este programa se ha logrado potencializar al 100 

% las habilidades sociales en la dimensión de habilidades básicas de un promedio de 11,08 
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a 19, de la misma manera en la dimensión de habilidades avanzadas de un promedio de 8,4 

a 13 y finalmente en la dimensión de habilidades relacionadas con los sentimientos va desde 

un promedio de 10.24 a 17.6; demostrando que el programa permitió potenciar las 

habilidades sociales en los niños de 5 años. Por lo mismo se recomienda la realización de 

juegos cooperativos en el aula como actividad principal, ya que son actividades primordiales 

y principales en la vida de los niños y niñas y mediante las cuales lograremos el desarrollo 

integral de los mismos. 

Araujo Vega (2018) en su trabajo de investigación: “Juegos cooperativos como estrategia 

para desarrollar las habilidades sociales de niños y niñas de 04 años de edad en la Institución 

Educativa Inicial N° 201 de Rayán, Yauya 2017” El presente trabajo de investigación 

desarrollado tuvo como propósito, comprobar la influencia de los juegos cooperativos para 

desarrollar habilidades sociales en los niños y niñas de 04 años de edad en la Institución 

educativa Inicial N° 201 de Rayán, Yauya, 2017. La metodología de estudio se da inicio con 

el análisis de los juegos cooperativos y el desarrollo de habilidades sociales, la muestra de 

estudio estuvo constituida por 15 niños y niñas. Se aplicó la técnica de la observación 

estructurada para recopilar la información de los estudiantes mediante la escala de 

estimación; la validez del contenido, se realizó mediante el juicio de 2 expertos. En la prueba 

de hipótesis se aplicó la t de Student. Cuyos resultados muestran en la tabla N° 6 y gráfico 

N° 6, que en la pre prueba el 67% de niños y niñas se ubican en el nivel En Inicio y el 33% 

se ubican en el nivel En Proceso. Mientras que en la evaluación de salida el 7% se ubica en 

el nivel En proceso; el 60% se ubica en el nivel Logro Alcanzado y el 33% se ubica en el 

nivel Logro destacado 

Asencios Anaya y Malvas Rojas (2019) en su trabajo: “Efecto del programa juego libre 

en el desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas de 5 años de la Institución 
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Educativa Inicial N° 258 – Huari, 2017”. Esta investigación pretende determinar los efectos 

del programa Juego libre en el desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas de 

Educación Inicial de la Institución Educativa Inicial Nº 258 del distrito de Huari - 2017”. Se 

desarrollará con un enfoque cuantitativo y diseño cuasi-experimental, modelo preprueba-

posprueba y grupo de control. Los datos se recogerán mediante la técnica de encuesta, con 

una escala de apreciación sobre las habilidades sociales de niños y niñas de 5 años de edad. 

La población está conformada por 100 estudiantes y la muestra por 20 de estos. El estudio 

considera que el juego libre debe verse como un recurso pedagógico importante en el aula, 

y que los docentes emplean para desarrollar las habilidades y capacidades de sus estudiantes. 

El programa Juego libre podrá aplicarse en los infantes de Educación Inicial para potenciar 

su autoestima, su habilidad para comunicarse, la asertividad y la capacidad de tomar de 

decisiones. 

Camacho Medina (2012), en su trabajo de investigación: “El juego cooperativo como 

promotor de habilidades sociales en niñas de 5 años”. La presente investigación ofrece 

aportes a nivel teórico, ya que realiza un estudio de las diferentes conceptualizaciones del 

juego, profundizando sobre el juego cooperativo y la evolución del concepto a lo largo de 

los años. Este acercamiento teórico permite conocer qué habilidades sociales son 

promovidas por el juego cooperativo, lo que posteriormente sirvió de sustento a la aplicación 

de un programa de juegos cooperativos para el desarrollo de habilidades sociales aplicadas 

a nivel práctico. A nivel metodológico esta investigación, organiza, propone y establece un 

programa de juegos, al respecto presento la metodología, el rol del educando y del educador 

así como sus lineamientos de acción. Para concluir con los aportes de esta investigación, a 

nivel práctico, se aplicó a un grupo de niñas una selección de juegos cooperativos que se 

orienten al incremento de las habilidades sociales y se logró un mejor desarrollo de las 

habilidades sociales, las cuales repercuten en la relación entre el grupo. Este estudio tiene 
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objetivos: • Vincular el juego cooperativo con el desarrollo de las habilidades sociales 

necesarias para la edad de 5 años. • Conocer ¿Qué habilidades sociales son necesarias en el 

juego cooperativo en niñas de 5 años? • Conocer los resultados de la aplicación de un 

programa de juegos cooperativos orientados al desarrollo de habilidades sociales. 

Carlos Valdeiglesias (2017), en su trabajo de investigación: “Los juegos cooperativos 

para mejorar las habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

N°389, Rímac – 2016”. La presente investigación tiene como objetivo fue determinar en qué 

medida los juegos cooperativos mejoran las habilidades sociales en los niños de 5 años de la 

I.E “Virgen de Lourdes” Rímac, 2016. La investigación se realizó bajo el diseño 

experimental, cuasi- experimental, porque se determinó los efectos del estudio de la variable 

independiente sobre la variable dependiente, apoyándose en el método hipotético deductivo, 

la muestra estuvo conformada por 50 niños de las aulas de 5 años. Para la recolección de 

datos se utilizó la técnica de la observación, el instrumento aplicado en esta investigación 

fue la “Escala de habilidades sociales para niños de 5 años”. Los resultados en relación a la 

variable habilidad social en un inicio partieron con cierta estabilidad entre ambos grupos en 

esta variable, sin mostrar diferencias significativas al iniciar la aplicación del mismo (pretest: 

Dif. Prom.=7.36; p>.005), al culminar la aplicación del programa se realizó el postest por lo 

cual se encontró que existió una diferencia marcada tanto en los rangos promedio y en su 

significación (postest: dif. prom.=21.6; p<.005), por lo cual se verifica la efectividad de este 

programa en el grupo experimental, presentándose una mejora superior de más de 14 puntos 

en rango promedio; lo cual establece el alcance del objetivo en investigación propuesto 

Chávez Guevara (2019), en su trabajo de investigación: “Juegos cooperativos para el 

desarrollo de habilidades sociales”. La investigación tiene como propósito fundamental: 

Determinar de qué manera influye la propuesta de Juegos cooperativos como estrategia 
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didáctica para el desarrollo de habilidades sociales de estudiantes de 05 años, del nivel 

durante el año 2018. El tipo de investigación de por su profundidad descriptiva y por la 

manipulación de los juegos cooperativos. Los resultados más relevantes es la demostración 

de que Juegos cooperativos mejoran y desarrollan durante el año 2018 significativamente 

habilidades sociales de los alumnos para el desarrollo de habilidades 

Chavieri Salazar (2017), en su trabajo de investigación: “Juegos cooperativos y 

habilidades sociales en niños del II ciclo de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac, 

2016”. El presente trabajo, tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe 

entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales en niños del II ciclo de la Institución 

Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016. La investigación desarrollada es básica, se ha 

empleado un diseño no experimental, transaccional con una muestra de 91 niños del II ciclo 

de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016. Para medir la variable de estudio 

se emplearon como instrumentos una guía de observación y un cuestionario, los cuales 

fueron debidamente validados y aplicados a los niños de la muestra. Debido a que la 

investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, se empleó como método de 

investigación el hipotético deductivo. La naturaleza cualitativa de las variables de estudio 

nos permitió emplear la prueba no paramétrica de Spearman para la contratación de las 

hipótesis. La conclusión permite afirmar que existe relación positiva muy alta(r=0,980) y 

significativa (p=0,000) entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales en niños del 

II ciclo de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016 

Itusaca Beltran (2019), en su trabajo titulado: “Incidencia del juego cooperativo en el 

desarrollo de habilidades sociales en niños de 4 años Institución Educativa Inicial N° 252 

Aplicación UNA – Puno”. El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de 

determinar la incidencia del juego cooperativo en el desarrollo de habilidades sociales, la 
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hipótesis general de la investigación plantea como premisa si los juegos cooperativos 

influyen en el desarrollo de las habilidades sociales, el tipo de investigación que se empleo 

fue de tipo experimental con diseño pre-experimental puesto que se trabajó con un solo grupo 

experimental. Para la recolección de datos se aplicó un pre test y post test, para ello se tuvo 

la intervención del investigador para manipular la variable independiente Juegos 

Cooperativos como variable dependiente habilidades sociales de tal manera que se ejecutó 

20 talleres de juegos cooperativos, de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas que se 

evaluó con la ficha de observación y se concluyó con la prueba de pre test, post test y con la 

aplicación de la prueba estadística nos muestra como el valor de significancia (valor critico 

observado) 0,008 < 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es 

decir el programa de habilidades sociales tiene efectos positivos en los problemas del 

comportamiento de niños. 

Así mismo en la investigación de Mamani Solano y Atencio Chuctaya (2019) titulada: 

“Habilidades sociales y clima escolar en el aula de 05 años de la Institución Educativa N° 

573 del distrito de Checacupe, provincia de Canchis, Cusco, 2018”, tuvo como objetivo 

general: Determinar sí existe una relación significativa entre las habilidades sociales y clima 

escolar, es una investigación de tipo descriptivo-correlacional, de diseño no experimental; 

se realizó en 17 estudiantes del aula de 05 años. Se obtuvo como resultado que el estadístico 

Tau b Kendall obtenido fue de 0,226 el cual indica la existencia de una correlación positiva 

baja entre las variables de estudio y el valor de p=0,296 es mayor a 0,05, lo que indica que 

no existe una relación significativa entre una y otra. Se concluye que existe una correlación 

positiva baja entre las variables de estudio y que no hay una relación significativa entre las 

habilidades sociales y el clima escolar en el aula de 05 años de la Institución Educativa N° 

573 del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 2018. 
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En el trabajo de Luna Guevara y Checalla Chipana (2018) titulada: “Aplicación de juegos 

educativos tradicionales para mejorar la coordinación motriz gruesa en los niños y niñas de 

05 años de la Institución Educativa Inicial Nro.303 “Almirante Miguel Grau” de la provincia 

de Ilo – 2017”. Fue ejecutada para los estudiantes de 05 años tomando en cuenta dos 

secciones: “A” y “B”, contando con 20 alumnos por cada sección. Al detectar la incidencia 

después del desarrollo de las actividades planificadas programadas, es que se logra 

identificar problemas en la coordinación motora gruesa, el mismo que perjudica a los 

niños y niñas en su desarrollo integral. De acuerdo a la aplicación de los juegos educativos 

tradicionales es que se ha mejorado la coordinación motriz gruesa en los niños y niñas, es 

por ello que se debe considerar de gran importancia, ya que el juego tiene un objetivo 

educativo espontáneo y dinámico. A través del juego los niños exteriorizan su personalidad, 

es decir, nos muestran cómo son y si juegan en grupo adquieren habilidades sociales, 

aprenden a cooperar y a saber respetar a los otros y, por si fuera poco, a través de los juegos 

perfeccionan el lenguaje y aumentan su desarrollo  

2.1.3. Antecedentes locales 

En la investigación de Quico Calla y Pantigoso Gaspar (2019) titulada: “Habilidades 

sociales y juegos cooperativos en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

el Altiplano Cono Norte – 2018”. El objetivo fue determinar la relación existente entre las 

habilidades sociales y el juego cooperativo en niños y niñas, de 5 años, Cono Norte, 2018. 

Llegando a la conclusión que entre las habilidades sociales y juegos cooperativos se 

demuestra que hay relación de forma adecuada en un porcentaje mayor, teniendo 

limitaciones en un mínimo porcentaje a superar. La investigación pertenece a un enfoque 

cuantitativo y con un diseño no experimental de corte transversal. El tipo de investigación 

empleado fue descriptivo-correlacional. Se contó con una población de 140 niños y niñas de 
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las que se extrajo una muestra de 40 niños y niñas en edades comprendidas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial El Altiplano – Cono Norte. Se aplicó como técnica la encuesta 

para lo cual se utilizó la lista de cotejo como instrumento. Los resultados finales analizados 

mediante el estadígrafo del chi cuadrado muestran que si existe una relación entre las 

variables analizadas con un valor de chi2 = 6.184 y su nivel de significancia de p=0.011, en 

ambos análisis se muestra la relación que tuvieron las variables analizadas. 

En la investigación de Garambel Flores y Torres Machaca (2019) titulado “Programa de 

estrategias lúdicas “Me divierto jugando” para desarrollar las habilidades sociales en los 

niños de 4 años de la I.E.I. Cuna Jardín UNSA del distrito de Cercado – Arequipa 2019”. Se 

tiene como objetivo principal proponer el programa de estrategias lúdicas “ME DIVIERTO 

JUGANDO” para desarrollar las habilidades sociales en los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA. Se propone dicho programa, el cual consta de 20 

estrategias lúdicas debidamente programadas. El instrumento utilizado es la ficha de 

observación, elaborado por las autoras en base a la información brindada por las rutas de 

aprendizaje 2015 y validado por 3 expertos; el cual cuenta con 4 componentes: Autoestima, 

Autonomía, Relaciones Sociales y Comunicación. La investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, es de nivel aplicado y de diseño pre-experimental en donde los resultados de la 

evaluación inicial muestran que el 88,5% se encuentra en la etapa de inicio y el 11,5% en la 

etapa de proceso; mientras que en la evaluación final el 80,8% se encuentra en la etapa de 

logro, el 11,5% en la etapa de proceso y solo el 7,7% en la etapa de inicio; demostrando que 

el programa propuesto “ME DIVIERTO JUGANDO” tuvo un impacto positivo. 

Por otra parte, Cusilayme Salinas (2018), de la Universidad Católica Santa María, en su 

trabajo de investigación: “El juego cooperativo para el desarrollo de las habilidades sociales 

en los niños de 5 años de las Instituciones Educativas Iniciales: La Libertad y Víctor Andrés 
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Belaunde, Arequipa, 2017”. La presente investigación tiene como propósito, lograr el 

desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas mediante el juego cooperativo. Es 

un estudio de nivel pre-experimental, haciendo uso de un pre test y un post test, que tuvo por 

objetivo principal reconocer el desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas de 

5 años de las Instituciones Educativas La Libertad y Víctor Andrés Belaunde, por medio del 

juego cooperativo. Se aplicó como técnica la observación y como instrumento utilizado para 

las variables juego cooperativo y habilidades sociales: la ficha de observación. La población 

de estudio estuvo constituida por 99 niños y niñas de 5 años. En los resultados obtenidos del 

pre test, los niños y niñas durante el desarrollo de los juegos cooperativos presentaron 

carencias de habilidades sociales seguidamente en el post test se logró el incremento de 

habilidades sociales. Contrastando los resultados con la hipótesis planteada, se puede 

determinar que esta ha sido comprobada. 

En la investigación realizada por Maquera Mamani y Velasquez Capia (2019) titulado: 

“Programa “Juegos Cooperativos” para estimular las competencias emocionales en niños de 

5 años de la I.E. Inicial Particular Shammah distrito Mariano Melgar Arequipa- 2019”. Se 

tuvo como propósito mejorar las competencias emocionales en niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Particular Shammah distrito Mariano Melgar Arequipa. Para 

lograrlo se diseñó el programa ‘juegos cooperativos’, en el que se desarrollaron 8 sesiones 

para mejorar las dimensiones intrapersonales e interpersonales, utilizando estrategias de 

juego con las que los niños logren reconocer, regular emociones y desarrollar habilidades 

socioemocionales y de vida para poder afrontar y manejar situaciones apropiadamente según 

se les presenten diariamente. Se utilizó una investigación de enfoque cuantitativo, de nivel 

aplicado y tipo experimental con diseño pre experimental con pre test y post test. Se utilizó 

una lista de cotejo para medir las competencias emocionales, la que fue aplicada a 9 niños 

en el grupo experimental. La conclusión a la que se llegó es que el Programa Juegos 
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cooperativos tiene efectos significativos en la mejora de las competencias emocionales en 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Particular Shammah distrito Mariano 

Melgar Arequipa, tal como se pudo comprobar mediante la prueba de hipótesis en la que el 

valor el p=0,000 menor al α 0,05. 

En otro estudio realizado por Alvarez Herrera y Sánchez Rosado (2018) titulado: 

“Habilidades sociales en niños de cinco años durante sus actividades de juego de la 

Institución Educativa Inicial Mi Pequeño Paraíso de Islay 2017”. Se busca conocer el 

desarrollo y adquisición de habilidades sociales de los niños y niñas de 5 años durante el 

juego. Además, se demostró la importancia de la presencia de las habilidades sociales en 

niños y niñas de cinco años para garantizar la formación integral y el desarrollo de actitudes 

que favorezcan positivamente la convivencia humana. En tal sentido es un factor importante 

porque permite el encuentro e interacción de los niños, es así que el niño comienza a mostrar 

un interés por adaptarse a un entorno social, a través del desarrollo de habilidades sociales 

las cuales se van logrando desde que son muy pequeños. 

En la investigación de Paredes Zea (2018) titulado: “Taller de juegos tradicionales para 

desarrollar la inteligencia emocional en los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Particular Abraham Lincoln International School – Cercado”;  se busca demostrar 

que la aplicación de talleres de juegos tradicionales es una base importante en la etapa de la 

infancia para desarrollar su inteligencia emocional, se toma una muestra a 15 niños y niñas, 

utilizando la investigación aplicada con diseño pre- experimental con pre test y post test el 

cual estuvo constituida por una escala valorativa, obteniendo como resultados que luego de 

aplicar el taller de juegos tradicionales durante los tres meses distribuidos en veintiún 

sesiones, los niños mostraron un incremento significativo al ubicarse al 53% de ellos en el 

nivel moderado de inteligencia emocional, lo que confirma que los talleres de juegos 
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tradicionales mejoran el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños de 5 años de la 

institución educativa particular “Abraham Lincoln International School” Cercado. 

2.2. Bases Científicas 

2.2.1. El juego 

Como es sabido, el juego es una actividad de carácter universal, natural de todo ser 

humano, el cual toma predominancia en la infancia; siendo una actividad muy importante 

durante esta etapa. Desde la antigüedad, filósofos como Platón y Aristóteles resaltaban su 

importancia. 

La influencia del juego en el desarrollo del niño. (Dewey, 2004) Sostiene que ambos 

filósofos valoran la importancia del aprender jugando y consideraron al juego como un 

medio para ir introduciendo a los niños en la vida adulta. Platón defiende el juego y el 

ejercicio físico como fuentes de placer porque educan el conocimiento de la naturaleza 

humana(Olivares-Cardoza, 2015). 

Aunque con el pasar de los años el juego fue perdiendo valor, siendo reemplazado por 

otras actividades, se ha podido evidenciar que el juego asume un rol importante para el 

desarrollo de diferentes habilidades de los niños durante las primeras etapas de desarrollo. 

El juego es un término difícil de definir en un solo concepto por la gran variedad de 

conductas que este engloba; es por ello, que se presentan variadas conceptualizaciones que 

definen al juego. 

2.2.1.1. Definiciones 

Meneses Montero y Monge Alvarado (2001) refieren a Brower (1988), quien afirma que 

el juego no es un lujo; sino, una necesidad para todo niño en desarrollo. Ferland (2005)  
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señala que el juego es primeramente: una actitud subjetiva del ser humano, donde encuentra 

placer, curiosidad, sentido del humor y espontaneidad, lo que se traduce en una conducta 

escogida libremente y de la que no se espera ningún rendimiento específico. A su vez 

Delgado (2011) sostiene que el juego es una actividad natural y adaptativa(…) ayuda a 

comprender el mundo que les rodea, se trata de una actividad compleja porque engloba 

conductas a niveles (físico, psicológico y social). Por su parte, López (2014) afirma que el 

juego es una actividad presente en todos los seres humanos a lo largo de toda su evolución. 

