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PRESENTACIÓN 

 
 
 
Señor Decano de la Facultad de ciencias de la Educación, Señores miembros 

del jurado examinador. 

Ante Ud.  con el debido respeto, presentamos el trabajo de Investigación 

intitulado “EL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN A TRAVÉS DEL JUEGO 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL DE 

PALCCOYO – CHECACUPE”.  

 

 

Realizado con mucho esmero y dedicación, por tratarse de un tema que nos 

permite incentivar más el desarrollo de la   socialización que es fundamental   

para el desarrollo integral de su personalidad de los niños de la Institución 

Educativa Inicial de Palccoyo.  De esa manera lograr que los niños y niñas 

pierdan la timidez y puedan ser    más sociables y no tengan limitaciones en el 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTORAS. 
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INTRODUCCIÓN 

La Educación que cobra mucha importancia en la formación integral de los futuros 

ciudadanos; sin embargo, se observa que, en las diferentes Instituciones Educativas, se 

viene trabajando en forma academicista, encerrados en las cuatro paredes del aula. 

Consideramos que es pertinente plantear innovaciones en los procesos de conducir los 

aprendizajes con ese motivo proponemos implementar la presente investigación que es 

intitulada: “EL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN A TRAVÉS DEL JUEGO 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL DE 

PALCCOYO – CHECACUPE; el mismo que está organizado en tres partes como 

se señala a continuación: 

CAPÍTULO I Considera el Marco Teórico de la Investigación, donde se hace 

referencia a los Antecedentes de la Investigación, Definición de Términos, Bases 

Teóricos Científicos donde se hace un estudio teórico y analítico de las variables 

de estudio en base a los aportes de distinguidos intelectuales que clarifican el 

camino a recorrer. 

CAPÍTULO II Considera al Marco Operativo de la Investigación Realizada y sus 

resultados, está referido al planteamiento del problema comprendiendo su 

descripción del problema, delimitación de la investigación, formulación del 

Problema, Formulación de Objetivos: General y Específico, Hipótesis General, y 

Específico, determinación de las variables: Dependiente, Independiente e 

Interviniente. Operacionalización de las variables e indicadores, la Metodología 

de Investigación como son: Nivel de investigación, tipo de Investigación, Diseños 

de investigación, Población y Muestra, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

de información empleado en el desarrollo del presente trabajo de Investigación 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 
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CAPÍTULO III En este capítulo presentamos una Propuestas y/o alternativas de 

solución para el alcance de las personas y finalmente se presenta las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

En lo referente a trabajos de investigación análogos al tema elegido se han 

encontrado los siguientes: 

 

Antecedente Nº 01 

 

- Trabajo de investigación 

“INFLUENCIA DEL JUEGO EN EL APRENDIZAJE DEL EDUCANDO EN 

EL C.E. 56003 DE SICUANI” 

 

- Autores 

BACA VASQUEZ, María y Otros. 

 

- Institución 

I.S.P. “Gregoria Santos” – Sicuani 

 

- Año 

1997 

 

- Conclusión 
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Los docentes no utilizan el juego como medio de enseñanza/aprendizaje por 

diversas razones, destacando la falta de eventos de capacitación, 

actualización docente por parte del Ministerio de Educación. 

 

Antecedente Nº 02 

 

- Trabajo de investigación 

“EL JUEGO EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL EDUCANDO EN EL 

C.E.I. Nº 50160 DE LAMAY – CALCA” 

 

- Autores 

CACERES CARMONA, Rosario 

 

- Institución 

I.S.P. “Túpac Amaru” - Tinta 

 

- Año 

- Conclusión 

El juego es un factor importante de la formación integral y la falta de 

importancia de la sociedad y la familia” 

 

Antecedente Nº 03 

 

- Trabajo de investigación 

“EL JUEGO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL ÁREA LÓGICO 

MATEMÁTICA EN LOSNIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO EDUCATIVO 

INICIAL DE ONOCCORA – SICUANI” 

 

- Autores 

BRICEÑO GAMARRA, Elvira 

 

- Institución 

I.S.P.P. “Divino Maestro” 
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- Año 

2000 

- Conclusión 

A los niños y niñas del Centro Educativo Inicial de Onoccora les agradan más los 

juegos que les otorgan placer sensorial, practicando muy pocos juegos de tipo 

intelectual lo que evidencia un inadecuado estimulo hacia los juegos que 

desarrollan los aspectos intelectuales y las operaciones lógicas. 

 

1.2.  BASES TEÓRICO – CIENTÍFICAS 

 

1.2.1 El juego 

El juego es una actividad libre e innata que realizan los seres humanos, que les 

proporciona alegría y diversión, puesto que a través del juego el ser humano 

expresan sus emociones. El señor Luís Tineo Campos en el texto “eduque con 

juegos” manifiesta sobre el tema: 

  

“El juego es una actividad física y mental que proporciona alegría, 

diversión y esparcimiento a los sujetos que los practican brindando 

momentos de felicidad” 

 

 En tal sentido el juego ayuda a los niños y niñas a desarrollar la capacidad 

mental y así pueda discernir e inferir diferentes situaciones que se le presente 

en su vida futura. Así mismo el juego va permitir que el niño o niña sienta 

relajación permitiéndole realizar otras actividades que no los cansen.  

 

a. Historia del juego 

 

En el texto “El juego” el Señor Javier Badillo indica que: “Fue en Grecia que ha 

tenido su origen el juego. Ello ocurrió 1500 años antes de Cristo; muchos de 

estos juegos aún subsisten, como los dados, la pelota y otros. Es así que en toda 

Lidia (Grecia) se experimentó una gran carencia de alimentos, el hombre asoló 

todo el país, el pueblo lo soporto durante mucho tiempo, pero viendo que no 

cesaba la calamidad, buscaron remedios contra ellos y descubrieron varios 

juegos, entonces se inventaron los dados la pelota y otros juegos, con la finalidad 
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de distraer el hambre, pasando días enteros jugando, a fin de no pensar en 

comer. 

Los griegos y los romanos eran expertos en los juegos de azar y en las fullerías. 

Los unos se jugaban hasta la vid, se perdían, se suicidaban. Así existía el dios 

de la gimnasia y de los juegos, siendo dios de la gimnasia HERMES. El juego es 

una actividad humana y su manifestación se remonta a muchos siglos atrás, 

desde los tiempos griegos, fue Arquímedes quien construyo los primeros 

juguetes, modificando la vida de los niños. 

 

b. Importancia del juego  

El juego es importante porque ayuda al desarrollo integral del niño y niña. Esta 

definición es sustentada por el Señor Mavilo Calero en su libro “El juego” quien 

indica lo siguiente:  

 

“El juego brinda a los niños alegría y ventajas para su desarrollo armónico 

y ofrece al profesor condiciones óptimas para aplicar métodos educativos 

modernos” 

 

En tal sentido podemos decir que el juego es importante en la vida de los niños 

porque ello le permitirá desarrollar sus capacidades psicológicas, biológicas y 

sociales de una manera integral; es por ello, que podemos indicar que el juego 

es una actividad de suma importancia en todo el transcurso de la vida cotidiana. 

Así mismo en el artículo juego y dinámicas infantiles de Mery Tirado encontramos 

que:  

 

“El juego proporciona al niño un placer y constituye un tónico, físico y 

mental que muy difícilmente se sustituye” 

 

Por lo tanto, el juego que se realiza para los niños y niñas debe estar orientado 

a desarrollar el esfuerzo físico por medio de la activación corporal; es decir, que 

ayuda a su desarrollo de coordinación de la motora fina y gruesa. En el aspecto 

mental el juego ayuda a los niños y niñas a construir y organizar con libertad 

información relevante para que el niño y/o niña se desenvuelva con ingenio 

aplicando un lenguaje coherente y tenga la capacidad de observación. 
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También es importante considerar que el juego va permitir la integración de los 

niños y niñas en los diferentes espacios de su vida; así lo considera el señor 

Tineo Campo en su libro “Eduque con juegos” que dice:  

 

“El juego facilita que el niño se incorpore al grupo social” 

 

Por ello, cabe mencionar que el juego facilita a los niños y niñas incorporarse al 

grupo social logrando el respeto mutuo a las demás personas. Finalmente, el 

juego es importante porque por medio de ello se forma la personalidad de los 

niños y niñas. Así lo expresa el Señor Tineo Campos en su libro “Eduque con 

juegos”: 

  

“… el juego es importante para la preparación de la vida social del niño; jugando 

se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder 

creador…” 

 

En consecuencia, el juego se convierte en el medio para que el ser humano 

pueda integrarse a la vida social; es decir, que busca amigos, comparte 

emociones, colabora para logar con el éxito del juego y a partir de ello se formará 

su personalidad de los niños o niñas. 

 

c. Clases de juego  

El juego es una clase de gimnasia que permite el relajamiento, 

alegría que se manifiesta por medio de gritos, emociones y movimientos 

desordenados. Ninoska Achahuanco Fuentes en su documento “Juego, 

Recreación y Aprendizaje” los clasifican en: 

 

 Juegos de mímica 

En este juego los niños y niñas imitan a la persona quien realiza 

movimientos, gestos. Estos pueden ser: 

- Las gallinitas. 

- Había una viejecita. 

- Los gatitos. 

- Yo tengo una muñeca de vestido azul. 
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 Juegos dramáticos 

Los niños al desarrollar esta clase de juegos muestran un 

aspecto dramático o trágico a algo que no es cierto. Estos pueden ser: 

- ¿Lobo estas? 

- El lobo y las ovejas. 

- El lobo y los chanchitos. 

 

 Juegos de equilibrio 

En esta clase de juegos los niños deberán mantenerse 

inmóviles, marcharán en orden disperso hasta escuchar la orden del conductor 

del juego. 

 

 Juegos varios 

En este juego los niños se colocan frente a frente cogidos de la 

mano y forman un puente, debajo del cual pasa la última pareja y así 

sucesivamente. 

 

 Juegos de rapidez 

Estos juegos son realizados por 4 o 5 niños. Consiste en tener 

un prisionero en medio de la ronda quien trata de escapar al menor descuido de 

los niños quien lo deje escapar tomará el lugar del prisionero. 

 

 Juegos de persecución 

Este juego consiste en cazar en la que participa el profesor y los 

alumnos, el cazador trata de cazar la mayor cantidad de pájaros (que son los 

niños) a la simple tocada del que caza ya van quemando menos y se reanuda 

hasta que no quede más que uno. 

 

 Juegos de agilidad 

Son caserías con pelotas tiene movimientos de derecha e 

izquierda, los jugadores no dejan ser cogidos por la pelota a quien le toca cogerá 

el lugar del cazador. 
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 Juegos sensoriales 

El juego es uno de los contenidos empleados por la educación 

física infantil, que resulta imprescindible en edades hasta los 12 años más o 

menos y siempre es buen complemento para las demás edades incluso los 

adultos, porque desenvuelven facultades y recrean el espíritu al tiempo que 

proporciona ventaja del ejercicio físico. 

 

 Juegos simbólicos 

Es la capacidad de representar las cosas mentales con objetos 

del entorno del niño.  

 

d. Características del juego 

Los juegos infantiles tienen algunas características particulares que 

los diferencian de los juegos que tienen lugar en otras etapas de la vida. Al 

respecto Luís Tineo en el libro “Eduque con juegos” expresa que: 

 

“El juego se caracteriza porque es un movimiento libre, espontáneo y sin reglas 

que es necesaria para el desarrollo físico, psicológico, social y educativo. Así 

mismo transforma la realidad externa, creando un mundo de fantasía. Por otro 

lado, el juego permite observar las diversas conductas del niño. Finalmente, el 

juego es desinteresado” 

 

Por lo tanto, se debe entender que el juego es una actividad libre y que la persona 

que los conduce debe darle una orientación educativa para lograr en los niños y 

niñas desarrollar sus potencialidades de habilidades y destrezas. 

 

 El juego y educación  

El juego influye en la educación, puesto que por medio de el 

podemos desarrollar capacidades biopsicosociales. Así lo expresa el Señor 

Tineo Campos en su libro “Eduque con juegos” que indica:  

 

“El juego influye directamente en el desarrollo del niño, porque a través de 

él llega a descubrir y a reconocer su mundo, además de ser la actividad por 
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la cual extrae y elabora sobre sus deseos, temores y fantasías hasta 

conformar su personalidad” 

 

El juego nos ayuda a desarrollar diferentes capacidades del currículo ayudando 

a los niños y niñas a que fortalezcan su creatividad, espontaneidad y seguridad. 

 

 El juego en el Proceso de la enseñanza – Aprendizaje 

El juego en la enseñanza aprendizaje para el nivel inicial reconoce 

la necesidad intrínseca de jugar que tiene el niño y/o niña. Esta necesidad y el 

interés que ponen en el juego les ofrecen posibilidades y oportunidades para el 

desarrollo de la socialización, la psicomotricidad, la afectividad y la construcción 

del conocimiento, es decir para su desarrollo físico intelectual, social y 

emocional. 

 

En este contexto, cabe destacar que en educación inicial se ha 

privilegiado el juego como un recurso metodológico apropiado para lograr el 

desarrollo de las capacidades y actitudes de los educandos. Así lo manifiesta la 

profesora Ninoska Achahuanco Fuentes en la separata “Juego, Recreación y 

Aprendizaje” indica que el juego cumple las siguientes funciones: 

 

“– Ofrece la posibilidad de evolucionar desde los esquemas senso-motrices de 

los menores de dos años a lo pre operacional y lógico concreto. 

 

- Permite al docente, por ser una actividad espontánea, observar y descubrir 

algunas facetas de la personalidad infantil que se traducen en 

comportamientos y actitudes, que en algunos casos requieren de la 

orientación oportuna, para superar dificultades y contribuir al logro de las 

capacidades y actitudes propuestas. 

- Es un medio a través del cual el alumno se integra al contexto sociocultural 

del aula, logrando una mejor comprensión de sí mismo y de su relación con 

los otros. 

- Es un medio para favorecer la comunicación integral, la creatividad y la 

socialización. 
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- Permite la organización de la realidad y de este modo superar los desafíos 

que el entorno le plantea. 

- Facilita la autoafirmación del yo, el equilibrio emocional y el desarrollo de 

valores. 

- Desarrolla e integra las nociones espacio temporales, lógico matemáticas y 

de comunicación integral, a partir de la satisfacción de su necesidad de 

movimiento.” 

 

 

 Organización grupal del juego 

Según la Lic. Mery Tirado en la separata “Juegos y Dinámicas Infantiles” sostiene 

sobre la organización para el juego que es:  

 

“la distribución de los niños para el juego puede ser libre, por grupos o 

columnas, según las necesidades y naturaleza del juego, es necesario que 

se haga una demostración…” 

 

La organización grupal del juego va depender de los objetivos que se desea 

alcanzar con fines educacionales. 

 

1.2.2 Socialización 

Según Crisologo Arce la socialización es: 

 

“Facilidad para entrar en relación con otros, el desarrollo de la 

socialización en el niño, al nivel de sus juegos y de actividad, puede ser 

resumida los estadios siguientes: 

 1) Estadio no social niños3 a 4 años indiferencia por el otro. 

 2) Estadio egocéntrico o pre social 3-4-7-8 años protege su mundo contra 

la instrucción de otras. 

 3) Estadio de adaptación reciproca 7-8 a 7-11 año, acepta primero la 

colaboración implícita después concertada.  

4) Estadio de organización consciente de las relaciones sociales de 7 a 14 

años en adelante” 
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Entonces podemos decir que la socialización es la relación que tiene el niño con 

otros niños, para comunicarse el hombre por naturaleza es sociable, y en todo 

momento practica ello, y el juego es muy útil para lograr una buena socialización. 

Es la enciclopedia de pedagogía y psicología concibea la socialización como: 

 

“Aquella que califica, lo que concierne a la sociedad, por oposición a 

política lo que concierne a las relaciones mutuas de los miembros de una 

colectividad”  

La socialización es la interpretación entre dos o más personas, con un fin 

común, por lo que coincidimos con la   afirmación anterior.  

 

 Objetivos de la socialización 

Según el Ministerio de Educación, en la Guía “Material escrito para la 

capacitación docente en educación especial” considera sobre los objetivos de la 

socialización los siguientes: 

 

• Lograr la autonomía personal 

• Lograr la autonomía social 

 

Por lo tanto, en lo que se refiere al primer objetivo es propiciar el desarrollo de 

su autoestima en lo que concierne a su control emocional y al desarrollo de sus 

actitudes. El segundo objetivo orienta a la estimulación a la participación, 

convivencia grupal dentro de un marco de la práctica de valores. 

 

 NATURALEZA DE LA SOCIALIZACIÓN 

Siendo la socialización un proceso mediante el cual: 

 

“Cada persona desarrolla la estructura de su personalidad, 

transmitiéndose los conocimientos de una generación   en generación, lo 

que será concertado como el   sistema de expectativas, objetivos y 

acciones, que han persistido a través del tiempo” 

 

La socialización pertenece al individuo, es así que desde la infancia cada uno 

desarrolla la estructura de su personalidad, lo que contiene modificándose 
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conforme se prolonga la vida del individuo, teniendo en cuenta en que cada 

persona es única, estos aspectos también varían de una persona a otra de 

acuerdo a las circunstancias de al contexto socio económico cultural 

 

 SOCIALIZACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS TEORÍAS 

COGNITIVAS Y DE GESTALT. 

La socialización desde el   punto de vista de las teorías cognitivas y de Gestalt    

dice lo siguiente: 

 

“El hombre animal que razona, ve el organismo como un agente activo en 

la recepción, utilización, manipulación y transformación de la información”  

 

Según esta teoría cognitiva y de Gestalt las personas piensan, planifican, 

resuelven problemas y toman decisiones, vale decir manipulan mentalmente 

imágenes, e ideas y así de esa manera se realiza la socialización.  

 

 SOCIALIZACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA INTERACCIONISMO 

SIMBÓLICO. 

