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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los 

efectos de la aplicación de los juegos simbólicos para estimular la sociabilización 

en niños de cinco años de la Institución Educativa Alto La Punta, Mollendo, 

Arequipa – 2017. 

Siendo una investigación empírico deductivo, experimental, su diseño pre 

experimental, la población es de tipo  censal y está conformada por 20  niños de 

5 años de Educación Inicial de la Institución Educativa Alto La Punta, Mollendo, 

Arequipa 2017. Para posteriormente aplicar el instrumento de la lista de cotejo. 

Por el procesamiento de datos la investigación es cuantitativa, los datos son 

numéricos y se cuantifica, se someten a un análisis estadístico y son 

interpretados mediante tablas y gráficos, para la  estadística  inferencial  se utiliza  

la T de Student. 

El resultado de la presente investigación confirma que los juegos 

simbólicos ha estimulado la socialización, demuestran que después de la 

aplicación del juego simbólico se estima que hay 32% de niños que se ubican en 

alternativa si y un 68 % de niños se ubica en la alternativa no. Al aplicar el 

programa todos los niños llegaron a nivel deseado con un puntaje de t=12.720.  

Palabras clave: juegos simbólicos, socialización, procesos mentales, 

conductuales y afectivos.  
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ABSTRACT 
 

The general objective of this research was to determine the effects of the 

application of symbolic games to stimulate socialization in five-year-old children 

at Alto La Punta Educational Institution, Mollendo, Arequipa - 2017. 

Being a deductive, experimental, empirical research, its pre-experimental 

design, the population is of census type and is made up of 20 children of 5 years 

of Initial Education of the Alto La Punta Educational Institution, Mollendo, 

Arequipa 2017. To subsequently apply the instrument of the checklist. For the 

processing of data the research is quantitative, the data are numeric and 

quantified, they are subjected to a statistical analysis and they are interpreted by 

means of tables and graphs, for the inferential statistics the Student T is used. 

The result of the present investigation confirms that the symbolic games 

has stimulated socialization, they show that after the application of the symbolic 

game it is estimated that there are 32% of children who are placed in alternative 

if and 68% of children are located in the alternative do not. When applying the 

program all the children reached the desired level with a score of t = 12.720. 

Keywords: symbolic games, socialization, mental, behavioral and 

affective processes. 

  



vi 
 

 

ÍNDICE 

 
DEDICATORIA ..............................................................................................................ii 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... iii 

RESUMEN .................................................................................................................... iv 

ABSTRACT .................................................................................................................. v 

ÍNDICE ......................................................................................................................... vi 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 8 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación .................................................................... 10 

1.2. Definición de términos básicos ........................................................................ 13 

1.3. Conceptos fundamentales ............................................................................... 14 

1.3.1. Juego ............................................................................................................ 14 

1.3.2. Juego simbólico ............................................................................................ 18 

1.3.3. Socialización ................................................................................................. 24 

1.3.4. Juego simbólico y Socialización .................................................................... 33 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación .................................................. 36 

2.2. Justificación de la investigación ....................................................................... 39 

2.3. Formulación del problema de investigación ..................................................... 39 

2.3.1. Problema General ......................................................................................... 39 

2.3.2. Problema Específico ..................................................................................... 40 

2.4. Objetivos de la investigación ........................................................................... 40 

2.4.1. General ......................................................................................................... 40 

2.4.2. Específicos .................................................................................................... 40 

2.5. Sistema de hipótesis ....................................................................................... 41 

2.5.1. Hipótesis General .......................................................................................... 41 

2.5.2. Hipótesis nula ............................................................................................... 41 

2.6. Variables de investigación ............................................................................... 41 

2.6.1. Variables Independientes .............................................................................. 41 



vii 
 

 

2.6.2. Variables Dependientes ................................................................................ 41 

2.7. Indicadores de investigación ........................................................................... 41 

2.8. Metodología .................................................................................................... 42 

2.8.1. Enfoque de investigación .............................................................................. 42 

2.8.2. Nivel de investigación ................................................................................... 42 

2.8.3. Tipo de investigación .................................................................................... 42 

2.8.4. Diseño de investigación ................................................................................ 42 

2.8.5. Técnica de investigación ............................................................................... 43 

2.8.6. Instrumento de investigación ......................................................................... 43 

2.9. Población y muestra ........................................................................................ 43 

2.10. Técnicas para el análisis de datos ................................................................... 44 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación .......................................... 45 

2.11.1. Resultados generales del pre test y post test ................................................ 46 

2.12. Comprobación de la hipótesis ......................................................................... 54 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta ........................................................................ 57 

3.2. Descripción de las necesidades ...................................................................... 57 

3.3. Justificación de la propuesta ........................................................................... 57 

3.4. Público objetivo ............................................................................................... 58 

3.5. Objetivos de la propuesta ................................................................................ 58 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta ....................................... 58 

3.7. Planificación detallada de las actividades ........................................................ 60 

3.8. Cronograma de acciones................................................................................. 73 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta .......................................................... 73 

3.10. Evaluación de la propuesta ............................................................................. 73 

 

CONCLUSIONES  

SUGERENCIAS  

BIBLIOGRAFIA  

ANEXOS 



8 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director del Programa de Complementación Universitaria de la Facultad 

de Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: APLICACIÓN DE 

JUEGOS SIMBÓLICOS PARA ESTIMULAR LA SOCIABILIZACIÓN EN NIÑOS 

DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO LA PUNTA, 

MOLLENDO, AREQUIPA - 2017, para obtener el Grado Académico de Bachiller. 

Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente: 

En la actualidad, las escuelas ofrecen un tiempo, un espacio y un ámbito 

adecuado para el desarrollo de los valores. Ahora no hay que olvidar que en 

determinados periodos de desarrollo los niños son influenciados por sus iguales, 

incluso más que la escuela y la familia. Otros países se dedican a la formación 

de valores que se imparten en la escuela no puede ser solo teórico sino teórico-

práctico, los estudiantes formaran sus actitudes y conducta, teniendo en cuenta 

sus vivencias y experiencias cotidianas se fortalecen los valores personales 

sociales y trascendentes que los capacite para obrar en forma consciente.  

La presente investigación se centró en desarrollar una serie de “juego 

simbólicos”, las cuales estimulara la socialización, en la medida que las 

dimensiones de procesos mentales, conductuales y afectivos. El ambiente social 

de un individuo cambia constantemente, los niños nacen en diferentes grupos 

sociales (tribu, grupos religiosos, etc.) que comparten algunas ideas, creencias, 

expectativas y patrones conductuales propias de cada una. El grupo familiar en 

que nace un niño afecta radicalmente las expectativas, roles e interrelaciones 

que tendrá a lo largo de su existencia. 

Por otro lado podemos indicar la aplicación  de “juego simbólico” y la 

socialización con sus dimensiones, las bases teóricas que plantean diversos 
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postulados frente a la importancia de la dinámica y sus incidencia en el 

preescolar, las cuales contribuyeron a estructurar un cuerpo teórico que facilitó 

las interpretaciones de las acciones desarrolladas a lo largo del trabajo. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación 

de manera descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes 

conceptos sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta 

la Fundamentación, Justificación,  Formulación, Antecedentes, Reseña 

Histórica, Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E Instrumentos, 

Población, Muestra, Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata Marco propósito de la investigación, se observa el 

programa de capacitación a los docentes, además las alternativas de solución al 

problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Rodríguez, C (2011) realizó una tesis denominada: “El juego como estrategia 

para la socialización de los niños de preescolar” de la Universidad Pedagógica 

Nacional. México. Tiene la finalidad de determinar la importancia de las 

actividades lúdicas como estrategia socializadora. Estos están planteados con 

base en la problemática de la socialización del niño. Se destaca lo necesario que 

es el desarrollo afectivo y la interacción, para integración del niño a los diferentes 

contextos: educativo, social y familiar.  

En conclusión, el juego como alternativa metodológica y la importancia 

didáctica para el desarrollo personal y social, las competencias a favorecer a 

través del juego, ya que mi objetivo es que los niños socialicen por medio de 

juegos de integración con sus compañeros dentro y fuera del salón de clases. 

Los resultados, abarca la evaluación, las categorías, los logros obtenidos, así 

como también algunas sugerencias para los lectores interesados. 

Pérez, H. (2015) realizó una tesis denominada: “El juego en la socialización 

del alumno preescolar” de la Universidad Pedagógica Nacional. México. Tiene la 

finalidad de conocer las condiciones en que se encuentra el grupo escolar se 

llega a la conclusión de que se debe partir principalmente de lo que se quiere 

lograr en los niños, por ello principalmente se deben fijar las metas a alcanzar. 
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La conclusión de que los juegos son muy importantes en el desarrollo del niño 

porque le permite el placer de interactuar, imaginar, experimentar e inventar, en 

colaboración con los demás, descubriendo en la cooperación el fundamento 

mismo de la vida social.  

Queda pues como responsabilidad de los docentes de preescolar elegir, junto 

con los alumnos, que tipo de juego favorecer dentro y fuera del aula; pero sin 

olvidar que todo juego es un medio de aprendizaje por excelencia.  

El docente debe tener en cuenta los problemas tanto familiares, como 

escolares que pueden dificultar el aprendizaje de los niños, por ello deberá ser 

cauteloso y ganarse la confianza del educando, tener una buena relación, para 

que este le comparta sus problemas y pueda ayudarlo a superarlos, con ello 

mejorar su aprendizaje y conducta hacia los demás. 

Arteaga, K. (2012) en Trujillo, realizó una investigación denominada: 

“Actividades sociales a base de juegos simbólicos para mejorar la articulación en 

la expresión oral en niños y niñas de 4 años de la I.E Nº 215-Trujillo”, Tesis para 

optar en Magister en Educación en la Universidad Cesar Vallejo. Como objetivo 

general propone  determinar en qué medida la aplicación de las actividades 

lingüísticas a base de juegos recreativos mejora la articulación en la expresión 

oral, en el Área de Comunicación en los niños y niñas de 4 años y como objetivos 

específicos:  Identificar el nivel de articulación en la expresión oral en el área de 

Comunicación a través de la aplicación del pre test, Diseñar y desarrollar  

Actividades Lingüísticas a base de juegos recreativos dirigidos a niños y niñas 

de 4 años, después de la aplicación de las actividades, a través del pos test., 

Comparar los resultados después de la aplicación del pos test. Es una 

Investigación de tipo experimental, La población está constituida por 26 niños y 

niñas matriculados en el aula de 4 años de la Institución Educativa. La muestra 

con que se trabajo es solo con 13 niños y niñas a las que se les aplico las 

actividades respectivas. Llegando a la conclusión sobre la importancia de las 

actividades Lingüísticas a base de juegos recreativos no solo se traduce en el 

mejoramiento de las dimensiones de las variables sino además se contribuyó a 

desarrollar de manera significativa su socialización y autonomía a través de 

juegos para mejorar su articulación en la expresión oral de cada niño. 
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Cotrina, S (2015) realizó una tesis denominada: “Habilidades sociales en 

niños de cuatro años durante sus actividades de juego” de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima. Tiene como objetivo busca conocer el 

desarrollo del proceso de socialización y adquisición de habilidades sociales de 

los niños a la edad de los 4 años durante el juego. 