Tiene una función primordial en lo que respecta al ciclo vital de cada individuo, ya que 

constituye una herramienta que permite ensayar, adquirir y desarrollar conocimientos y 

capacidades adquiridas, tanto intelectuales, así como motoras, emocionales, sociales y 

psicológicas. O’Connor et al., (2017) citan en su libro “Manual de terapia de juego” a Sutton 

– Smith (2008), quien describió al juego natural como el primer intento del niño para regular 

sus respuestas ante conflictos reales y el juego sigue siendo el mayor intento para manejar 

los conflictos al largo de la vida. 

Hay que tener en cuenta que el esfuerzo que realizan los niños, no está relacionado con 

el trabajo, ya que ellos al realizar, este ánimo es identificable, ya que lo están disfrutando y 

que se están divirtiendo; pero, más allá de simplemente jugar su importancia en los valores, 

las reglas de conducta, la resolución de cómo solucionan sus desacuerdos y ello les conlleva 

a formar su modo de ser; por tanto, no se puede menospreciar algo tan importante como el 

juego, donde los niños aprenden a desarrollar habilidades, así como conductas positivas y 

todo ello lo consiguen divirtiéndose de una manera sana, tanto para el cuerpo, como para la 

mente (Mazpule, 2012). 
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2.2.1.2. Teorías del juego 

Tomando diferentes puntos de vista hacemos referencia a diversos autores los cuales 

plantean teorías acerca del juego y cómo se desarrolla en la vida del niño.  

Según Mazpule (2012), menciona dos grandes perspectivas del juego en un periodo 

clásico y moderno. 

2.2.1.2.1. Perspectivas clásicas 

• Teoría de la energía sobrante de Spencer. Consiste en que el juego facilita en 

bajar los niveles de energía que no gastan en las necesidades biológicas básicas, 

que están acumuladas y retenidas por el exceso de sobrealimentación y con el 

juego, los niños bajan el excedente acumulado. 

• Teoría de la relajación de Lazarus. Comprende al juego como una estrategia 

para recobrar fuerzas, cuando exista una insuficiencia. La teoría de Lazarus es 

muy diferente a la de Spencer porque ve al juego como una forma de recuperar 

energías y no gastarlas. 

• Teoría del Pre-ejercicio de Groos. Esta teoría consiste en una manera de ensayar 

y practicar de manera protegida, debido a que los infantes lo necesitarán en un 

futuro. Es por esa razón, que considera al juego como un ingrediente imitativo y 

facilitador del progreso de aptitudes y que la manera más óptima que tienen los 

niños para asimilar actitudes adultas, es a través de la imitación. 

• Teoría del estado de ánimo de Sully. La teoría de Sully, nos indica que los 

infantes entran en un estado de felicidad, pues se nota claramente que los niños se 

están divirtiendo, están sonriendo y todas esas emociones positivas que se vive en 

el período del juego. 
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• Teoría de la recapitulación de Hall. Ésta consiste en que los niños juegan para 

recordar las ocupaciones de la vida de nuestros descendientes. Es así que se hace 

memorable las actividades de la especie humana de nuestros ancestros que son 

inherentes a la raza, permitiendo así a los niños que se desarrolle mejorando cada 

vez más. 

En estas teorías clásicas, los enfoques que se dan son distintos; pero se puede apreciar 

que existen elementos comunes entre sí.  

2.2.1.2.2. Perspectivas modernas 

• Teoría de la ficción de Claparede. El autor sostiene que, el juego se fija por el 

modo en que el jugador cambia la conducta real en una conducta lúdica, a través 

de una simulación de la realidad. Por tanto, se estima que la asignación lúdica 

desdobla la personalidad del sujeto, teniendo así un mundo de ficción, 

permitiendo su desarrollo individual, solo utilizará la realidad como una excusa 

para el juego. 

• Teoría psicoanalítica de Freud. El juego para Freud, es un mecanismo para 

complacer las necesidades y los impulsos, afirma que el juego ayuda de manera 

muy eficiente a que los infantes superen posibles traumas que puedan manifestar. 

• Teoría dinámica infantil o teoría general del juego de Buytendijk. Los niños 

juegan para ser independientes; pero, está delimitado por impulsos tales como 

fusión, costumbre, libertad, recurrencia, es por estas razones que el juego le ayuda 

la comprensión de la realidad a su propio yo. 

• Teoría psicoevolutiva o estructura del pensamiento de Piaget. Considera al 

juego como una manifestación de las estructuras mentales, ayuda a la instalación 

y al crecimiento de nuevas estructuras mentales. Por consecuente, pasa por 
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diferentes etapas y modos dependiendo cuantos años tienen los niños. Es así que 

infiere que por medio del juego los niños adecuan, asimilan y encajan a la 

sociedad. 

• Teoría socio-histórica de Vigotski y Elonin. Para ellos, el juego se origina con 

la necesidad de comprender, entender los objetos de los que nos rodea, originando 

áreas de crecimiento próximo. Esta teoría tiene una evidente peculiaridad social, 

haciendo posible a los infantes, el juntarse y aprender juntos. 

• Teoría culturalista de Huizing y Caillois. Toma al juego como un transmisor de 

patrones de la sociedad, cultura, costumbres, tradición, impresiones, rutinas de 

comportamiento y un concepto que se tiene del mundo. Entonces es mediante el 

juego, que los niños saben, entienden y comprenden al mundo y así 

progresivamente se van adecuando; así como también, van alcanzando su 

incorporación a su comunidad. 

El estudio de estas teorías es elemental, ya que se nos muestra el juego desde diferentes 

puntos de vista y nos hace entender con más claridad su vital importancia. 

2.2.1.3. Características del juego 

Existen varios autores que se refieren al juego, dando a conocer diversas características; 

las cuales son de gran importancia, tomando en cuenta a Venegas (2018), resumimos las 

características más significativas: 

• El juego debe ser libre, espontáneo y voluntario: ya que es una actividad 

que se realiza por propia iniciativa y no necesita ninguna planificación. Es 

elegido sin presiones por quien lo realiza y no debe ser impuesto, ya que 
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perdería su entidad como tal. El niño no debe sentirse coaccionado para jugar 

a algo. Si esto fuera así, la actividad no sería juego. 

• El juego produce placer: la diversión, la risa, la broma, las relaciones 

sociales, el hecho de ganar…, son conductas asociadas al juego. Son 

gratificantes por sí mismas y es éste carácter, el que convierte al deseo de jugar 

en el verdadero objetivo del juego. El placer que proporciona el juego, lo 

convierte en una necesidad; es decir, este da respuesta a aquellos deseos y 

necesidades no satisfechas. Algunos autores coinciden en que el juego es la 

necesidad de satisfacer deseos inmediatos. 

• El juego es innato: jugar es algo innato y se identifica por ser propio de la 

infancia. Influye directamente en el proceso de aprendizaje de los niños, ya 

que estos necesitan jugar para explorar y conocer el mundo que les rodea. 

Muchos de los juegos se realizan de forma casi automática, no necesitan 

explicación. Desde que nacen, los niños juegan con su cuerpo, en la etapa 

simbólica se inventan historias y objetos para jugar. El juego es la ocupación 

más importante de sus vidas, hasta aproximadamente los diez años. La 

característica principal de los niños, es que viven y aprenden jugando. A partir 

de esta premisa, podemos señalar que si queremos que tengan un crecimiento 

sano y feliz, los niños deben jugar para poder tener un desarrollo integral. 

• El juego implica actividad: aunque no todos los juegos requieren ejercicio 

físico, el jugador siempre está psíquicamente activo durante su desarrollo. 

Algunas capacidades asociadas al juego son: explorar, pensar, deducir, 

moverse, imitar, y relacionarse con los demás. 

• El juego favorece la socialización y tiene una función compensadora de 

desigualdades, integradora y rehabilitadora: los juegos pueden ser abiertos 
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y flexibles, permitiendo así, la adaptación de niños de diferentes edades, 

sexos, razas, culturas, etc. Gracias a la cooperación, comunicación y 

competición en el juego, se facilitan procesos de inserción social, así como 

normas de convivencia, de relación…; por todo ello, el juego posee una 

función compensadora de desigualdades socioculturales y una función 

rehabilitadora frente a situaciones desfavorables, ya que constituye un medio 

para reflexionar sobre la realidad cotidiana. Con el juego, los niños y niñas 

aprenden a cooperar, a compartir, a conectar con los demás, a preocuparse por 

los sentimientos ajenos, a trabajar para superarse progresivamente, además de 

crear lazos afectivos. 

• El juego es un elemento motivador: utilizando el juego como recurso 

metodológico, hacemos atractiva cualquier actividad. Podemos conseguir que 

el niño alcance determinados objetivos didácticos mediante la realización de 

una tarea lúdica. Esto facilita que el niño aprenda jugando. 

• El juego se desarrolla en una realidad ficticia: la ficción y la fantasía son la 

premisa principal del juego. En este, cada uno puede ser lo que quiera, sin 

límites en el mundo imaginario donde todo se puede alcanzar. Podemos crear 

nuestras propias normas y reglas, podemos expresar nuestras emociones sin 

temor a que nuestros actos tengan alguna repercusión. 

• El juego es una actividad propia de la infancia y nos muestra en qué etapa 

evolutiva se encuentra el niño: el juego es una actividad que surge de forma 

natural en los niños y que constituye una manera de relacionarse con el entorno 

que lo rodea. Como hemos comentado anteriormente, es algo innato, aunque 

esto no quiere decir que los adultos no ocupen su tiempo libre escogiendo 

determinados juegos. Al mismo tiempo que el niño crece y se desarrolla, los 
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juegos que realizan van variando, en función de las características evolutivas 

de este. A través del juego, el niño desarrolla los sentidos, estimula el lenguaje, 

mejora sus movimientos, favorece su imaginación... 

• El juego permite al niño afirmarse: muestra a los niños un camino para la 

resolución de conflictos. A través de los juegos de rol (jugar a los médicos, a 

los papás y a las mamás, a los maestros…), los niños comienzan a entender a 

los adultos, aprenden a reflejar su percepción de sí mismos, de otras personas 

y del mundo que los rodea. El juego, ayuda al niño a afirmar su personalidad 

y a su vez mejora su autoestima. 

• Los juegos están limitados en el tiempo y en el espacio: el tiempo del juego, 

depende de lo atractivo que éste sea y de cuán motivado se sienta el que juega. 

El espacio estará determinado por el lugar en el que se encuentre el niño 

(colegio, parque, casa…). 

• En el juego, el material no es indispensable: los objetos y los juguetes son 

solo un instrumento para el juego. Éstos se pueden eliminar, sustituir, cambiar 

o adaptar a las necesidades de cada juego o de cada jugador. A cualquier objeto 

se le puede otorgar una función simbólica.  

Es decir, que el juego es una actividad propia del niño, en la que solo necesita ser él 

mismo, en la cual realizará actividades de completo disfrute para él, donde podrá conocerse 

más a sí mismo y a los demás, sin la necesidad de tener que brindarles grandes cosas para 

que disfrute del juego. Aunque se sabe que el juego es una actividad realizada por los más 

pequeños, hasta las personas adultas, el juego es una actividad propia del niño como se ha 

podido ver anteriormente; resaltando que ésta actividad no se desarrolla de la misma manera 

en todas las edades; es decir, que pasan por un proceso evolutivo, de los cuales exponemos 

como se da el juego en los niños de 3, 4 y 5 años. 
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Por otra parte, Mazpule (2012), menciona diferentes características y funciones del juego 

precisando las siguientes: 

• El juego incentiva el desarrollo biológico y el acondicionamiento cognitivo: 

El juego en los niños tiene beneficios a posteriori en su desarrollo motor, tales 

como capacidades sensoriales, coordinación, esquema corporal. Es de esta 

manera, que al realizar estas actividades, encuentra una satisfacción con el 

movimiento que hace que crezca día a día con el juego. El movimiento del ser 

humano ya lo realizamos desde bebés, debido a diferentes estímulos del mundo 

que nos rodea, pudiendo ser sonidos, visuales o táctiles, que son sentidos 

inherentes al ser humano. También otra área que el juego ayuda a desarrollar, es 

el área de las capacidades intelectuales, en este sentido pudiendo favorecer mucho 

la atención, memoria, comprensión, así como conocimientos, habilidades que 

permiten el desarrollo de habilidades del pensamiento, mediante la manipulación, 

experimentación y descubrimiento. 

• El juego es una actividad libre y espontánea: Los niños por sí mismos, tienen 

que elegir jugar sin que haya algún tipo de presión. Tiene que nacer de ellos 

porque gozan, disfrutan y se sienten alegres al hacerlo “El juego supone un hacer 

sin obligación, un hacer porque sí”.(ORTEGA & FERNÁNDEZ, 1997) 

• El juego genera placer y es divertido: Los niños esencialmente juegan a causa 

de que les resulta muy satisfactorio para su estado de ánimo, porque de esta 

manera se sienten libres y es por su propia elección que deciden hacerlo, ya que 

son ellos mismos los que ponen las reglas del juego, así como al hacerlo tiene el 

dominio de su cuerpo y de su mente. La circunstancia de bienestar que sienten al 

jugar, es muy importante para el conocimiento y desarrollo; porque, si no se siente 
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bien, ni física ni mentalmente, se va a ver afectada su concentración y condición 

física.  

• El juego implica una actividad: Las actividades no siempre son físicas, una de 

actividades que se hace al jugar son la deducción, exploración, pensamiento, 

movimiento, la comunicación; pero las actividades suelen ir juntas, tanto lo físico 

como lo mental, existiendo así influencia de una sobre la otra, de acuerdo a la 

clase de juego. 

• El juego tiene una finalidad intrínseca: Lo más esencial del juego, es que tiene 

una causa interna, donde no tanto es relevante el resultado o la meta final; sino 

más bien, el proceso que te lleva a ella, porque lo que se tiene que valorar es el 

hecho de divertirse jugando, también es llamado autotelismo o placer del juego; 

en donde se desnaturaliza cuando éste pierde su propósito y le ponen metas 

extrañas. “Si entra en el utilitario o se convierte en un medio para conseguir un 

fin, pierde la atracción y el carácter de juego”(GARAIGORDOBIL, 1990). 

• El juego es inherente al ser humano y esta actividad es propia de los niños: 

Durante la infancia, el juego es una forma elemental en que los niños se conocen 

a ellos mismos y al mundo exterior, esto les ayuda a desarrollarse, mejorar, 

progresar en sus habilidades psicomotoras, hasta incluso su etapa adulta. 

• El juego se ajusta a un patrón de desarrollo. Es un elemento relevante en la 

mejora del desarrollo de los niños y se van complicando de acuerdo a la edad. Por 

ejemplo, juegos motores, juego de normas, juego de personificación, etc. Todo 

ello contribuye al desarrollo cognitivo, afectivo y social de los niños (Mazpule, 

2012). 

• El juego se realiza en un marco o escenario psicológico que da sentido al 

mismo: Al jugar los niños, el comportamiento que adoptan es de forma creativa, 
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relajada imaginativa donde dejan fluir lo que sienten, sin el temor a ser criticados. 

Donde saben que los juegos no son la realidad, aunque pueden asumir su parte, 

donde dejan correr su imaginación. En la etapa de la infancia los niños van viendo 

por sí mismo que la vida está cargada de angustias y los constantes cambios hacen 

que se sientan inestables, inseguros. Es así entonces que el juego les ayuda a bajar 

sus niveles de ansiedad, a liberar estas angustias; brindándole una ayuda 

emocional donde exterioriza lo que siente jugando, adaptándose, comprendiendo 

también las medidas que debe adoptar, entendiendo que hay normas a seguir para 

ser respetado y vivir en sociedad (Mazpule, 2012). 

• El juego es una forma de intercambio de ideas y experiencias: Los niños al 

realizar ciertas acciones cuando juegan, se sabe el nivel de entendimiento que 

tienen y basta con observarlos para saber el temperamento, comportamiento que 

tienen con otros niños y esto es posible porque están en un entorno donde se 

muestran libres y espontáneos. 

• En el juego, el adulto tiene una tarea muy relevante: Es necesario a veces, que 

un adulto tenga que participar, si bien es cierto que los niños por si solos pueden 

hacerlo, pero si el adulto también lo hace con el objetivo de gozar y divertirse, es 

considerado como uno más del grupo (Mazpule, 2012). 

• El juego como una necesidad: Para ello existe un deseo de hacerlo a pesar que 

en el proceso se vayan cambiando las cosas, esta necesidad no desaparece porque 

durante el juego, los niños se van imaginando, probando cosas. Cabe resaltar que 

esto también es aplicable a los adultos, cuando se presenta la ocasión. 

• El juego es orden: En el juego, no siempre sus reglas y su lógica para los adultos 

tienen sentido; sin embargo, tiene un orden y éstas reglas están impuestas por los 

niños, pero pueden ser modificadas, siempre y cuando todos están de acuerdo. 
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• El juego es una actividad seria: Cuando se juega hay risas y alegrías, pero eso 

no quita el hecho que los niños no se lo tomen en serio, porque para ellos no es 

algo que se tomen a la ligera, es realmente importante; por tanto, hacen todo lo 

posible para hacer su mejor esfuerzo y es por ello que gracias a éste aspecto, hace 

que los niños se vayan desenvolviendo, van aprendiendo y ponen todo su empeño 

en ello  (Mazpule, 2012). 

• El juego no es la vida real: Los niños cuando juegan se abstraen de la realidad y 

se olvidan del mundo exterior, dejando fluir su imaginación y su creatividad; pero, 

gracias a ello lo comprende mucho mejor. 

• El juego es una actividad creadora: Al jugar ellos, se aíslan del mundo real y 

ponen a trabajar su imaginación, haciendo lo que quieran puesto que para la 

imaginación en su mundo no tiene límites 

• El juego prepara para la vida futura: El aprendizaje y conocimiento que 

adquieren al jugar, les ayuda a comprender mejor la realidad y les ayuda a estar 

listos para la vida. Existen una variedad de juegos que les ayudará a crecer 

personalmente y en muchos de ellos, toman las funciones que los adultos realizan 

en la vida real, que los hace entender mejor lo que los rodea  (Mazpule, 2012). 

• El juego estimula la sociabilidad: Los niños, cuando se encuentran jugando entre 

ellos, van creando un lazo de amistad y se van relacionando, creando así 

comunicación entre ellos y adaptándose de esta manera a la sociedad. Pero esto 

es un proceso; al jugar, se divierten haciéndolo, pero a media que se van 

conociendo, van aprendiendo aptitudes que los ayudan a coordinar y aprenden a 

ponerse de acuerdo sobre lo que van a hacer cada uno de ellos: a ordenar, mandar, 

negociar; así como también normas de comportamiento, para será aceptado en 
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determinado grupo, tales como el respeto, la tolerancia, los valores, etc. (Mazpule, 

2012). 

• El juego es incierto: El juego se vuelve impredecible, cuando éste no tiene una 

finalidad concreta o no tiene un final. 

2.2.1.4. Clasificación del juego según Moreno 

Es necesario poder distinguir los diferentes tipos de juegos, ya que el papel que 

desempeña el juego varía, dependiendo del desarrollo del individuo y hacia dónde va 

dirigido el juego; los juegos se encuentran clasificados de diferentes maneras, los cuales se 

diferencian por sí son: individuales, colectivos o sociales. Por el número de participantes, 

por sus contenidos, populares o tradicionales, entre otros. Es decir, que los juegos podrán 

clasificarse dependiendo al marco teórico que se quiera desarrollar. 