Para James William, la socialización desde el punto de vista del interaccionismo, 

considera: 

“Que los hombres son seres sociales que viven una existencia grupal, pero 

que, a diferencia de las hormigas, abejas y otros insectos sociales poseen 

pocos mecanismos instintivos innatos mediante las cuales vincularse 

entre sí y modelar su vida dentro de las comunidades que forman” 

 

Como podemos observar para James William hasta los animales se socializan y 

viven en grupos, de igual manera los seres humanos necesitan vivir en sociedad 

e interrelacionarse con el medio ambiente donde se desenvuelven. 

 

 SOCIALIZACION DESDE EL PUNTO DE VISTA   DE LA TEORIA DEL 

CAMPO.  

De igual manera la socialización enfocado desde el  punto de vista  de  la  

teoría  del  campo  para  Vander  nos  dice  que:   
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“El campo o espacio vital supuso que todos los sucesos de socialización, 

ya que se tratase de actuar, pensar, soñar, esperar o cualquier otro son 

funciones de un espacio vital de la persona, vale decir del conjunto 

formado por ella y su ambiente, concediéndoles como una constelación de 

fuerzas interdependientes”  

 

Entonces podemos decir que el espacio vital es muy importante para que el niño 

pueda actuar libremente, y se dé el proceso de socialización interrelacionándose 

con los demás niños y con el medio ambiente que lo rodea; formando su propio 

espacio y respetándose él de los demás. 

 

 Estrategias para la socialización 

Las estrategias que se han de utilizar para la socialización deben 

orientar a la integración de los niños y niñas para que participen 

espontáneamente y libremente y que los participantes muestren un deseo de 

cohesión para solucionar diferentes problemas que se les plantea. 

 

 El trabajo grupal 

Es una técnica que permite la integración de los integrantes de 

grupo de trabajo para que puedan dar propuestas, ejecutar dramatizaciones, 

juegos de roles y otros. Así lo da a conocer Delgado Urrutia, en la Guía 

Metodológica de Educación Ambiental, que manifiesta:  

 

“Permite la presentación y el análisis de ideas, la expresión de dudas, la 

búsqueda de respuestas a interrogantes…”. 

 

Esto nos demuestra que esta técnica es pertinente para fortalecer la 

socialización en los niños y niñas por medio de trabajos que los ayuden a 

integrarse por medio de actividades de aprendizaje. 

 

 Las dinámicas  

 

Esta es una técnica que permite a las personas irse inhibiendo de diferentes 

temores por medio del juego y así ir integrándose a un grupo de personas con 
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las que no se tiene mucha confianza. Así también lo considera Delgado Urrutia 

en la guía metodológica de Educación ambiental que manifiesta: 

 

“Su objetivo es desarrollar la participación al máximo y crear un ambiente 

fraterno y de confianza, están basados fundamentalmente en el juego por 

tanto es importante que tengan “humo” es útil para presentar, motivar, 

evaluar…”. 

 

En consecuencia, esta técnica permite fortalecer la socialización por medio del 

juego para que cada persona se muestre tal como es y el grupo lo reconozca por 

medio de sus acciones que va realizando durante toda la dinámica. 

 

 Los paseos 

Es una técnica que cumple objetivos propuestos la que es de 

integrar a las personas para que cumplan un fin.  

 

 

 Actividades recreativas 

Esta es otra técnica de integración que se realiza por medio de 

acciones deportivas y eventos sociales. 

 

 Condiciones de la acción socializadora 

Las condiciones para la acción socializadora deben de partir desde la forma de 

tratar a los demás generando un clima favorable para establecer relaciones 

cordiales de comunicación entre sus pares. Así lo refrenda la Pág. Web:  

 

“Las condicionantes de la acción socializadora de la escuela: igualdad 

entre pares, justicia distributiva, neutralidad afectiva”  

 

 En consecuencia, las condiciones para una adecuada socialización parte desde 

la actitud que tome el docente frente a los niños o niñas, mostrando una actitud 

de respeto y afecto hacia ellos, también hay que mencionar que la distribución 

de los equipos de trabajo debe de realizarlo de una manera justa y equitativa por 
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medio de técnicas de selección y finalmente el trato de entre los compañeros 

debe ser de respeto y compañerismo. 

 

 

 Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales en la socialización son de suma 

importancia puesto que por medio de ello el ser humano aprende a convivir con 

las demás personas respetando sus formas de actuar. Para establecer una 

adecuada relación interpersonal se debe partir de la forma de comunicación la 

cual se lleva a cabo en un proceso de intercambio de sentimientos, emociones 

entre individuos o grupos. 

 

 Motivación intrínseca y extrínseca 

Es la acción que una persona realiza para sentirse a gusto de realizar una 

determinada actividad. Máximo Córdova manifiesta que:  

 

“Es un proceso mediante el cual se genera interés y expectativa…” 

 “… cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo demostrando 

siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, 

aspiración y sus metas”. 

 

Por lo tanto, este tipo de motivación es la que se da por la propia persona que 

busca una realización personal en las actividades que realiza. Por otro lado, 

existe otro tipo de motivación la cual se denomina como motivación extrínseca 

que viene a ser la influencia que recibe de otras personas para realizar una 

determinada actividad o tarea. De la misma forma indica Nalda Serrano que dice: 

 

“… cuando el alumno solo trata de aprender no tanto porque le gusta la 

asignatura o carrera sino por la ventaja que esta ofrece…” 

 

Esto nos demuestra que esta motivación que tienen las personas se debe a los 

factores que se presentan de acuerdo a los intereses de los sujetos con la 

finalidad de conseguir algún beneficio favorable. 
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Por lo tanto, la motivación intrínseca y extrínseca se presenta en el proceso de 

socialización cuando una persona por sí misma desea hacer amistad con otra 

persona o puede también tener algún interés para formalizar una amistad. 

 

 Saber convivir 

Es una acción que cumple todo ser humano de saber relacionarse con las demás 

personas que lo rodean en contexto. Hoy en día en el sistema educativo vigente 

de la educación básica regular se considera un eje curricular que se debe 

trabajar para que los estudiantes aprendan a vivir juntos compartiendo formas 

de vivencias personales y familiares, aspectos culturales sin que exista 

discriminación alguna. En el documento del Centro de Estudios Cristianos 

encontramos la siguiente afirmación que dice:  

 

“… la comprensión del otro, percepción de interdependencia, realizar 

proyectos comunes y prepararse para tratar conflictos. Declara como 

valores: El pluralismo, la comprensión mutua y la paz” 

 

 Por lo expuesto; se puede entender que el aprender a vivir juntos conlleva a que 

las personas asuman una actitud socializadora empática y asertiva frente a sus 

pares, con el propósito de dar alternativas de solución a los problemas 

planteados de esta sociedad. 

 

 

 Con la familia 

Se entiende la convivencia armónica dialogante que se debe de dar en el seno 

familiar para desarrollar proyectos que ayuden a sobresalir de los diferentes 

problemas sociales que se dan. 

 

 Con los amigos 

Es la socialización que debe de darse entre los amigos en un marco de 

respeto aceptando las diferencias culturales, sociales, étnicas en la que nos 

encontramos en un contexto.  
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 Con la sociedad 

En este aspecto el saber convivir es saber aceptar las normas 

de convivencia que se plantea en la civilidad para poder vivir en armonía 

construyendo un proyecto nacional que favorezca a todas las personas. 

 

 EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN. 

El proceso de socialización tiene que ver con la efectividad en el niño, teniendo 

una importancia enorme en la edad pre-escolar, todo lo que hace el niño está 

impregnado de efectividad, las cosas están vivas y son buenas o malas, se las 

quiere, o se les odia, jugar, dormir, correr es divertido o aburrido, pueden pasar 

de la risa al llanto, esta capacidad afectiva tan enorme del niño determina su 

desarrollo y por ende afecta el proceso de socialización así como los aspectos 

motores e intelectuales y así a través de su socialización. 

 

“El niño poco a poco va aprendiendo a manejar sus sentimientos, a 

veces cuando está muy enfadado castiga a su muñeco, o se pone a 

llorar, y si no es sociable tiene conductas inadecuadas como orinarse 

de miedo” 

 

Así podemos decir que la socialización tiene como medio auxiliar al juego; que 

para la mayoría de niños no es una actividad solitaria, sino decididamente 

social y comunitaria, un niño expresa mejor su yo; y se proyecta en su 

ambiente más satisfactoriamente cuando hay otros niños de su edad presentes 

así en, sus juegos demostrando sus sentimientos, pensamientos y deseos. 

 

“Es el proceso del juego en grupo, los niños sufren una profunda 

socialización, cuando las personalidades, los valores y lamentos se 

mezclan en el juego, cada niño aprende lecciones inconmensurables de 

ajustes los que les servirán mucho”  

 

Así el proceso de socialización está presente desde el nacimiento, percepción 

humana de los derechos sociales, influyendo estos factores en le personalidad 

de cada individuo, es así que: 
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“La realidad social de la vida cotidiana es pues aprendida en su continuo 

de tipificaciones que se vuelven progresivamente, por lo tanto la estructura 

social de la realidad de la vida cotidiana es un elemento esencial, las 

relaciones sociales con otros no se limitan a asociados y contemporáneos” 

 

 EL MEDIO SOCIAL. 

Para Hollander el medio social es: 

 

“Es la interacción social de un rasgo general, de la vida, nuestra 

características, interés y aspiraciones en su totalidad están influidas de un 

modo u otro por ella” 

 

Entonces el medio ambiente influye en el desarrollo integral del mismo y los niños 

se socializan más cuando se relacionan en grupos pequeños o grandes 

existiendo una interrelación entre niños, compartiendo sus alegrías, tristezas, 

practicando sus valores y respetándose como persona. Así Solomo Asch nos 

dice que en el medio social los: 

 

“Individuos no ingresan a la sociedad como simples ceros, sin otras 

propiedades auténticas que las pretenda dejarse moldear por las 

condiciones sociales de capacidades para entrar en relación”  

 

La familia cumple una función social, debido a que un grupo de personas que 

están unidas por vínculos familiares siendo el primer medio social donde el niño 

relaciona sus primeros momentos; así tenemos que desde el punto de vista 

sociológico. 

 

“Los niños son extremadamente sensibles y receptivos a los estereotipos 

que una sociedad determinada difunde a su alrededor, en la nuestra el 

bombardeo por parte de la publicidad” 

 

Por ello decimos que el medio social influye decididamente en la formación de 

su personalidad, y el niño está sujeto a todo lo que se le ofrece en nuestra 

sociedad y en el medio social donde se desarrolla y nosotros debemos brindar 
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al niño una sociedad, solidaria, justa, honesta y la socialización se desarrolla 

mejor cuando brindamos todo tipo de estímulos positivos de nuestro entorno. 

 

 FAMILIA Y SOCIALIZACIÓN 

 

 LA FAMILIA 

Antes de dar una definición iniciaremos por el significado de la palabra “Familia” 

proviene etimológicamente del latín “fames” que significa hambre, mediante ello 

da a entender que la familia es el medio donde se satisfacen todas las 

necesidades primarias del hombre para otros autores deriva de la palabra 

“fámulos” que significa siervo, porque las familias romanas incluían en su seno a 

su servidumbre.  

 

Así la familia es importante para el desarrollo individual es ella donde el individuo 

encuentra seguridad y protección ya que el niño se encuentra indefenso, incapaz 

de sobrevivir mucho menos de convertirse en un ser superior, por ello la familia 

constituye la base desde la cual el niño comienza el desarrollo de su vida 

psíquica y social siendo uno de los factores esenciales en la formación de su 

personalidad y posteriormente su desarrollo como individuo pleno y maduro para 

entonces el individuo necesita de un  ambiente plenamente favorable donde 

exista amor, comprensión, apoyo, respeto y confianza entre sus sentimientos de 

tal forma que el niño se sienta seguro de sí mismo y aprenda a confiar y no temer. 

 

Entonces se define a la familia como un grupo de personas que viven bajo el 

mismo techo unidas por lazos sanguíneos relacionados entre sí conintereses 

comunes, derecho y obligaciones donde cada miembro cumple un papel 

importante como esposos, padres e hijos y hermanos que son. 

 

La constitución política del Perú considera la familia como la célula básica de la 

sociedad, la raíz de su grandeza y el ámbito natural de la educación y la familia. 

 

 En consecuencia, la familia es considerad, de igual forma como la base 

fundamental donde empieza el paso a la cultura y a la socialización que es 

indispensable para el desarrollo integral de la persona. 
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Por último, desde el punto de vista psicológico se considera a la familia como el 

grupo en el que experimentamos nuestros amores, más fuertes, nuestros odios 

más grandes, donde disfrutamos las satisfacciones más profundas y las penas 

más intensas. 

 

En conclusión, ante toda esta responsabilidad cabe a los padres de familia la 

enorme tarea de proporcionar al hijo todos los medios necesarios para que 

incremente en el mayor grado posible todas sus capacidades y posibilidades, 

para los padres nada puede ser más gratificante que ver a sus hijos crecer sanos 

y felices con un sentido de plena integración social seguros y desarrollados física 

y espiritualmente. 

 

 RELACIONES INTERPERSONALES EN LA FAMILIA. 

 

La familia es primordial, importante y determinante en la vida del pequeño, 

cuando una familia se encuentra bien estructurado, cuando las relaciones que 

tienen los padres entre sí y con los hijos son cariñosos, cordiales; cuando en el 

hogar se mantienen un clima de respeto, cooperación, confianza esto se verá 

reflejado e influirá  notablemente en el desarrollo psicológico del niño, ya que se 

toma a sus padres como modelos y esta influencia puede marcar positiva o 

negativamente la vida del futuro adulto. Así se señala:  

 

“El ambiente hogareño, la vida en la familia, la comprensión y el amor son 

factores decisivos para el niño. La influencia de los padres, el diario 

compartir de los hermanos, la ternura de los abuelos y él armónico marco 

de la vida en el hogar será que alimentará e ese árbol joven e inexperto” 

 

Es necesario mencionar que la confianza y la comunicación entre los miembros 

de la familia son muy importantes, porque el niño espera de ello poder sentir que 

son escuchados e importantes en la vida de sus padres, en cambio sí existe la 

incomunicación, por consiguiente, la unilateralidad, los padres serán los que 

disponen e imponen, rompiendo la comunicación. En consecuencia, el hijo no 

buscará a su padre o madre para contar sus problemas, porque no tienen la 
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convicción que la escucharán comprenderán, tolerarán y reconocerán la validez 

de lo que le trae como hijo. Entonces el hijo buscará a terceros que muchas 

veces les brindan más confianza y comprensión que sus propios padres. 

 

Los padres deben saber ser “padres” porque son responsables de sancionar 

actitudes negativas, ser “adultos” porque son las personas que dan consejos, 

comprenden y corrigen positivamente; por último, saber ser “niños” porque 

comparten juegos. Solo así en el niño se formará un marco de confianza y 

seguridad y por supuesto de respeto merecido hacia sus padres. 

 

A veces las relaciones familiares no son tan buenas ya que algunos padres no 

han logrado superar sus problemas como pareja y vuelcan en sus hijos sus 

angustias, inconformidades y miedos; de esa manera el niño siente una 

sensación extraña de asfixia y temor, que será la base de futuros problemas. 

 

Los gritos y discusiones continuas le harán mucho daño, por ello los padres 

deben evitar, por todos los medios, la pelea delante de los niños. En caso que 

se discuta algún tema delante de ellos debe tenerse en cuente de no pasar los 

límites de la buena educación y actuar siempre con honestidad. 

 

En resumen, la madre debería ser la fuente de protección y cariño, el padre la 

fuente de equilibrio, control y serena reflexión, que constituya con la madre la 

suma de afectos y controles que necesitan los niños para desarrollarse como 

individuos de mente sana, confiados y seguros. Con respecto a ello 

mencionamos: 

 

“Nuestro gran desafío como padres e hijos está en la tolerancia, en la 

paciencia, en la comprensión, en el respeto mutuo, en la permanente 

esperanza de que superemos los conflictos y en el entendimiento del 

sentido trascendente de las relaciones humanas empezando por las más 

primitiva de todas: la de los padres con los hijos”  
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 LA FAMILIA COMO PRIMER CENTRO DE SOCIALIZACIÓN 

Es considerada así porque el factor más importante en el desarrollo del niño es 

la familia, de tal forma constituye el primer medio social donde el niño adquiere 

sus primeros aprendizajes sociales y sus primeras experiencias con su familia, 

especialmente con la madre, porque en ella satisface sus primeras necesidades 

(alimento, calor, cariño y cuidado). De allí nace la importancia del cariño dentro 

de la personalidad infantil, ya que se considera uno de los factores determinantes 

del futuro desarrollo y equilibrio emocional. En síntesis: 

 

“La familia es el primer medio social en el que se inmerge el niño, donde 

efectúa sus primeros mensajes. Difusos. La familia es un tejido social 

especialmente rico y complejo. Las primeras experiencias del niño en este 

terreno contribuyen a la elaboración de los esquemas socio afectivas 

primarios de los que se desprenden los prototipos de las relaciones 

sociales de subordinación, de complementariedad de reciprocidad y de 

solidaridad”  

 

En este contexto los padres constituyen unos modelos preeminentes exclusivos 

durante los primeros años de vida, el niño internaliza un comportamiento social 

particular de las clases sociales a la que pertenece, las influencias culturales 

constituyen el marco prefabricado por una cultura impregnada fuertemente en el 

medio familiar, favoreciendo en una amplia medida a la aculturación del niño y 

condicionando ya su devenir individual y social. Por otro lado la lengua materna 

que permite la expresión del individuo y su comunicación con los demás se 

encuentran fuertemente marcada por la calidad de lenguaje practicada en la 

familia; los niños especialmente del área rural se comunican  en su lengua 

materna que les resulta más fácil y expresan con mayor amplitud sus opiniones. 

 

 

 EL NIÑO ESPEJO DE LA FAMILIA. 

 

Así para Debesse Maurice  

El niño con sus comportamientos, sus actitudes, su manera de pensar, etc. Da a 

entender cómo es su familia y su procedencia; el niño por naturaleza es imitador 
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en este caso por el mismo hecho que la familia es el primer medio social donde 

comparte y adquiere formas de vida que al ponerse en contacto con sus 

compañeros, profesores u otras personas ponen de manifiesto esas actitudes 

positas o negativas que generalmente suceden de modo inconsciente.  