Siendo su metodología de investigación de nivel exploratorio. Su población 

oscila entre los 2 y 5 años, ya que en esta etapa se caracterizan por ser 

egocéntricos; esta situación se puede ver superada en momentos de juego, 

porque a través de este pueden sobrepasar sus temores e inseguridades ya que 

se divertirán, se conocerán mejor y descubrirán el mundo que los rodea, es 

debido a esta situación la importancia de esta investigación 

En conclusión, el juego ayuda a los niños y a las niñas a desarrollarse y a 

conocerse, ya que el juego contribuye a ser mejor persona, porque optimiza el 

proceso de socialización cuya finalidad es que una persona se integre 

adecuadamente a la sociedad, es así que pueda tener la capacidad de manejar 

sus sentimientos, situaciones de agresión y estrés. 

Alata, F. y Qquenta, A. (2015) realizó una tesis denominada: “El desarrollo 

de la socialización a través del juego en los niños y niñas de la institución 

educativa inicial de Palccouo Checacupe”, de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Arequipa. Tiene como 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. Su metodología 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. 

En conclusión, 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. a 

docente de la Institución Educativa utilizando adecuadamente los juegos permite 
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orientar el aprendizaje en una actitud de cooperación de los niños y niñas 

compartiendo sus materiales y mostrando una actitud de socialización entre 

ellos. 

Martínez, A y Martínez, M. (2017) realizó una tesis denominada: “La 

socialización y su relación con la expresión oral en niños de 4 y 5 años en la institución 

educativa inicial niños del futuro distrito de Socabaya, Arequipa- 2017”, de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa. Su objetivo general es 

determinar la relación entre la socialización y la expresión oral en niños de 4 y 5 

años en la I.E. Niños del Futuro distrito de Socabaya, Arequipa 2017. 

Siendo su metodología de investigación cuantitativa, el diseño de 

investigación descriptivo – correlacional de corte transversal. Su población está 

conformada por 24 niños y niñas de cuatro y cinco años. Su instrumento es la 

lista de cotejo y el test de expresión oral para evaluar a los niños y niñas.  

En conclusión, el análisis de los datos recabados y de los gráficos estadísticos 

se puede inferir que si existe relación entre la socialización y la expresión oral. 

Al analizar y validar los resultados se confirmó una asociación directamente 

proporcional con el R p de 0,841 

Los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de Pearson 

(relación positiva) se acepta la hipótesis alterna. Existe una relación 

directamente proporcional entre los niveles de socialización y la expresión oral 

con el r P de 0,841 (Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89) y se rechaza la 

hipótesis nula. 

1.2. Definición de términos básicos  

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. 

Motivación intrínseca y extrínseca: “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”. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Juego 

1.3.1.1. Definición  del juego  

El juego es un concepto muy difícil de definir. Quizás es más fácil reconocerlo 

que definirlo. Sin embargo, podemos decir que es una actividad espontánea y 

placentera en la cual el niño recrea y transforma la realidad, trayendo su 

experiencia interna y haciéndola dialogar con el mundo exterior en el cual 

participa. (MINEDU, 2012) 
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Según Arce (2004) se refiere que el juego es importante y efectivo en el 

aprendizaje del niño, que ayuda a prepararse para la vida a través del juego, 

comunicarse, aprender, explorar nueva destrezas e ideas de cada una de sus 

partes. Entonces se puede decir, que es una actividad importante y vital para el 

desarrollo integral y emocional del niño, que ayuda al niño descubrir su talento 

en las capacidades mentales, físicas en el proceso de socialización.  

El juego es una actividad espontánea y desinteresada que exige una regla 

libremente escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente que vencer. El 

juego tiene como función esencial procurar al niño el placer moral del triunfo que 

al aumentar su personalidad, la sitúa ante sus propios ojos y ante los demás.  

Según García, M. y Ruiz, F. (2001), La actividad lúdica debe ser un elemento 

que impregne toda la práctica educativa de, impregnándola de un espíritu lúdico 

a modo de contenido transversal y como fin en sí mismo. El juego debe ser 

entendido como un estilo de educación. 