Murcio (2002) clasifica el juego en 5 tipos, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

2.2.1.4.1. Juego funcional o de acción 

Señala que este tipo de juego aparece durante los dos primeros años de vida y antes que 

aparezca la capacidad de representación y el pensamiento simbólico. El niño, poco a poco 

va realizando actividades que se perfilan dentro de las características del juego funcional, en 

las que el niño realiza actividades sobre su propio cuerpo, como la de los objetos y dejará de 

simbolizar al juego. Estas actividades, carecen de normas internas y se realizan más por 

placer. Durante los nueve primeros meses de vida del niño, éste experimenta con su propio 

cuerpo, explora sensaciones, como podemos ver cuando el niño mete sus dedos a la boca, 

luego la mano; explora sus movimientos psicomotrices y poco a poco va incorporando 

objetos a sus movimientos; lanza objetos, atrapa, golpea, juega con cajas y las coloca en un 

determinado espacio. 
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2.2.1.4.2. Juego de construcción  

Durante éste periodo, surgen diversas manifestaciones del juego de construcción. 

(Murcio, 2002), hace referencia al juego de construcción, el cual señala que toda actividad 

conlleva a la manipulación de objetos, con la intención de crear algo y ese “algo” se crea en 

la imaginación del niño, el cual proyecta, crea, cambia y utiliza una serie de recursos 

intencionales para que su imaginación se logre proyectar en un instrumento concreto. 

Diversos autores sostienen, que este tipo de juego se mantiene a lo largo del desarrollo del 

hombre y que no es específico en una determinada edad, apreciando las primeras 

manifestaciones, aunque no sea estrictamente, casos puros de juegos de construcción en el 

periodo sensomotor, ya que el niño en esta etapa carece de capacidad representativa. 

2.2.1.4.3. Juego simbólico  

A partir de los dos años, surge por parte del niño la emergente capacidad por representar 

una nueva manera de jugar, denominado “juego simbólico” representacional o socio 

dramático. (Murcio, 2002). Este juego es predominante en el estadio preoperacional y se 

constituye en la actividad más frecuente del niño entre los 2 y 7 años de edad; durante ésta 

etapa, influyen los procesos de asimilación y acomodación; y es mediante el juego que los 

niños manifiestan comportamientos que ya forman parte de su repertorio, haciendo uso de 

éstos para modificar su realidad. El juego simbólico se puede dar de dos maneras: social o 

individual; así como de distintos niveles de complejidad. El juego simbólico va 

evolucionando de formas simples en las que el niño utiliza diversos objetos e incluso hace 

uso de su propio cuerpo para simular algún aspecto de la realidad. 
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2.2.1.4.4. Juego de reglas  

A partir de los 7 años, el niño inicia formas de juego eminentemente sociales, en las que 

comparte la tarea con otro grupo de niños. Los cuales comparten un mismo espacio de juego, 

mismos materiales e instrumentos y las reglas y normas aparecen con el fin de que cada 

participante del juego conozca, asuma y respete los parámetros y limitaciones del juego. En 

todos los tipos de juego mencionados anteriormente, se exigen un entramado de normas más 

o menos complejas, en donde los niños llegan a negociar y acatan mutuamente las reglas que 

guiarán la actividad del juego del niño. Entre los dos y cinco años, recibe las reglas del 

exterior, no coordina sus actividades con el resto de participantes, no hay ganadores ni 

perdedores, comúnmente se trabaja con la frase de “todos ganan”. Es importante también 

mencionar, que el juego de reglas está sometido por reglas de convivencia insertadas por los 

docentes o por los mismos alumnos, como un código de respeto por el otro, con el fin de 

convivir en un clima de aula óptimo. La inserción de reglas o normas dentro del juego, traen 

consecuencias positivas para el niño, ayudándoles a desarrollar conceptos de clasificación y 

orden y además ayuda a que el niño se integre dentro del proceso de socialización, ya que 

muchos de estos juegos suelen ser colectivos y por lo tanto, exige una comunicación 

constante entre ellos. 

2.2.1.4.5. Juego cooperativo  

Hace referencia al tipo de juego más complejo, desde el punto de vista social, en donde 

el niño juega con otros niños; pero, de manera organizada, en donde se dividen labores y 

tareas en función a los objetivos del juego. El juego cooperativo se apoya del juego de reglas, 

que el niño va adquiriendo de acuerdo con la evolución de su juego y su madurez social y 

afectiva. Los juegos cooperativos, son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones 

de agresividad en los niños, promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, 
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comunicación y solidaridad. Este juego facilita el encuentro con otros niños y el 

acercamiento a la naturaleza, buscan la participación de todos, predominando los objetivos 

colectivos sobre las metas individuales. Una característica propia del juego cooperativo es 

que su juego es organizado, en el cual el grupo de participantes se reparten funciones y roles 

para lograr los objetivos a seguir. 

2.2.2. Juegos cooperativos 

2.2.2.1. Definiciones de juegos cooperativos 

Según Navarro Adelantado, (2015) considera que, son aquellos juegos en los que para 

conseguir un resultado se requiere que todo el grupo asuma los mismos objetivos y reglas, 

que todos participen y que la cooperación se realice en forma coordinada, con el fin de 

emplear al máximo las energías. 

Además, Ferland, (2005) nos dice lo siguiente: El juego es una actividad natural para el 

aprendizaje social del niño. Jugando con compañeros, aprende a vivir en sociedad y descubre 

el placer de compartir actividades con los demás. Entonces llega a definir su papel social y 

a encontrar su identidad. 

Por otra parte, Ortecho Jara y Quijano Mendoza, (2011) consideran que, son propuestas 

que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo 

actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación, respeto y solidaridad. Facilitan el 

encuentro con los/as demás y el acercamiento a la naturaleza. Buscan la participación de 

todos y todas, predominando los objetivos colectivos sobre las metas individuales. 
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2.2.2.2. Componentes de los juegos cooperativos 

Torres Solis, (2005), nos indica que, los componentes de los juegos cooperativos son: la 

cooperación, la aceptación, la participación y la diversión; desde lo pedagógico éstos 

componentes dilucidan el compartir del juego con fines recreativos en donde se fomenta la 

participación, la comunicación, la cooperación, lo que en términos generales conducen a los 

niños a adoptar conductas pro sociales y agrega igualmente, los juegos cooperativos hacen 

más libres a los niños, más creativos, más libres de exclusiones y más libres de las posibles 

agresiones. 

2.2.2.3. Características de los juegos cooperativos infantiles 

Zabalza, (2017), menciona que, como se puede asegurar que la actividad fundamental del 

niño es el juego, es imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que el niño debe 

disponer de tiempo y espacio suficiente para la misma. El niño juega por el placer de hacerlo, 

no busca otro objetivo, para él, el juego es una fuente de alegría y diversión. Otro aspecto 

que caracteriza al juego infantil es el hecho de producirse de forma espontánea, es decir, no 

requiere una motivación y preparación; el niño siempre está preparado para iniciar otro tipo 

de juego. Aunque muchos juegos se lleven a cabo con juguetes, no es imprescindibles un 

material de apoyo, ni la compañía de otros niños o adultos. En algunas ocasiones tiene una 

función catártica ya que puede servir para liberar tensiones. 

2.2.2.4. Importancia de los juegos cooperativos 

Según Ortecho Jara y Quijano Mendoza, (2011) indican que, los juegos implican de forma 

constante a las personas en los procesos de acción, reacción, sensación, y experimentación. 

Sin embargo, si deformas el juego de los niños/as premiando la competición excesiva, la 

agresión física contra otros/as, los engaños y el juego sucio, estás deformando la vida de 
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estos/as”. Los sentimientos, vivencias y aprendizajes que el niño/a adquiere durante estos 

primeros años de su vida van a marcar en gran medida la manera de ser, actuar y comportarse 

en su desenvolvimiento diario. Por este motivo, adquiere una especial relevancia el hecho 

de que en el juego se pongan de manifiesto el mayor número posible de alternativas 

formativas para el niño/a. Es muy importante favorecer tanto el aspecto creativo, como el 

afectivo, motriz, actitudinal y social, con el propósito de favorecer el desarrollo íntegro del 

niño/a participante. La acción de jugar es por tanto un buen entrenamiento para las 

habilidades sociales y no sólo un elemento lúdico. El juego ayuda a desarrollar de forma 

lúdica la expresión y la comunicación en el niño/a, tanto la verbal como la gestual o corporal. 

A su vez Segovia, (2001) menciona, el juego es la principal actividad a través de la cual 

el niño lleva su vida durante los primeros años de edad, así como lo menciona Jean Piaget y 

María Montessori. Por medio de él, el infante observa e investiga todo lo relacionado con su 

entorno de una manera libre y espontánea. Los pequeños van relacionando sus 

conocimientos y experiencias previas con otras nuevas, realizando procesos de aprendizajes 

individuales, fundamentales para su crecimiento, independientemente del medio ambiente 

en el que se desarrolle. 

Por otra parte, Euceda Amaya, (2007), nos da a conocer que por medio del juego 

cooperativo el niño busca conocer el mundo. El juego es indispensable para el crecimiento, 

el desarrollo de sus áreas afectivas, psicomotoras, cognoscitivas y sociales, siendo estas 

herramientas básicas para manejar múltiples problemas y emociones ante las exigencias de 

la vida y para las cuales no se encuentra preparado. Desarrolla las habilidades emocionales 

por medio del placer que experimenta, estimula la creatividad y la imaginación, así como 

permiten que los niños amplíen los horizontes de su mundo. Construyen su identidad, son 
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momentos en los cuales se dan los cimientos para la formación de la vida interior y de la 

autenticidad. 

2.2.2.5. Habilidades que desarrollan los juegos cooperativos 

Se desarrollan múltiples habilidades, según Euceda Amaya, (2007): 

• Habilidades intelectuales: imaginar, preguntar, concentrar, decidir y adivinar.  

• Habilidades interpersonales: explicar, entender, retribuir y ayudar.  

• Habilidades de relación con los otros: respeto, apreciación, paciencia y apoyo. 

• Habilidades físicas: hablar, oir, observar, coordinar y escribir.  

• Habilidades personales: alegría, comprensión, discreción, entusiasmo y 

sinceridad. 

2.2.1.5. Dimensiones del juego cooperativo 

Las dimensiones del juego según Orlick, (1988), son las siguientes. 

• Cooperación. Está ligada a la comunicación, cohesión, confianza y desarrollo de 

las capacidades de interacción social. y a través de ellas los niños aprendan a 

compartir, a tener empatía, preocuparse por los sentimientos de los otros y poder 

relacionarse con los demás. 

• Aceptación. Está ligada a una elevada autoestima. En los juegos cooperativos 

todos son aceptados por lo que son y no por puntos que pueden conseguir. 

• Compromiso. Sentimiento de pertenencia, de ser parte de un todo. Sensación de 

contribución y satisfacción de poder estar jugando. 

• Diversión. Nunca debemos perder de vista cuál es la razón principal por la cual 

los niños participan de los juegos para divertirse. 
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2.2.1.5. El juego en la etapa preescolar 

En la etapa de educación inicial nos enfocaremos en algunas características peculiares de 

los niños en este período, guiándonos por Lebrero (1998). 

El primer período va de 0 a 3 años, caracterizándose por el juego motor, en esta etapa los 

niños no dan prioridad al tiempo, lo hacen porque les gusta, así como les da placer hacerlo, 

es donde la parte más importante para examinar, estudiar y explorar es su cuerpo, 

descubriéndose y conociéndose, esto les ayuda para su desarrollo y su asimilación del 

entorno que los rodea (Mazpule, 2012). 

En la segunda etapa, se apertura el juego simbólico o de ficción, es aquí donde se utilizan 

las frases como “ahora tú eras. . .” y “vamos a hacer como si. . .”. El juego ficticio, hace que 

los infantes entiendan mucho mejor la realidad a través de su interpretación, donde les 

permite probar varias veces, así como también les ofrece una variedad de probabilidades  

(Mazpule, 2012). 

En esta etapa se reluce la creatividad, la imaginación, donde se sumergen en el juego que 

les gusta; pero, eso no significa que no hagan un esfuerzo mental, saliendo a relucir sus 

experiencias de lo aprendido y adquiriendo una variedad de conceptos y habilidades nuevas. 

Estas actividades no son nada sencillas y cuentan con un gran instrumento que es el juego  

(Mazpule, 2012). 

El juego simbólico, esa conducta mágica por excelencia del niño, supone para él la 

desdramatización de las situaciones que imponen la realidad social y las relaciones con el 

mundo adulto; las internaliza y las somete, en cierto modo, al alcance del mundo infantil. El 

juego simbólico, es como un pequeño refugio construido por el niño, para volver a él cuando 

necesita rehacer su mundo (Prieto & Medina, 2005). 
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El juego, construye un lugar donde el niño concreta lo jugado de forma real y liberar todo 

lo que tiene dentro y ser lo que desea ser; es por esta razón, que la gran mayoría de los 

infantes expresan sus miedos y la jornada del día a día o impaciencia, que tienen por jugar. 

La actividad lúdica, es el medio más eficiente para la obtención del propósito y finalidad 

de la educación inicial (Lebrero, 1998). 

Es por ello, que es recomendable que los niños jueguen sin apresuramientos y dejarlos 

terminar la actividad que están jugando, si estos son interrumpidos para realizar otra 

actividad no tendrán tanto interés por hacerlo, ya que desean terminar el anterior juego  

(Mazpule, 2012). 

También mencionar que las actividades lúdicas, son los juegos donde de manera libre los 

niños investigan y abren aspectos de vital importancia para ellos, siendo esencial este tipo 

de juego en la Educación Infantil. 

El juego libre les hace sentir a los niños liberados, porque hay espacios donde los adultos 

no les dejan hacer lo que desean; por tanto, el aprendizaje aprendido en esta etapa es 

esencialmente significativos; así mismo, incita a los niños que mediante su curiosidad e 

inquietudes, ellos mismos comiencen a guiar y ampliar sus conocimientos  (Mazpule, 2012). 

Lo primero, antes intervenir, es la observación, para así poder estudiar qué actividades 

les puede ayudar a mejorar y cuándo podría intervenir; es por ello, que el juego libre es muy 

importante, porque ahí ellos mismos deciden cómo y a qué jugar. Si el educador va a 

intervenir, primero debe adoptar una actitud alentadora y proponer pequeñas sugerencias 

para hacer el juego más interesante y divertido, para que los niños no piensen que está 

dificultando o haciéndoles sentir ya no tan a gusto (Mazpule, 2012). 
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En consecuencia, para que exista mayor motivación tienen que ser atrayentes, porque la 

rutina diaria puede tornarse desmotivadora. Para que no suceda esto, es preferible que 

mediante se va avanzando en cada actividad, hay que ir creando escenarios y nuevos 

materiales, ya que lo nuevo siempre es atrayente (Mazpule, 2012). 

La educación inicial es el primer nivel de la Educación Básica Regular. Atiende a niños 

menores de 6 años; es decir, se hace cargo de la educación en los primeros años de vida, que 

constituyen una etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen las bases para el 

desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de toda persona. Este nivel 

sienta las bases para el desarrollo de las competencias de los niños y se articula con el nivel 

de Educación Primaria, lo que asegura coherencia pedagógica y curricular. Como sabemos 

la etapa del nivel inicial en el Perú está divida en dos ciclos: 

• I ciclo: 0 – 2 años 

• II ciclo: 3 – 5 años 

Haciendo referencia a uno de los principios que orientan la educación inicial: 

Principio de juego libre: Jugar es una actividad libre y esencialmente placentera, el cual 

no es compuesta ni dirigida desde afuera. Le permite al niño, de manera natural, tomar 

decisiones, asumir roles, establecer reglas y negociar según las diferentes situaciones. A 

través del juego, los niños movilizan distintas habilidades cognitivas, motoras, sociales y 

comunicativas (MINEDU, 2018).  

Es por eso, que en la etapa inicial se promueve la relación del niño con su medio a través 

del movimiento, la actividad autónoma y el placer de jugar, potenciando el desarrollo pleno 

de sus diversas capacidades y competencias (corporales, cognitivas y emocionales). 
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Por otro lado, una serie de autores sostienen que existen contradicciones sobre el juego 

en un contexto educativo, como (Garaigordobil, 2003), el cual considera que el juego es una 

actividad indispensable para el desarrollo integral del niño, debido a que a través de éste es 

como los niños aprenden a desenvolverse en la vida adulta. Sin embargo, otros autores como 

Bassedas (1992), comentan que existe el polo opuesto, afirmando que nos encontramos en 

una realidad en la que “El niño recurre al juego, para escapar precisamente de éste mundo 

poco gratificante y estrecho, que sus mayores les ofrecen.” 

2.2.1.6. El juego en niños de 5 años 

En esta etapa, el niño de 5 años está atravesando uno de los momentos más importantes 

a nivel afectivo emocional. En cuanto a su desarrollo motriz, se observa una mejoría de sus 

movimientos como resultado de las etapas anteriores. Su agilidad alcanza niveles altísimos, 

pues su coordinación motora está bastante más desarrollada. Les encanta jugar a la familia 

con sus amigos, a la profesora con sus muñecos, a cantar, andar en bicicleta, montar en 

patines y a todos los juegos que impliquen un desafío y el niño sienta que está dispuesto a 

superarlos. Los juegos de mesa le ayudan a entender sus reglas y la relación causa-efecto y 

además le encantan, porque con estos juegos pasan ratos más divertidos en familia. Le 

apasionan todas aquellas actividades que se desarrollan con más niños, como jugar balón, 

tenis, montar bici y cantar. Ya tienen la capacidad necesaria para concentrarse y disfrutar 

tocando instrumentos musicales (Roldan, 2015). 

2.2.1.7. Aportaciones del juego al desarrollo del niño 

Por su parte Merino Herrero (2017), indica que el juego además de aportar al niño placer 

y momentos de distracción, es una actividad que estimula y activa diferentes componentes 

de desarrollo infantil. Es el escenario en el cual los niños pueden practicar la experiencia de 
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medir sus propias posibilidades en las diferentes situaciones de su vida y que influye en 

todos los ámbitos del desarrollo humano: 

2.2.1.7.1. Aportaciones al desarrollo cognitivo 

El juego pone en marcha las habilidades cognitivas del niño, en cuanto que le permiten 

comprender su entorno y desarrollar su pensamiento. 

Por ejemplo, un niño que juega con una granja de animales, figuras…etc., irá conociendo 

las piezas del juego, se las dirá un adulto u otro compañero, descubrirá los diferentes tipos 

de animales que hay, comprenderá cómo funcionan los objetos (rodar el tractor, abrir la 

ventana de la granja..), y aprenderá también a utilizarlos adecuadamente. 

También descubrirá la permanencia de los objetos, que siguen existiendo, aunque no los 

vea; haciendo desaparecer el caballo que guarda en el establo y más tarde lo va a buscar, irá 

tomando conciencia de esta realidad. 

2.2.1.7.2. Aportaciones al desarrollo social 

El niño puede jugar solo con sus juegos; pero, cuando algún compañero participa en su 

actividad, es la ocasión de compartir, de tener en cuenta a los otros, de relacionarse. Le 

permite, en definitiva, comunicarse. 

El juego con los iguales y con los adultos, es un potente instrumento que facilita su 

desarrollo social, en cuanto que se aprenden los rudimentos de la reciprocidad -dar y recibir- 

y la empatía. 

En el juego simbólico, al principio, las representaciones se centran en la vida más cercana 

de los niños (el uso de las cosas de la casa, los roles familiares…), para luego centrarse en 
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la representación de situaciones más alejadas de su vida habitual (representar diferentes 

profesiones) o dar vida a personajes de ficción. 

2.2.1.7.3. Aportaciones al desarrollo emocional 

El niño decide la vida de los personajes de sus juegos: lo que hacen, durante cuánto 

tiempo, de qué manera, quién está implicado…, además les presta sus sentimientos y 

emociones que es la expresión de sí mismo. Por otra parte, el equilibrio emocional que se 

consigue con el juego, es un estado placentero, que siempre se tiende a buscar. 