 

Para ello tiene mucho que ver la forma en que los niños son criados, por ejemplo, 

en el caso de varones el predominio de la madre con actitudes de frialdad y 

sanción extrema, se convierte en una carga que daña la autoconfianza del 

pequeño y lo rebaja ante sus amigos. Si ella lo castiga, contribuirá aún más a 

destruir su sentido de seguridad y afirmación, entonces, el niño volcará la 

agresión que siente sobre sí mismo, incapaz de proyectarla hacia otras 

personas; cuando tenga que actuar en legítima defensa será una persona con 

poca capacidad de reacción incapaz de tomar una decisión. 

 

Si por el contrario es una niña a quien su madre educa de esa manera, esta 

comenzará paulatinamente a desarrollar rasgos parecidos a los de su madre. 

 

Si el que resulta ser crítico y frío es el padre, el hijo varón no habrá de proyectar 

su agresividad sobre sí mismo, sino que lo volcará sobre otras personas. En 

casos extremos caminará hacia la conversión en líder de pandilla, agresivo y 

punitivo. Si se trata de una niña, sus rasgos de carácter serán fríos y agresivos. 

 

Por ende, las actitudes de los adultos se derivan consecutivamente a los de los 

niños y se puede afirmar, según lo expuesto, “de tal padre tal hijo”, y que en 

términos generales el carácter de los padres se habrá de reflejar en el de sus 

niños. Por ello la siguiente definición: 

 

“Si se trata de padres temerosos y posesivos, sus niños serán ansiosos y 

timoratos. Los que son tolerantes en demasía, tendrán pequeños de 

carácter inestable. Aquellos que posean equilibrio entre las distintas 

tendencias con un sentido de amor, la justicia y la libertad serán padres de 

hijos con un carácter definido, bien integrados socialmente, seguros y 

confiados”  
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Cabe resaltar que los padres que se comportan como compañeros de sus hijos, 

cariñosos y comprensivos, tendrán como resultado hijos con carácter 

equilibrado, generalmente bien dispuestos, tolerantes, poco agresivos, de gran 

facilidad para hacer amistades y con una reserva anímica para hacer frente a las 

adversidades.  

 

Estas características se dan tanta en los niños como en las niñas, que también 

poseen una gran disposición para las actividades sociales.  

 

Referente al tema genérico mencionamos que, debido a la realidad económica 

de nuestro país, las familias sólo cuentan con exiguas economías y por lo tanto 

realizan diversas actividades para lograr ganancias y solventar los gastos del 

hogar. Esta es la razón por la que los padres no brindan todas las atenciones a 

sus hijos. Por su parte los niños sienten la ausencia de sus padres, no tienen el 

apoyo, el amor, la comprensión, el consejo que desean en momentos críticos, y 

no tiene a quien contar sus experiencias de la Institución Educativa.  

 

El niño espera a sus padres con ansias de recibir un cariño o una palabra que le 

haga sentirse querido; a esto los padres eluden con la excusa de la labor que 

cumplieron durante el día; en fin no existen momentos para poder prestar 

atención y enterarse de sus éxitos, fracasos, alegrías o tristezas que tuvieron.  

Muchos de los padres no analizan determinadamente esta situación, no 

comprenden que sus hijos los necesitan; y a veces piensan erradamente que los 

juguetes, ropas, es decir lo material, son lo único que el niño necesita y ello 

demuestran el “cariño” a sus hijos, sin darse cuenta que el amor, la comprensión 

y el dialogo es lo primordial para el desenvolvimiento de sus hijos y para su 

integración al mundo social. 

 

 HABILIDADES PERSONALES SOCIALES DE SU CONDUCTA DEL 

NIÑO. 

Desde un punto de vista psicológico existen numerosas razones que promueven 

este tipo de conductas, la salida de la situación de tensión edípíca, coloca a niños 

y niñas ante un único camino a seguir: 
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“La identificación con los valores, comportamientos y actitudes propias de 

su sexo y posteriormente, una elección de objeto amoroso fuera del ámbito 

“Familiar; los niños en edad escolar se entregan con vehemencia a la 

definición de su rol sexual identificándose sin reservas son los patrones 

de conducta que consideran más adecuadas, para no dejar lugar a dudas” 

 

Es así que los padres de familia y educadores son los principales modelos de 

vida de los que aprenden los niños, las actitudes que distinguen en sí mismas 

así como la práctica  de valores y la identificación de su propio sexo como 

también las que le caracterizan a través de sus relaciones con su  familia siendo 

así que los niños y  niñas necesitan sentirse apoyados en todo momento por sus 

padres y educadores de quienes aprenden conductas inadecuadas de 

conductas, el lenguaje también adopta una forma interna en la edad pre-escolar, 

en este proceso de internalización las palabras y las frases se esquematizan 

cada vez más y el niño va abandonando la actividad verbal manifiesta que ha 

acompañado prácticamente todos sus juegos y acciones en los primeros años 

de su aprendizaje lingüístico, siendo así que él: 

 

“Aprendizaje del niño depende en su mayor parte del lenguaje, al que están 

supeditados la transmisión del esquema cultural correspondiente y el 

mismo funcionamiento de la estructura social, los niños pequeños, cuando 

han empezado a hablar, utilizando las palabras para guiar sus acciones y 

para resolver problemas, casi siempre pensando voz alta; el hablar que son 

capaces de utilizar a los 3 y 4 años revela que han alcanzado un primer 

dominio de las estructuras lingüísticas.  

El desarrollo posterior, hasta los 7-8 años es realmente espectacular en 

este corto periodo alcanzando prácticamente la forma de hablar de los 

adultos”  

 

Así decimos que los niños van desarrollando actividades cognitivas más 

complejas y paulatinamente mejor diferenciados, su relación con el medio social 

aumenta también en la misma medida, los contactos con las compañeras de la 

escuela y con adultos ajenos a la célula parental o familiar contribuyen a ampliar 

sus horizontes intelectuales y relacionales, y le brindan nuevas oportunidades de 
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crecimiento personal y social a consecuencia de todo esto, su personalidad se 

enriquece continuamente con nuevos matices, adquieren más complejidad y 

paso a paso le va convirtiendo en un individuo  cada vez diferenciando de los 

demás. 

 

 GRUPOS SOCIALES. 

Desde el nacimiento aparece mecanismos innatos que facilitan la percepción 

humana de los hechos sociales es así que: 

 

“Los grupos sociales se forman a partir de 4 o 5 años y el tiempo de estar 

juntos dura mucho más, que los 3 y 4 años los niños no permanecen unidos 

por mucho tiempo”  

 

Frente a ello nosotros podemos decir que en los grupos sociales, se forman 

espontáneamente, por afinidad, por vecindad o por simpatía en la Institución 

Educativa donde comparten la mayoría del tiempo, teniendo mucho más tiempo 

para compartir vivencias grupales, conociendo su grado de la familiaridad que el 

niño tenga con su medio social, así como influirá mucho la presencia o ausencia 

de la madre, la frecuencia del juego social en las distintas edades dependerá de 

los hábitos y de la formación social que tenga el niño y es así que el juego social 

se realiza a partir de los 5 años, donde el grupo se amplia, dándose los primeros 

intercambios y colaboraciones de unos y otros, en esta edad, con valores 

simbólicos a sus juegos, juegan a soldados y a representar realidades, a este 

intento de representar la realidad se debe a la ambientación que sirve de 

motivación. Es preciso recordar que: 

 

“El grupo social se desarrolla en diferentes capacidades como son: 

• Capacidades motoras físicas. 

• Capacidades intelectuales. 

• Capacidades sociales”  

 

l.  EL JUEGO COMO AGENTE DE SOCIALIZACIÓN. 

 

Toca considerar al juego ya no sólo como componente natural de la vida del niño, 

sino como elemento de la socialización para usarla en beneficio de su formación, 
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integral, logrando en el niño que pueda relacionarse con los demás niños, al 

compartir sus ideas, pensamientos, sentimientos y deseos, al mismo tiempo que 

debe de respetar sus opiniones y decisiones de sus compañeros; así Piaget nos 

dice: 

 

 

“Que el juego constituye la forma inicial de las capacidades y refuerza el 

desarrollo de las mismas, así como las situaciones de juego y experiencias 

directas contribuyen a que el niño adquiera una mejor comprensión del 

mundo que le rodea y así vaya descubriendo las nociones que favorecerán 

los aprendizajes futuros y el proceso de socialización se va desarrollando 

en forma directa”  

 

Por lo que podemos decir que el juego como agente de socialización es muy 

importante debido a que a través del juego la socialización cumple un papel 

sumamente importante para el desarrollo de la personalidad del niño, a través 

de las actividades y experiencias directas, manifestando sus intereses 

necesidades y habilidades innatas que tiene el niño, manifestando una 

comprensión del mundo que lo rodea. 

 

ll. La socialización en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

La socialización en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es muy importante 

porque en el nuevo enfoque interactúan los estudiantes y el docente de una 

manera horizontal con el propósito de intercambiar opiniones. Así se expresa en 

el documento del Ministerio de Educación que dice:  

 

“Al docente se le considera como una persona con mayor experiencia, pero 

en actitud de permanente aprendizaje conjuntamente con los estudiantes. 

El docente, estudiantes enseñan y aprenden activa y constantemente, 

retroalimentan sus aprendizajes y revisan en forma permanente la 

planificación inicial y el proceso que están siguiendo. A menudo se toman 

en cuenta las diferencias individuales en términos generales”. 
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Esto demuestra que si los docentes mantienen una práctica horizontal en su 

labor pedagógica se podrá alcanzar un buen nivel de socialización de los 

estudiantes quienes serán participes de la construcción de su propio aprendizaje; 

puesto que los roles que desempeñan cada uno de ellos influirá en los roles de 

los demás. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La sociedad peruana en las últimas décadas ha vivido conflictos de violencia 

social la cual ha generado en los habitantes brechas y desencuentros profundo 

y dolorosos entre ciudadanos. Por otro lado, el seno familiar es donde crece y se 

nutren los niños y niñas físicamente y afectivamente; por ende, es donde se 

consolida su dignidad, para afrontar la vida en la sociedad; pero, muchas veces 

en este espacio familiar es donde se prohíbe y se priva a los infantes de los 

niveles de socialización con sus pares por medio de agresiones físicas y 

psicológicas que se dan por parte de los miembros mayores de la familia y que 

esto conllevará a que estos niños actúen con timidez al relacionarse con otros 

niños y niñas. 

Esta realidad que se vive en el país ha sido tomada en cuenta por el sistema 

educativo actual que considera en el Diseño Curricular Nacional dentro de los 

ejes curriculares a que todo ciudadano debe “aprender a vivir juntos”, puesto que 

nuestra sociedad se ha visto marcada por la violencia y hoy en día vivimos en un 

contexto de desconfianza, inseguridad, intolerancia y maltratos. Por ello, la 

educación debe buscar superar esta realidad a partir de orientaciones que eviten 
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la violencia, así mismo orienten a solucionar los problemas por la vía pacífica y 

que los grupos sociales tengan fines y propósitos comunes.  

En esta realidad se encuentran los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial Palccoyo - Checacupe, quienes exteriorizan dificultades para poderse 

relacionar con otros niños y niñas de su entorno y que muestran una actitud de 

aislamiento de sus pares, donde los niños y niñas no se comunican ni se integran 

en un grupo social, ya sea en el juego individual, colectivo. Esta actitud que 

presentan estos educandos dificulta realizar adecuadamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje es por ello de la importancia de mejorar la socialización 

de los niños y niñas que es el elementos fundamental para su aprendizaje en un 

marco de plena convivencia con los demás y para el logro de ello es necesario 

aplicar la estrategia metodológica pertinentes en el proceso del aprendizaje y así 

la socialización será posible promoverla por medio del juego, la cual es una 

actividad que les agrada a los infantes. 

Motivo por el cual pretendemos coadyuvar a la mejora de la calidad 

educativa y planteamos desarrollar el trabajo de investigación “El desarrollo de 

la socialización de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial de Palccoyo 

– Checacupe a través del juego”. 

 

2.1.2   DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 En la educación peruana en los diferentes niveles está pasando por una 

diversidad de problemas de los cuales hemos seleccionado uno que necesita 

una gran atención y estudio es la socialización de los estudiantes con sus pares 

puesto que hoy en día influencias por una sociedad consumista e individualista 

está llevando a las personas a ser individualista y egoístas. Por esta razón es la 

revaloración y utilización del juego como una estrategia metodológica para 

ayudar a la socialización de los niños y niñas, para que desde los ciclos iníciales 

de la educación aprendan a convivir en armonía y lograr resultados eficientes en 

experiencias significativas, en este sentido, la presente investigación 

determinará la importancia que tiene esta actividad lúdica en la socialización de 

los niños y niñas para generar aprendizajes significativos cooperativos. 
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El presente trabajo de investigación beneficiará en primer lugar a los propios 

niños y niñas que les permitirá socializarse y de esta manera mejorar en sus 

aprendizajes, puesto que permitirá comprender que el juego es innato en el 

infante y a la vez fuente inagotable de aprendizaje; a los docentes les permitirá 

como un valioso aporte para mejorar los niveles de socialización de niños y niñas 

para el trabajo pedagógico e igualmente a los padres y madres de familia que 

comprenderán  mejor  la relación juego socialización de sus hijos y por último, la 

comunidad en general, que necesita contar con niños y niñas que se 

desenvuelvan con naturalidad y el marco del respeto hacia los demás de manera 

que permita garantizar un mejor futuro para la sociedad. 

 

2.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera contribuye el desarrollo de la socialización a través del juego 

en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial de Palccoyo – 

Checacupe? 

 

2.1.4  OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Promover el desarrollo de la   socialización a través del juego en 

los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial de Palccoyo. 

Checacupe. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Demostrar el desarrollo de la socialización para una 

comunicación de los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial de Palccoyo – Checacupe. 

 

 Determinar que el desarrollo de la sociabilización sensibiliza de 

mejor manera a los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial de Palccoyo– Checacupe. 
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2.1.5.  HIPÓTESIS 

 

 HIPÓTESIS  

- Es probable que la aplicación del juego influya mejor en la socialización en 

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

Palccoyo del distrito de Checacupe. 

 

2.1.6. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Socialización 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

El juego 

 

2.1.6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Relaciones interpersonales 

- Convivencia grupal 

- Participación grupal 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

- Tipos de juego 

- Destrezas en el juego 

 

2.1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es descriptiva, cuasi experimental porque primero se 

observa al niño luego se aplica los instrumentos de investigación y finalmente se 

ve los resultados respecto al Desarrollo de la Socialización a través del juego en 

los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial de Palccoyo – Checacupe.  
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- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se desarrollará en el presente trabajo es cuasi 

experimental. 

- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño del presente trabajo es descriptiva cuasi experimental un solo grupo 

y que se representa por el siguiente diagrama: 

O1 X  O2 

Donde: 

O1 : Pre observación 

X : Aplicación de la variable experimental 

O2 : Post observación 

 

- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

La población está conformada por la docente, alumnos y padres de 

familia de la Institución Educativa Inicial de Palccoyo – Checacupe. 

 

2.1.8 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1.8.1 ESCALA DE ACTITUDES -  OBSERVACIÓN INICIAL 

Es un instrumento que permiten establecer estimaciones cualitativas 

dentro de un continuo sobre los comportamientos, puntos de vista o 

apreciaciones que realizan los estudiantes. Las estimaciones se ubican entre 

dos polos: uno negativo y otro positivo. Para ello se debe tener en cuenta la 

escala de actitudes tipo Likert que para el presente trabajo sobre el nivel 

socialización que muestran los niños y niñas por tanto las estimaciones de este 

instrumento serán las siguientes: 

 

Nunca : N 

A veces : A 

Siempre : S 

Frecuentemente : 
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a. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ESCALA DE ACTITUDES DE OBSERVACIÓN INICIAL 

La presente escala de actitudes se realizó durante el mes de agosto 

del año 2014 con la finalidad de recabar información sobre el nivel socialización 

de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial de Palccoyo – Checacupe. 
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CUADRO Nº 01 

 RESULTADO DEL INDICADOR Nº 01 DE LA ESCALA DE 

ACTITUDES DE OBSERVACIÓN INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA 

I.E.I. DE PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO 

AL NIVEL DE DIALOGO CON SUS COMPAÑEROS 

 

Dialoga con sus compañeros.  f % 

Nunca 2 18.18 

A veces 7 63.64 

Siempre 2 18.18 

Frecuentemente 0 0.00 

TOTAL 11 100.00 

 

En el presente cuadro se observa que de 11 niños y niñas que representan el 

100% de la muestra con respecto al nivel de dialogo con sus compañeros se ha 

observado que 02 niños y niñas que representa el 18.18% muestran una actitud 

que nunca dialogan con sus compañeros. También se puede indicar que 07 

niños y niñas que representa 63.64% de la muestra muestran una actitud que a 

veces dialogan con sus compañeros. 02 niños que representan el 18.18% 

muestra una actitud que siempre están en dialogo con sus compañeros.  

 

En el indicador si Dialoga con sus compañeros (as); se observó 

que los niños y niñas muestran una actitud que a veces dialogan con sus 

compañeros, esto nos permite indicar que el nivel de las relaciones 

interpersonales no es el más adecuado, puesto que la comunicación en un 

elemento fundamental para saber socializarse. 
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GRÁFICO Nº 01 

 RESULTADO DEL INDICADOR Nº 01 DE LA ESCALA DE 

ACTITUDES DE OBSERVACIÓN INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA 

I.E.I. DE PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO 

AL NIVEL DE DIALOGO CON SUS COMPAÑEROS 

 

FUENTE: Las investigadoras. 