1.3.1.2. Teorías del juego  

De acuerdo a Romero y Gómez, (2008) y a Prieto García (1970) existen una 

serie de teorías, que dan una explicación científica sobre la causa de esta 

actividad esencial. Entre ellas, hemos seleccionado algunas de las más 

relevantes: 

Teoría del atavismo: Esta teoría la elabora Stanley Hall. En ella, concluye 

que el juego es un resurgir de las tendencias atávicas, es decir, el niño, al jugar, 

repite la historia de la raza y realiza los actos que realizaron sus ancestros, 

haciendo una breve recapitulación de la evolución de las especies. Es por ello 

que los niños fabrican arcos, trepa por los árboles, lucha, persigue… 

Teoría del ejercicio preparatorio: Esta teoría la lleva a cabo Karl Gross. Para 

este autor, el juego es una actividad que sirve para practicar aquellas habilidades 

que más tarde le serán útiles en la vida adulta. Él hizo una deducción en la que 

hacía referencia a que: si los animales juegan, debe ser porque con ello obtienen 

ciertas ventajas en la lucha por la supervivencia.  
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Teoría del juego como estimulante del crecimiento: Esta teoría nos habla 

de que el juego ayuda a la estimulación de las fibras nerviosas, siendo un 

importante agente en la evolución y desarrollo del sistema nervioso.  

Teoría de la ficción: Esta teoría la elabora en el autor Claperède. Definió el 

juego como una actitud distinta de la realidad. Para él la definición de juego viene 

dada por quien juega y por su modo de interaccionar con el entorno. . Es decir, 

el fondo del juego se 8 encuentra en su actitud interna de la realidad, es decir, la 

conducta real se transforma en lúdica a causa de la ficción.  

Teoría catártica: Esta teoría la lleva a cabo Harvey Carr. El juego es una 

actividad purgativa o catártica, es decir, durante el juego se eliminan las energías 

negativas. El niño en su relación social va acumulando energía negativa, y 

mediante el juego, estas energías las podría canalizar, descargándola en los 

instintos agresivos.  

Teoría de la energía superflua: Esta teoría la llevo a cabo Friedrich von 

Schiller. En ella se explica que se juega porque a través del juego, se disminuye 

la energía que no gasta nuestro cuerpo al cubrir las necesidades biológicas 

básicas. Para Schiller, el juego es más bien un placer relacionado con el exceso 

de energía  

Podríamos decir, que estas teorías, son quizá, las más relevantes y las que 

exponen razones muy dispares entre ellas de por qué juega el niño. El resto de 

teorías existentes, son complementarias a éstas, es decir, parten de estas 

mismas para elaborar sus teorías. Pero todas estas teorías son válidas o 

imprescindibles para comprender qué hay detrás de una actividad lúdica, y el por 

qué del juego en los seres humanos. 

1.3.1.3. Características del juego 

El juego es una actividad espontánea y autónoma, no condicionada desde el 

exterior, la mayoría de los juegos deben definirse por su carácter gratuito y no 

obligatorio., el juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro 

de unos límites temporales y espaciales determinados s, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin 
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en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente.  

El juego Se realiza por placer y proporciona satisfacción inmediata. hay toda 

una serie de conductas asociadas al juego, como la broma, la risa, la diversión, 

la relación social, el hecho de ganar etc., que son placenteras por sí mismas y 

se convierten en el verdadero objeto de interés del juego, el carácter gratificante 

del juego, con vierte el deseo de jugar de las personal en una necesidad. 

(Huizinga, J. 1987) 

1.3.1.4. Relación entre juego, aprendizaje y desarrollo infantil 

Según el Ministerio de Educación (2012), manifiesta lo siguiente:  

A. El juego, el aprendizaje y el desarrollo infantil se relacionan estrechamente 

en el cerebro del niño. Jugar es una actividad primordial en la vida de un niño. 

Durante los primeros seis años de vida, se crean en el cerebro del niño millones 

de conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y desarrollarse. Es 

la etapa en la que más conexiones se dan. Una de las formas que tiene el niño 

para que se produzcan estas conexiones es el juego. Mientras más juega un 

niño, más conexiones neuronales se crean y, por ende, se desarrolla mejor y 

aprende más. Si un niño no juega se debilita; sus capacidades se atrofian y su 

personalidad se marchita. Jugar es una necesidad para el desarrollo cerebral del 

niño, que lo ayuda a aprender y a crecer mejor. 

B. El juego es el motor del desarrollo y del aprendizaje. El juego dinamiza los 

procesos de aprendizaje y de desarrollo evolutivo de manera espontánea. El 

juego aparece desde muy temprana edad y es una conducta natural. Nadie tiene 

que enseñarle a jugar a un niño, pero sí ofrecerle un entorno propicio para que 

esta actividad progrese y se fortalezca. Al jugar, el niño está encendiendo el 

motor de su desarrollo y aprendizaje.  

Una opinión que se corrobora en la revista Servicio, donde recomienda a los 

docentes el juego, puesto que es un excelente medio de expansión del niño (…) 

todo educador debe hacer que se juegue y debe utilizarse la fuerza educadora 

del juego. 
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C. El juego es el espejo del desarrollo y el aprendizaje 

El juego de un niño refleja el nivel de desarrollo alcanzado y los aprendizajes 

logrados por éste. El juego muestra hasta dónde ha llegado un niño y qué está 

a punto de lograr. 

D. El juego sólo puede aparecer en un entorno compuesto por personas 

afectuosas que dan sentido a su existencia y lo humanizan. 

La red de vínculos familiares y sociales es el marco donde el juego se 

despliega como dinamizador del desarrollo y del aprendizaje. Un entorno afectivo 

y seguro, interacciones humanas amorosas y estímulos humanos, como la 

comunicación, son elementos esenciales para que el niño crezca jugando, 

aprendiendo y desarrollándose saludablemente.  