Los juegos de representación de escenas de la vida cotidiana, de reproducción de cuentos 

y de situaciones imaginarias, implican la reconstrucción y puesta en escena de los 

conocimientos que ya se tienen. Así pues, en este tipo de juegos, los niños se hablan 

empleando el tono adecuado a los papeles que simulan, se expresan emociones propias de 

esos papeles, se ajustan las actitudes…  En este sentido cuando el niño juega simbólicamente, 

deforma la realidad, adaptándola a sus deseos. De esta forma, en el juego, él domina una 

realidad que, fuera del juego, lo domina a él. 

Cuando se relaciona con su entorno, a menudo ocurre que el niño se expone a una tensión 

psíquica muy fuerte, por eso crea un mundo a su medida que le ofrece garantías para vencer 

o paliar esas tensiones. Se crea, mediante el juego, una realidad alternativa que le sirve para 

encauzar sus energías hacia soluciones más satisfactorias para sí mismo.  

2.2.1.7.4. Aportaciones al desarrollo motor 

El juego estimula el desarrollo motor del niño, ya que constituye la fuerza impulsora para 

realizar la acción deseada. 
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Por ejemplo, el bebé que quiere coger un objeto que está lejos, tiene que gatear para llegar 

hasta él, utilizar sus músculos, su motricidad gruesa. Al coger el objeto, el niño utiliza los 

pequeños músculos de sus manos, lo que se denomina motricidad fina. Asimismo, ejercita 

la coordinación óculo manual para fijarse en el objeto y llegar a cogerlo con la mano. 

El deseo de alcanzar el objeto percibido, lo lleva a practicar los distintos modos de 

sujeción, a planificar y organizar sus movimientos y a desarrollar sus reflejos de protección. 

Por tanto, el desarrollo psicomotor es algo que el niño irá desarrollando a través de su deseo 

de actuar sobre el entorno, de poner en marcha sus capacidades motoras, de ir siendo cada 

vez más competente. 

Según el niño se va desarrollando, el juego de ejercicio no sólo no desaparece con la 

aparición de juegos posteriores (juego simbólico), sino que además se ejercita, se 

perfecciona y contribuye a mejorar los movimientos y la comprensión de su realidad física. 

2.2.2. Habilidades Sociales 

El término de “Habilidades sociales” tuvo mayor predominancia a mediados de los años 

´70, a partir de esta fecha, se ha dado a conocer varias conceptualizaciones; con el pasar de 

los años, dichas conceptualizaciones se han ido redireccionando. Entre los años 60 y 70 se 

empiezan a usar diferentes denominaciones referidas a habilidad social; como “Libertad 

emocional” “Eficacia personal”, surgiendo a su vez teorías sobre el aprendizaje social. A 

partir de ellos, se han dado a conocer diversas definiciones con respecto a las habilidades 

sociales englobando diversas conductas.  

2.2.2.1. Definiciones 

Para Muñoz García (2011), las habilidades hacen referencia a aquellas conductas 

específicas y necesarias para desempeñar exitosa y satisfactoriamente una actividad, señala 
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que la habilidad social es la capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás, de 

modo que pueda ser aceptado y valorado; por lo tanto, no son rasgos de la personalidad, sino 

que son comportamientos aprendidos, los cuales pueden darse a través de una conducta 

verbal y no verbal. 

Kelly (2002), define a las habilidades sociales como un conjunto de conductas aprendidas, 

que emplean los individuos en las situaciones interpersonales, para obtener o mantener el 

reforzamiento de su ambiente. 

Caballo (2005), sostiene que las habilidades sociales, son un conjunto de conductas que 

permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal, expresando 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos, de un modo adecuado a la situación, 

generalmente posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la disminución de 

problemas futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros. 

Rivera (2008), explicó que las habilidades sociales se adquieren mediante una 

combinación del proceso de desarrollo y del aprendizaje, ningún niño nace simpático, tímido 

o socialmente hábil; a lo largo de la vida se va aprendiendo a ser de un modo determinado, 

de forma que las respuestas que emite el niño en una situación interpersonal dependen de lo 

aprendido en sus interacciones con el medio social. También se señala que las habilidades 

sociales son un conjunto de emociones y conductas que permitan relacionarse y convivir con 

otras personas, de forma satisfactoria y eficaz (Monjas, 2009). 
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2.2.2.2. Teorías sobre las habilidades sociales 

El estudio de las habilidades sociales se fundamenta en una serie de principios y 

conocimientos, donde varios autores plantean diversas teorías; haciendo referencia a 

HERRERA MIREZ (2016), para resaltar las siguientes teorías: 

2.2.2.2.1. Según el enfoque de María Inés Monjas Casares  

En donde HERRERA MIREZ (2016), cita a Monjas (1999), el cual define al programa 

de enseñanzas de habilidades de interacción social (PEHIS), como una intervención 

psicopedagógica global para enseñar directa y sistemáticamente habilidades sociales a niños  

en edad escolar. 

De esta manera, se lleva a cabo en dos contextos, colegio y casa y se hace a través de 

personas significativas en el entorno social: los otros niños, el profesorado y los padres de 

familia. El programa está destinado a promover competencia interpersonal en la infancia y 

adolescencia, buscando que los chicos y chicas aprendan a relacionarse positiva y 

satisfactoriamente con las otras personas, ya sean sus pares o los adultos. 

El programa de enseñanzas de habilidades de interacción social describe 30 habilidades 

sociales, agrupadas en torno a seis áreas: 

a. Habilidades sociales básicas de interacción social.  

b. Habilidades para hacer amigos.  

c. Habilidades conversacionales.  

d. Habilidades relacionadas con el área afectiva.  

e. Habilidades de solución de problemas interpersonales.  
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f. Habilidades para relacionarse con los adultos. 

2.2.2.2.2. La teoría de aprendizaje social de Albert Bandura  

Creador de la teoría social del aprendizaje, que se centra en los conceptos de refuerzo y 

observación. Sostiene que los seres humanos adquieren destrezas y conductas de modo 

operante e instrumental y que entre la observación y la imitación intervienen factores 

cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o no. En los niños, afirma 

Bandura, que la observación e imitación se da a través de modelos que pueden ser los padres, 

educadores, amigos y hasta los héroes de la televisión. 

2.2.2.2.3. Modelo del aprendizaje sociocultural de Vigotsky 

Afirma que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí, considerando 

el aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes, se 

explica como formas de socialización. Así mismo, concibe al hombre como una construcción 

más social que biológica, en donde las funciones superiores son fruto de desarrollo cultural 

e implican el uso de mediadores. Es esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje, que 

Vigotsky destaca y lo lleva a formular su famosa teoría de la Zona de Desarrollo Próximo, 

entendida en palabras de Vigotsky como la distancia entre el nivel de desarrollo, 

determinado por la capacidad para resolver independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de 

un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

2.2.2.2.4. Teoría del aprendizaje social de Skinner 

HERRERA MIREZ (2016), cita a Skinner (1938), quien sostiene que parte de que la 

conducta está regulada por las consecuencias del medio en el que se desarrolla dicho 

comportamiento. Este teórico esquematiza la forma cómo aprendemos, de la siguiente 
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manera: ESTÍMULO-RESPUESTA-CONSECUENCIA (positiva o negativa). En base a 

este esquema, nuestra conducta está en función de unos antecedentes y unas consecuencias, 

que si son positivas, refuerzan nuestro comportamiento. Es por ello que las habilidades 

sociales se adquieren mediante reforzamiento positivo y directo de las habilidades. También 

se adquieren mediante aprendizaje vicario u observacional, mediante retroalimentación 

interpersonal y mediante desarrollo de expectativas cognitivas respecto a las situaciones 

interpersonales. 

2.2.2.3. Características de las Habilidades Sociales 

Existe una serie de características relevantes propuestas por Monjas Casares (2002): 

• Describe una serie de características, asociadas a las habilidades sociales: 

• Son conductas obtenidas por medio del aprendizaje. Éstas son producto de la 

imitación y experiencias directas de las personas. 

• Son elementos emocionales, afectivos y cognitivos, del comportamiento. 

• Están relacionadas con las conductas asociadas a los sentimientos y pensamientos; 

así como la expresión de ello. 

• Son respuestas conductuales a diferentes estímulos, que surgen en la interacción 

social y circunstancias determinadas. 

• Están asociadas al entorno interpersonal.  

• Son conductas que se generan al entrar en interacción con otras personas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Hernández, Fernández & Baptista (2010), existen 

cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la Investigación explicativa, porque 

se comprobó los efectos del Programa de Juegos Cooperativos, para desarrollar las 

habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de una Institución 

Educativa Publica distrito de Paucarpata, Arequipa - 2019. 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es pre-experimental (Hernández Sampieri et al., 2014), 

procedimiento metodológico del que tiene una población general donde existe un grupo y 

que tiene un pre-test y pos-test. Así mismo, será longitudinal, que describen a la variable en 

dos momentos determinados. 
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En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de investigación 

asumido, cuyo esquema es el siguiente: 

Esquema: 

M = O1- X- O2 

Dónde:    

M = Muestra de estudio. 

O1= Pre test (Prueba antes de aplicar el Programa de juegos cooperativos)  

X = Aplicación del Programa de juegos cooperativos. 

O2 = Post test (Prueba después de aplicar el Programa de juegos cooperativos) 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población la conforman los estudiantes del nivel inicial de una Institución Educativa 

Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2019. 

Cuadro de Estudiantes: Nivel Inicial 

Estudiantes del nivel inicial de una Institución 

Educativa Publica del distrito de Paucarpata 
N° estudiantes 

3 años 20 

4 años 30 

5 años 33 

Total 83 

Fuente: ESCALE - MINEDU. 
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3.2.2. Muestra 

La muestra está formada por los estudiantes de un aula del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2019. 

Cuadro de Estudiantes por Grado de Estudios 

Estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito 

de Paucarpata 

N° estudiantes 

Varones 11 

Mujeres 07 

Total 18 

Fuente: Nomina de la Institución Educativa. 

Muestreo 

Tipo no probabilística por conveniencia; ya que, según Hernández, Fernández, y 

Baptista (2010), es cuando la elección de los elementos, no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con el investigador o del que hace la 

muestra.  

Para esta elección se consideró el criterio de conveniencia debido a que existe mejores 

condiciones y un mayor acceso para realizar la investigación. 

3.2.3. Criterio de inclusión 

Estudiantes matriculados del nivel inicial de cinco años de una Institución Educativa 

Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2019 



 

 59 

3.2.4. Criterio de exclusión 

Estudiantes del nivel inicial de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito 

de Paucarpata, Arequipa - 2019, que no asisten a clases. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

“Las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las que 

destacan la observación, entrevistas y encuestas”. (Hernández Sampieri et al., 2014). 

En lo que respecta al proceso de recopilación de datos, se utilizó la técnica de la 

observación, utilizando como instrumento la Escala de apreciación de las Habilidades 

sociales en la infancia, donde las preguntas son formuladas por escrito, para ser aplicadas a 

los estudiantes.  

Variable Técnica Instrumento 

Habilidades sociales Observación 
Escala de apreciación de las 

Habilidades sociales en la infancia 

3.3.1. Instrumentos de la investigación 

Según (Hernández Sampieri et al., 2014), un instrumento de medición adecuado es aquel 

que registra datos observables, que representan verdaderamente los conceptos o variables 

que el investigador tiene en mente; es decir, la realidad de lo que quiere medir. 

Habiéndose elegido la guía de observación como instrumento apropiado para las 

habilidades sociales respectivamente. 

A. Ficha técnica del programa de juegos cooperativos 

Nombre:  Programa de juegos cooperativos para desarrollar las habilidades 

sociales 
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Autor: Dery Yvonne Pino Basurco 

Administración: Individual o colectiva 

Ámbito de aplicación: Niños de 5 años 

Duración: 17 semanas 

Finalidad: Desarrollar las habilidades sociales por medio de los juegos de tipo 

cooperativo para favorecer el proceso enseñanza – aprendizaje. 

B. Guía de observación variable dependiente. Habilidades sociales 

Ficha técnica: 

Nombre:  Escala de apreciación de las Habilidades sociales en la infancia 

Autor: Paula Isabel Pérez 

Adaptación:  Ana Cecilia Ballena Gómez (2010). En la Universidad San 

Ignacio de Loyola de Lima, Perú. 

Objetivo: Medir los niveles de habilidades sociales 

Administración: Individual 

Duración: Aproximadamente de 15 minutos 

Estructura: La guía de observación consta de 58 ítems, con 5 alternativas de 

respuesta. Nunca (1), Casi nunca (2), Alguna vez (3), Casi siempre (4), Siempre (5) 

Calificación: La calificación se da en un punto con una dirección positiva, donde la 

puntuación parte de 1 a 5 puntos. 

Validación 

Se realizó la validez de contenido a través del criterio de jueces utilizando el 

coeficiente de V de Aiken (Escurra, 1988), por lo que se tomó en cuenta la 

valoración de la escala que realizó cinco expertos en el área y en la metodología de 

la investigación, quienes se desempeñan como docentes universitarios, 
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obteniéndose valores entre 80 y 1, con lo cual se determinó que el 100% de los 

ítems de la prueba son válidos para la escala. 

Fiabilidad para la variable: Habilidades sociales 

Alfa de Cronbach: .974 

3.4. Procedimiento 

Se empleó el análisis descriptivo que sirven para describir el comportamiento de una 

variable en una población o en el interior de sub poblaciones y se limita a la utilización de 

estadística descriptiva. Al respecto Hernández Sampieri (2010), sostiene que la estadística 

descriptiva permite describir los datos, valores o las puntuaciones obtenidas por cada 

variable. 

Para el análisis de datos, se elaboró una matriz del instrumento, en el cual se ingresaron 

todos los indicadores y afirmaciones relacionadas a las dimensiones de la variable, 

seguidamente se realizó la decodificación asignándole un valor numérico al contenido. 

Luego se realizó la tabulación de los datos obtenidos del cuestionario, afirmación por 

afirmación en Statistical Package for the Social Sciences SPSS v.24, seguidamente se realizó 

el análisis estadístico de la información. 

Respecto a la aplicación del Programa de Juegos; se aplicó el Pre-test en la primera 

semana, del 27/08/19 al 05/09/19; posteriormente se aplicó el programa de juegos en 15 

semanas del 06/09/19 al 26/11/19. (Durante los meses de setiembre y octubre se aplicaron 

los viernes después del recreo y durante el mes de noviembre, los martes y viernes. Cada 

sesión tuvo una duración de 45 minutos). Se detallan a continuación: 

a) Juegos aplicados fueron durante el mes de setiembre: 

- Viernes 06 de setiembre: La pelota pegajosa 
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- Viernes 13 de setiembre: La canasta temblorosa 

- Viernes 20 de setiembre: El globo volador 

- Viernes 27 de setiembre: Encostalados 

b) Juegos aplicados fueron durante el mes de octubre: 

- Viernes 04 de octubre: La serpiente 

- Viernes 11 de octubre: Salta sapito 

- Viernes 18 de octubre: Atrápame 

- Viernes 25 de octubre: Los abuelitos 

c) Juegos aplicados fueron durante el mes de octubre 

- Martes 05 de noviembre: Pista de combate  

- Viernes 08 de noviembre: Mata gente 

- Martes 12 de noviembre: La papa caliente 

- Viernes 15 de noviembre: Pantano de cocodrilos 

- Martes 19 de noviembre: Zombie te congelé 

- Viernes 22 de noviembre: La pesca, pesca de colores 

- Martes 26 de noviembre: El paso rey 

Finalmente, se aplicó el post-test en la semana del 27/11/19 al 07 /11/19. 

JORNADA DE TRABAJO - DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

8:30 – 9:00 Recepción  

9:00 - 10:00 Juego libre en sectores 

10:00 – 11:00 Actividad de desarrollo 

11:00 – 11:45 Actividad de refrigerio y recreo 

11:45 – 12:30 Talleres (aplicación del programa de juegos) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Análisis estadístico 

Una vez recolectada la información necesaria, se llevó a cabo el procesamiento de la 

información de datos, para ello se tendrá en cuenta estadística descriptiva y las técnicas 

estadísticas de elaboración de cuadros estadísticos y finalmente se hará análisis e 

interpretación de los resultados. 

Para organizar los datos, se emplearon los programas para obtener los resultados 

posteriormente descritos; tales como el SPSS (Statistical Package for Social Sciencies) 

versión 24, el Microsoft Excel versión 2019 y el Microsoft Word versión 2019. 

Para la interpretación y presentación de los datos, se utilizó la estadística descriptiva. 

.  
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RESULTADOS DE LA VARIABLE HABILIDADES SOCIALES 

Tabla 1 

Dimensión habilidades básicas de interacción social 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 6 a 18 11 61 1 6 

Proceso 19 a 25 6 33 3 17 

Logrado 26 a 30 1 6 14 77 

Total   18 100 18 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Pre test y Post test. 

Interpretación 

De la tabla 1, Dimensión habilidades básicas de interacción social de la variable 

habilidades sociales, se puede observar que, del total de estudiantes del nivel inicial de cinco 

años de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, durante el pre test, el 

61% se encuentra en un nivel en inicio, el 33% en un proceso y el 6% restante en un nivel 

logrado de habilidades básicas de interacción social. 

El 61% de estudiante se encuentran en el nivel de inicio en las habilidades básicas de 

interacción social, debido a que los niños no son educados adecuadamente en sus hogares, 

debiendo los padres trabajar desde tempranas horas y dejando a sus hijos al cuidado de 

personas no idóneas. 
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Los niños vienen de hogares disfuncionales en los que no existe una adecuada 

convivencia familiar, por lo que no se expresan con facilidad y a veces no escucha cuando 

se le habla.  

Los niños, el año anterior fueron atendidos en la institución por otra docente, que no era 

constante con su asistencia en la institución. 

Durante el post test, el 77% se encuentra en un nivel logrado, el 17% en proceso y el 6% 

restante en inicio de habilidades básicas de interacción social. 

En conclusión, las habilidades básicas de interacción social de los estudiantes del nivel 

inicial de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, se 

denominan básicas, porque el infante ya ha desarrollado algunas capacidades sociales, ya 

que viene de convivir e interactuar con adultos miembros de su familia y de acuerdo como 

se ha entablado la interacción, estas son aprendidas más fácilmente por el niño y a menudo 

son un prerrequisito para la enseñanza de otras habilidades, refleja una adecuada capacidad 

del niño para escuchar, hablar, presentarse, actuar de manera segura, mostrar 

agradecimiento, formular una pregunta, defender sus derechos, comentar sus experiencias, 

pedir ayuda y favores, mejoraron después de la aplicación del programa de juegos 

cooperativos para el desarrollo de habilidades sociales. 
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Tabla 2 

Dimensión habilidades para cooperar y compartir 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 17 a 51 17 94 0 0 

Proceso 52 a 71 1 6 5 28 

Logrado 72 a 85 0 0 13 72 

Total   18 100 18 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Pre test y Post test. 

Interpretación 

De la tabla 2, Dimensión habilidades para cooperar y compartir de la variable habilidades 

sociales, se puede observar que, del total de estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, durante el pre test, el 94% se 

encuentra en un nivel en inicio y el 6% restante en un nivel en proceso de habilidades para 

cooperar y compartir. 

El 94% de estudiantes, se encuentran en el nivel de inicio en habilidades para cooperar y 

compartir, debido a que los niños el año anterior no estuvieron acostumbrados a respetar 

normas de convivencia en el aula. 

Llegaron al aula mostrando conductas negativas, no sabían compartir, jugaban solos y 

peleaban sin llegar a un acuerdo. No tenían espacios de juego libre y trabajos grupales para 

poder desarrollar las habilidades en mención. 
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Durante el post test, el 72% se encuentra en un nivel logrado y el 28% restante en proceso 

de habilidades para cooperar y compartir. 