 

 

 

CUADRO Nº 02 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 02 DE LA ESCALA DE ACTITUDES 

DE OBSERVACIÓN INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO A LA 

PARTICIPACIÓN AL TRABAJO EN EQUIPO 

Participa del trabajo en 

equipo  
f % 

Nunca 2 18.18 

A veces 9 81.82 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

TOTAL 11 100 
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En el presente cuadro se observa que de 11 niños y niñas que 

representan el 100% de la muestra con respecto si participa del trabajo 

grupal se ha observado que 02 niños y niñas que representa el 18.18 % 

muestran una actitud negativa ya que nunca participan del trabajo en 

equipo y 09 niños y niñas que representan el 81.82% de la muestra a veces 

quieren realizar trabajos en equipo. 

 

En el indicador sí Participa del trabajo en equipo se evidencio que la 

mayor parte de los niños y niñas a veces participan del trabajo en equipo; 

esto nos demuestra que para una convivencia en la sociedad es importante 

saber realizar trabajos en equipos, puesto que ello nos permite 

socializarnos. 

 

 

GRÁFICO Nº 02 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 02 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE RESPECTO A LA 

PARTICIPACIÓN AL TRABAJO EN EQUIPO 

 

FUENTE: Las investigadoras. 
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CUADRO Nº 03 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 03 DE LA ESCALA DE 

ACTITUDES DE OBSERVACIÓN INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. 

DE PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO AL 

TRATO CON SUS COMPAÑEROS 

 

Es agresivo con sus 

compañeros  

f % 

Nunca 0 0.00 

A veces 2 18.18 

Siempre 9 81.82 

Frecuentemente 0 0.00 

TOTAL 11 100.00 

 

En el presente cuadro se observa que de 11 niños y niñas que 

representan el 100% de la muestra con respecto si es agresivo (a) con sus 

compañeros; se ha observado que 02 niños y niñas que representa el 18.18% 

muestran una actitud que a veces son agresivos con sus compañeros. 09 

niños y niñas que representa 81.82%  muestran una actitud que siempre están 

agrediendo a sus compañeros. 

 

En el indicador si Es agresivo (a) con sus compañeros; se ha 

podido evidenciar que los niños y niñas muestran actitudes de agresividad 

frente a sus compañeros  sin tener en cuenta al género que pertenecen, esto 

también nos ayuda a fortalecer la idea que en estos niños no hay niveles de 

socialización. 

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

GRÁFICO Nº 03 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 03 DE LA ESCALA DE ACTITUDES 

DE OBSERVACIÓN INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO AL 

TRATO CON SUS COMPAÑEROS 

 

 

 

FUENTE: Las investigadoras. 

 

CUADRO Nº 04 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 04 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO A SUS 

RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS 

Comparte sus materiales 

con sus compañeros.  

f % 

Nunca 3 27.27 

A veces 6 54.55 

Siempre 2 18.18 

Frecuentemente 0 0.00 

TOTAL 11 100.00 
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En el presente cuadro se observa que de 11 niños y niñas que representan 

el 100% de la muestra con respecto si comparten sus materiales con sus 

compañeros se ha observado que 03 niños y niñas que representa el 27.27 % 

muestran una actitud de compartir sus materiales con sus compañeros. 

También se puede indicar que 06 niños y niñas que representa 54.55 % de la 

muestra muestran una actitud que a veces comparten sus materiales con sus 

compañeros. 02 niños que representa el 18.18%,  muestra una actitud que 

siempre está en dialogo con sus compañeros. 

 

En el indicador sí Comparte sus materiales con sus compañeros (as); 

se pudo observar que los niños y niñas no comparten sus materiales con otros 

niños o niñas, demostrándonos este indicador que existe egoísmo entre 

compañeros y que ellos trae como consecuencia la ruptura de relaciones y por 

ende no hay un buen nivel de socialización. 

 

GRAFICO Nº 04 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 04 DE LA ESCALA DE ACTITUDES 

DE OBSERVACIÓN INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO A SUS 

RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS 

 

 

FUENTE: Las investigadoras. 
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CUADRO Nº 05 

 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 05 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE PALCCOYO, 

DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO AL TRABAJO 

PEDAGÓGICO 

 

Participa del trabajo 

pedagógico  

f % 

Nunca 3 27.27 

A veces 5 45.45 

Siempre 3 27.27 

Frecuentemente 0 0.00 

TOTAL 11 100.00 

 

En el presente cuadro se observa que de 11 niños y niñas que 

representan el 100% de la muestra con respecto si participa del trabajo 

pedagógico se ha observado que 03 niños y niñas que representa el 27.27% 

muestran una actitud que nunca participan del trabajo pedagógico. También 

se puede indicar que 05 niños y niñas que representa 45.45% de la muestra 

muestran una actitud que a veces participan del trabajo pedagógico. 03 niños 

y niñas  que representan el 27.27 % muestra una actitud positiva al participar 

del trabajo pedagógico. 

 

En el indicador Participa del trabajo pedagógico; se ha  encontrado 

diferentes niveles como algunos niños y/o niñas nunca participan del trabajo 

pedagógico, esto se debe a que no  tienen la amistad necesaria con otros 

compañeros o se debe a que ellos mismos se aíslan del trabajo pedagógico. 

Un grupos de niños y niñas que se muestra representativo son los que 

participan a veces del trabajo pedagógico, esto se debe a que ellos se sienten 

motivados por el trabajo que realiza la docente. Un grupo minoritario de niños 

y niñas siempre participan del trabajo pedagógico esto se debe a que ellos se 

siente fortalecidos por la labor del docente. 
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GRÁFICO Nº 05 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 05 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I DE PALCCOYO, 

DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO AL TRABAJO 

PEDAGÓGICO 

 

 

FUENTE: Las investigadoras. 

 

 

CUADRO Nº 06 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 06 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO A LA 

COMUNICACIÓN CON OTRAS PERSONAS 

 

 

  f % 

Nunca 6 54.55 

A veces 3 27.27 

Siempre 1 9.09 

Frecuentemente 1 9.09 

TOTAL 11 100.00 
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En el presente cuadro se observa que de 11 niños y niñas que 

representan el 100% de la muestra con respecto si comunica sus 

necesidades a otras  personas; se ha observado que 06 niños y niñas que 

representa el 54.55% muestran una actitud que nunca comunican sus 

necesidades a otras  personas. También se puede indicar que 03 niños y 

niñas que representa 27.27 % de la muestra muestran una actitud que a 

veces comunican sus necesidades a otras  personas. 01 niño que 

representan el 9.09 % muestra una actitud que si comunican sus 

necesidades a otras  personas. 01 niño que representa el 9.09% muestra 

una actitud positiva ya que frecuentemente comunica sus necesidades a 

otras personas. 

 

En el indicador  Comunica sus necesidades a otras personas; se 

observó que los niños y niñas a veces buscan al profesor para pedir permiso 

para hacer sus necesidades. Este resultado de la observación nos conlleva 

a indicar que en este grupo existe dificultad para comunicar lo que sienten o 

piensan debido a que no tienen confianza con sus compañeros o con el 

maestro. 

GRÁFICO Nº 06 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 06 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I.  DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO A LA 

COMUNICACIÓN CON OTRAS PERSONAS 
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2.1.8.2 ESCALA DE ACTITUDES -  OBSERVACIÓN DE SALIDA 

En la presente escala de actitudes que se realizó durante los meses de 

noviembre y diciembre con la finalidad de saber si el trabajo que hemos 

realizado en los meses anteriores ha servido para mejorar el nivel socialización 

de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial de Palccoyo del distrito 

de Checacupe para ello se observó los mismos indicadores que se plantearon 

anteriormente teniendo los siguientes resultados: 

 

CUADRO Nº 07 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 01 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN DE SALIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO A LA 

COMUNICACIÓN CON SUS COMPAÑEROS 

 

Dialoga con sus 

compañeros  

f % 

Nunca 0 0.00 

A veces 0 0.00 

Siempre 1 9.09 

Frecuentemente 10 90.91 

TOTAL 11 100.00 

 

En el presente cuadro se observa que de 11 niños y niñas que 

representan el 100% de la muestra con respecto si dialogan con sus 

compañeros (as); se ha observado que 01 niño que representa el 9.09 %  

muestra una actitud que siempre dialoga con sus compañeros(as). También 

se puede indicar que 10 niños y niñas que representa 90.91 % de la muestra 

muestran una actitud que frecuentemente si dialogan con sus compañeros 

(as). 

 

 

En el indicador si Dialoga con sus compañeros (as); se ha 

observado que los niños y niñas los hacen frecuentemente, esto quiere decir 
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que lo hacen en diferentes momentos, espacios que se encuentran en el 

aula, esto nos permite indicar que al momento de dialogar los niños han 

aprendido a convivir con sus pares. 

 

GRÁFICO Nº 07 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 01 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN DE SALIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO A LA 

COMUNICACIÓN CON SUS COMPAÑEROS 

 

FUENTE: Las investigadoras. 

CUADRO Nº 08 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 02 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN DE SALIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO AL 

TRABAJO EN EQUIPO 

Participa del trabajo en equipo  f % 

Nunca 0 0.00 

A veces 0 0.00 

Siempre 1 9.09 

Frecuentemente 10 90.91 

TOTAL 11 100.00 

En el presente cuadro se observa que de 11 niños y niñas que 

representan el 100% de la muestra con respecto si participan del trabajo en 

equipo con sus compañeros (as); se ha observado que 01 niños y niñas  que 

0 0 1
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0.00 0.00

9.09

90.91

Nunca A veces Siempre Frecuentemente
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representa el 9.09%  muestra una actitud que siempre si participan del 

trabajo en equipo con sus compañeros (as). También se puede indicar que 

10 niños y niñas que representa 76.92 % de la muestra muestran una actitud 

que frecuentemente si participan del trabajo en equipo con sus compañeros 

(as). 

 

En el indicador si Participa del trabajo en equipo; se ha ido 

evidenciado que si participan frecuentemente del trabajo de equipo; en cual, 

los niños y niñas comparten responsabilidades para cumplir con la actividad 

programada, esto quiere decir, que ellos pueden vivir en la sociedad 

asumiendo tareas para realizarlas en comunidad con otras personas. 

 

 

GRÁFICO Nº 08 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 02 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN DE SALIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO AL 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

FUENTE: Las investigadoras. 

CUADRO Nº 09 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 03 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN DE SALIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I DE 
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PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO A LA 

CONVIVENCIA CON SUS COMPAÑEROS 

 

Es agresivo con sus 

compañeros  

f % 

Nunca 10 90.91 

A veces 1 9.09 

Siempre 0 0.00 

Frecuentemente 0 0.00 

TOTAL 11 100.00 

 

En el presente cuadro se observa que de 11 niños y niñas que representan 

el 100% de la muestra con respecto si es agresivo (a) con sus compañeros(as); 

se ha observado que 10 niños y niñas  que representa el 90.91 %  muestra una 

actitud que nunca muestran actitudes de agresión a sus compañeros(as). 

También se puede indicar que 01niños y niñas que representa 9.09% de la 

muestra muestran una actitud que a veces son agresivos con sus compañeros 

(as). 

 

En el indicador si Es agresivo (a) con sus compañeros; se ha podido 

evidenciar que los niños y niñas ahora muestran una actitud de no agredir a sus 

pares, puesto que ellos han ido fortaleciendo los niveles de socialización por 

medio del juego que se ha realizado como una estrategia para superar las 

dificultades que presentan estos niños. 
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GRÁFICO Nº 09 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 03 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN DE SALIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO A LA 

CONVIVENCIA CON SUS COMPAÑEROS 

 

 

FUENTE: Las investigadoras. 

 

CUADRO Nº 10 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 04 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN DE SALIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO AL 

COMPARTIR CON SUS COMPAÑEROS 

Comparte sus materiales 

con sus compañeros  

f % 

Nunca 0 0.00 

A veces 0 0.00 

Siempre 2 18.18 

Frecuentemente 9 81.82 

TOTAL 11 100.00 

 

En el presente cuadro se observa que de 11 niños y niñas que 

representan el 100% de la muestra con respecto si comparte sus materiales 
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con sus compañeros(as); se ha observado que 02 niños y niñas  que 

representa el 18.18%  muestra una actitud que siempre comparten sus 

materiales con sus compañeros(as). También se puede indicar que 09 niños 

y niñas que representa 81.82 % de la muestra muestran una actitud que 

frecuentemente comparten sus materiales con sus compañeros (as). 

 

En el indicador si Comparte sus materiales con sus compañeros 

(as); Ahora podemos indicar que los niños y niñas comparten sus materiales 

frecuentemente con sus compañeros, esto quiere decir que han dejado a un 

lado esa actitud egoísta que mostraron antes de realizar esta experiencia y 

que ha sido posible a la aplicación de los juegos, puesto que en esta 

actividad permite que los seres humanos se integren con sus semejantes en 

armonía, comprensión y cooperación. 

 

GRÁFICO Nº 10 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 04 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN DE SALIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO AL 

COMPARTIR CON SUS COMPAÑEROS 

 

 

FUENTE: Las investigadoras. 
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CUADRO Nº 11 

 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 05 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN DE SALIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO AL 

TRABAJO PEDAGÓGICO 

 

Participa del trabajo 

pedagógico  

f % 

Nunca 0 0.00 

A veces 0 0.00 

Siempre 4 36.36 

Frecuentemente 7 63.64 

TOTAL 11 100.00 

 

En el presente cuadro se observa que de 11 niños y niñas que 

representan el 100% de la muestra con respecto si participa del trabajo 

pedagógico; se ha observado que 04 niños que representan el 36.36% 

muestra una actitud que siempre participa del trabajo pedagógico. También 

se puede indicar que 07 niños y niñas que representan 63.64% de la muestra 

muestran una actitud que frecuentemente si participa del trabajo pedagógico. 

 

En el indicador si Participa del trabajo pedagógico; ahora lo hacen 

con frecuencia dialogando, comentando, jugando, actuando, construyendo. 

Esto los hace en comunicación con sus compañeros o compañeras, 

mostrando una actitud de aceptar a la otra persona respetando las opiniones 

de los otros, en consecuencia, podemos decir que si ha sido posible que los 

niños y niñas se socialicen para mejorar en su aprendizaje porque ellos son 

los que interactúan activamente el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

GRAFICO Nº 11 
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RESULTADO DEL INDICADOR Nº 05 DE LA ESCALA DE ACTITUDES 

DE OBSERVACIÓN DE SALIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO AL 

TRABAJO PEDAGÓGICO 

 

FUENTE: Las investigadoras. 

 

CUADRO Nº 12 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 06 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN DE SALIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO A LA 

COMUNICACIÓN CON OTRAS PERSONAS 

 

Comunica sus 

necesidades a otras 

personas  

f % 

Nunca 0 0.00 

A veces 1 9.09 

Siempre 3 27.27 

Frecuentemente 7 63.64 

TOTAL 11 100.00 

 

En el presente cuadro se observa que de 11 niños y niñas que 

representan el 100% de la muestra con respecto si comunican sus 
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necesidades a otras personas; se ha observado que 01 niño  que representa 

el 9.09%  muestra una actitud que a veces comunica sus necesidades a otras 

personas, así mismo, 03 niños y niñas que representa el 27.27 % muestran 

una actitud que siempre comunican sus necesidades a otras personas. 

También se puede indicar que 07 niños y niñas que representa 63.64% de 

la muestra muestran una actitud que frecuentemente comunican sus 

necesidades a otras personas. 

 

En el indicador si Comunica sus necesidades a otras personas; se 

observado que ahora lo realizan frecuentemente para comunicar los quieren 

hacer, si necesitan apoyo para trabajar, para salir o comentan lo que hacen 

sus hogares, receso. Esto nos hace indicar que el juego ha servido como 

una estrategia para mejorar la socialización de estos niños y niñas. 

 

GRÁFICO Nº 12 

RESULTADO DEL INDICADOR Nº 06 DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 

OBSERVACIÓN DE SALIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE 

PALCCOYO, DEL DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO A LA 

COMUNICACIÓN CON OTRAS PERSONAS 

 

FUENTE: Las investigadoras. 
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2.1.9 . LISTA DE COTEJO APLICADA EN LA EJECUCIÓN DE LOS 

TALLERES 

Este instrumento que permite estimar la presencia o ausencia de 

una serie de características o atributos relevantes en las actividades o 

productos realizados por los alumnos. Se puede emplear tanto para la 

evaluación de actitudes como de capacidades. 

La lista de cotejo consta de tres partes esenciales, la primera 

detalla el nombre de los participantes. La segunda especifica la 

conducta o aspectos que se va a registrar mediante la observación 

(Indicadores), y la tercera parte consta de diferentes categorías que se 

toman como referentes para evaluar cada uno de los aspectos o 

conductas. El cuadro utilizado es el siguiente: 

N° 

INDICADORES 

   

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01          

02          

03          

Donde las categorías se consideran de la siguiente manera: 

 

LEYENDA 

EN INICIO C 1 

EN PROCESO B 2 

LOGRO 

PREVISTO 

A 3 
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b. ANÁLISIS DE LA LISTA DE COTEJO  

 

CUADRO Nº 13 

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO DEL TALLER N° 01 APLICADO A 

LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE PALCCOYO, DISTRITO DE 

CHECACUPE CON RESPECTO “APRENDIENDO A COMPARTIR 

NUESTROS ALIMENTOS CON LOS DEMÁS” 

 

N° 

INDICADORES 

Participa 
del juego 
lanza… y 
pide un 

producto… 

Comparte 
sus 

alimentos 

Menciona 
los 

productos 
de la 

comunidad 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01  X   X    X 

02   X   X   X 

03   X  X    X 

04  X    X   X 

05  X    X   X 

06   X  X    X 

07  X   X    X 

08   X   X   X 

09   X   X   X 

10  X   X    X 

11   X   X   X 

 

Para la evaluación de este taller se plantearon tres indicadores siendo el 

resultado el siguiente: 
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El primer indicador “Participa del juego lanza... y pide un producto…”, se 

evidencia en la lista de cotejo que el grupo de niños y niñas se encuentra divido 

en dos grupos. El primero en la categoría “2”, que aún siguen mostrando una 

actitud de no querer participar espontáneamente del juego y el segundo grupo 

en la categoría “3”, donde estos niños y niñas ya muestran una actitud de 

participación activa del juego. Lo que nos permite indicar que existe un avance 

en el nivel de integración de los niños y niñas. Mientras que el otro grupo aún 

continúan mostrando una actitud de no querer integrarse a las actividades 

programadas.   