E. No sólo el niño se desarrolla a través del juego, sino que el juego también 

evoluciona en cada niño 

La conducta lúdica va cambiando y evolucionando. Conforme el niño avanza 

en edad y en madurez, el juego se va haciendo más complejo y diversificado. 

Entre los 0 y 5 años estos cambios ocurren muy rápidamente. Hay una secuencia 

observable en el juego de los niños: primero, exploran objetos simples, luego los 

combinan y, por último, representan cosas con ellos. Contar con información 

detallada sobre esta secuencia es importante para todo adulto que trabaje con 

niños. 

1.3.2. Juego simbólico  

El juego simbólico, conocido también como juego de fantasía o de ficción, es 

el juego por excelencia del niños de los dos a los siete años. A través de él, el 

niño se abrirá a mundos, situaciones y personajes nuevos. A través de éste se 

pone de manifiesto la capacidad del niño para ponerse en el lugar de otro. De 

acuerdo con Bañeres et al. (2008), a través del juego simbólico, podemos 

descubrir cómo el pensamiento infantil se desplaza entre la realidad lógica y la 

irrealidad de la fantasía, y como el juego simbólico tiene puentes entre ambas 

formas de pensamiento.  
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Debemos tener en cuenta un dato importante, que hará que el juego simbólico 

adquiera mayor potencialidad, y es que, el niño empieza a jugar sólo, y más tarde 

empieza a jugar en grupo; primero jugará al lado de otros niños, pero de manera 

independiente, y posteriormente compartirá ese juego con más niños, 

participando en una trama lúdica. Este último aspecto nos da una serie de pistas, 

que nos llevan a la conclusión de que cuanto más mayor es el niño, mayor 

conocimiento tendrá de la realidad social, y por lo tanto, éste se irá planteando 

qué es todo aquello que le rodea y porqué los adultos se comportan de la manera 

en que lo hacen.  

En definitiva, y de acuerdo a Prieto y Medina (2005), el juego simbólico 

comprende un ámbito que sólo puede determinarse en esa absorción personal, 

recreativa y gozosa de cada actividad que éste lleva a cabo, en una permanente 

asimilación del mundo en que vive inmerso. 

1.3.2.1. Teorías más relevantes acerca del juego simbólico  

Conocemos una serie de teorías y de autores, que nos muestran la 

importancia del juego simbólico en la edad infantil. Estos autores nos muestran 

qué es el juego simbólico y porqué es tan importante que se desarrolle en esta 

etapa en concreto y el valor educativo que desempeñan. 10 Entre las teorías 

más conocidas e importantes encontramos las siguientes:  

El juego simbólico como expresión de inmadurez  

Esta teoría la lleva a cabo el autor Buytendijk, que ve el juego simbólico como 

una conducta típica de la infancia y que está motivada por la inmadurez del niño. 

Es esa inmadurez, la que actúa como factor condicionante de la actividad lúdica. 

A este autor le siguen otros autores como Koffka o Bhuler, que consideran la 

inmadurez evolutiva como causa del juego simbólico.  

En relación con esta teoría y siguiendo a Prieto y Medina (2005), el juego 

simbólico es el ámbito de lo irreal, de la fantasía, en la que el niño moviliza de 

forma más intensiva sus estructuras mentales básicas atribuyendo significados 

a los objetos, a sus actos y al mundo social que le rodea.  

 



20 
 

 

Concepción psicoanalítica del juego simbólico  

En las teorías que proponen los autores que forman parte de esta concepción 

acerca del juego simbólico, se relaciona el juego simbólico como expresión de 

deseos infantiles.  

Prieto y Medina, (2005), hacen una referencia muy clara a esta relación del 

juego simbólico con la expresión de los deseos infantiles, destacando que, como 

en la representación dramática adulta, el actor recree un mundo propio, pero 

grato para él, crea lo que desearía realizar. Ese mismo principio de placer impera 

en los juegos infantiles, de forma que evitan cualquier censura del adulto a través 

del simbolismo.  

Uno de los autores que forma parte de esta corriente, es Freud. Este autor, 

en un primer momento, sostiene que el motor de la vida psíquica está en el placer 

y en los deseos insatisfechos, y esos deseos y ese placer se ve reflejado en los 

juegos de los niños, más tarde, se produce un cambio en esa interpretación y lo 

sustituye por el principio de destrucción y muerte, asegurando ahora, que el niño 

reorganiza sus experiencias traumáticas mediante la re-escenificación lúdica.  

Otro de los autores que comparte esta teoría, es Winnicott. Este autor 

considera que el juego y los argumentos que éstos exponen en sus juegos están 

directamente unidos a la vida afectiva del niño.  

El juego simbólico desde el punto de vista de Piaget  

Piaget (1961) considera que el sujeto se desarrolla porque construye sus 

propias estructuras cognitivas. Dichas estructuras cognitivas permiten asimilar la 

realidad en función a las estructuras que posee. 

La adaptación de sus esquemas al mundo, explica la enseñanza-aprendizaje. 

Para Piaget, en esos esquemas de comportamiento hay siempre dos 

dimensiones: asimilación que significa adecuar una nueva experiencia en una 

estructura mental existente y acomodación que significa revisar un esquema 

preexistente a causa de una nueva experiencia.  
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A su vez establece 4 etapas para el desarrollo cognitivo: sensomotor, 

preoperacional y operaciones concretas. Piaget establece que el juego simbólico 

se encuentra al final de la etapa preoperacional. Según este autor el símbolo 

lúdico es necesario para desarrollar la inteligencia. En él, se refleja el 

pensamiento egocéntrico y generalmente se observan los conflictos e intereses 

del niño: angustias, miedos, fobias, agresividad y es la primera forma que tiene 

de representar el entorno que le rodea.  