En conclusión, las habilidades para cooperar y compartir de los estudiantes del nivel 

inicial de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, que 

facilitan la interacción con sus pares o compañeros de aula de una forma positiva, siendo los 

niños más aceptados por sus compañeros, los que suelen adaptar su comportamiento a lo que 

el grupo está haciendo, sin tratar de acaparar la atención de los demás, ni interferir con lo 

que hacen, comunicándose con ellos de forma clara y oportuna; es decir, es la capacidad del 

niño para aplicar sus conocimientos, poner atención, poder integrarse, esperar su turno, 

compartir sus cosas, ofrecer ayuda y jugar adecuadamente, mejoraron después de la 

aplicación del Programa de juegos cooperativos para el desarrollo de habilidades sociales. 
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Tabla 3 

Dimensión habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 4 a 12 16 89 2 11 

Proceso 13 a 17 2 11 5 28 

Logrado 18 a 20 0 0 11 61 

Total   18 100 18 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Pre test y Post test. 

Interpretación 

De la tabla 3, Dimensión habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos 

de la variable habilidades sociales, se puede observar que, del total de estudiantes del nivel 

inicial de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, durante 

el pre test, el 89% se encuentra en un nivel en inicio y el 11% restante en un nivel en proceso 

de habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos. 

El 89 % de estudiante se encuentran en el nivel de inicio en las habilidades relacionadas 

con las emociones y los sentimientos debido a que los niños preceden de hogares en la que 

muchas veces son maltratados, lo que puede generar temor de expresar lo que sienten. 

Así mismo el año pasado no se trabajaron actividades que les ayude a los niños a 

autorregular sus emociones. Otro posible factor es que en sus familias no los atienden como 

ellos lo necesitan. 
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Durante el post test, el 61% se encuentra en un nivel logrado, el 28% en un nivel en 

proceso y el 11% restante en inicio de habilidades relacionadas con las emociones y los 

sentimientos. 

En conclusión, las habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos de los 

estudiantes del nivel inicial de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito 

de Paucarpata, que se define como la capacidad del niño para identificar sus sentimientos, 

ayudar fuera de una actividad sin perturbarse, hablar de sus problemas cuando está molesto, 

saber por qué tienen miedo y manejarlo, identificar cómo se sienten las personas y para 

demostrar que le agrada alguien, mejoraron después de la aplicación del Programa de juegos 

cooperativos para el desarrollo de habilidades sociales.  
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Tabla 4 

Dimensión habilidades para la iniciación de la interacción social y habilidades 

conversacionales 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 17 a 51 17 94 0 0 

Proceso 52 a 71 1 6 5 28 

Logrado 72 a 85 0 0 13 72 

Total   18 100 18 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Pre test y Post test. 

Interpretación 

De la tabla 4, Dimensión habilidades para la iniciación de la interacción social y 

habilidades conversacionales de la variable habilidades sociales, se puede observar que, del 

total de estudiantes del nivel inicial de cinco años de una Institución Educativa Publica del 

distrito de Paucarpata, durante el pre test, el 94% se encuentra en el nivel en inicio y el 6% 

restante en un nivel en proceso de habilidades para la iniciación de la interacción social y 

habilidades conversacionales. 

El 89 % de estudiantes, se encuentran en el nivel de inicio en las habilidades para la 

iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales, debido a que los niños no 

han sido educados con patrones de crianza adecuados, en los que se les haya enseñado 

normas de cortesía como por ejemplo saludar, pedir disculpas, saber escuchar y esperar 

turnos de habla y hablar con respeto. 
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Durante el post test, el 72% se encuentra en un nivel logrado y el 28% restante en proceso 

de habilidades para la iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales. 

En conclusión, las habilidades para la iniciación de la interacción social y habilidades 

conversacionales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de una Institución 

Educativa Publica del distrito de Paucarpata, que enfatizan en el éxito que puedan tener los 

infantes, en las diferentes circunstancias de su vida, es muy importante iniciar una 

conversación y para ello debe tener elementos o temas que de algún modo tengan la 

aceptación, simpatía y posibles respuestas de la otra persona, además es la destreza del 

infante para hacer preguntas, entender y seguir instrucciones, no abandonar algo difícil de 

realizar y para saber cuándo y cómo interrumpir si necesita algo, mejoraron después de la 

aplicación del Programa de juegos cooperativos para el desarrollo de habilidades sociales. 
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Tabla 5 

Dimensión habilidades de autoafirmación 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 14 a 42 17 94 0 0 

Proceso 43 a 59 1 6 2 11 

Logrado 60 a 70 0 0 16 89 

Total   18 100 18 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Pre test y Post test. 

Interpretación 

De la tabla 5, Dimensión habilidades de autoafirmación de la variable habilidades 

sociales, se puede observar que, del total de estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, durante el pre test, el 94% se 

encuentra en un nivel en inicio y el 6% restante en un nivel en proceso de habilidades de 

autoafirmación. 

El 94% de estudiantes se encuentran en el nivel de inicio, debido a que los niños no son 

atendidos adecuadamente, creando en ellos inseguridades, lo que hace que no puedan buscar 

soluciones a los problemas que se les presenta. 

Durante el post test, el 89% se encuentra en un nivel logrado y el 11% restante en proceso 

de habilidades de autoafirmación. 

En conclusión, las habilidades de autoafirmación de los estudiantes del nivel inicial de 

cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, que es la 



 

 73 

capacidad de expresar sus opiniones, denegar favores o peticiones, plantear alguna queja, 

hacerla valer, teniendo en cuenta siempre el respeto que se debe de tener por la otra persona 

a quien se está dirigiendo, mejoraron después de la aplicación del Programa de juegos 

cooperativos para el desarrollo de habilidades sociales. 
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Tabla 6 

Variable habilidades sociales 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 58 a 174 17 94 0 0 

Proceso 175 a 244 1 6 4 22 

Logrado 245 a 290 0 0 14 78 

Total   18 100 18 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Pre test y Post test. 

Interpretación 

De la tabla 6, Variable habilidades sociales, se puede observar que, del total de estudiantes 

del nivel inicial de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, 

durante el pre test, el 94% se encuentra en un nivel en inicio y el 6% restante en un nivel en 

proceso de habilidades sociales. 

Durante el post test, el 78% se encuentra en un nivel logrado y el 22% restante en proceso 

de habilidades sociales. 

En conclusión, las habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años 

de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, que son las conductas 

necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva 

y mutuamente satisfactoria, mejoraron después de la aplicación del Programa de juegos 

cooperativos para el desarrollo de habilidades sociales. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE HABILIDADES SOCIALES POR ITEM 

Tabla 7 

Dimensión habilidades básicas de interacción social por ítem 

Habilidades básicas de interacción social 
Pre test Post test 

f % f % 

1. Mira a la cara de las personas 

al relacionarse con ellas. 

Nunca 2 11 0 0 

Casi nunca 2 11 0 0 

Alguna vez 8 44 1 6 

Casi siempre 6 33 6 33 

Siempre 0 0 11 61 

2. Actúa de manera amistosa y 

cordial en su relación con otros 

niños. 

Nunca 4 22 0 0 

Casi nunca 5 28 0 0 

Alguna vez 3 17 3 17 

Casi siempre 5 28 5 28 

Siempre 1 6 10 56 

3. Escucha cuando se le habla. 

Nunca 3 17 0 0 

Casi nunca 5 28 0 0 

Alguna vez 4 22 1 6 

Casi siempre 6 33 7 39 

Siempre 0 0 10 56 

11. Sonríe a los demás cuando es 

oportuno. 

Nunca 3 17 0 0 

Casi nunca 4 22 0 0 

Alguna vez 8 44 3 17 

Casi siempre 2 11 3 17 

Siempre 1 6 12 67 

14. Se expresa verbalmente con 

facilidad. 

Nunca 4 22 0 0 

Casi nunca 3 17 1 6 

Alguna vez 5 28 0 0 

Casi siempre 5 28 4 22 

Siempre 1 6 13 72 

20. Actúa de manera amistosa y 

cordial en su relación con el 

adulto. 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 5 28 0 0 

Alguna vez 6 33 1 6 

Casi siempre 7 39 2 11 

Siempre 0 0 15 83 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Pre test y Post test. 
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Interpretación 

De la tabla 7, Dimensión habilidades básicas de interacción social por ítem, se puede 

observar que, del total de estudiantes del nivel inicial de cinco años de una Institución 

Educativa Publica del distrito de Paucarpata: 

• Durante el pre test el 44% de los estudiantes miraba algunas veces la cara de las 

personas al relacionarse con ellas, mientras que durante el post test el 61% siempre lo 

hacía. 

• Durante el pre test el 28% de los estudiantes casi nunca o casi siempre actuaba de 

manera amistosa y cordial en su relación con otros niños, mientras que durante el post 

test el 56% siempre lo hacía. 

• Durante el pre test el 33% de los estudiantes, casi siempre escuchaba mientras se le 

hablaba, mientras que durante el post test el 56% siempre lo hacía. 

• Durante el pre test el 44% de los estudiantes, algunas veces sonreía a los demás 

cuando era oportuno, mientras que durante el post test el 67% siempre lo hacía. 

• Durante el pre test el 28% de los estudiantes, algunas veces o casi siempre se 

expresaba verbalmente con facilidad, mientras que durante el post test el 72% siempre 

lo hacía. 

• Durante el pre test el 39% de los estudiantes, casi siempre actuaba de manera amistosa 

y cordial en su relación con los adultos, mientras que durante el post test el 83% 

siempre lo hacía. 
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Tabla 8 

Dimensión habilidades para cooperar y compartir por ítem 

Habilidades para cooperar y compartir 
Pre test Post test 

f % f % 

8. Actúa de acuerdo con las 

normas que se han acordado. 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 7 39 0 0 

Alguna vez 5 28 0 0 

Casi siempre 6 33 9 50 

Siempre 0 0 9 50 

10. Pide ayuda a un favor cuando 

lo necesita. 

Nunca 3 17 0 0 

Casi nunca 8 44 0 0 

Alguna vez 7 39 2 11 

Casi siempre 0 0 7 39 

Siempre 0 0 9 50 

18. Intercede a favor de otro. 

Nunca 8 44 0 0 

Casi nunca 6 33 0 0 

Alguna vez 4 22 4 22 

Casi siempre 0 0 10 56 

Siempre 0 0 4 22 

22. Participa y se interesa por las 

actividades que se realizan. 

Nunca 2 11 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

Alguna vez 12 67 0 0 

Casi siempre 4 22 5 28 

Siempre 0 0 13 72 

30. Reconoce cuando ha ganado. 

Nunca 4 22 0 0 

Casi nunca 7 39 0 0 

Alguna vez 6 33 2 11 

Casi siempre 1 6 8 44 

Siempre 0 0 8 44 

35. Ayuda a otras personas 

cuando se lo piden o lo necesitan. 

Nunca 3 17 0 0 

Casi nunca 4 22 0 0 

Alguna vez 9 50 2 11 

Casi siempre 1 6 3 17 

Siempre 1 6 13 72 

36. Sigue las reglas del juego o 

actividad que se realiza. 

Nunca 1 6 0 0 

Casi nunca 5 28 0 0 

Alguna vez 8 44 1 6 

Casi siempre 4 22 6 33 

Siempre 0 0 11 61 

39. Reconoce cuando ha perdido. 

Nunca 6 33 0 0 

Casi nunca 6 33 0 0 

Alguna vez 5 28 5 28 

Casi siempre 1 6 8 44 

Siempre 0 0 5 28 

40. Pide perdón o dice “lo 

siento” por iniciativa. 

Nunca 14 78 0 0 

Casi nunca 3 17 0 0 
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Alguna vez 1 6 4 22 

Casi siempre 0 0 7 39 

Siempre 0 0 7 39 

41. Da las gracias por iniciativa 

propia. 

Nunca 17 94 0 0 

Casi nunca 1 6 1 6 

Alguna vez 0 0 3 17 

Casi siempre 0 0 8 44 

Siempre 0 0 6 33 

42. Pide prestado cuando lo 

necesita. 

Nunca 4 22 0 0 

Casi nunca 11 61 1 6 

Alguna vez 3 17 2 11 

Casi siempre 0 0 6 33 

Siempre 0 0 9 50 

43. Muestra interés por lo que 

sucede a los demás. 

Nunca 3 17 0 0 

Casi nunca 7 39 0 0 

Alguna vez 7 39 3 17 

Casi siempre 0 0 6 33 

Siempre 1 6 9 50 

44. Muestra amabilidad o 

contrariedad cuando otro niño 

tiene problemas. 

Nunca 8 44 0 0 

Casi nunca 8 44 0 0 

Alguna vez 1 6 3 17 

Casi siempre 1 6 10 56 

Siempre 0 0 5 28 

46. Pide las cosas “por favor” por 

iniciativa propia. 

Nunca 18 100 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

Alguna vez 0 0 3 17 

Casi siempre 0 0 9 50 

Siempre 0 0 6 33 

47. Busca una vía alternativa 

adecuada cuando al pedir un 

favor a otra persona, ésta se lo 

deniega. 

Nunca 4 22 0 0 

Casi nunca 11 61 0 0 

Alguna vez 3 17 2 11 

Casi siempre 0 0 9 50 

Siempre 0 0 7 39 

50. Presta y comparte sus cosas 

con los demás. 

Nunca 6 33 0 0 

Casi nunca 9 50 0 0 

Alguna vez 2 11 3 17 

Casi siempre 1 6 6 33 

Siempre 0 0 9 50 

51. Utiliza material, juegos, … 

con otros niños adecuadamente. 

Nunca 4 22 0 0 

Casi nunca 2 11 0 0 

Alguna vez 10 56 0 0 

Casi siempre 2 11 5 28 

Siempre 0 0 13 72 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Pre test y Post test. 
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Interpretación 

De la tabla 8, Dimensión habilidades para cooperar y compartir por ítem, se puede 

observar que, del total de estudiantes del nivel inicial de cinco años de una Institución 

Educativa Publica del distrito de Paucarpata: 

• Durante el pre test el 39% de los estudiantes, casi nunca actuaba de acuerdo con las 

normas que se han acordado, mientras que durante el post test el 50% casi siempre o 

siempre lo hacía. 

• Durante el pre test el 44% de los estudiantes casi nunca pide ayuda a un favor cuando 

lo necesita, mientras que durante el post test el 50% siempre lo hacía. 

• Durante el pre test el 44% de los estudiantes nunca intercedió a favor de otro, mientras 

que durante el post test el 56% casi siempre lo hacía. 

• Durante el pre test el 67% de los estudiantes, algunas veces participó y se interesó por 

las actividades que se realizaban, mientras que durante el post test el 72% siempre lo 

hacía. 

• Durante el pre test el 39% de los estudiantes casi nunca reconoce cuando ha ganado, 

mientras que durante el post test el 44% casi siempre o siempre lo hacía. 

• Durante el pre test el 50% de los estudiantes, algunas veces ayuda a otras personas 

cuando se lo piden o lo necesitan, mientras que durante el post test el 72% siempre lo 

hacía. 

• Durante el pre test el 44% de los estudiantes algunas veces siguen las reglas del juego 

o actividad que realiza, mientras que durante el post test el 61% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 33% de los estudiantes nunca o casi nunca reconoce cuando ha 

perdido, mientras que durante el post test el 44% casi siempre lo hace. 
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• Durante el pre test el 78% de los estudiantes nunca pide perdón, mientras que durante 

el post test el 39% casi siempre o siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 94% de los estudiantes nunca da las gracias por iniciativa propia, 

mientras que durante el post test el 44% casi siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 39% de los estudiantes casi nunca o algunas veces muestran 

interés por lo que le sucede a los demás, mientras que durante el post test el 50% 

siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 44% de los estudiantes nunca o casi nunca muestra amabilidad 

o confraternidad cuando otro niño tiene problemas, mientras que durante el post test 

el 56% casi siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 100% de los estudiantes nunca pide las cosas por favor por 

iniciativa propia, mientras que durante el post test el 50% casi siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 61% de los estudiantes casi nunca busca una vía alternativa 

adecuada cuando al pedir un favor a otra persona, ésta se lo deniega, mientras que 

durante el post test el 50% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 50% de los estudiantes casi nunca presta y comparte sus cosas 

con los demás, mientras que durante el post test el 50% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 56% de los estudiantes algunas veces utilizan material, juegos 

con otros niños adecuadamente, mientras que durante el post test el 72% siempre lo 

hace. 
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Tabla 9 

Dimensión habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos por ítem 

Habilidades relacionadas con las emociones y los 

sentimientos 

Pre test Post test 

f % f % 

29. Expresa adecuadamente sus 

emociones o sentimientos 

desagradables (miedo, enfado, 

tristeza, …) 

Nunca 4 22 0 0 

Casi nunca 8 44 0 0 

Alguna vez 4 22 2 11 

Casi siempre 2 11 5 28 

Siempre 0 0 11 61 

48. Expresa adecuadamente sus 

emociones o sentimientos 

agradables (alegría, felicidad, 

sorpresa, …) 

Nunca 4 22 0 0 

Casi nunca 10 56 0 0 

Alguna vez 2 11 2 11 

Casi siempre 2 11 5 28 

Siempre 0 0 11 61 

52. Responde adecuadamente 

ante las emociones y 

sentimientos desagradables de 

los demás (miedo, enfado, 

tristeza, …) 

Nunca 14 78 0 0 

Casi nunca 2 11 1 6 

Alguna vez 0 0 4 22 

Casi siempre 2 11 6 33 

Siempre 0 0 7 39 

54. Responde adecuadamente 

ante las emociones o 

sentimientos agradables de los 

demás (alegría, felicidad, 

sorpresa, …) 

Nunca 15 83 0 0 

Casi nunca 1 6 1 6 

Alguna vez 0 0 4 22 

Casi siempre 2 11 7 39 

Siempre 0 0 6 33 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Pre test y Post test. 
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Interpretación 

De la tabla 9, Dimensión habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos 

por ítem, se puede observar que, del total de estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata: 

• Durante el pre test el 44% de los estudiantes casi nunca expresa adecuadamente sus 

emociones o sentimientos desagradables, mientras que durante el post test el 61% 

siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 56% de los estudiantes casi nunca expresa adecuadamente sus 

emociones o sentimientos agradables, mientras que durante el post test el 61% 

siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 78% de los estudiantes nunca responde adecuadamente ante las 

emociones y sentimientos desagradables de los demás, mientras que durante el post 

test el 39% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 83% de los estudiantes nunca responde adecuadamente ante las 

emociones y sentimientos desagradables de los demás, mientras que durante el post 

test el 39% casi siempre lo hace. 
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Tabla 10 

Dimensión habilidades para la iniciación de la interacción social y habilidades 

conversacionales por ítem 

Habilidades para la iniciación de la interacción 

social y habilidades conversacionales 

Pre test Post test 

f % f % 

6. Se despide adecuadamente al 

terminar la conversación, 

actividad, … con otras personas. 

Nunca 15 83 0 0 

Casi nunca 3 17 0 0 

Alguna vez 0 0 3 17 

Casi siempre 0 0 12 67 

Siempre 0 0 3 17 

12. Entabla conversación con el 

adulto por iniciativa propia. 

Nunca 8 44 0 0 

Casi nunca 5 28 0 0 

Alguna vez 4 22 1 6 

Casi siempre 0 0 8 44 

Siempre 1 6 9 50 

15. Busca una vía alternativa 

adecuada cuando al intentar una 

actividad con otro niño éste le 

ignora. 