 

El segundo indicado planificado es observar si “Comparte sus alimentos”. 

También en este indicador se evidencia un grupo de niños y niñas que se 

encuentran en la categoría “2”, que no se desprenden con facilidad de sus 

alimentos, debido a las indicaciones que hacen sus padres de no compartir con 

otros niños. Esta actitud que es asumida por sus progenitores, causa en los niños 

y niñas dificultad para poder establecer una actitud de socialización. Mientras 

que otro grupo también representativo evidenciado en la observación se ubica 

en la categoría “3” que vendría a ser logro previsto, que la interpretación que se 

daría es que estos niños y niñas no solamente comparten sus alimentos, sino 

que se integran con familiaridad a sus pares. 

 

 El tercer indicador pretendía observar en los niños y niñas si “Menciona los 

productos de la comunidad”. Se evidencia que la gran mayoría de los niños y 

niñas si mencionaron los productos de la zona, reconociéndolos por su propio 

nombre; por lo tanto, se ubican en la categoría "3" en logro previsto. Lo que nos 

permite manifestar que los niños y niñas se llegaron a identificar los productos 

de la zona en un trabajo de socialización y de integración compartiendo 

experiencias de su vida.   
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CUADRO Nº 14 

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO DEL TALLER N° 02 

APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE PALCCOYO, 

DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO “PRACTICANDO LOS 

VALORES CON NUESTROS AMIGOS EN EL JUEGO” 

N

° 

INDICADORES 

Participa 
del juego 

el 
mercado 

de valores 

Comenta 
historias 
parecida

s al 
cuento 

“Juanchi
to valor” 

Seleccion
a los 

valores 
que 

practica 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01   X   X  X  

02   X  X    X 

03   X  X   X  

04   X   X   X 

05  X    X   X 

06   X  X    X 

07   X   X   X 

08   X   X   X 

09   X  X   X  

10   X   X   X 

11   X  X   X  

 

Para este taller se establecieron tres indicadores para verificar el nivel de 

socialización que presentan los niños y niñas por medio del juego. 

 

En el primer indicador sobre si “Participa del juego el mercado de los 

valores”, se observó que los niños y niñas si participaron en su mayoría, 

ubicándolos en la categoría “3” de logro previsto, los cual nos hace ver que los 

niños y niñas que participaron de este taller mostraron una actitud de 

acercamiento hacia sus demás compañeros dejando a un lado su “YO” y que lo 

hace integrarse a sus pares. 
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El segundo indicador pretendió verificar si los niños y niñas tienen la facilidad de 

socializar sus experiencias para ellos se estableció el indicador Comenta 

historias parecidas al cuento “guachito Valor”, se observó dos grupos; el 

primero, que se encuentra en la categoría “2” que los hacen con temor y el 

segundo grupo se valoró en la categoría “3”, donde los niños y niñas comentaban 

cuentos similares a los que habían escuchado. Por lo tanto, podemos mencionar 

que la participación en libertad y espontaneidad que realizan los niños y niños 

en el juego les permite desenvolverse comunicando sus experiencias y así 

socializan sus ideas.  

 

El tercer indicador que se planificó para este taller fue “Selecciona los valores 

que practica”. Cabe mencionar que los niños y niñas se ubicaron un grupo en 

la categoría “2” que identificaba los valores con una actitud de desconfianza y 

miedo. El otro grupo se les ubico en la categoría “3”. Estos niños mostraron una 

actitud de confianza y comentaban los valores que seleccionaban. Por tanto, 

como se ha observado en este indicador el juego permite que los niños tengan 

facilidad para socializarse y a partir de ello puedan adquirir nuevos aprendizajes. 
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CUADRO Nº 15 

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO DEL TALLER N° 03 APLICADO A 

LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE PALCCOYO, DISTRITO DE 

CHECACUPE CON RESPECTO “JUGANDO NOS ORGANIZAMOS Y 

PLANIFICAMOS” 

 

N° 

INDICADORES 

Participa  

del juego 

el príncipe 

manda 

Se 

organiza 

para 

elaborar 

maquetas 

Socializa 

sus 

trabajo 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01   X   X   X 

02   X   X   X 

03   X   X   X 

04   X   X   X 

05   X   X   X 

06   X   X   X 

07   X   X   X 

08   X   X   X 

09   X   X   X 

10   X   X   X 

11   X   X   X 

 

En este taller se verifico tres indicadores. 

En el primer indicador si Participa del juego “El príncipe manda”, se observó 

que la gran mayoría de los niños y niñas si participaron del juego mostrando una 

actitud de alegría, entusiasmo y emoción. Por ello se les consideró en la 

categoría “3”, que viene a ser logro previsto. Esta ubicación de los niños y niñas 

nos demuestra que el juego es un medio para que ellos busquen a nuevas 

amistades con quienes comparten sus emociones. 
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En el segundo indicador “Se organiza para elaborar maquetas”, con este 

indicador se buscaba que los niños y niñas por medio del trabajo grupal 

compartan experiencias, de integración y comuniquen los que ellos desean 

construir. En este indicador se observó, la  mayoría de los niños y niñas se ubican 

en la categoría “3”. Esto no hacer ver que los niños si están asumiendo una 

actitud de desenvolverse en grupos de trabajo sin considerar con quien forma su 

equipo. 

 

En el tercer indicador sobre si “Socializa su trabajo”, se observa que la mayoría 

de los niños y niñas se encuentran en la categoría “3”; puesto que ellos han 

demostrado capacidad de comunicar sus experiencias con facilidad, esto quiere 

decir que los niños y niñas no tienen ya el temor de participar de esta manera se 

ha logrando desarrollar la autonomía personal que es fundamental dentro del 

desarrollo de la socialización. 
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CUADRO Nº 16 

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO DEL TALLER N° 04 APLICADO A 

LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE PALCCOYO, DISTRITO DE 

CHECACUPE CON RESPECTO “JUGANDO CON NUESTROS HIJOS NOS 

SOCIALIZAMOS” 

N° 

INDICADORES 

Participa  de 
la dinámica 

de 
presentación 

Particip
a del 
juego 

“Huk’uc
ha, 

phaway
haphiyki
mantaq” 

Demuestr
a interés 

por 
participar 
del juego 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01   X   X   X 

02   X   X   X 

03   X   X   X 

04   X   X   X 

05   X   X   X 

06   X   X   X 

07   X   X   X 

08   X   X   X 

09   X   X   X 

10   X   X   X 

11   X   X   X 

 

Para este taller se consideró tres indicadores los cuales son: 

El primer indicador que se consideró es “Participa de la dinámica de 

presentación”. Se observó que los niños y niñas si participaron de la dinámica 

con sus padres y/o madres, donde se le ubicó en la categoría “3” de logro 

previsto. En esta actividad, se mostró que los niños y niñas buscan relacionarse 

con sus progenitores por medio de juego. 

 

El segundo indicador buscó que los niños y niñas jueguen con padres por ello se 

observóParticipa de juego “Huk’ucha, phawayhaphiykimantaq”. En este 
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indicador los niños y niñas se sintieron contentos de jugar con su padre y/o 

madre, por ellos se les consideró en la categoría “3”. En este indicador se pudo 

observar que los niños niñas buscan jugar con sus padres y así estos 

demostraran confianza dentro de su realización de su autonomía social. 

 

En el tercer indicador era para ver sí los niños y niñas “Demuestra interés por 

participar del juego”, en este indicador si se evidencio que los niños 

participaron activamente del juego demostrando una actitud de entusiasmos al 

verse protegidos por su progenitor. En tal sentido se les consideró en la categoría 

“3”, que es logro previsto. 
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CUADRO Nº 17 

LISTA DE COTEJO DEL TALLER N° 05 APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE PALCCOYO,  DISTRITO DE 

CHECACUPE CON RESPECTO “APRENDIENDO A SOCIALIZARME EN 

COMUNIDAD” 

 

N° 

INDICADORES 

Participa 
activamen

te del 
juego el 
salto del 

machuma
chu 

Participa 
del 

dialogo 
grupal por 
medio de 
preguntas 

Participa 
del baile 

el 
machuma

chu 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01   X   X   X 

02   X   X   X 

03   X   X   X 

04   X   X   X 

05   X   X   X 

06   X   X   X 

07   X   X   X 

08   X   X   X 

09   X   X   X 

10   X   X   X 

11   X   X   X 

 

Se consideró tres indicadores para este taller teniendo el siguiente 

resultad. 

 

En este primer indicador se observó si los niños y niñas “Participan 

activamente del juego el salto del machumachu”; donde los niños y 

niñas si participaron activamente del juego apoyándose unos a otros en 

tal sentido en este indicador los niños y niñas lograron ubicarse en la 

categoría “3” que es logro previsto. Por ellos indicaremos que el juego 
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ejecutado motivo a los niños y niñas a adaptarse como una regla de la 

socialización. 

 

En el segundo indicador si “Participa en el dialogo grupal por medio 

de preguntas”; en este indicador  se vio que los niños y niñas 

expresaron lo que ellos pensaban sobre las preguntas planteadas; en tal 

sentido, en este indicador se buscó crear un ambiente de confianza para 

que los niños y niñas comunique sus opiniones sobre el tema tratado. En 

tal sentido, ello ha permite generar relaciones horizontales con sus 

pares. En tal razón se les ubico en la categoría “3”, logro previsto. 

 

En este tercer indicador sobre si Participa del baile “Machumachu”, 

se observó que los niños asumieron esta actividad espontáneamente, 

bailando con sus pares sin ningún temor, por ello se les consideró en la 

categoría “3”. Por lo tanto; se demuestra en este indicador que los niños 

y niñas   han aceptado pautas de comportamiento social.  
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CUADRO Nº 18 

 

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO DEL TALLER N° 06  APLICADO 

A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE PALCCOYO,  DISTRITO DE 

CHECACUPE RESPECTO “JUGANDO EXPRESAMOS NUESTROS 

SENTIMIENTOS” 

 

N° 

INDICADORES 

Participa 

del juego 

“emocio

nes de 

los 

Uk’uquit

os” 

Elabora 

mascaras 

Identifica 

las formas 

de 

expresar 

los 

sentimient

os 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01   X   X   X 

02   X   X   X 

03   X   X   X 

04   X   X   X 

05   X   X   X 

06   X   X   X 

07   X   X   X 

08   X   X   X 

09   X   X   X 

10   X   X   X 

11   X   X   X 

 

En este taller se consideraron tres indicadores de los cuales se observó lo 

siguiente: 
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En el primer taller se observó si Participa del juego “Emociones de los 

Uk’uquitos”; donde los niños y niñas participaron activamente de este juego 

logrando ubicarlos en la categoría “3”, que significa logro previsto. En tal sentido, 

en este indicador se evidenció que los niños y niñas muestran familiaridad con 

sus compañeros participando activamente del juego; por tal razón, se les 

consideró en la categoría “3”, que es logro previsto. En este juego se evidencia 

que los niños y niñas tienen mayor confianza entre ellos, mostrando una 

convivencia de armonía y respeto entre ellos. 

 

En este segundo indicador sobre si “Elabora mascaras”, se observó que los 

niños y niñas tenían la predisposición de trabajar en grupo, asumiendo con 

responsabilidad la actividad planteada. Por lo tanto podemos decir, que los niños 

y niñas están asumiendo la actitud de realizar el trabajo de equipo y así 

comparten sus experiencias mostrando un avance en su nivel de socialización. 

 

En este tercer indicador si “Identifica las formas de expresar los 

sentimientos”, se observó que los niños y niñas identificaban las diferentes 

formas de expresar los sentimientos por ellos se les consideró en la categoría 

“3”. Al desarrollar esta actividad se observó que los niños y niñas comentaban 

con sus pares sobre cómo está su rostro, ello nos permite indicar que entre ellos 

se tienen confianza para comunicarse por tanto acepta lo que el otro expresa. 
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CUADRO Nº 19 

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO DEL TALLER N° 07 

APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE PALCCOYO,   

DISTRITO DE CHECACUPE CON RESPECTO “RECONOCIÉNDOME 

COMO PERSONA CON HABILIDADES Y DESTREZAS” 

 

N° 

INDICADORES 

Participa 

del juego 

de 

socializaci

ón 

“Imaginario 

Comenta 

el cuento 

la “La 

niña y la 

moneda” 

por medio 

de 

preguntas 

Demuest

ra sus 

habilidad

es, 

destreza

s, 

modelan

do  

arcilla. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01   X   X   X 

02   X   X   X 

03   X   X   X 

04   X   X   X 

05   X   X   X 

06   X   X   X 

07   X   X   X 

08   X   X   X 

09   X   X   X 

10   X   X   X 

11   X   X   X 
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En este taller se consideró los siguientes indicadores: 

 

El primer indicador era para observar si Participa del juego de 

socialización  “Imaginario”. Los niños y niñas se ubican en la categoría 

“3”. Por tanto podemos indicar que los niños y niñas participan 

activamente del juego mostrando una actitud de amistad con sus demás 

compañeros. 

 

En el segundo indicador sobre si Comentan el cuento “La niña y la 

moneda”; se observó que los niños y niñas participan comentado sobre 

el cuento sin ninguna dificultad, por ello se les ubicó en la categoría “3” 

 

En el tercer indicador sobre si Demuestra sus habilidades, destrezas 

en el modelado arcilla; los niños y niñas demostraron creatividad e 

imaginación por esta razón se le consideró en la categoría “3”. En tal 

sentido, los niños y niñas, participan del trabajo de equipo sabiendo 

escuchar al otro y respetando sus opiniones, esto quiere decir, que tiene 

logros en su convivencia con los demás.  
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CUADRO Nº 20 

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO DEL TALLER N° 08  APLICADO 

A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. DE PALCCOYO,  DISTRITO DE 

CHECACUPE  CON RESPECTO “JUGANDO FORTALEZCO LA AMISTAD” 

 

N° 

INDICADORES 

Participa 

del juego 

la pelota 

que mata 

Comenta 

sobre el 

sociodra

ma 

elabora 

tarjetas 

para sus 

amigos 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01   X   X   X 

02   X   X   X 

03   X   X   X 

04   X   X   X 

05   X   X   X 

06   X   X   X 

07   X   X   X 

08   X   X   X 

09   X   X   X 

10   X   X   X 

11   X   X   X 

 

 

Los indicadores que se observó en el presente taller son: 

 

En el primer indicador sobre si Participa del juego “La pelota que mata”, 

los niños y niñas lograron ubicarse en la categoría “3”. Puesto que 

participaron con  activamente del juego demostrando una actitud de 

convivencia y aceptando las pautas que se plantea en el juego.  

 

En el segundo indicador sobre sí Comenta sobre el socio drama, cabe 

mencionar que los niños y niñas si comentan sobre el socio drama en vista 
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que esta estrategia permite que niño reconozca los que es bueno y malo 

y así diferencia lo aceptable de lo inaceptable como proceso de la 

socialización.  

 

En el tercer indicador  sobre si Elabora tarjetas para sus amigos, se 

evidencio que los niños y niñas se ubicaron en la categoría “3” que es 

logro previsto. Esta valoración que se dio fue a merito que ellos en sus 

equipos de trabajo elaboró sus tarjetas y las entregaron a su amigo de 

preferencia, los cual nos permite indicar que es aceptar a otra persona. 
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Resumen 
 
 

Este trabajo presenta una línea de intervención psicoeducativa basada en los 

juegos cooperativos que tiene por finalidad fomentar el desarrollo socio-

emocional y la creatividad infantil.  

Los juegos se clasifican en dos grandes categorías 

 JUEGOS DE CONDUCTA PROSOCIAL que contienen juegos de 

comunicación-cohesión, de ayuda-confianza y de cooperación. 

 JUEGOS COOPERATIVOS DE CREATIVIDAD que incorporan juegos de 

creatividad verbal, gráfica, constructiva y dramática. 

 Estos programas han sido validados experimentalmente comparando sus 

efectos en numerosos grupos experimentales y control. Los sucesivos estudios 

realizados han demostrado que estos programas de juego han estimulado un 

incremento de las conductas prosociales, así como una disminución de 

conductas agresivas y antisociales. A demás han mejorado el autoconcepto, la 

estabilidad emocional aumentando la inteligencia y la creatividad. En este texto 

se presenta la fundamentación teórica de los programas, se describen sus 

objetivos, características y el procedimento para su aplicación con un grupo. 

Esta propuesta se presenta para verla como una alternativa de investigación ya 

que, en todas las instituciones Educativas, se debería tomar encuenta el juego 

utilizándolo ya sea como una estrategia de enseñanza para llegar a los niños 

(as) así obtener buenos resultados y lograr la sociolización. 
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1.- Juego Infantil 

 

 

La primera línea de investigación que subyace a la propuesta de intervención 

está relacionada con los estudios que se han realizado durante este siglo sobre 

el juego infantil, y desde los que se ha confirmado que el juego, esa actividad 

por excelencia de la infancia, es una actividad vital e indispensable para el 

desarrollo humano, ya que contribuye de forma relevante al desarrollo 

psicomotriz, intelectual, afectivo-emocional y social. Las investigaciones sobre 

la contribución del juego al desarrollo infantil han confirmado que el juego es un 

importante motor para el desarrollo humano. 

 

La evidencia empírica ha puesto de relieve que el juego le permite al niño 

desarrollar su pensamiento, satisfacer necesidades, explorar y descubrir, el 

goce de crear, elaborar experiencias, expresar y controlar emociones, ampliar 

los horizontes de sí mismo, aprender a cooperar… por lo que se puede afirmar 

que estimular la actividad lúdica positiva, simbólica, constructiva y cooperativa 

en contextos escolares es sinónimo de potenciar el desarrollo infantil. Una 

síntesis de las contribuciones del juego al desarrollo puede observarse en el 

Cuadro 1. 
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CUADRO 1. CONTRIBUCIONES DEL JUEGO AL DESARROLLO INFANTIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juego y 
desarrollo 
psicomotor 

 

“El juego potencia el desarrollo del cuerpo y los sentidos: desarrolla la 
coordinación motriz y la estructuración perceptiva” 

 
Los juegos de movimiento con su cuerpo, con objetos y con los 
compañeros que realiza el niño a lo largo de la infancia fomentan el 
desenvolvimiento de las funciones psicomotrices, es decir, de la 
coordinación motriz y la estructuración perceptiva. En estos juegos: 
 

 Descubre sensaciones nuevas. 