De acuerdo a Prieto y Medina (2005), y siguiendo a Piaget (1961), enfatizan 

que el juego simbólico va abriendo, así, las condiciones para una representación 

de la realidad más amplia que la derivada de sus impresiones subjetivas y es a 

los siete años cuando se produce un equilibrio permanente entre la asimilación 

y la acomodación .  

El juego simbólico para Vygotsky  

Para este autor, el juego simbólico tiene una perspectiva socio cultural. 

Considera que el juego simbólico es una necesidad psicológica para el niño. A 

su vez, este autor hace una crítica a la teoría de Piaget, defendiendo que el 

símbolo en el juego responde a las necesidades del niño no resueltas y le sirve 

como respuesta ante la frustración que tiene hacia el mundo social que le rodea 

y que no entiende. 

Para Vygotski, a través del juego simbólico, el niño satisface imaginariamente 

los deseos insatisfechos mediante la representación o reproducción del mundo 

a su medida. 

Según Prieto y Medina (2005), y haciendo referencia a Vygotski (1933), el 

simbolismo del juego es el resultado de una actividad compleja en la que ocurren 

las necesidades de satisfacción de deseos, la imaginación proyectada sobre lo 

no realizado y los símbolos culturales concretos, y es por ello que el niño 

satisface las reglas culturales de la actividad que representa.  

Según Vygotski (1933), el juego simbólico no consiste en un comportamiento 

arbitrario ajeno a toda regla, sino que el ejercicio de los roles simbólicos tiene un 

sentido y está sometido a las normas internas de acción y conocimiento de 
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aquello que es objeto de representación imaginaria. Es por ello que el niño 

manifiesta comportamientos que van más allá de los que corresponderían a sus 

edades, éste se adelanta a sí mismo y asimila pautas de conductas de etapas 

superiores a su desarrollo cognitivo.  

Vygotski (1933), afirma que es a partir de los tres años, cuando el niño 

empieza a ser consciente entre la separación entre significante y significado, es 

decir, entre lo que es y lo que podría ser. Para finalizar con la visión de este autor 

acerca del juego simbólico, debemos centrarnos en una referencia que nos deja 

muy clara la visión de éste acerca del juego simbólico. Vygotski (1933), afirma 

que antes del juego no hay imaginación y es en éste donde se desarrolla la 

imaginación y la creatividad porque en cada uno de los juegos se desarrollan 

elementos de la experiencia pasada, brindando un estímulo a la creatividad 

intelectual.  

El juego simbólico desde e l punto de vista de Bruner 

Para Bruner, jugar es para el niño una forma o actitud de utilización de su 

mente ante el mundo que le rodea y a través del juego pone a prueba una 

combinación de pensamiento, fantasía y lenguaje.  

Para este autor, según hace referencia Prieto y Medina (2005), el juego es un 

modo ideal de socialización que permite la adopción y la ejercitación de valores 

de la cultura y de roles de la sociedad adulta, también es un medio para mejorar 

la inteligencia, especialmente la capacidad para resolver problemas y por último 

es un factor fundamental que facilita la adquisición del lenguaje.  

Como bien hemos visto y señalado a lo largo de todo el trabajo, y observando 

las teorías de los diversos autores, muchos de ellos coinciden en que el juego 

simbólico facilita la comprensión y la interacción del mundo que le rodea, le 

ayuda a comprender el mundo adulto y su sociedad.  

Es por ello, que en este trabajo consideramos importante trabajar el juego 

simbólico, pero trabajarlo desde una perspectiva a través de la cual ayudemos a 

nuestros alumnos a organizar y comprender el mundo y la sociedad que les 

rodea, es decir, aplicar el juego simbólico como recurso para el conocimiento de 

la realidad social.  
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Pero antes de ello, debemos hacer referencia a esas limitaciones del 

pensamiento infantil que hacen que el/la niño/a vea tan complejo el mundo que 

le rodea.  

1.3.2.2. Importancia del juego simbólico  

Según Linaza (2010) los niños crecen, estimulan sus sentidos, fortalecen sus 

músculos, coordinan lo que ven con lo que hacen y aprenden a controlar su 

cuerpo. A través del juego, los niños descubren el mundo y se descubren a sí 

mismos. Adquieren nuevas destrezas y se vuelven más competentes en los 

aspectos cognitivo, social, emocional, motor, físico, del lenguaje, etc., es decir, 

contribuye al desarrollo de todas y cada una de las áreas que están involucradas 

en el desenvolvimiento del menor. 

Algunos investigadores clasifican el juego de los niños en sociales y 

cognoscitivos. El primero se refiere a la participación e interacción de los niños 

con otros chicos durante el juego. Mientras que el segundo refleja el nivel de 

desarrollo mental del pequeño. La necesidad del juego se manifiesta en la 

primera infancia de tres modos como juego-ejercicio, como juego-simbólico y 

como juego de reglas. 

Los juegos de ejercicios corresponden a la necesidad de acción automática al 

propio cuerpo (juntar, separar saltar, poner, quitar, pies, manos).  