Nunca 5 28 0 0 

Casi nunca 6 33 0 0 

Alguna vez 6 33 1 6 

Casi siempre 1 6 5 28 

Siempre 0 0 12 67 

16. Se integra en el juego, 

actividad, … de otros niños. 

Nunca 4 22 0 0 

Casi nunca 3 17 0 0 

Alguna vez 9 50 3 17 

Casi siempre 2 11 4 22 

Siempre 0 0 11 61 

17. Saluda cuando alguien se 

dirige a él. 

Nunca 5 28 0 0 

Casi nunca 7 39 0 0 

Alguna vez 5 28 1 6 

Casi siempre 1 6 5 28 

Siempre 0 0 12 67 

19. Pregunta cuando no 

comprende, tiene dudas, quiere 

saber algo, 

Nunca 2 11 0 0 

Casi nunca 7 39 0 0 

Alguna vez 7 39 0 0 

Casi siempre 2 11 5 28 

Siempre 0 0 13 72 

21. Responde cuando se le 

pregunta alguna cosa. 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 3 17 0 0 

Alguna vez 10 56 1 6 

Casi siempre 4 22 0 0 

Siempre 1 6 17 94 

23. Responde adecuadamente 

cuando otro niño se dirige a él. 

Nunca 2 11 0 0 

Casi nunca 7 39 0 0 

Alguna vez 6 33 1 6 

Casi siempre 3 17 4 22 

Siempre 0 0 13 72 
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para el juego, actividad, … 

Nunca 6 33 0 0 

Casi nunca 7 39 0 0 

Alguna vez 5 28 4 22 

Casi siempre 0 0 8 44 

Siempre 0 0 6 33 

26. Entabla conversación con 

otros niños por iniciativa propia. 

Nunca 3 17 0 0 

Casi nunca 2 11 0 0 

Alguna vez 10 56 4 22 

Casi siempre 3 17 4 22 

Siempre 0 0 10 56 

28. Acepta sugerencias, ideas, 

para el juego, actividad, … 

Nunca 4 22 0 0 

Casi nunca 3 17 0 0 

Alguna vez 9 50 2 11 

Casi siempre 2 11 11 61 

Siempre 0 0 5 28 

32. Responde adecuadamente 

cuando el adulto se dirige a él. 

Nunca 1 6 0 0 

Casi nunca 2 11 0 0 

Alguna vez 8 44 0 0 

Casi siempre 7 39 1 6 

Siempre 0 0 17 94 

34. Responde adecuadamente 

cuando el otro desea finalizar la 

conversación, actividad. 

Nunca 2 11 0 0 

Casi nunca 5 28 0 0 

Alguna vez 10 56 2 11 

Casi siempre 1 6 7 39 

Siempre 0 0 9 50 

37. En una conversación con 

otras personas, respeta los turnos 

de palabra. 

Nunca 3 17 0 0 

Casi nunca 12 67 0 0 

Alguna vez 3 17 1 6 

Casi siempre 0 0 11 61 

Siempre 0 0 6 33 

38. Secunda las iniciativas de los 

otros en el juego. 

Nunca 11 61 0 0 

Casi nunca 5 28 0 0 

Alguna vez 2 11 5 28 

Casi siempre 0 0 8 44 

Siempre 0 0 5 28 

45. Saluda al dirigirse a otra 

persona. 

Nunca 18 100 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

Alguna vez 0 0 2 11 

Casi siempre 0 0 9 50 

Siempre 0 0 7 39 

57. Se relaciona con otras 

personas con facilidad. 

Nunca 4 22 0 0 

Casi nunca 2 11 0 0 

Alguna vez 10 56 3 17 

Casi siempre 1 6 2 11 

Siempre 1 6 13 72 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Pre test y Post test. 



 

 85 

Interpretación 

De la tabla 10, Dimensión habilidades para la iniciación de la interacción social y 

habilidades conversacionales por ítem, se puede observar que, del total de estudiantes del 

nivel inicial de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata: 

• Durante el pre test el 83% de los estudiantes nunca se despide adecuadamente al 

terminar la conversación, actividad con otras personas, mientras que durante el post 

test el 67% casi siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 44% de los estudiantes nunca entabla conversación con el adulto 

por iniciativa propia, mientras que durante el post test el 50% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 33% de los estudiantes casi nunca o algunas veces busca una vía 

alternativa adecuada cuando al intentar una actividad con otro niño éste le ignora, 

mientras que durante el post test el 67% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 50% de los estudiantes, algunas veces se integra a las 

actividades, juegos de otros niños, mientras que durante el post test el 61% siempre 

lo hace. 

• Durante el pre test el 39% de los estudiantes casi nunca saluda cuando alguien se 

dirige a él, mientras que durante el post test el 67% casi siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 39% de los estudiantes casi nunca o algunas veces pregunta 

cuando no comprende, tiene dudas o quiere saber algo, mientras que durante el post 

test el 72% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 56% de los estudiantes, algunas veces responde cuando se le 

pregunta alguna cosa, mientras que durante el post test el 94% siempre lo hace. 
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• Durante el pre test el 39% de los estudiantes, algunas veces responde adecuadamente 

cuando otro niño se dirige a él, mientras que durante el post test el 72% siempre lo 

hace. 

• Durante el pre test el 39% de los estudiantes casi nunca ofrece sugerencias, ideas, para 

el juego o actividad, mientras que durante el post test el 44% casi siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 56% de los estudiantes, algunas veces entabla conversación con 

otros niños por iniciativa propia, mientras que durante el post test el 56% siempre lo 

hace. 

• Durante el pre test el 50% de los estudiantes, algunas veces acepta sugerencias, ideas 

para el juego, actividad, mientras que durante el post test el 61% casi siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 44% de los estudiantes, algunas veces responde adecuadamente 

cuando el adulto se dirige a él, mientras que durante el post test el 94% siempre lo 

hace. 

• Durante el pre test el 56% de los estudiantes, algunas veces responde adecuadamente 

cuando el otro desea finalizar la conversación o actividad, mientras que durante el 

post test el 50% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 67% de los estudiantes casi nunca en una conversación respeta 

los turnos de palabra, mientras que durante el post test el 61% casi siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 61% de los estudiantes nunca secunda las iniciativas de otros en 

el juego, mientras que durante el post test el 44% casi siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 100% de los estudiantes nunca saluda al dirigirse a otra persona, 

mientras que durante el post test el 50% casi siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 56% de los estudiantes, algunas veces se relaciona con otras 

personas con facilidad, mientras que durante el post test el 72% siempre lo hace. 
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Tabla 11 

Dimensión habilidades de autoafirmación por ítem 

Habilidades de autoafirmación 
Pre test Post test 

f % f % 

4. Deja trabajar, jugar, etc. A sus 

compañeros sin molestarles. 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

Alguna vez 4 22 0 0 

Casi siempre 11 61 2 11 

Siempre 3 17 16 89 

5. Cuando otras personas le 

hacen un cumplido, elogio, 

alabanza, les sonríe, mira 

escucha, 

Nunca 5 28 0 0 

Casi nunca 3 17 0 0 

Alguna vez 9 50 1 6 

Casi siempre 1 6 3 17 

Siempre 0 0 14 78 

7. Expresa comentarios positivos 

y agradables de sí mismo. 

Nunca 15 83 0 0 

Casi nunca 2 11 0 0 

Alguna vez 0 0 2 11 

Casi siempre 1 6 9 50 

Siempre 0 0 7 39 

9. Cuando tiene un problema con 

otro niño lo soluciona por sí solo. 

Nunca 6 33 0 0 

Casi nunca 10 56 0 0 

Alguna vez 2 11 2 11 

Casi siempre 0 0 7 39 

Siempre 0 0 9 50 

13. Expresa simparía hacia los 

demás. 

Nunca 7 39 0 0 

Casi nunca 6 33 0 0 

Alguna vez 5 28 3 17 

Casi siempre 0 0 3 17 

Siempre 0 0 12 67 

24. Expresa las propias ideas y 

opiniones. 

Nunca 4 22 0 0 

Casi nunca 4 22 0 0 

Alguna vez 7 39 0 0 

Casi siempre 3 17 2 11 

Siempre 0 0 16 89 

27. Expresa insatisfacción si 

alguien vulnera sus derechos o 

ante el desacuerdo. 

Nunca 2 11 0 0 

Casi nunca 7 39 0 0 

Alguna vez 6 33 0 0 

Casi siempre 3 17 4 22 

Siempre 0 0 14 78 

31. Es respetuoso cuando entra 

en desacuerdo o conflicto con 

otras personas. 

Nunca 4 22 0 0 

Casi nunca 2 11 0 0 

Alguna vez 7 39 1 6 

Casi siempre 4 22 3 17 
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Siempre 1 6 14 78 

33. Busca una vía alternativa 

adecuada cuando al expresar 

desacuerdo se le ignora. 

Nunca 11 61 0 0 

Casi nunca 4 22 0 0 

Alguna vez 3 17 2 11 

Casi siempre 0 0 5 28 

Siempre 0 0 11 61 

49. Elogia, alaba o felicita al 

adulto. 

Nunca 17 94 0 0 

Casi nunca 1 6 0 0 

Alguna vez 0 0 6 33 

Casi siempre 0 0 8 44 

Siempre 0 0 4 22 

53. Reconoce cuando ha hecho 

alguna cosa mal. 

Nunca 13 72 0 0 

Casi nunca 3 17 0 0 

Alguna vez 2 11 2 11 

Casi siempre 0 0 13 72 

Siempre 0 0 3 17 

55. Cuida las cosas que no son 

suyas. 

Nunca 1 6 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

Alguna vez 2 11 0 0 

Casi siempre 14 78 0 0 

Siempre 1 6 18 100 

56. Anima, elogia, alaba o 

felicita a otros niños. 

Nunca 17 94 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

Alguna vez 1 6 3 17 

Casi siempre 0 0 4 22 

Siempre 0 0 11 61 

58. Grafica a los demás con una 

mirada, un abrazo, una sonrisa. 

Nunca 17 94 0 0 

Casi nunca 1 6 0 0 

Alguna vez 0 0 3 17 

Casi siempre 0 0 8 44 

Siempre 0 0 7 39 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Pre test y Post test. 

Interpretación 

De la tabla 11, Dimensión habilidades de autoafirmación por ítem, se puede observar que, 

del total de estudiantes del nivel inicial de cinco años de una Institución Educativa Publica 

del distrito de Paucarpata: 
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• Durante el pre test el 61% de los estudiantes casi siempre deja trabajar, jugar a sus 

compañeros sin molestarlos, mientras que durante el post test el 89% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 50% de los estudiantes algunas veces cuando otras personas 

hacen un cumplido, elogio, alabanza, les sonríe, mira o escucha, mientras que durante 

el post test el 78% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 83% de los estudiantes nunca expresa comentarios positivos y 

agradables de sí mismo, mientras que durante el post test el 50% casi siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 56% de los estudiantes cuando tiene un problema con otro niño, 

casi nunca lo soluciona por sí solo, mientras que durante el post test el 50% siempre 

lo hace. 

• Durante el pre test el 39% de los estudiantes nunca expresa simpatía hacia los demás, 

mientras que durante el post test el 67% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 39% de los estudiantes algunas veces expresa las propias ideas 

y opiniones, mientras que durante el post test el 89% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 39% de los estudiantes casi nunca expresa insatisfacción si 

alguien vulnera sus derechos, mientras que durante el post test el 78% siempre lo 

hace. 

• Durante el pre test el 39% de los estudiantes, algunas veces es respetuoso cuando 

entra en desacuerdo o conflicto con otras personas, mientras que durante el post test 

el 78% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 61% de los estudiantes nunca busca una vía alternativa adecuada 

cuando al expresar desacuerdo se le ignora, mientras que durante el post test el 61% 

siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 94% de los estudiantes nunca elogia, alaba o felicita al adulto, 

mientras que durante el post test el 44% casi siempre lo hace. 
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• Durante el pre test el 72% de los estudiantes nunca reconoce cuando se le ha hecho 

alguna cosa mal, mientras que durante el post test el 72% casi siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 78% de los estudiantes casi siempre cuida las cosas que no son 

suyas, mientras que durante el post test el 100% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 94% de los estudiantes nunca anima, elogia, alaba o felicita a 

otros niños, mientras que durante el post test el 61% siempre lo hace. 

• Durante el pre test el 94% de los estudiantes nunca grafica a los demás con una 

mirada, un abrazo o una sonrisa, mientras que durante el post test el 44% casi siempre 

lo hace. 
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Tabla 12 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

PRE TEST 

1 75 

2 85 

3 138 

4 133 

5 159 

6 136 

7 118 

8 152 

9 124 

10 139 

11 101 

12 203 

13 101 

14 139 

15 96 

16 133 

17 115 

18 133 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Pre test. 
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Tabla 13 

Tratamiento estadístico del pre test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 126.67 

MEDIANA 133.00 

MODA 133.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 29.74 

MAX 203.00 

MIN 75.00 

RANGO 128.00 

VARIANZA 884.47 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 13, tratamiento estadístico del pre test se observa que los 18 

estudiantes evaluados presentan una media de 126.67 puntos en habilidades sociales, cuya 

mediana es de 133.00 puntos y la moda es de 133.00 puntos. 

De estos resultados, considerando los niveles de la tabla 11, variable habilidades sociales, 

se infiere que los estudiantes se encuentran en un nivel en inicio en habilidades sociales antes 

de la aplicación del Programa de juegos cooperativos para el desarrollo de habilidades 

sociales. 
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Tabla 14 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

POST TEST 

1 185 

2 200 

3 269 

4 271 

5 279 

6 277 

7 245 

8 281 

9 257 

10 282 

11 268 

12 280 

13 223 

14 278 

15 257 

16 260 

17 237 

18 271 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Post test. 
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Tabla 15 

Tratamiento estadístico del post test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 256.67 

MEDIANA 268.50 

MODA 271.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 28.55 

MAX 282.00 

MIN 185.00 

RANGO 97.00 

VARIANZA 814.82 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 15, tratamiento estadístico del post test se observa que los 18 

estudiantes evaluados presentan una media de 256.67 puntos en habilidades sociales, cuya 

mediana es de 268.50 puntos y la moda es de 271.00 puntos. 

De estos resultados, considerando los niveles de la tabla 11, variable habilidades sociales, 

se infiere que los estudiantes se encuentran en un nivel logrado en habilidades sociales 

después de la aplicación del Programa de juegos cooperativos para el desarrollo de 

habilidades sociales. 
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Tabla 16 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test grupo 

experimental 

Nº 
RESULTADOS 

PRE TEST 

RESULTADOS 

POST TEST 

1 75 185 

2 85 200 

3 138 269 

4 133 271 

5 159 279 

6 136 277 

7 118 245 

8 152 281 

9 124 257 

10 139 282 

11 101 268 

12 203 280 

13 101 223 

14 139 278 

15 96 257 

16 133 260 

17 115 237 

18 133 271 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Pre test y Post test. 
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Tabla 17 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y dispersión del 

Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRE TEST 126.67 29.74 29.74 

POST TEST 256.67 28.55 28.55 

DIFERENCIA 130.00 1.19 1.19 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De la tabla 17, comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental, se observa que en el 

pre-test la media aritmética es de 126.67 puntos y por otro lado la media aritmética de la 

prueba de salida del mismo es de 256.67 puntos, habiendo una diferencia de 130.00 puntos 

entre ambos promedios, lo que demuestra que antes de la aplicación del programa de juegos 

cooperativos para el desarrollo de habilidades sociales, fue menor con relación al post test 

donde se evidencia una mejoría en las habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial 

de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 

2019.  
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Tabla 18 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo experimental. 

PRUEBA �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRE TEST 126.67 29.740 
28.163 1.740 17 0.000 

POST TEST 256.67 28.545 

Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 

 

Tabla 19 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del grupo 

experimental 

COMPARACIÓN HIPÓTESIS 
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

T 

CALCULADO 

T 

TABULADO 

G
r
u

p
o
 e

x
p

e
r
im

e
n

ta
l 

H1: (Tc>Tt) 

Existe 

diferencia 

significativa 

después de 

aplicar la 

estrategia. 

H0: (Tc<Tt) 

No existe 

diferencia 

significativa 

después de 

aplicar la 

estrategia. 

α=0,05 Tc= 28.163 Tt= 1.740 

Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 18, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental, se observa que el promedio en el pre test es de 126.67 y en el post test es 

256.67, por lo que se observa que el grupo experimental mejoró aparentemente en el post en 

comparación al pre test, luego de la aplicación de la estrategia. 

La prueba de hipótesis en la tabla 19, nos indica que existe diferencia significativa entre 

los puntajes promedio de ambas pruebas, pre y post test. Pues, se observa que el valor t 

calculado Tc=28.163 es mayor que el valor t tabular Tt=1.740, considerando los grados de 

libertad gl=17 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05. 

Este resultado es reiterado considerando que el nivel de significancia bilateral obtenido 

0.000, en la tabla 18, es menor al nivel de significancia 0.05 que consideramos en nuestra 

tesis. 

Objetivamente, se indica que la aplicación del Programa de juegos cooperativos, mejoró 

significativamente las habilidades sociales. Por ello, se aprueba la hipótesis: 

La aplicación del programa de juegos cooperativos, mejora significativamente las 

habilidades sociales en estudiantes del nivel inicial de cinco años de una Institución 

Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alterna general que establece 

que la aplicación del programa de juegos cooperativos mejoró significativamente las 

habilidades sociales. 

La aplicación del Programa de juegos cooperativos, genera un impacto positivo y mejora 

significativamente las habilidades sociales en estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019, estos son 

similares a las investigaciones realizadas por Velasco Martin (2017), Ylarragorry (2018), 

Asencios Anaya y Malvas Rojas (2019), Camacho Medina (2012), Carlos Valdeiglesias 

(2017), Itusaca Beltran (2019), Garambel Flores y Torres Machaca (2019) y de Maquera 

Mamani y Velasquez Capia (2019). Es decir que existe alta consistencia con los resultados 

de otros estudios respecto a la mejora de las habilidades sociales en los estudiantes del nivel 

inicial. 

Los resultados del presente estudio son comparables con las metodologías aplicadas en 

los estudios realizados en los países similares como Ecuador, Argentina y España, como se 

observa en los antecedentes. 

Por otra parte  se observa que los resultados guardan relación con lo que sostiene, Alvarez 

Herrera & Sánchez Rosado, (2018), sobre la importancia de la presencia de las habilidades 

sociales en niños de cinco años, para garantizar la formación integral y el desarrollo de 

actitudes que favorezcan positivamente la convivencia humana. De la misma forma, 

Asencios Anaya y Malvas Rojas (2019), consideran que el juego libre debe verse como un 

recurso pedagógico importante en el aula, y que los docentes lo empleen para desarrollar las 

habilidades y capacidades de sus estudiantes, para potenciar su autoestima, su habilidad para 
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comunicarse, la asertividad y la capacidad de tomar decisiones. También por su parte, 

Garambel Flores y Torres Machaca (2019), después de aplicar el programa de estrategias 

lúdicas “ME DIVIERTO JUGANDO” para desarrollar las habilidades sociales, lograron 

demostrar que el programa propuesto tuvo un impacto positivo. 

Esto indica que la aplicación del Programa de juegos cooperativos mejora las habilidades 

sociales. Por ello, se aprueba nuestra hipótesis alterna. 

La aplicación del programa de juegos cooperativos, mejora significativamente las 

habilidades sociales en estudiantes del nivel inicial de cinco años de una Institución 

Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA : Se demostró que la aplicación del Programa de juegos cooperativos, mejora 

las habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de una 

Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019, ésta 

afirmación se apoya en los resultados de la prueba T de Student para muestras 

relacionadas, cuyo valor t calculado 28.163 es mayor que el valor t tabular 

1.740, demostrando que los juegos cooperativos mejora significativamente las 

habilidades sociales (tabla 18). 