 Coordina los movimientos de su cuerpo (coordinación dinámica 
global, equilibrio...). 

 Desarrolla su capacidad perceptiva (percepción viso-espacial, 
auditiva, rítmico-temporal...). 

 Estructura la representación mental del esquema corporal. 

 Explora sus posibilidades sensoriales y motoras, ampliándolas. 

 Se descubre a sí mismo en el origen de las modificaciones 
materiales que provoca. 

 Va conquistando su cuerpo y el mundo exterior 

 Obtiene intenso placer... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juego y 
desarrollo 
cognitivo 

 

“El juego motor de la inteligencia y la creatividad: 
origina y desarrolla estructuras mentales, la imaginación y la 
creatividad” 
 

 El juego manipulativo es un instrumento de
desarrollo del pensamiento. 

 Los juegos en general son una fuente de aprendizaje y crean 
zonas de desarrollo potencial. 

 Los juegos son un estímulo para la atención y la memoria. 

 El juego simbólico, de representación fomenta el 
descentramiento cognitivo. 

 El juego simbólico estimula la discriminación fantasía-realidad. 

 El juego en general es comunicación y facilita el desarrollo del 
lenguaje. 

 La ficción es una vía de desarrollo del pensamiento abstracto. 

 Efectos de programas de juego en factores intelectuales: cociente 
intelectual, capacidad de conservación, toma de perspectiva, 
aptitudes de madurez para el aprendizaje, pensamiento 
convergente, lenguaje (rendimiento, aptitudes lingüísticas, diálogo 
creativo, capacidad de contar historias...), matemáticas (soltura 
en matemáticas, aptitud numérica...). 

 Efectos de programas de juego en la creatividad: 
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 Juego libre - juego poco estructurado - juego imaginativo: fluidez de 
ideas, pensamiento divergente, capacidad para contar historias, 
capacidad de resolución de problemas, productividad en la 
resolución de problemas divergentes, solución creativa de 
problemas, calidad creativa de los productos… 
Juego simbólico - de representación - sociodramático: habilidades 
de pensamiento divergente, fluidez verbal, asociativa, expresiva…, 
capacidad para contar historias, imaginación, producción de 
información bien organizada secuencialmente, capacidad de 
sustitución y realización de acciones originales… 
Juego de representación - dramático combinado con otros juegos: 
creatividad gráfico-figurativa (fluidez, flexibilidad, originalidad), 
creatividad verbal (fluidez, originalidad, fantasía, abreacción, 
conectividad, elaboración, coeficiente de rendimiento gráfico), 
conductas y rasgos de personalidad creadora, creatividad motriz… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego y 
desarrollo 
social 

 
"El juego es un poderoso instrumento de comunicación y 
socialización" 
 
Los juegos de representación (simbólicos, dramáticos, ficción...): 

 El juego estimula la comunicación, la cooperación con los iguales 
y el desarrollo de variadas habilidades sociales. 

 El juego amplía el conocimiento del mundo social del adulto y 
prepara para el trabajo. 

 El juego es un contexto de aprendizaje de la cultura. 

 El juego promueve el desarrollo moral, porque es escuela de 
autodominio, voluntad y asimilación de normas de conducta. 

 El juego facilita el autoconocimiento, el desarrollo de la conciencia 
personal. 

 Efectos de programas de juego de representación: positivos 
afectos e interacciones entre iguales, menos agresividad y 
conducta hiperactiva, capacidad para asumir roles, aptitudes 
sociales cooperativas, habilidades sociales, conductas 
prosociales, aumentan conductas sociales positivas y disminuyen 
negativas, habilidades de negociación, aprendizaje de elementos 
culturales… 
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Juego y 
desarrollo 

social 

 

 

Los juegos de reglas: 

 Son aprendizaje de estrategias de interacción social. 

 Facilitan el control de la agresividad. 

 Son ejercicio de responsabilidad y democracia. 
 

Los juegos cooperativos: 

 Promueven la comunicación, aumentan los mensajes positivos 
entre los miembros del grupo y disminuyen los mensajes 
negativos. 

 Incrementan las conductas prosociales (conductas de ayudar, 
cooperar, compartir...) y las conductas asertivas en la 
interacción con iguales. 

 Disminuyen conductas sociales negativas (agresividad-
terquedad, apatía-retraimiento, ansiedad-timidez, antisociales...). 

 Estimulan interacciones y contactos físicos positivos, reduciendo 
los negativos. 

 Potencian el nivel de participación en actividades de clase y la  
cohesión 

 grupal, mejorando el ambiente o clima social de aula. 

 Aumentan las interacciones y facilitan la aceptación interracial. 

 Mejoran el concepto de uno mismo y de los demás. 
 

Los juegos sociales turbulentos: 

 Promueven la socialización de la agresividad. 

 Facilitan la adaptación socio-emocional. 
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Juego y 
desarrollo 
afectivo- 

emocional 

 

“El juego promueve el desarrollo afectivo-emocional, el equilibrio 
psíquico y la salud mental” 
 

 El juego es una actividad placentera que genera satisfacción 

emocional 

 El juego es un instrumento que fomenta la expresión de 
emociones, y facilita la regulación y la comprensión emocional 

 El juego permite la elaboración de experiencias difíciles facilitando 
el control de la ansiedad asociada a estas experiencias 

 El juego posibilita la expresión simbólica de la agresividad y de la 
sexualidad infantil 

 El juego facilita el proceso progresivo de la identificación 

psicosexual 

 El juego es un medio para el aprendizaje de técnicas de solución 
de conflictos 

 El juego estimula la mejora del autoconcepto y la autoestima 

 El juego tiene un importante valor diagnóstico y terapéutico 

 Efectos del juego en factores del desarrollo afectivo-emocional: 
sentimientos de placer y felicidad, expresión y comprensión de 
sentimientos positivos y negativos, elaboración de experiencias 
positivas y negativas, expresión simbólica de la agresividad y la 
sexualidad, identificación con el adulto, aprendizaje de técnicas 
de resolución de conflictos, autoconcepto-autoestima, 
estabilidad emocional, empatía, aumento de emocionalidad 
positiva y manejo de emociones negativas, habilidades sociales 
y aceptación social, disminución de conductas agresivas y de 
retraimiento… 

 
 

 

2.- Conducta prosocial 
 
 

La segunda línea de investigación que subyace a estos programas de 

intervención está relacionada con los resultados de la investigación realizada 

sobre la conducta prosocial. En estas propuestas de juego cooperativo que se 

plantean, definimos la conducta prosocial como toda conducta social positiva 

con o sin motivación altruista (conductas como dar, ayudar, cooperar, 

compartir, consolar...). Así mismo, entendemos por situación cooperativa 

aquella en la que los objetivos de los individuos participantes se relacionan de 

manera tal, que cada uno puede alcanzar su meta si y sólo si los otros logran 

alcanzar las suyas, mientras que una situación competitiva sería aquella en la 

que un individuo alcanza su objetivo, si y sólo si los demás no logran 

alcanzarlos. 
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La investigación de la conducta prosocial, desarrollada desde la década de los 

50, ha confirmado los importantes beneficios de las experiencias cooperativas 

lúdicas o de aprendizaje, para diversos factores del desarrollo personal y social 

tales como: comunicación, resolución de conflictos, relaciones interpersonales, 

satisfacción de necesidades afectivas, rendimiento académico... En concreto 

los estudios que han analizado los efectos de cooperar frente a competir en 

contextos educativos han permitido observar un positivo efecto en factores del 

desarrollo social, emocional y cognitivo, que se detallan a continuación: 

 

 Desarrollo social: La interacción cooperativa fomenta la cohesión grupal, 

ayuda a reducir conflictos intergrupos, estimula conductas prosociales dentro 

del grupo, disminuye las conductas sociales negativas, incrementa la 

aceptación de los miembros del grupo, la tolerancia hacia personas de razas 

diferentes y hacia personas con discapacidades físicas e intelectuales, 

mejora el clima del aula y las relaciones interpersonales, aumenta las 

habilidades sociales, la capacidad para resolver problemas, y el desarrollo 

moral en general.  

 Desarrollo emocional: La interacción cooperativa estimula la empatía, el 

descentramiento emocional y mejora la autoestima. 

 Desarrollo cognitivo: El aprendizaje cooperativo incrementa el rendimiento 

académico y la memoria, fomentando una percepción más positiva del 

aprendizaje, de la tarea, y un incremento de la motivación intrínseca. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE JUEGO 

 
3.1.- Objetivos de los programas de juego 

 

Las actividades que configuran estos programas de juego cooperativo y 

creativo, tienen dos grandes objetivos generales. En primer lugar, pretenden 

potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas que no presentan dificultades 

en su crecimiento, incidiendo especialmente en diversos aspectos socio-

emocionales y en el desarrollo de la creatividad. En segundo lugar, estos 

programas tienen una función terapéutica, ya que con estas experiencias de juego 

se intenta integrar socialmente a niñas y niños que presentan dificultades en la 

interacción con sus compañeros y/o dificultades en otros aspectos de su 
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desarrollo. En un plano más concreto los programas tienen diversos objetivos 

específicos que se exponen en el Cuadro. 

CUADRO 2. OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE JUEGO. 
 

Objetivos 

 

Potenciar el desarrollo de factores de la socialización estimulando: 
 

 El conocimiento de los niños entre sí, el incremento de la interacción 
multidireccional, amistosa, positiva, constructiva con los compañeros del grupo y 
la participación grupal. 

 Las relaciones amistosas intragrupo. 

 Las habilidades de comunicación verbal y no verbal: exponer, escuchar 
activamente, dialogar, negociar, tomar decisiones por consenso... 

 Un aumento de conductas sociales facilitadoras de la socialización (conductas de 
liderazgo, jovialidad, ayuda, respeto-autocontrol, asertivas), así como una 
disminución de conductas perturbadoras para la misma (conductas agresivas, 
pasivas, de ansiedad-timidez, de apatía-retraimiento...). 

 La conducta prosocial: relaciones de ayuda y capacidad de cooperación (dar y 
recibir ayuda para contribuir a fines comunes). 

 El desarrollo moral: aceptar normas sociales rela cionadas con las instrucciones 

de los juegos (turnos, estructura cooperativa, roles…) y con las normas que el 

grupo se dota para la realización de los juegos... 

 

 
Favorecer el desarrollo emocional promoviendo: 
 

 La identificación de variadas emociones. 

 La expresión de emociones a través de la dramatización, las actividades con 
música- movimiento, el dibujo y la pintura. 

 La comprensión de las diversas causas o situaciones que generan emociones 
positivas y negativas. 

 El afrontamiento o resolución de emociones negativas. 

 El desarrollo de la empatía ante los estados emocionales de otros seres humanos. 

 La mejora del autoconcepto... 

Estimular el desarrollo de factores intelectuales tales como: 
 

 La creatividad verbal, gráfica, constructiva, social y dramática. 

 La atención, concentración. 

 La memoria. 

 La capacidad de simbolización... 
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3.2.- Características de los juegos cooperativos y creativos 
 
 

En su conjunto, los juegos que contienen los programas estimulan la 

comunicación, la cohesión, la confianza y el desarrollo de la creatividad, 

subyaciendo a ellos la idea de aceptarse, cooperar y compartir, jugando e 

inventando juntos. Los juegos seleccionados para configurar este programa 

tienen 5 características estructurales. 

 

 La participación, ya que en estos juegos todos los miembros del grupo 

participan, no habiendo nunca eliminados, ni nadie que pierda; el objetivo 

consiste en alcanzar metas de grupo, y para ello cada participante tiene 

un papel necesario para la realización del juego. El mensaje que proviene 

del juego, es claro: “Todos deben tener la posibilidad de practicarlo y cada 

uno debe encontrar su colocación en el juego en cuanto diferente de los 

otros”. 

 La comunicación y la interacción amistosa, porque todos los juegos del 

programa estructuran procesos de comunicación intragrupo que implican 

escuchar, dialogar, tomar decisiones, negociar... Los juegos de este 

programa estimulan la interacción amistosa multidireccional entre los 

miembros del grupo, la expresión de sentimientos positivos en relación a 

los otros, para progresivamente potenciar procesos de cooperación. 

 La cooperación, ya que muchos juegos del programa estimulan una 

dinámica relacional que conduce a los jugadores a darse ayuda 

mutuamente para contribuir a un fin común, a una meta de grupo. En 

estos juegos los objetivos de los jugadores están estrechamente 

vinculados, de tal manera que cada uno de ellos puede alcanzar sus 

objetivos sólo si los otros alcanzan los suyos. Los resultados que persigue 

cada miembro del grupo, son pues beneficiosos para el resto de los 

compañeros con los que está interactuando. De este modo se entiende la 

cooperación como un proceso de interacciones sociales consistentes en 

“dar y recibir ayuda para contribuir a un fin común”, en contraposición a los 

juegos competitivos en los que los objetivos de los jugadores están 

relacionados, pero de forma excluyente, y un participante alcanza la meta, 
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sólo si los otros no la consiguen alcanzar. Cada jugador en estos juegos, 

contribuye con su papel, y éste papel lleno de significado es necesario para 

la consecución del juego. Esta situación genera un sentimiento de 

aceptación en cada individuo del grupo, que influye positivamente en su 

propio autoconcepto, mejorando también la imagen que tiene de los demás 

 La ficción y creación, porque en los juegos del programa se juega a hacer 

el “como si” de la realidad, como si fuéramos pintores, magos, fantasmas, 

mariposas, robots, ciegos..., así como a combinar estímulos para crear 

algo nuevo, por ejemplo, unir partes del cuerpo de diversos animales para 

configurar un animal de fantasía.... 

 La diversión, ya que con estos juegos tratamos de que los miembros del 

grupo se diviertan interactuando de forma positiva, constructiva con sus 

compañeros de grupo. 

 

Cuando estos componentes se combinan para crear un juego, se evitan los 

sentimientos heridos, posibilitando que todos los niños y niñas al acabar los 

juegos se sientan de algún modo enriquecidos por la experiencia. Por 

consiguiente, en los juegos cooperativos todos los jugadores: 

 1) participan, nadie sobra, nunca hay eliminados, ni nadie pierde. 

 2) participan por el placer de jugar. 

3) cooperan para conseguir una finalidad común, combinando sus diferentes 

habilidades y uniendo sus esfuerzos. 

4) compiten contra elementos no humanos, en lugar de competir entre ellos, 

tratando de conseguir entre todos unos metas. 

 5) perciben el juego como una actividad colectiva lo que potencia un 

sentimiento de éxito grupal. 

 6) se divierten más porque desaparece la “amenaza” de perder y la “tristeza” 

por perder. 

Los juegos cooperativos eliminan el miedo al fallo y la angustia por el fracaso 

(porque el objetivo no es ganar), y reafirman la confianza de los jugadores en 

sí   mismos, como personas aceptables y dignas, sentimientos que están en la 
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base de una elevada autoestima necesaria para el desarrollo armónico de la 

personalidad. Además, en esta nueva forma de jugar, el valor de los niños no 

es destruido por la puntuación, y ello promueve que tanto la actividad como los 

compañeros sean vistos más positivamente. Los participantes jugando 

cooperativamente aprenden a compartir y ayudarse, a relacio- narse con los 

demás, a tener en cuenta los sentimientos de los otros y a contribuir a fines 

comunes. Estos juegos estimulan un sentimiento de grupo, pero aceptando 

cada individualidad dentro de él, permiten las relaciones de igualdad entre los 

jugadores, potencian las relaciones empáticas, constructivas, amistosas, 

cordiales…, fomentando la comunicación y las conductas de ayudarse y 

compartir entre los miembros del grupo 

Las bases de estos programas de intervención, se sustentan en una perspectiva 

en la que se pretende potenciar un estilo de interacción humana que se 

estructure en base a relaciones de ayuda y cooperación, que evite la agresión 

desadaptada, es decir, la que va dirigida hacia los congéneres (ya que en la 

dinámica de estas sesiones de juego se incide en no lesionarse, ni ir en contra 

de los demás), estimulando desde estos dos elementos básicos, el crecimiento 

personal de cada individuo en el grupo. Este programa tiene por objetivo 

potenciar en el grupo interacciones cooperativas, es decir, interacciones 

destinadas a obrar conjuntamente con otros para conseguir un mismo fin, y se 

opone a un enfoque educativo basado en el individualismo o la competitividad 

entre los miembros del grupo, desde el que se estimula al individuo a contender 

con otras personas para lograr una misma cosa. 

Estos programas de juego se han elaborado con la pretensión de sensibilizar a 

los niños frente a los demás, mostrándoles desde la acción, los beneficios de la 

cooperación y de la no agresión en la interacción con iguales, por ello, al 

seleccionar los juegos que componen estos programas, se ha evitado 

incorporar actividades lúdicas que sitúen a los jugadores “unos contra otros”. La 

eliminación de los juegos competitivos de estos programas, se ha realizado por 

los beneficios de la cooperación frente a la competición en numerosos factores 

del desarrollo social y personal (véase Garaigordobil, 2003a) y porque: 

 

1) La competitividad hace ver al otro como enemigo, alguien contra el que hay 

que actuar y no alguien con quien desarrollarse y construir. 
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2) El espíritu competitivo elimina a la gente en vez de incorporarla, ya que para 

que uno gane el resto tiene que perder. 

3) La competitividad en la mayor parte de las situaciones frustra la diversión y 

el placer, porque los jugadores ya no juegan para divertirse, sino para 

obtener una recompensa, y el miedo a la derrota crea una tensión que 

impide la diversión. 

4) Los juegos en los que los jugadores son expulsados o apartados cuando 

fallan y castigan a quienes tienen menos destreza, alimentan sentimientos 

de rechazo que minan la autoestima, además la eliminación priva de la 

oportunidad de tener más expe- riencia y mejorar las destrezas, es decir, 

priva de la posibilidad de mejora a los menos hábiles. 