Los juegos simbólicos se distinguen de los juegos de ejercicios por ficción 

(hacer como si) y por utilización de símbolos propios. Dependientes de la 

posibilidad de sustituir y representar una situación vivida por una supuesta. El 

juego simbólico (juego de imaginación e imitación, según Vigotsky, es 

característico de la primera infancia y hace intervenir al pensamiento, pero a un 

pensamiento individual casi puro y con el mínimo de elementos colectivos.  

Este tipo de juegos constituye una actividad real del pensamiento que es sin 

embargo esencialmente egocéntrica. El juego simbólico no es un intento de 

sumisión del sujeto a lo real sino, al contrario, una asimilación deformante de la 

realidad al yo. En lo simbólico aparecen deseos insatisfechos o conflictos sin 

soluciones. Así muchos deseos reprimidos en la realidad se satisfacen 
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plenamente en el juego también se presentan el pensamiento egocéntrico puro 

el cual obra durante la primera infancia como catarsis y ayuda a restablecer el 

equilibrio afectivo alterado.  

El juego reglado sujeta a todos, se realiza más frecuentemente desde los siete 

años a los ocho años. Durante las fases precedentes del desarrollo del niño es 

capaz ya de contacto social. Los niños menores de siete años juegan imitando a 

los mayor pero sin sujetarse a las reglas del juego: el juego significa para el niño 

simplemente diversión y en la edad escolar, en cambio crece un interés cada vez 

más vivo por los juegos sociales y sus reglas, siendo asombroso como establece 

nuevas reglas de juego y como las cumple. 

1.3.3. Socialización  

1.3.3.1. Definición  

García, M y Ruiz, F. (2001), se refiere al control de los movimientos musculares 

generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al niño desde la 

dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre 

sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.), podemos 

afirmar que la armonía y sincronización que existe al realizar movimientos donde se 

requiere de la coordinación y el funcionamiento apropiado de grandes masas 

musculares, huesos y nervios.  

Según Vásquez (2011), La socialización no puede concebirse solo con una acción 

del adulto hacia el niño, sino que los pares también se socializan entre ellos sean adultos 

o niños y muestran también que los adultos sé resocializan en el contacto con los niños 

En definitiva, la socialización es el proceso social por el cual aprendemos a ser 

miembros de una comunidad humana y a interiorizar los valores y roles de la sociedad 

en que hemos nacido y habremos de vivir. Es decir, a través de la socialización 

aprendemos a vivir dentro de un grupo, a ser miembros competentes de la sociedad en 

que hemos nacido. 

1.3.3.2. Procesos de socialización  

Según López (2000), manifiesta acerca de los procesos de socialización 

donde que nace el niño esta experimentando la influencia de un ambiente social, 

sin el cual no podría llegar a convertirse en un individuo adulto normalmente 
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desarrollado, al nacer el niño aunque indefenso puede cubrir sus necesidades 

gracias a la ayuda que recibe de los que le rodean cuando viene al mundo, nace 

establecido con reflejos imprescindibles para satisfacer las necesidades mas 

primarias y tiene una percepción que le va a permitir establecer contacto con 

estímulos sociales, Estos hechos son los que van a permitir que el niño se vaya 

adoptando del proceso de socialización. 

Procesos mentales de la socialización 

La adquisición de conocimientos sociales es uno de los aspectos 

fundamentales del desarrollo social para que a la vez de lugar a los procesos 

afectivos y conductas sociales, haciendo mayor referencia a los dos últimos.  

 Conocimientos sociales  

 Referidos a las personas  

 Reconocimiento, identidad y roles  

 Diferenciación entre conocidos y extraños  

 Sentimientos, pensamientos, intenciones y punto de vista de los demás  

 Conocimiento de la sociedad  

 Conceptos sociales: dinero, pobre, rico, nación, ciudad etc.  

 Conocimiento de las instituciones: familia, escuela, hospital, parlamento, 

etc.  

 Conocimiento de los valores, normas, juicio, moral etc. 

Muchos de estos conceptos son adquiridos en algún grado por los niños antes 

de los dos años de vida, desde el momento en el que nace el niño es capaz de 

percibir y observar las expresiones emocionales de los que le rodean, los niños 

se contagian de estas expresiones emocionales, el reconocimiento de estas 

expresiones no quiere decir que el niño ya reconozcan a las personas, solo se 

trata de un contagio y una imitación de las expresiones que ellos observan.  

Es a partir de los cuatro meses cuando los niños dan a conocer distintas 

conductas que son reconocidas regularmente para satisfacer sus necesidades 

tales como el llanto, la sonrisa, contacto corporal, la mirada etc. Es hasta esta 

etapa cuando los niños buscan a las personas con las que convive regularmente 

discriminando a los desconocidos. 
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Procesos conductuales de socialización 

El desarrollo social implica también aprender a evitar las conductas 

consideradas socialmente indeseables y la adquisición de determinadas 

habilidades sociales. 

Suponen 

 El conocimiento de valores, normas y hábitos sociales  

 El control sobre la propia conducta 

Incluyen  

 Aprendizaje de hábitos sociales: comer, vestir, etc. 

 Aprendizaje de habilidades sociales  

 Conductas pro sociales y evitar conductas consideradas indeseables. 

Toda conducta social está determinada socialmente por lo que se tiene y debe 

hacer y por lo que no se debe hacer, esto es por lo que el niño tiene que aprender 

numerosas reglas de comportamiento y habilidades sociales que le son exigidas 

por una la sociedad a la que pertenece. Estas adquisiciones suponen el 

conocimiento de valores, normas y hábitos sociales y el adecuado control de la 

conducta para poder llevarlos a cabo. 