SEGUNDA  : Las habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019, 

antes de la aplicación del Programa de juegos cooperativos se encuentra en un 

nivel en inicio con un 94% y en un nivel en proceso con el 6% (tabla 6). 

TERCERA : Las habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019, 

después de la aplicación del Programa de juegos cooperativos se encuentra en 

un nivel logrado con un 78% y en un nivel en proceso con el 22% (tabla 6). 

CUARTA : Se aplicó el Programa de juegos cooperativos en los estudiantes del nivel 

inicial de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019, con resultados favorables. 

 



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se sugiere, que los resultados se tomen en cuenta por las autoridades y los 

docentes de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, ya que a partir de una serie de estrategias y realizando sesiones de 

aprendizaje como una alternativa de acción, se permite desarrollar las 

habilidades sociales en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa, 

con la participación especialistas, psicólogos y padres de familia. 

SEGUNDA: Se sugiere a los docentes y padres de familia, realizar el desarrollo de clases 

con aplicación de sesiones de aprendizaje con juegos cooperativos, según 

amerite el caso, mejorar las relaciones interpersonales. 

TERCERA: Se recomienda mayor comunicación y orientación por parte de los docentes 

a los estudiantes y padres de familia, para coordinar e implementar nuevas 

actividades que mejoren el desarrollo del niño de 5 años. 

CUARTA: Se recomienda aplicar el programa de juegos cooperativos en otras 

instituciones educativas públicas y privadas con la finalidad de mejorar las 

habilidades sociales. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGOS COOPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES EN 

ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE CINCO AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA, AREQUIPA – 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Interrogante general 

¿En qué medida el Programa de 

juegos cooperativos desarrolla las 

habilidades sociales en 

estudiantes del nivel inicial de 

cinco años de una Institución 

Educativa Publica del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019? 

 

Interrogantes específicas: 

a) ¿Cuál es el nivel habilidades 

sociales que poseen los 

estudiantes del nivel inicial de 

cinco años de una Institución 

Educativa Publica del distrito 

de Paucarpata, Arequipa – 

2019, antes de la aplicación 

Objetivo general 

Demostrar que la aplicación del 

Programa de juegos cooperativos 

desarrolla las habilidades sociales 

en estudiantes del nivel inicial de 

cinco años de una Institución 

Educativa Publica del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019 

 

Objetivos específicos: 

a) Identificar el nivel de 

habilidades sociales que 

poseen los estudiantes del 

nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa 

Publica del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019, 

antes de la aplicación del 

Hipótesis alterna: 

La aplicación del programa 

de juegos cooperativos, 

mejora significativamente las 

habilidades sociales en 

estudiantes del nivel inicial 

de cinco años de una 

Institución Educativa Publica 

del distrito de Paucarpata, 

Arequipa – 2019. 

 

Hipótesis nula: 

La aplicación del programa 

de juegos cooperativos, no 

mejora significativamente las 

habilidades sociales en 

estudiantes del nivel inicial 

de cinco años de una 

Variable 

independiente: 

Programa de 

juegos 

cooperativos 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Habilidades 

sociales. 

Método de la 

investigación:  

Enfoque de 

investigación 

Enfoque cuantitativo. 

 

Tipo de investigación 

Tipo explicativo. 

 

Diseño de la 

investigación 

El presente trabajo tiene 

un diseño 

preexperimental. 

 

M = O1- X- O2 



 

 

del programa de juegos 

cooperativos?  

b) ¿Cuál es el nivel habilidades 

sociales que poseen los 

estudiantes del nivel inicial de 

cinco años de una Institución 

Educativa Publica del distrito 

de Paucarpata, Arequipa – 

2019, después de la 

aplicación del programa de 

juegos cooperativos?  

 

programa de juegos 

cooperativos. 

b) Identificar el nivel de 

habilidades sociales que 

poseen los estudiantes del 

nivel inicial de cinco años de 

una Institución Educativa 

Publica del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019, 

después de la aplicación del 

programa de juegos 

cooperativos. 

 

Institución Educativa Publica 

del distrito de Paucarpata, 

Arequipa – 2019. 

M= Muestra de estudio 

O1= Pre test (Prueba 

antes de aplicar el 

Programa)  

X = Aplicación del 

Programa  

O2 = Post test (Prueba 

después de aplicar el 

Programa) 

 

Población y muestra 

La población de estudio 

está constituida por 18 

estudiantes del nivel 

inicial de cinco años de 

una Institución Educativa 

Publica del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 

2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

ANEXO Nº 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ESCALA DE APRECIACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

Estimada profesora: 

Lea atentamente cada enunciado y marque con una “X” el número que mejor se ajuste al 

comportamiento actual del niño(a). 

Género: Femenino (   ) Masculino (   ) 

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

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

ÍTEMS Calificación 

Dimensión 1: Habilidades básicas de interacción social 1 2 3 4 5 

1. Mira a la cara de las personas al relacionarse con ellas.      

2. Actúa de manera amistosa y cordial en su relación con otros niños.      

3. Escucha cuando se le habla.      

11. Sonríe a los demás cuando es oportuno.      

14. Se expresa verbalmente con facilidad.      

20. Actúa de manera amistosa y cordial en su relación con el adulto      

Dimensión 2: Habilidades para cooperar y compartir 1 2 3 4 5 

8. Actúa de acuerdo con las normas que se han acordado.      

10. Pide ayuda a un favor cuando lo necesita.      

18. Intercede a favor de otro.      

22. Participa y se interesa por las actividades que se realizan.      

30. Reconoce cuando ha ganado.      

35. Ayuda a otras personas cuando se lo piden o lo necesitan.      

36. Sigue las reglas del juego o actividad que se realiza.      

39. Reconoce cuando ha perdido.      

40. Pide perdón o dice “lo siento” por iniciativa.      

41. Da las gracias por iniciativa propia.      

42. Pide prestado cuando lo necesita.      

43. Muestra interés por lo que sucede a los demás.      

44. Muestra amabilidad o contrariedad cuando otro niño tiene problemas.      

46. Pide las cosas “por favor” por iniciativa propia.      

47. Busca una vía alternativa adecuada cuando al pedir un favor a otra 

persona, ésta se lo deniega. 
     

50. Presta y comparte sus cosas con los demás.      

51. Utiliza material, juegos, … con otros niños adecuadamente.      

Dimensión 3: Habilidades relacionadas con las emociones y los 

sentimientos 
1 2 3 4 5 

29. Expresa adecuadamente sus emociones o sentimientos desagradables 

(miedo, enfado, tristeza, …) 
     

48. Expresa adecuadamente sus emociones o sentimientos agradables 

(alegría, felicidad, sorpresa, …) 
     



 

 

52. Responde adecuadamente ante las emociones y sentimientos 

desagradables de los demás (miedo, enfado, tristeza, …) 
     

54. Responde adecuadamente ante las emociones o sentimientos agradables 

de los demás (alegría, felicidad, sorpresa, …) 
     

Dimensión 4: Habilidades para la iniciación de la interacción social y 

habilidades conversacionales 
1 2 3 4 5 

6. Se despide adecuadamente al terminar la conversación, actividad, con 

otras personas. 
     

12. Entabla conversación con el adulto por iniciativa propia.      

15. Busca una vía alternativa adecuada cuando al intentar una actividad con 

otro niño éste le ignora. 
     

16. Se integra en el juego, actividad, de otros niños.      

17. Saluda cuando alguien se dirige a él.      

19. Pregunta cuando no comprende, tiene dudas, quiere saber algo,      

21. Responde cuando se le pregunta alguna cosa.      

23. Responde adecuadamente cuando otro niño se dirige a él.      

25. Ofrece sugerencias, ideas, para el juego, actividad,      

26. Entabla conversación con otros niños por iniciativa propia.      

28. Acepta sugerencias, ideas, para el juego, actividad,      

32. Responde adecuadamente cuando el adulto se dirige a él.      

34. Responde adecuadamente cuando el otro desea finalizar la 

conversación, actividad, 
     

37. En una conversación con otras personas, respeta los turnos de palabra.      

38. Secunda las iniciativas de los otros en el juego.      

45. Saluda al dirigirse a otra persona.      

57. Se relaciona con otras personas con facilidad.      

Dimensión 5: Habilidades de autoafirmación 1 2 3 4 5 

4. Deja trabajar, jugar, etc. A sus compañeros sin molestarles.      

5. Cuando otras personas le hacen un cumplido, elogio, alabanza, les sonríe, 

mira escucha, 
     

7. Expresa comentarios positivos y agradables de sí mismo.      

9. Cuando tiene un problema con otro niño lo soluciona por sí solo.      

13. Expresa simparía hacia los demás.      

24. Expresa las propias ideas y opiniones.      

27. Expresa insatisfacción si alguien vulnera sus derechos o ante el 

desacuerdo. 
     

31. Es respetuoso cuando entra en desacuerdo o conflicto con otras 

personas. 
     

33. Busca una vía alternativa adecuada cuando al expresar desacuerdo se le 

ignora. 
     

49. Elogia, alaba o felicita al adulto.      

53. Reconoce cuando ha hecho alguna cosa mal.      

55. Cuida las cosas que no son suyas.      

56. Anima, elogia, alaba o felicita a otros niños.      

58. Grafica a los demás con una mirada, un abrazo, una sonrisa.      

GRACIAS POR SU APOYO 



 

 

ANEXO Nº 3 

BASE DE DATOS 

VARIABLE: HABILIDADES SOCIALES – PRE TEST 

Nº S 
Habilidades básicas de interacción social Habilidades para cooperar y compartir Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos 

1 2 3 11 14 20 ST 8 10 18 22 30 35 36 39 40 41 42 43 44 46 47 50 51 ST 29 48 52 54 ST 

1 2 1 1 1 1 1 2 7 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 23 1 1 1 1 4 

2 2 3 1 1 1 1 2 9 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 4 

3 1 3 2 4 3 2 3 17 3 2 1 3 2 3 4 3 1 1 2 2 2 1 2 3 4 39 3 2 2 1 8 

4 1 3 2 2 2 2 2 13 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 3 40 2 2 1 1 6 

5 2 3 4 3 3 4 4 21 2 3 3 3 4 4 2 4 1 1 2 3 2 1 2 2 3 42 4 4 4 4 16 

6 1 4 4 2 3 3 4 20 2 3 3 4 2 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 2 3 41 2 3 1 1 7 

7 1 2 3 4 3 2 3 17 4 2 1 3 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 31 2 2 1 1 6 

8 2 4 4 4 4 4 4 24 4 3 2 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 46 1 2 1 1 5 

9 1 4 2 2 3 4 3 18 2 2 2 4 3 2 3 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 35 3 2 1 1 7 

10 1 4 4 4 3 4 4 23 4 3 2 3 2 3 3 2 1 1 3 2 1 1 2 3 3 39 2 2 1 1 6 

11 1 1 2 2 2 1 2 10 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 23 1 1 1 1 4 

12 1 4 5 4 5 5 4 27 4 3 3 3 3 5 4 3 3 1 2 5 4 1 3 4 4 55 4 4 4 4 16 

13 2 3 1 3 2 3 3 15 4 1 1 3 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 29 2 1 1 1 5 

14 1 4 4 4 4 4 4 24 4 3 2 4 2 3 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 39 3 3 1 1 8 

15 1 2 1 1 1 1 2 8 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 26 3 2 1 1 7 

16 1 3 3 3 3 3 4 19 3 2 1 3 1 3 3 1 1 1 2 3 2 1 2 2 3 34 2 2 1 1 6 

17 2 3 2 2 2 3 3 15 3 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 33 2 2 2 2 8 

18 1 3 3 3 3 3 3 18 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 2 2 3 37 2 2 1 1 6 

  



 

 

Nº 
Habilidades para la iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales Habilidades de autoafirmación 

T 
6 12 15 16 17 19 21 23 25 26 28 32 34 37 38 45 57 ST 4 5 7 9 13 24 27 31 33 49 53 55 56 58 ST 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 21 75 

2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 1 1 24 5 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 22 85 

3 1 2 2 3 1 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 1 3 43 4 3 1 3 1 1 3 3 3 1 2 4 1 1 31 138 

4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 1 2 1 3 44 3 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 4 1 1 30 133 

5 1 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 44 4 3 1 3 3 4 4 3 3 1 1 4 1 1 36 159 

6 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 42 3 3 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 26 136 

7 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 3 3 3 3 1 1 2 31 5 2 1 2 2 2 3 5 1 1 2 5 1 1 33 118 

8 1 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 2 1 1 3 48 4 3 1 1 1 4 2 4 1 1 1 4 1 1 29 152 

9 1 2 3 2 2 3 3 2 1 4 2 2 2 2 1 1 3 36 3 3 1 2 3 3 3 1 1 1 1 4 1 1 28 124 

10 1 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 1 3 44 4 3 1 1 2 2 2 3 1 1 1 4 1 1 27 139 

11 2 1 1 2 2 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1 1 5 34 3 1 2 2 2 2 4 3 1 1 3 4 1 1 30 101 

12 2 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 2 3 1 4 60 4 4 4 1 3 4 4 4 3 2 3 4 3 2 45 203 

13 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 27 4 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 4 1 1 25 101 

14 1 1 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 2 1 1 3 42 4 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 4 1 1 26 139 

15 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 1 2 1 1 1 31 4 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 3 1 1 24 96 

16 1 1 2 3 3 3 4 4 1 3 3 4 3 2 1 1 3 42 4 3 1 2 3 3 2 4 2 1 1 4 1 1 32 133 

17 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 33 4 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 4 1 1 26 115 

18 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 41 4 3 1 2 2 2 3 3 2 1 2 4 1 1 31 133 

 

  



 

 

BASE DE DATOS 

VARIABLE: HABILIDADES SOCIALES – POST TEST 

5 S 
Habilidades básicas de interacción social Habilidades para cooperar y compartir Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos 

1 2 3 11 14 20 ST 8 10 18 22 30 35 36 39 40 41 42 43 44 46 47 50 51 ST 29 48 52 54 ST 

1 2 3 3 3 3 2 3 17 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 53 3 3 2 2 10 

2 2 4 3 4 3 4 4 22 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 58 3 3 3 3 12 

3 1 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 76 5 5 4 4 18 

4 1 5 4 4 5 5 5 28 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 80 5 5 5 4 19 

5 2 5 5 4 5 5 5 29 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 81 5 5 5 5 20 

6 1 5 5 4 5 5 5 29 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 81 5 5 5 5 20 

7 1 4 4 5 4 4 5 26 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 73 4 4 3 3 14 

8 2 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 81 4 4 4 4 16 

9 1 5 4 4 5 5 5 28 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 69 4 4 4 4 16 

10 1 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 79 5 5 5 5 20 

11 1 4 5 5 5 4 5 28 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 75 5 5 5 5 20 

12 1 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 83 5 5 5 5 20 

13 2 4 3 5 3 5 5 25 5 3 3 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 59 4 4 3 3 14 

14 1 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 81 5 5 5 5 20 

15 1 5 4 4 4 5 5 27 5 5 4 5 4 5 5 3 3 3 4 5 5 4 4 4 5 73 5 5 4 4 18 

16 1 4 5 5 5 5 5 29 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 76 5 5 4 4 18 

17 2 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 4 4 3 3 14 

18 1 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 78 5 5 4 4 18 

 

  



 

 

Nº 
Habilidades para la iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales Habilidades de autoafirmación 

T 
6 12 15 16 17 19 21 23 25 26 28 32 34 37 38 45 57 ST 4 5 7 9 13 24 27 31 33 49 53 55 56 58 ST 

1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 56 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 3 3 49 185 

2 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 60 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 48 200 

3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 79 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 66 269 

4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 80 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 64 271 

5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 279 

6 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 80 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 67 277 

7 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 70 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 62 245 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 69 281 

9 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 80 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 64 257 

10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 282 

11 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 79 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 66 268 

12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 81 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 66 280 

13 3 4 5 3 4 4 5 4 3 3 3 5 4 5 3 4 3 65 5 5 5 5 3 5 5 5 4 3 4 5 3 3 60 223 

14 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 81 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 66 278 

15 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 76 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 63 257 

16 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 73 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 64 260 

17 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 71 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 60 237 

18 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 79 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 66 271 

 

 



 

 

ANEXO Nº 5 

PROGRAMA DE JUEGOS COOPERATIVOS PARA DESARROLLAR LAS 

HABILIDADES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE 

CINCO AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA DEL DISTRITO 

DE PAUCARPATA, AREQUIPA - 2019 

 

1. Fundamentación 

El “PROGRAMA DE JUEGOS COOPERATIVOS PARA DESARROLLAR LAS 

HABILIDADES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE 

CINCO AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA DEL DISTRITO 

DE PAUCARPATA, AREQUIPA - 2019” es una iniciativa impulsada por la investigadora. 

Su propósito es impulsar la aplicación de los juegos cooperativos en la escuela, el hogar y 

en la sociedad en general, a través de las Sesiones pensadas para los estudiantes del nivel 

inicial de cinco años de una Institución Educativa Publica del distrito de Paucarpata, 

Arequipa. 

El análisis de manera autocrítica y vivencial de las actividades de nuestros estudiantes a 

partir de la observación realizada en nuestros estudiantes, estuvo orientada a la elaboración 

de una propuesta educativa para mejorar el desarrollo integral de nuestros estudiantes. En la 

búsqueda de alternativas. Se determinó la necesidad de hacerlo mediante Sesiones de 

aprendizaje, al ser éste un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de 

forma ordenada, para alcanzar un determinado propósito. La preocupación siguiente estuvo 

orientada en la determinación del recurso más conveniente para formularla. Fue entonces 

que, se visualizó que las Sesiones de aprendizaje serían adecuadas. 



 

 

Las acciones formativas de este programa se dirigen específicamente al estudiante como 

su principal protagonista. La idea facilitará el desarrollo y la adquisición de las habilidades 

necesarias para el juego cooperativo durante situaciones de interacción social. En esta línea 

se diseñan y se llevan a la práctica las Sesiones de aprendizaje con la aplicación del Programa 

de juegos cooperativos, que permite el desarrollo las habilidades sociales en los estudiantes 

de 5 años. Sin embargo, estas Sesiones de aprendizaje retoman las actividades que el profesor 

especialista tiene que trabajar con los estudiantes ante situaciones concretas, mostrando a los 

estudiantes que es posible llevarlas a cabo con sus estudiantes en un contexto cotidiano, 

salvando las dificultades existentes, con una metodología activa e innovadora, buscando la 

colaboración participativa del profesorado y familias, aportando referencias a sus 

participantes para seguir avanzando e investigando de forma autónoma. 

2. Beneficiarios 

La población de estudiantes del nivel inicial de cinco años de una Institución Educativa 

Publica del distrito de Paucarpata, Arequipa. 

3. Objetivos de la propuesta 

3.1. Objetivo General 

Lograr la mejora de las habilidades sociales por medio de los juegos de tipo 

cooperativo, para favorecer el proceso enseñanza – aprendizaje, que se desarrollan 

entre los niños dentro y fuera del aula de la Institución Educativa Publica de 

Paucarpata, Arequipa. 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Lograr la mejora de las habilidades sociales. 



 

 

2. Aplicar los juegos de tipo cooperativo.  

3. Desarrollar las habilidades sociales, aprovechando las posibilidades de las 

aplicaciones de las Sesiones de aprendizaje. 

4. Despertar el interés y la motivación en los estudiantes para participar en las Sesiones 

de aprendizaje. 