5) Un juego en el que la competición es su motor principal, no cumple, desde 

luego, todas las funciones que hemos atribuido al juego. 

 

Prestando atención a lo que acontece en las aulas, con frecuencia observamos 

que uno de los problemas son las peleas y el recelo entre grupos, la incapacidad 

de trabajo en equipo, y la falta de motivación de los alumnos. Por ello, el 

programa de juego que se plantea intenta fomentar el apoyo mutuo entre los 

compañeros, promoviendo la actitud de compartir con los demás, mejorando la 

autoestima y el respeto por los otros. Esta experiencia trata de enseñar a los 

niños y niñas a resolver conflictos de una forma constructiva, y genera 

situaciones en las que los jugadores se sienten aceptados, y pueden participar 

divirtiéndose. 

Educar en la cooperación es la única vía de construir una sociedad más justa 

en la que todos tengan cabida, los menos fuertes, los menos inteligentes, los 

que son diferentes... Hoy los niños crecen condicionados por la importancia de 

ganar y no pueden jugar mucho tiempo sólo para divertirse y disfrutar. 

Habitualmente compiten (luchan) unos contra otros y la consecuencia de ello 

es el éxito de unos pocos y el fracaso de muchos. La explicación de esta 

situación no es difícil de imaginar, ya que sus conductas son imitación y reflejo 

del modelo de interacciones que observan en el mundo del adulto. Introducir en 

la escuela la actitud cooperativa lleva tiempo máxime cuando las fuerzas 

sociales apuntan en otra dirección. Sin embargo, las experiencias realizadas de 
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evaluación de los programas de juego cooperativo confirman el papel relevante 

que los juegos amistosos, de ayuda y de cooperación tienen en el desarrollo 

infantil. Estas experiencias también permiten observar que una vez que los 

niños han aprendido a jugar cooperativamente mediante sesiones 

estructuradas por los adultos, al inventar nuevos juegos, tienden a hacerlo 

desde esta estructura de cooperación, evitando así los sinsabores de la derrota 

y disfrutando de los placeres y de las exigencias del juego. 

3.3.- Clasificación de los juegos en los programas 

 

Los 4 programas para educación primaria (6-12 años) están configurados con 

un amplio conjunto de actividades, entre 80 y 125 juegos, que estimulan la 

comunicación, la conducta prosocial y la creatividad en distintas dimensiones 

(verbal, dramática, plástico- constructiva y gráfico-figurativa). Las actividades 

de los programas se distribuyen en 2 grandes módulos o tipos de juegos: 1) 

Juegos de comunicación y conducta prosocial, y 2) Juegos de creatividad 

estructurados en base a interacciones cooperativas. Las dos grandes categorías 

de juego, contienen a su vez diversas subcategorías de juegos, que pueden 

observarse en el Cuadro 4. 

 

CUADRO 3. CATEGORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS 
 

Módulos Subcategorías 

Juegos de 

Comunicación 

y Conducta Prosocial 

Juegos de Comunicación y de Cohesión grupal 

Juegos de Ayuda  y Confianza 

Juegos de Cooperación 

 

Juegos de 

Creatividad 

Juegos de Creatividad Verbal 

Juegos de Creatividad Dramática 

Juegos de Creatividad Gráfico-Figurativa 

Juegos de Creatividad Plástico-Constructiva 

 

En el módulo de JUEGOS DE COMUNICACIÓN Y CONDUCTA PROSOCIAL, 
las 

Actividades incluidas en la categoría de juegos de comunicación y de 

cohesión grupal tienen por finalidad estimular la comunicación intragrupo y el 

sentimiento de pertenencia grupal. En estas actividades se potencia la atenta 
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escucha al otro, la atención activa no sólo para comprender, sino también para 

estar abierto a las necesidades y sentimientos de los demás. Tanto los juegos 

que implican formas de comunicación no verbal como verbal, suponen 

innumerables experiencias para la estimulación de las relaciones interpersonales 

y el fortalecimiento del grupo, favoreciendo nuevas posibilidades de 

comunicación y unas relaciones más cercanas y abiertas. Estos juegos, de gran 

utilidad en las primeras sesiones del programa de intervención, se pueden 

plantear en distintos momentos de la evolución grupal, y si bien la dinámica de 

la comunicación será distinta en cada momento, pueden aportar al grupo variadas 

experiencias enriquecedoras. 

Dentro de la categoría de juegos de ayuda y confianza hay juegos que generan 

situaciones relacionales en las que los miembros del grupo se dan ayuda 

mutuamente, porque la dinámica de la actividad lúdica propone este tipo de 

acción para poder seguir jugando. Con estos juegos se pretende estimular en los 

niños la capacidad de observación de las necesidades de los otros y de 

responder positivamente a ellas, mejorando tanto las relaciones de ayuda entre 

los miembros del grupo, como la imagen de sí mismos. Además en esta categoría 

se incluyen actividades lúdicas que estimulan la confianza en uno mismo y en los 

demás, porque, desde esta perspectiva, fomentar la confianza en el grupo es un 

requisito para que se den las actitudes solidarias necesarias que permitan 

posteriormente procesos de cooperación grupal, desde la conceptualización que 

se ha dado de cooperación. Los juegos de confianza necesitan unas condiciones 

mínimas para que adquieran todo su sentido e interés. Un juego en lugar de 

estimularla puede poner en evidencia la falta de confianza que hay dentro del 

grupo y, por lo tanto, en ocasiones, ser contraproducente. Antes de plantear estos 

juegos el grupo tiene que conocerse, y haber tenido experiencias de 

comunicación y de ayuda. En la introducción progresiva de estos juegos, 

conviene tener en cuenta el nivel de confianza que implica y el momento evolutivo 

en el que se encuentra el grupo. 

Los juegos de cooperación incluyen juegos que estimulan situaciones 

relacionales, e n  las cuales los miembros del grupo se dan ayuda mutuamente 

para contribuir a un fin común. Son juegos en los que la colaboración entre los 

jugadores es un elemento esencial para la realización de la actividad, ya que sin 
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ella no es posible llegar a la meta del juego. Estimular en los niños la capacidad 

de cooperación es uno de los objetivos principales de este programa, y estos 

juegos que tienen en su base la idea de participar, aceptarse y cooperar 

divirtiéndose, suponen un paso más en el proceso de superar las relaciones 

competitivas, desarrollando la capacidad del individuo para cooperar y compartir. 

Dentro del módulo de JUEGOS DE CREATIVIDAD, la categoría de juegos de 

creatividad verbal, contiene actividades que fomentan la comunicación verbal 

y los hábitos de escucha activa, el desarrollo del lenguaje, la capacidad para 

razonar con palabras, la capacidad para crear con ellas fomentando varios 

indicadores de la creatividad verbal (fluidez, flexibilidad, originalidad, 

conectividad...) y la cooperación en tareas intelectuales con lenguaje. La 

categoría de juegos de creatividad dramática contiene actividades lúdicas 

que promueven la interacción cooperativa, al tiempo que posibilitan una vía de 

autoexpresión integral de la personalidad infantil, a través de la ficción 

dramática. Son un instrumento de crecimiento individual, porque al potenciar la 

libre expresión favorecen el equilibrio emocional. Los juegos de expresión 

tienden a liberar la personalidad y conseguir que, a través del cuerpo, se pueda 

expresar y exte- riorizar lo que piensa, siente o quieren los niños.  En estos 

juegos las     emociones encuentran un canal de expresión y liberación, además 

de ser un medio de comunicación con los demás. La finalidad de estos juegos 

no es lograr una representación bien hecha, sino conseguir que los niños y 

niñas pasen de una fase pasiva de escucha a otra más activa, de interpretación 

y de creación. Para ello se les ofrece la posibilidad de expresarse mediante los 

personajes, y esto les ayudará a ejercitar el mecanismo de expresión de su 

propia persona. 

Los juegos de creatividad gráfico-figurativa, además de fomentar la 

comunicación verbal y los hábitos de escucha activa, fomentan la cooperación 

en tareas asociadas al dibujo y la pintura, así como la creatividad en diversos 

indicadores de este ámbito creativo (fluidez, flexibilidad, originalidad, 

conectividad, fantasía...). En la categoría de juegos de creatividad plástico-

constructiva los jugadores deben ponerse de acuerdo sobre qué van a 

construir con los materiales que han recibido, potenciando de este modo la 

creatividad plástico-constructiva en indicadores como originalidad, 
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transformación, fantasía... Además de los procesos de comunicación verbal 

implicados que estimulan los hábitos de escucha activa y la toma de decisiones, 

las actividades incluidas en esta categoría potencian la capacidad de síntesis, 

y la capacidad de cooperación en tareas cognitivas que implican combinar 

estímulos para construir nuevos objetos, nuevos productos... 

 

3.4.- Procedimiento de aplicación de los programas con un grupo 
 

La aplicación del programa de juego con un grupo implica tres fases que se 

presentan en el Cuadro 5. En primer lugar, la fase de evaluación pretest que se 

lleva a cabo durante las primeras semanas del curso escolar. En ésta fase se 

opera una evaluación previa a la intervención, que tiene por finalidad explorar 

diversas variables del desarrollo infantil, sobre las que se hipotetiza que el 

programa va a tener un efecto positivo (comunicación intragrupo, conducta 

prosocial, conducta social negativas para la socialización, autoconcepto, 

creatividad verbal, gráfica...). En segundo lugar, se desarrolla la intervención, 

consistiendo ésta en la ejecución de una sesión de juego semanal de duración 

variable (90 minutos en primer y segundo ciclo de educación primaria, y 2 horas 

de duración en tercer ciclo de primaria), durante todo el curso escolar. La sesión 

de juego se configura con una secuencia de 2 o 3 actividades lúdicas creativo- 

cooperativas y sus subsiguientes debates. Cada sesión se estructura en tres 

fases. La fase de apertura de la sesión, la fase de desarrollo de la secuencia de 

juego, y la fase de cierre.  

La intervención se realiza en el mismo espacio físico, un aula grande libre de 

obstáculos, y el mismo día y hora de la semana. La experiencia de juego la 

dirige un adulto que suele ser el profesor/a habitual del grupo con la 

colaboración de un observador/a. Finalmente, en tercer lugar, durante las 

últimas semanas del curso escolar se opera nuevamente una evaluación 

postest en la que se administran los mismos instrumentos que en la fase pretest, 

con la finalidad de evaluar el cambio en los factores del desarrollo medidos. 

Además, en esta fase, se incluyen dos cuestionarios de  evaluación del 

programa (CEP), por un lado, un autoinforme que cumplimentan las niñas  y 

niños que han realizado el programa de juego, en el que se recoge información 

sobre su nivel de satisfacción emocional o placer obtenido por la experiencia, 
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así como la percepción subjetiva del cambio que se ha dado en ellos por efecto 

del programa en factores del desarrollo que son objetivo de intervención; y por 

otro lado, un cuestionario para el adulto en el que evalúa, desde su percepción 

subjetiva, el nivel de cambio que ha observado en diversos factores del 

desarrollo socio-emocional. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La adecuada utilización del juego influye y asegura el desarrollo de 

la relación interpersonal de los niños y niñas mediante la 

experiencia significativa, ya que se ha apreciado que mayor uso del 

juego programado y orientado por los docentes que produce mayor 

socialización; pues el niño empieza a trabajar la cooperación, el 

dialogo. 

SEGUNDA: El juego se convierte en una estrategia didáctica de suma 

importancia en el proceso de enseñanza – aprendizaje para los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial de Palccoyo   el cual 

les permite participar del trabajo en equipo frecuentemente de 

manera activa, creativa y con iniciativa. 

 

TERCERA: La docente de la Institución Educativa utilizando adecuadamente 

los juegos permite orientar el aprendizaje en una actitud de 

cooperación de los niños y niñas compartiendo sus materiales y 

mostrando una actitud de socialización entre ellos. 

 

CUARTA: La participación de los padres de familia en las actividades 

educativas con lleva a que sus hijos se socialicen con sus demás 

compañeros, mostrando una actitud de amistad, colaboración, 

dialogo y alegría de los niños y niñas. 

 

QUINTA: El juego ha servido como una estrategia para mejorar la 

socialización de los niños y niñas de la Institución Educativa lo cual 
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hace que comuniquen sus necesidades a otras personas con 

frecuencia; comunicando lo quieren hacer, solicitando apoyo si 

necesitan para trabajar, para salir o comentan lo que hacen sus 

hogares, receso con facilidad y sin temores. Lo cual repercutirá en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de las diferentes áreas 

curriculares. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere que los docentes de las Instituciones Educativas hagan 

uso de la creatividad y amplíen el repertorio de los juegos para 

estimular actitudes de socialización en los niños y niñas el cual 

repercutirá y despertar el interés de un eficiente proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

SEGUNDA: Se sugiere que se recupere juegos tradicionales que hoy en día se 

viene perdiendo para darles una orientación educativa, puesto que 

todo juego hace que las personas se socialicen y comunique sus 

inquietudes. 

TERCERA: Los docentes de las Instituciones Educativas al distribuir el aula por 

áreas curriculares deben considerar el espacio de recreación 

donde se ubiquen recursos para la práctica de juegos que permita 

la comunicación y la socialización de los niños y niñas. 

CUARTA: Sugerimos que se siga investigando sobre este importante tema 

para poder generalizar y contribuir a una adecuada socialización de 

los niños  el cual contribuirá para hacer más eficiente el proceso de 

enseñanza aprendizaje.   
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ESCALA DE ACTITUDES DE OBSERVACIÓN INICIAL 

 

 

N° 

INDICADORES 
Dialoga con 

sus 

compañeros 

(as) 

Participa del 

trabajo en 

equipo 

Es agresivo 

(a) con sus 

compañeros 

Comparte sus 

materiales 

con sus 

compañeros 

(as) 

Participa del 

trabajo 

pedagógico 

Comunica sus 

necesidades a 

otras personas 

N A S F N A S F N A S F N A S F N A S F N A S F 

01  X    X     X   X    X    X   

02  X    X     X    X    X   X   

03  X    X     X   X    X     X  

04  X    X     X  X     X    X   

05  X    X     X  X     X   X    

06  X    X     X  X     X    X   

07  X    X     X  X    X     X   

08  X    X     X   X    X    X   

09  X    X    X    X    X   X    

10 X     X     X   X   X     X   

11   X   X    X     X    X   X   
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ESCALA DE ACTITUDES DE OBSERVACIÓN DE SALIDA 

N° INDICADORES 
Dialoga con 

sus 

compañeros 

(as) 

Participa del 

trabajo en 

equipo 

Es agresivo 

(a) con sus 

compañeros 

Comparte sus 

materiales 

con sus 

compañeros 

(as) 

Participa del 

trabajo 

pedagógico 

Comunica sus 

necesidades a 

otras personas 

N A S F N A S F N A S F N A S F N A S F N A S F 
01    X    X X       X    X    X 

02    X    X X      X     X    X 

03    X    X X       X    X   X  

04    X    X  X      X    X    X 

05    X    X X       X    X  X   

06    X   X  X      X     X    X 

07    X    X X       X    X   X  

08    X    X X      X     X    X 

09    X   X  X       X    X   X  

10    X    X X       X    X    X 

11    X    X  X      X    X    X 
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TALLER N° 01 

“APRENDIENDO A COMPARTIR NUESTRO ALIMENTO CON LOS DEMÁS” 

 

DATOS INFORMATIVOS.  

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL :  Palccoyo  

2. N° DE ALUMNOS : 11 

3. TIEMPO DE DURACIÓN : 160 minutos    

4. RESPONSABLES DEL TALLER :   

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Los niños y niñas, deben comprender la importancia de saber convivir con otras personas; por 

ello, el presente taller denominado “APRENDIENDO A COMPARTIR NUESTRO 

ALIMENTO CON LOS DEMÁS”, tiene por finalidad que los niños y niñas muestren actitudes 

de solidaridad hacia los demás. 

 

CAPACIDADES E INDICADORES 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Participa y colabora con interés y disfruta 

de las actividades sociales como paseo y 

reuniones en los que se siente acogido e 

integrado. 

 

 Participa del juego lanza... y pide un 

producto… 

 Comparte sus alimentos.  

 Menciona los productos de la 

comunidad. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

 El docente hace entrega de siluetas de los 

diferentes productos de la zona, a los niños y 

niñas para que se identifiquen con cada uno de 

ellos. 

 El docente solicita a los niños y niñas que se 

ubiquen adecuadamente en una circunferencia y 

da las indicaciones para realizar el juego 

“LANZA … y PIDE UN PRODUCTO …” 

 El docente realiza diferentes preguntas con la 

finalidad de promover dialogo de los niños y 

niñas: 

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Qué hemos realizado? 

 ¿Con qué productos hemos jugado? 

 ¿Cuál de los productos les gusta más? 

 ¿Para que sirven los productos? 

 ¿Qué vamos a realizar ahora? ¿Por qué? 

 El docente solicita a los niños y niñas formar 

equipos de trabajo para realizar las siguientes 

tareas: Recojo de leña, kurpas y otros. 

 El docente solicita a los niños y niñas a degustar 

de la watiada 

10 min. 

 

 

15 min. 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

40 min. 

 

 

30 min. 

 

20 min. 

 

Flora Barbara Alata 

Castelo 

 

Aide Qquenta 

Meza 
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 El docente promueve el dialogo de los niños y 

niñas por medio de la siguiente pregunta: 

 ¿Es bueno compartir? 

 ¿Cómo nos sentimos cuando compartimos? 

 El docente solicita a los niños y niñas a realizar 

un dibujo de los que más le ha gustado de la 

actividad realizada. 

 

 

 

30 min. 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 

 Siluetas 

 Pelota 

 Papel bulky 

 Plumones, colores, crayolas. 

 Productos de la zona 

 

 

PRESUPUESTO 

 

DETALLE COSTO (S/.) 

Siluetas 2.00 

Pelotas 1.00 

Papel bulky 1.00 

Plumones, colores, crayolas 15.00 

Productos de la zona 30.00 

TOTAL 49.00 
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TALLER N° 02 

“PRACTICANDO LOS VALORES CON NUESTROS AMIGOS EN EL JUEGO” 

 

DATOS INFORMATIVOS.  

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL :  Palccoyo  

2. N° DE ALUMNOS : 11 

3. TIEMPO DE DURACIÓN :160 minutos    

4. RESPONSABLES DEL TALLER :   

    

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Los niños y niñas, se encuentran en pleno desarrollo de formación en un marco de los 

valores, por ello en esta edad se debe fortalecer la importancia de respetar las reglas que 

se dan en el aula, II.EE., familia y sociedad; en tal sentido, el presente taller denominado 

“Practicando los Valores con Nuestros Amigos en el Juego”, tiene por finalidad 

establecer que los niños y niñas aprendan a respetar las normas y principios que se 

establece en los diferentes espacios sociales. 

 

CAPACIDADES E INDICADORES 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Demuestra valores: solidaridad, 

generosidad, respeto, responsabilidad. 

 Participa del juego el mercado de los 

valores. 

 Comenta historias parecidas al 

cuento “guachito Valor” 

 Selecciona los valores que practica.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

 El docente solicita a los niños y niñas a 

realizar el juego “EL Mercado de Valores”. 

 El docente promueve el dialogo de los niños y 

niñas por medio de la siguiente interrogante: 

 ¿Por qué compraron ese valor? 

 ¿Qué dificultad encontraron para 

comprarlo? 

 El docente hace un cometario de la 

importancia de los valores. 

 El docente para reforzar la información lee el 

cuento “Juanchito Valor”  

 El docente solicita a los niños y niñas que 

comenten a partir de las siguientes 

interrogantes:  

 ¿Que valores practicaba juanchito? 

20 min. 

 

10 min. 

 

 

 

10 min. 

 

20 min. 

 

10 min. 
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 ¿Qué valores le gustaría practicar a Uds.? 

¿Por qué? 

 ¿Por qué son importante practicar los 

valores? 

 El docente solicita a los niños y niñas que en 

equipos de trabajo seleccionen dibujos donde 

se practican los valores 

 El docente solicita a los niños y niñas que den 

a conocer las tarjetas que han seleccionado y 

las expliquen ¿Por qué seleccionaron esa (s) 

Tarjeta (s)?  

30 min. 

 

 

20 min. 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 Tarjetas de los valores. 

 Cuento 

 Maskin Tape 

 Papel A4 

 

PRESUPUESTO 

 

DETALLE COSTO (S/.) 

 Tarjetas de los valores. 3.00 

 Cuento 1.00 

 Maskin Tape 3.00 

 Papel A4 3.00 

TOTAL 10.00 
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TALLER N° 03 

“JUGANDO NOS ORGANIZAMOS Y PLANIFICAMOS” 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL: Palccoyo  

2. N° DE ALUMNOS : 11 

3. TIEMPO DE DURACIÓN : 120 minutos  

4. RESPONSABLES DEL TALLER : Aide QQuenta Meza 

Flora Barbara Alata Castelo. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños y niños, se encuentran en pleno desarrollo de formación por ello es necesario 

orientarlos a que sepan vivir en armonía con los demás por medio del juego y así puedan ir 

afianzándose en niveles de participación, organización y socialización en el aula, II.EE, familia 

y comunidad; por ello, el presente taller denominado “JUGANDO NOS ORGANIZAMOS Y 

PLANIFICAMOS”, tiene por finalidad que los niños y niñas aprendan a organizarse para 

planificar sus acciones. 

 

CAPACIDADES E INDICADORES 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Participa y disfruta en la planificación 

y realización de experiencias sencillas 

referidas a una actividad grupal. 

 Participa del juego “El príncipe manda” 

 Se organiza para elaborar maquetas. 

 Socializa su trabajo. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES TIEMP

O 

RESPONSABLE 

 El docente solicita a los niños y niñas a realizar el 

juego “El Príncipe Manda” 

 El docente indica a los niños y niñas que formen 

equipos de 6 integrantes y que cada uno de ellos 

represente una comunidad. 

 El docente a cada equipo de trabajo hace entrega 

de materiales de desecho, indicando que antes de 

hacer cualquier cosa escuchen las indicaciones. 

 El docente explica que cada “comunidad” tiene que 

pensar en algo que necesiten para ellos, algo que 

falte en la comunidad y que quieran construir (sólo 

una cosa), por ejemplo podría ser: Hospital, losa 

deportiva,  colegio y otros. 

 El docente espera que piensen algo los niños y/o 

niñas e indica que cada comunidad tiene que 

ponerse de acuerdo para ver como lo pueden 

hacer, como pueden construir lo que han pensado, 

con el material que tienen. 

20 min. 

 

10 min. 

 

 

05 min. 

 

 

05 min. 

 

 

 

 

 

30 min. 
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 El docente solicita a los equipos que den a conocer 

sus trabajos por la técnica expositiva. 

 El docente solicita a los niños que dialoguen sobre 

las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Qué dificultades tuvieron para realizar el 

trabajo? 

 El docente hace un comentario de la importancia 

de la organización para la planificación. 

 El docente solicita a los niños y niñas que equipos 

de trabajo se organicen en equipos de trabajo e 

indiquen ¿Por qué se organizaron? 

15 min. 

 

 

10 min. 

 

 

05 min. 

 

20 min. 

 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 

 Material de desecho. 

 Tijeras 

 Goma 

 

 

PRESUPUESTO 

 

DETALLE COSTO (S/.) 

 Material de desecho 5.00 

 Tijeras 5.00 

 Goma 2.50 

TOTAL 12.50 
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TALLER N° 04 

“JUGANDO EXPRESAMOS NUESTROS SENTIMIENTOS” 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL  : Palccoyo 

2. N° DE ALUMNOS : 11 

3. TIEMPO DE DURACIÓN : 120 minutos   

4. RESPONSABLES DEL TALLER : 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Los niños y niñas, se encuentran en pleno desarrollo de formación y socialización, por ello 

es necesario orientarlos a que sepan expresar lo que piensan y sienten; por ello, el presente 

taller denominado “EXPRESANDO NUESTROS SENTIMIENTOS”, tiene por finalidad 

que los niños y niñas aprendan a expresar sus sentimientos en los diferentes espacios de 

su vida. 

 

CAPACIDADES E INDICADORES 

CAPACIDAD INDICADOR 

Identifica y comunica sus 

sentimientos, emociones, 

preferencias e intereses e 

identifica y respeta los de los 

demás. 

 Participa del juego “Emociones de los 

Uk’uquitos” 

 Elabora mascaras. 

 Identifica las formas de expresar los 

sentimientos  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

 El docente invita a los niños y niñas a realizar 

el “JUEGO DE LAS EMOCIONES DE LOS 

UK’UQUITOS” 

 El docente solicita a los niños que indique como 

se sintieron realizando este juego. 

 El docente solicita a los niños y niñas a 

conformar equipos de trabajo por medio del 

juego del “Barco se hunde” 

 El docente solicita a los niños y niñas que en 

sus equipos de trabajo reconozcan los 

sentimientos que ha expresado en el “JUEGO 

DE LAS EMOCIONES DE LOS 

UK’UQUITOS” 

 El docente hace un cometario sobre las 

emociones que damos a conocer a los demás. 

 El docente solicita a los niños o niñas que 

indiquen como están ellos la mayor parte del 

tiempo. Si por lo general están contentos o 

están renegados o se sienten tristes… 

20 min. 

 

10 min. 

 

 

10 min. 

 

10 min. 

 

 

10 min. 

 

15 min. 

 

 

 

30 min. 
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 El docente hace entrega a cada uno de los niños 

y/o niñas un pedazo de cartulina para dibujar y 

hacer su propia mascara expresando el 

sentimiento que deseen y solicita a los niños 

que deben completar la mascara con su nariz, 

boca, ojos, cejas, pestañas. 

 El docente solicita a los niños y/o niñas que 

muestre sus trabajos 

 El docente promueve el dialogo por medio de 

las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué sentimiento expresan sus mascaras? 

 ¿Nuestra cara y nuestro cuerpo sólo 

expresan un sentimiento o podemos expresar 

más? 

 ¿De qué manera podemos expresar lo que 

sentimos? 

 Ustedes se da cuenta cuando a sus padres, 

hermanos o las personas con las que viven les 

pasa algún problema 

 

05 min. 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 

 Cartulina de colores 

 Plumones, crayolas, colores. 

 Tijeras 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

DETALLE COSTO (S/.) 

Cartulina de colores 5.00 

Plumones, crayolas, colores. 15.00 

Tijeras 5.00 

TOTAL 25.50 
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TALLER N° 05 

“APRENDIENDO A SOCIALIZARME EN COMUNIDAD” 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL : Palccoyo  

2. N° DE ALUMNOS : 11 

3. TIEMPO DE DURACIÓN : 120 minutos   

4. RESPONSABLES DEL TALLER : 

 

FUNDAMENTACIÓN              

Los niños y niñas, se encuentran en pleno desarrollo de formación por ello es necesario 

orientarlos en una adecuada socialización para que se integren a una comunidad vivenciando 

actitudes de cooperación en el aula, II.EE, familia y comunidad; por ello, el presente taller 

denominado “APRENDIENDO A SOCIALIZARME EN COMUNIDAD”, tiene por finalidad 

que los niños y niñas aprendan a socializarse en los diferentes espacios de la sociedad. 

 

CAPACIDADES E INDICADORES 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Interactúa con otras personas diversas 

valorando las diferencias y evitando las 

discriminaciones. 

 Participa activamente del juego el 

salto del machumachu. 

 Participa en el dialogo grupal por 

medio de preguntas. 

 Participa del baile “Machumachu”. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

 El docente solicita a los niños y niñas a 

organizarse en DOS GRUPOS para realizar el 

juego “EL SALTO DEL MACHUMACHU” 

 El docente promueve el dialogo por medio de 

las siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Les gusto realizar este juego? 

 ¿Qué aprendieron de este juego? 

 ¿Participamos todos? 

 ¿Participaron  en comunidad? 

 El docente hace un comentario de la 

importancia de la socialización para vivir en 

comunidad 

 El docente solicita a los niños y niñas que se 

organicen para realizar el baile del MACHU – 

MACHU. 

 El docente promueve el dialogo por medio de 

las siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Les gusto bailar? 

 ¿Qué hemos bailado? 

30 min. 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

45 min. 

 

 

20 min. 
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 ¿Participamos todos? 

 ¿Participamos en comunidad? 

 

. 

 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 

 Vestimentas 

 Mascaras 

 Bastones 

 Tejo 

 

PRESUPUESTO 

 

 

DETALLE COSTO (S/.) 

Vestimentas 5.00 

Mascaras 5.00 

Bastones 5.00 

Tejo 5.00 

TOTAL 20.00 
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TALLER N° 06 

 

“RECONOCIÉNDOME COMO PERSONA CON HABILIDADES Y DESTREZAS” 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL: Palccoyo 

2. N° DE ALUMNOS : 11 

3. TIEMPO DE DURACIÓN : 120 minutos  

4. RESPONSABLES DEL TALLER : 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños y niñas, se encuentran en pleno desarrollo de formación por ello es necesario 

orientarlos a que sepan reconocer sus virtudes y defectos; por ello, el presente taller 

denominado “RECONOCIENDOME COMO PERSONA CON HABILIDADES Y 

DESTREZAS”, tiene por finalidad que los niños y niñas se reconozcan tal como son y 

mejoren sus debilidades y potencien sus virtudes para vivir en un mundo de socialización.. 

 

CAPACIDADES E INDICADORES 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Identifica, acepta y valora sus 

características y cualidades personales 

reconociéndose como persona singular con 

derecho a ser tratado con respeto. 

 Participa del juego de socialización  

“Imaginario”. 

 Comentan el cuento “La niña y la 

moneda” 

 Demuestra sus habilidades, 

destrezas modelado arcilla. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

 El docente hace entrega de materiales a 

los niños y niñas para realizar el juego 

“IMAGINARIO” 

 El docente solicita a los niños y niñas que 

comenten con que juguete imaginario han 

realizado su juego. 

 El docente solicita a los niños y niñas que 

escuchen el cuento de “La niña y la 

Moneda” 

 El docente solicita a los niños y niñas que 

comenten ¿Cómo se consideraba la niña?  

¿Cómo se deben de considerar cada uno 

de Uds.? 

 El docente hace un comentario de que 

todos somos útiles por que tenemos 

diferentes habilidades 

20 min. 

 

 

15 min. 

 

 

15 min. 

 

10 min. 

 

 

 

10 min. 

 

 

40 min. 
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 El docente solicita a los niños que realicen 

el modelado de arcilla según su 

imaginación. 

  El docente solicita a los niños y/o niñas 

que muestre sus trabajos 

 

 

10 min. 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 

 Material de desecho 

 Arcilla 

 

PRESUPUESTO 

 

 

DETALLE COSTO (S/.) 

Material de desecho 5.00 

Arcilla 1.00 

TOTAL 6.00 
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TALLER N° 07 

“JUGANDO FORTALEZCO LA AMISTAD” 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL: Palccoyo  

2. N° DE ALUMNOS : 11 

3. TIEMPO DE DURACIÓN : 120 minutos   

4. RESPONSABLES DEL TALLER : 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños y niñas, se encuentran en pleno desarrollo de formación por ello es necesario 

orientarlos en una adecuada socialización para que den una verdadera amistad a sus 

compañeros dentro del marco del respeto, comprensión y solidaridad; por ello, el presente 

taller denominado “JUGANDO FORTALEZCO LA AMISTAD”, tiene por finalidad que los 

niños y niñas aprendan a socializarse en los diferentes espacios de la sociedad. 

 

CAPACIDADES E INDICADORES 

CAPACIDAD INDICADOR 

Interactúa con otras personas diversas 

valorando las diferencias y evitando las 

discriminaciones, para una verdadera 

amistad. 

 Participa del juego “La pelota que 

mata”. 

 Comenta sobre el sociodrama. 

 Elabora tarjetas para sus amigos. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

 El docente solicita a los niños y niñas 

organizarse en equipos para realizar el juego 

“LA PELOTA QUE MATA” 

 El docente solicita a los niños y niñas que 

comenten: ¿Cómo se sintieron?, ¿Les gusto 

el juego?, ¿Todos participaron? 

 Las docentes realizan un sociodrama sobre la 

amistad. 

 El docente solicita a los niños y niñas que 

comenten sobre el sociodrama para que 

indiquen que aspectos positivos hay en una 

verdadera amistad. 

30 min. 

 

 

10 min. 

 

 

10 min. 

 

15 min. 

 

 

 

30 min. 

 

25 min. 

 

 

. 
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 El docente solicita a los niños y niños que 

elaboren una tarjeta para su mejor amigo (a) 

 El docente solicita a los niños y niñas que 

hagan entrega de la tarjeta a su mejor amigo 

indicando lo que sienten por ellos. 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 

 Cartulina 

 Plumones, colores crayolas. 

 Pelota 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

DETALLE COSTO (S/.) 

Cartulina 3.00 

Plumones, colores, crayolas 5.00 

Pelota 2.00 

TOTAL 10.00 
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TALLER N° 08 

“JUGANDO CON NUESTROS HIJOS NOS SOCIALIZAMOS” 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA     :     Palccoyo 

2. N° DE ALUMNOS : 11 

3. N° DE PADRES y/o MADRES : 11 

4. TIEMPO DE DURACIÓN : 120 minutos  

5. RESPONSABLES DEL TALLER : 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños, se encuentran en pleno desarrollo de formación por ello es necesario 

orientarlos en una adecuada socialización para que se integren con sus padres y/o madres 

de familia; por ello, el presente taller denominado “JUGANDO CON NUESTROS HIJOS 

NOS SOCIALIZAMOS”, tiene por finalidad que los niños - niñas y padres – madres de 

familia se socialicen a través del juego. 

 

CAPACIDADES E INDICADORES 

CAPACIDAD INDICADOR 

Interactúa con otras personas diversas 

valorando las diferencias y evitando las 

discriminaciones. 

 Participa de la dinámica de presentación. 

 Participa de juego “Huk’ucha, phaway 

haphiykimantaq” 

 Demuestra interés por participar del 

juego 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

 El facilitador da a conocer los motivos del presente 

taller a los padres y madres de familia y profesoras 

de la Institución Educativa. 

 El facilitador invita a las profesoras, padres, madres 

de familia e hijos a participar de la dinámica de 

“PRSENTACIÖN”, con la finalidad de promover la 

confianza entre los participantes. 

 El facilitador presenta a los especialistas invitados 

para el presente taller quienes comentan sobre la 

importancia del juego. 

 Los especialista plantean las siguientes 

interrogantes a los padres de familia asistentes: 

 ¿Uds. Participan del juego que realizan sus hijos? 

 ¿Creen que es importante el juego para sus hijos? 

 ¿Por qué es necesario que los niños jueguen? 

 ¿Uds. Creen que el juego ayuda a socializarse a sus 

hijos? 

 ¿Uds. Permiten que sus hijos jueguen? ¿Por qué? 

 El facilitador solicita a los participantes ha realizar 

el juego “Huk’ucha, phaway haphiykimantaq” 

 El facilitador promueve el dialogo por medio de las 

siguientes interrogantes: 

10 min. 

 

 

 

20 min. 

 

 

20 min. 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

 

10 min. 
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 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Cómo observaron a sus hijos? 

 ¿Es bueno jugar con nuestros hijos? ¿Por qué? 

 El facilitador invita al especialista ha hacer un 

comentario sobre las respuestas 

 El facilitador invita a participar del refrigerio 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

. 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 

 Cartulina 

 Plumones 

 Maskin tape 

 Refrigerio 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

DETALLE COSTO (S/.) 

Cartulina 2.00 

Plumones 10.00 

Maskin tape 2.50 

Refrigerio 40.00 

TOTAL 54.50 
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    Socializamos mediante el dialogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Socializamos a través del juego. 
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Nos conocemos entre compañeros 

Disfrutamos el recreo 
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Conozco más a mis compañeros 

Expresamos lo que sentimos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimos nuestros alimentos 