5. Reconocer el nuevo rol del profesor, como diseñador y facilitador de entornos. 

4. Planificación de las actividades 

Sesión de Aprendizaje Nº 01: La pelota pegajosa  

Sesión de Aprendizaje Nº 02: La canasta temblorosa  

Sesión de Aprendizaje Nº 03: El globo volador 

Sesión de Aprendizaje Nº 04: Encostalados  

Sesión de Aprendizaje Nº 05: La serpiente  

Sesión de Aprendizaje Nº 06: Salta sapito 

Sesión de Aprendizaje Nº 07: Atrápame  

Sesión de Aprendizaje Nº 08: Los abuelitos 

Sesión de Aprendizaje Nº 09: Pista de combate 

Sesión de Aprendizaje Nº 10: Matagente 

Sesión de Aprendizaje Nº 11: La papa caliente 

Sesión de Aprendizaje Nº 12: Pantano de cocodrilos 



 

 

Sesión de Aprendizaje Nº 13: Zombie te congelé 

Sesión de Aprendizaje Nº 14: La pesca pesca de colores 

Sesión de Aprendizaje Nº 15: El paso rey 

5. Cronograma de Acciones 

Se realizará en el 2019, en un periodo de 15 semanas (17 semanas, incluida la 

coordinación y la evaluación). 

ACTIVIDAD SEMANAS 

 
27/08 AL 

05/09 
6/9  13/9   20/9  27/9  4/10  11/10 18/10   25/10  5/11 8/11  12/11 15/11  19/11  22/11  26/11 

27/11 

AL 

07/11  

EVALUACIÓN 

INICIAL 
X                 

SESIÓN 01   X                               

SESIÓN 02     X                             

SESIÓN 03       X                           

SESIÓN 04         X                         

SESIÓN 05           X                       

SESIÓN 06             X                     

SESIÓN 07               X                   

SESIÓN 08                 X                 

SESIÓN 09                   X               

SESIÓN 10                     X             

SESIÓN 11                       X           

SESIÓN 12                         X         

SESIÓN 13                           X       

SESIÓN 14                             X     

SESIÓN 15:                                X   

EVALUACIÓN 

FINAL 
                                X 

  



 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01: La pelota pegajosa  

Fecha:    06 de setiembre del 2019 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Competencia  

Desempeño 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN 

LA BÚSQUEDA DEL BIEN 

COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. Propone 

ideas de juego y sus normas. Se pone de acuerdo con el 

grupo para elegir un juego y las reglas del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio 
- Sentados en media luna, realizamos la asamblea. Se les contará que le compré a 

mi hijito una masa pegajosa que se llama sline y cuando la usa se queda 

impregnada en sus manos, la que les es difícil de sacar; pero, él se divierte 

mucho con esta masa ¿Les gustaría divertirse con algún objeto que esté pegado 

a su cuerpo? 

- Vamos a imaginar que tenemos un objeto pegajoso y que es una pelota; pero, 

no puede ser tocada con las manos. 

- ¿Cómo podríamos mantenerla pegada en nuestro cuerpo? 

Desarrollo - Se menciona que el juego que realizaremos será La pelota pegajosa, se les 

indica las reglas de juego. 

- Este juego se realiza en parejas. En donde habrá un punto de partida y otro de 

llegada. 

- Las parejas de niños deben estar de espaldas y en el medio se colocará una 

pelota pequeña. 

- Tendrán que sujetar la pelota con la espalda u otra parte de su cuerpo, para evitar 

que se caiga. 

- La pareja a que haga caer la pelota, deberá regresar al punto de partida. 

- Gana la pareja que llegan primero a la meta. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02:  La canasta temblorosa 

Fecha: 13 de setiembre del 2019 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Competencia 

 

Competencia 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN 

LA BÚSQUEDA DEL BIEN 

COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. 

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de acuerdo 

con el grupo para elegir un juego y las reglas del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio 
- Sentados en media luna, realizamos la asamblea y les contaré que mi primo 

es jugador de básquet y pertenece a un equipo que juega todos los fines de 

semana y que fui a ver cómo jugaba. ¿Ustedes saben cómo se juega el 

básquet? 

- ¿Qué se necesita para este juego? ¿Alguna vez han jugado? ¿Les gustaría 

jugar algo parecido al básquet? 

Desarrollo - Se menciona que realizaremos el juego de La canasta temblorosa. 

- Se dan las reglas de juego. 

- Se les entrega a los niños una tela que tiene un orificio en la parte central y 

se coloca una pelota del mismo diámetro del agujero de la tela. 

- Los niños empiezan a sacudir la tela hasta que la pelota enceste por el 

agujero. 

- Esta operación se repetirá varias veces y será acompañada de música. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03:  El globo volador 

Fecha: 20 de setiembre del 2019 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Competencia 

 

Competencia 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. 

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas 

del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio 
- Sentados en media luna, realizamos la asamblea y les contaré de que me 

fui al parque y vi mariposas de muchos colores que volaban encima de 

las flores; les preguntaré ¿Ustedes creen que sólo las mariposas pueden 

volar? y ¿Qué otros objetos podrían volar como mariposas? 

- Los niños dan a conocer sus ideas. Se les hará la siguiente pregunta 

¿Ustedes creen que los globos podrán volar? 

- ¿Les gustaría jugar a hacer volar globos?  

Desarrollo - Se mencionan las reglas de juego. 

- El juego empieza cuando inflamos un globo y los niños juegan a lanzarlo 

en el aire sin que toque el piso. 

- Pueden mantenerlo en el aire, propinándole golpes suaves, producidos con 

las manos. 

- Para finalizar el juego, se realizarán actividades de relajación: inhalando y 

exhalando. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04: Encostalados 

Fecha: 27 de setiembre del 2019 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Competencia 

 

Competencia 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. 

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas 

del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio 
- Sentados en media luna, realizamos la asamblea y les contaré el Cuento 

del “Canguro feliz” y les preguntaré ¿Cómo se desplazan los canguros? 

¿Les gustaría saltar como los canguros? ¿Cómo podrían hacerlo? 

- Presentamos los costales y establecemos las normas para jugar. 

- Delimitamos el espacio de juego. 

Desarrollo - Los niños juegan colocando las dos piernas en los sacos y lo sujetan 

agarrándolo con las manos a la altura de la cintura. 

- Se fija un punto de partida y otro de llegada. 

- Se forman los equipos y la carrera empieza, los niños irán dando saltos sin 

chocar, ni empujar a los amigos con los que participan. 

- Gana quien llega primero a la meta, en su recorrido de ida y vuelta. 

- Guardan los materiales en su sitio y se sientan formando media luna o 

asamblea 

- La docente propone a los niños imaginar que son el lobo feroz y quieren 

derrumbar la casita de los chanchitos, los niños toman aire soplan y soplan 

para derrumbar una de las casa…, de esta manera se logrará la relajación y 

recuperar del ritmo cardiaco de los niños. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05:  La serpiente 

Fecha: 04 de octubre del 2019                               

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Competencia 

 

Competencia 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. 

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas 

del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio 
- ¿Qué animales peligrosos conocen? ¿Saben de algún animalito que no 

pueda caminar? ¿Será peligroso? 

- Los niños, sentados  en la asamblea, responden a las interrogantes.  

- Con ello, empezamos a cantar: “Soy una serpiente… que anda por el 

bosque…” 

- Juntos y de manera libre, empiezan a imitar los movimientos que realizan 

las serpientes. 

- Se les preguntará si le gustaría jugar  a La serpiente. 

Desarrollo 
- Establecemos las normas para jugar. 

- Con la ayuda de los niños, delimitamos el espacio de juego. 

- En un primer momento, la profesora será la cabeza de la serpiente y 

haciendo movimientos oscilatorios, poco a poco irá invitando a los niños 

a que se sumen al juego, logrando así que todos se incluyan. 

- Cada uno de los niños, para sumarse a la serpiente, tendrá que ingresar 

gateando por debajo de  las piernas de sus compañeros, colocándose al 

final de la fila y sosteniéndose de la cintura del último niño. Todos los 

niños, cantarán la canción Soy una serpiente, realizando movimientos 

similares a los de una serpiente. 

- Luego, uno de los niños será la cabeza de la serpiente y se desplazará 

cantando “Soy una serpiente… que anda por el bosque…”, reiniciándose 

así el juego. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06: Salta sapito 

Fecha: 11 de octubre del 2019                

  

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Competencia 

 

Competencia 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. 

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas 

del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio - Los niños se encuentran sentados en la asamblea, mientras escuchan la 

canción del sapito. 

- Posteriormente, responden a la pregunta ¿Cómo son los sapitos? ¿De qué 

color son? ¿Dónde los han visto? ¿Qué hacen los sapitos? 

- A los niños se les pide que imiten a los sapitos en sus movimientos, 

mientras cantan la canción. 

Desarrollo - Junto a la profesora, los niños formarán un lago con diferentes objetos. 

Dentro del mismo, van colocando los ula ula que representarán a las piedras 

dentro del lago, sobre las que irán saltando posteriormente los sapitos. 

- Cada niño será un sapito e irá saltando sobre las piedras; pero, si alguno 

cayera de la piedra… caerá al agua que se encuentra encantada y su corazón 

se congelará. 

- Para poder romper el hechizo, otro sapito tendrá que ir en su ayuda, darle un 

abrazo y luego juntitos tendrán que seguir saltando sobre las piedras. 

- Todo este juego se desarrolla mientras escuchamos la canción del sapito. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07: Atrápame  

Fecha: 18 de octubre del 2019                

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Competencia 

 

Desempeño 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. 

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas 

del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio 
- Los niños se encuentran sentados en la asamblea, y de pronto nos cuentan 

qué deportes conocen. 

- Nos cuentan cómo es el juego de vóley y en qué consiste. 

- ¿Les gustaría jugar vóley sujetando una tela? 

Desarrollo 
- Se les indicará que el juego que realizaremos se llama Atrápame. 

- Establecemos las normas para poder jugar. 

- Juntos, delimitamos el espacio de juego. 

- Formaremos dos equipos y a cada uno de ellos se les entregará una tela 

que será sujetada entre todos. 

- Con una pelota, empezaremos el juego. Éste consiste en que cada equipo 

lanzará la pelota con la tela. 

- El equipo contrario tendrá que atrapar la pelota con la tela y luego intentar 

pasar la pelota nuevamente hacia el equipo contrario, utilizando 

únicamente la tela. 

- El equipo que haga caer la pelota al piso, tendrá que imitar en conjunto a 

un mono, a un león, a un dinosaurio, etc. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08: Los abuelitos 

Fecha: 25 de octubre del 2019                              

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Competencia 

 

Desempeño 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. 

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas 

del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio 
- Los niños se encuentran sentados en la asamblea, escuchan la historia de 

La Abuela Micaela. 

- Se les preguntará ¿Quién tiene abuelitos? ¿Cómo son los abuelitos? ¿Qué 

cosas utilizan para tener estabilidad? ¿Son ágiles? 

- Juntos imitaremos a los abuelitos, su desplazamiento, su postura, etc. 

- ¿Les gustaría jugar a los abuelitos? 

Desarrollo - Se formarán dos grupos y se mencionan las reglas del juego. 

- Se les entregará una ula ula y una canasta con frutas por cada equipo. 

- Se establece el punto de partida y otro de llegada. 

- Los niños colocados en dos columnas, inician el juego. Imitando la postura 

de los viejitos, caminan hasta el ula ula, dan dos vueltas alrededor del ula 

ula, luego tomarán una fruta y la llevarán hasta la canastita. 

- Cuando el niño ha arribado al punto de llegada, recién puede salir el 

siguiente niño que está en la fila. 

- Ganará el equipo de abuelitos que logre terminar de trasladar las frutas. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°09: Pista de Combate 

Fecha: 05 de noviembre del 2019                

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Competencia 

 

Desempeño 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. 

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas 

del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio 
- Los niños se encuentran sentados en la asamblea, mientras escuchan el 

Cuento La liebre y la tortuga. 

- Hacemos una retroalimentación del cuento. 

- Los niños explicarán que existen competencias entre los equipos y que 

cada uno de los concursantes se esfuerza mucho para hacer ganar a su 

equipo. 

- Se les preguntará si les gustaría hacen una competencias entre dos 

equipos. 

- Con la participación ordenada de los niños, se formarán dos equipos. 

- Junto con los niños empezaremos a armar en circuito por donde se 

desplazarán.  

Desarrollo 
- Establecemos las normas para jugar. 

- Delimitamos el espacio de juego, señalando el punto de inicio y punto de 

llegada. 

- Organizaremos a los niños en dos equipos y empezamos con el juego. 

- Primero suben por escaleras, bajan el resbalón, continúan gateando sobre 

los obstáculos y finalmente se dan un volantín y salen del circuito. 

- El equipo que logre culminar primero la participación de todos sus 

integrantes, será el equipo ganador. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10: Matagente   

Fecha: 08 de noviembre del 2019                 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Competencia 

 

Desempeño 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. 

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas 

del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio 
- Sentados en media luna, realizamos la asamblea y les contaré que cuando 

éramos niños, los juegos eran diferentes a los de hoy. Por ejemplo, 

nosotros jugábamos en las puertas de nuestras casas. Había un juego muy 

divertido que era Matagente. Era muy divertido y lo bueno es que 

podíamos jugar muchos niños a la vez. ¿Han escuchado alguna vez sobre 

ese juego? ¿Cómo creen que se jugaba? ¿Cuántas personas podían jugar? 

¿Creen que había reglas en el juego? 

- -¿Les gustaría jugar a la Matagente? 

Desarrollo - Para empezar, elegiremos a dos niños súper fuertes, ellos serán los 

encargados de lanzar la pelota con la que matarán a la gente. 

- Los demás niños se colocarán dentro del espacio entre los matadores. 

- Los matadores empezarán a lanzar el balón, intentando que les caiga en el 

cuerpo a los niños, hasta lograr matarlos a todos. 

- Gana el último niño que logre estar en pie dentro del recuadro. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11: La papa caliente 

Fecha: 12 de noviembre del 2019                

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. 

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas 

del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio 
- Cantamos La papa Renata. 

- Sentados en media luna, realizamos la asamblea y les contaré que ayer 

fui a la casa de mi mamá y cuando llegué, ella estaba cocinando y me 

pidió que le ayudara a pelar papas; pero, al agarrar una de ellas, casi me 

pongo a llorar, porqué estaba muy caliente y la tuve que soltar rápido. 

- Y a ustedes ¿Les gustaría jugar a la papa caliente? 

Desarrollo - Se mencionan las reglas del juego. 

- Los niños se sientan en círculo para jugar a La papa caliente. 

- El juego empieza, eligiendo a un niño para que se ponga de pie frente a una 

pared, con los ojos vendados y empieza a hablar fuerte y repite varias 

veces: La papa se quema, se quema, se quema, se quema… ¡Se quemó! 

- Mientras esto sucede, los niños que están sentados utilizan una pelota, la 

cual pasan rápidamente de mano en mano como si fuera una papa 

caliente, girando en círculo de izquierda a derecha. 

- Cuando dice … ¡Se quemó!, el niño que se queda con la pelota en la mano, 

sale a  cumplir con un castigo que es dado por los niños del círculo, sea 

bailar, imitar a un animalito, etc. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12: Pantano de cocodrilos 

Fecha: 15 de noviembre del 2019                

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Competencia 

 

Desempeño 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. 

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas 

del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio 
- Los niños escuchan la canción:  “El cocodrilo”  

- Se les preguntará ¿En dónde viven los cocodrilos? ¿Qué hacen? ¿Cómo 

atrapan a sus presas? 

- Se les cuenta la historia El pantano de cocodrilos y se les propone jugar a 

este juego. 

Desarrollo - Delimitamos el espacio formando un pantano. 

- Se escoge al  niño que será el cocodrilo. 

- Luego se explica a los demás  niños deben de cruzar de un lado a otro sin 

que el cocodrilo los atrape, propinándoles un abrazo mortífero. 

- El juego se inicia y el niño que es abrazado por el cocodrilo se convierte 

también en cocodrilo. 

- El último niño que queda en pie es el ganador. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13: Zombie te congelé 

Fecha: 19 de noviembre del 2019                

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Competencia 

 

Desempeño 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. 

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas 

del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio 
- Sentados en media luna, realizamos la asamblea y les contaré que fui a 

una tienda de peluches y el que más me gustó fue uno de Zombies ¿Saben 

quienes son los zombies? ¿Cómo son? ¿Cómo caminan?  

- Los niños imitan a los zombies y se les propongo realizar el juego. 

Desarrollo 
- Se elige a un niño, para que apoyado en una pared y de espaldas (sin 

mirar), diga cantando fuerte: “Uno, dos, tres, zombie te congelé”. 

- Los demás niños se colocan varios metros por detrás y avanzan poco a 

poco como zombies, y se dirigen hacia la pared. 

- En el momento que diga Uno, dos , tres, zombie te congelé, voltea y los 

zombies se detienen sin moverse.  

- Si uno de de ls zombies no hace caso y sigue moviéndose, pierde y deja de 

ser zombie y cantará un, dos, tres, zombie te congelé… y el juego se 

reinicia. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14: La pesca pesca de colores 

Fecha: 22 de noviembre del 2019                

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Competencia 

 

Desempeño 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. 

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas 

del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio 
- Los niños se encuentran sentados en la asamblea, les contaré que fui al 

parque y vi a un grupo de niños jugar a la Pesca  pesca. 

- Preguntaré ¿Ustedes saben cómo se juega a la pesca pesca? y ¿Alguien 

conoce el juego de la pesca de colores? ¿Por qué se le dice pesca de 

colores?  ¿Les gustaría participar en este juego?  

Desarrollo - Se mencionan las reglas del juego. 

- Se elige a un líder, el que mencionará el color que deben atrapar sus 

compañeros, al sonido de un silbato. 

- Se colocan latas de diferentes colores  y a diferentes distancias, en el piso. 

- Al sonido del silbato, los niños corren para atrapar la lata de acuerdo a color 

mencionado. 

- Pierde el niño que no logra atrapar la lata del color indicado. 

- Y así sucesivamente se continúa el juego, cambiando los colores una y otra 

vez. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15: El paso rey 

Fecha: 26 de noviembre del 2019 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

Competencia 

 

Desempeño 

“CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN” 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros 

niños y se integra en actividades grupales del aula. 

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas 

del mismo. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Inicio 
- Sentados en media luna, realizamos la asamblea y aprendemos juntos la 

canción Al paso Rey. 

- Les gustará jugar al paso Rey. 

Desarrollo - Elegimos a dos niños para que agarrados  levanten las manos y esperen el 

paso de los niños que se encuentran en la fila. 

- Lo niños encargados de ser los soldados del rey, elegirán una fruta y al 

momento de que los niños de la fila vayan pasando frente a ellos, les 

preguntarán ¿Qué fruta prefieren? 

- Los niños de la fila, van pensando en la fruta que le gustaría al Rey, al pasar 

por entre los niños, dirán en voz alta el nombre de la fruta que eligieron. 

- Se irán colocando cada uno de ellos detrás de los niños que tienen 

entrelazadas las manos, de acuerdo a su preferencia. 

- Al terminar de elegir al soldado del rey, los niños en cada columna se 

sujetarán de la cintura de su soldado y luego de tomarse de los brazos, cada 

soldado junto a su ejército empezará a jalar con todas sus fuerzas, hasta que 

el otro equipo se rinda o caiga al piso.  

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia. 

- ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

FOTOS DE LOS JUEGOS 

1. La pelota pegajosa  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. La canasta temblorosa  

 



 

 

 

 



 

 

3. El globo volador  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Encostalados 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

5. La serpiente  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

6. Salta sapito  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Atrápame  



 

 

 

 

 



 

 

8. Los abuelitos  



 

 

 

 



 

 

9. Pista de combate  



 

 

 

 



 

 

10. Matagente 



 

 

 

 



 

 

11. La papa caliente 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Pantano de cocodrilos



 

 

 
 



 

 

13. Zombie te congelé 



 

 

 

 



 

 

14. La pesca pesca de colores 



 

 

 

 



 

 

15. El paso rey 



 

 

 