Procesos afectivos de socialización 

Los niños nacen con una gran capacidad de aprender, pre orientados a buscar 

y preferir estímulos sociales necesitados de vínculos afectivos con algunos de 

los miembros de su especie. El apego y al amistad son los vínculos afectivos 

básicos jugando el apego un rol fundamental en estos primeros años de vida.  

Afectos relacionales  

Afectos que impulsan al individuo a vincularse de una u otra forma con los 

demás.  

Deseo: Es el sentimiento intenso que tiene una persona por conseguir una 

cosa.  
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Atracción: Cualidad de una persona que provoca en los demás un sentimiento 

favorable, amistoso, deseos de acercarse.  

Enamoramiento: Es un estado emocional nacido por la alegría y la satisfacción 

de encontrar a otra persona que es capaz de compartir tantas cosas. 

Empatía: Es al identificación mental y afectiva de una persona con el estado 

de animo de otra y se le conoce como parte de la inteligencia interpersonal.  

Apego: El apego es una vinculación afectiva intensa duradera, de carácter 

singular que se desarrolla y consolida entre dos personas, por medio de una 

interacción reciproca y cuyo objetivo más inmediato es la búsqueda  

Amistad: es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es 

una de las relaciones interpersonales más comunes. 

1.3.3.3. Importancia  de socialización  

Según Lev S, Vigotsky (2000, p. 17) “Para Vigotsky El contexto social influye 

en el aprendizaje más que las actividades y la creencia; tiene una profunda 

influencia en cómo se piensa o en lo que se piensa. El contexto social forma 

parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos.”. 

Por contexto social entendido en el entorno social íntegro, es decir, todo lo que 

haya sido afectado directa o indirectamente por la cultura en el medio ambiente 

del niño. El contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 

El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos(s) con quien 

(es) el niño interactúa en ese momento 

El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influye en el 

niño tales como la familia y la escuela.  

El nivel cultural o social general, constituido por elementos de la sociedad en 

general como el lenguaje, el sistema numérico y el uso de la tecnología. 

Todos estos contextos influyen en la forma de pensar de las personas. El 

aprendizaje y el desarrollo son procesos distintos, relacionados de manera 

compleja. Vigotsky sostiene que existen cambios cualitativos en el pensamiento 



28 
 

 

de los que no se puede dar uno cuenta por la manera que acumula datos o 

habilidades.  

Sostiene que el pensamiento del niño se estructura gradualmente y se hace 

más deliberado. No solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje; también el 

aprendizaje puede afectar el desarrollo, la compleja relación entre aprendizaje y 

desarrollo no es lineal, Vigotsky nos menciona que existen requisitos de 

desarrollo condicionantes de la habilidad del niño para aprender información 

nueva en cualquier momento , el aprendizaje acelera , e incluso motiva, el 

desarrollo. La relación exacta entre aprendizaje y desarrollo puede ser diferente 

en cada niño y en las distintas áreas del mismo. 

1.3.3.4. Características de la socialización 

La socialización como capacidad para relacionarse; el ser humano no se 

realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de su misma especie, de 

forma que si careciera de esta relación de períodos fundamentales de su 

evolución, no podría vivir con normalidad en nuestra sociedad.  

La socialización como vías de adaptación a las instituciones,  al menos, 

para no desentonar gravemente en la comunidad de manera que, según la 

psicología social, no es idéntica en todos los grupos, sino que se estructura en 

función de las exigencias sociales.  

La socialización es una inserción social, esto es así, puesto que introduce 

al individuo en el grupo y le convierte en un miembro del colectivo, en tanto que 

su conducta no sea desadaptativa de la conducta más frecuente en sus 

componentes o se respeten las normas de tolerancia y de convivencia.  

La socialización es convivencia con los demás, sin ella, el hombre se 

empobrecería y se privaría de una fuente de satisfacciones básicas para el 

equilibrio mental. Esta convivencia cumple con el objetivo de llenar las 

necesidades fundamentales de afecto, de protección, de ayuda, etc.  

La socialización cooperativa para el proceso de personalización, porque 

el «yo» se relaciona con los otros y construye la «personalidad social» en el 

desempeño de los roles asumidos dentro del grupo (McDonald, 1988).  
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La socialización como interiorización de normas, costumbres, valores y pautas 

Gracias a la cual el individuo conquista la capacidad de actuar humanamente. 

La socialización es aprendizaje. el hombre es un ser social, y en virtud de 

actividades socializadoras se consigue la relación con los demás. Las 

habilidades sociales son el resultado de predisposiciones genéticas y de las 

respuestas a las estimulaciones ambientales. Dada la importancia que tiene para 

la Psicología Social esta última característica, el siguiente apartado lo 

dedicaremos a examinar la socialización como aprendizaje.  

Por lo tanto, la socialización es un proceso inacabable, que se inicia en la 1ª 

infancia y dura toda la vida:  

a) Adquisición gradual por parte del niño de las maneras de ser de los adultos 

que le rodean Socialización Primaria  

b) Desarrollo por parte del adulto de las conductas asociadas con lo que se 

espera de su posición dentro de la sociedad Socialización Secundaria 

(Presupone un proceso previo de socialización primaria), para así poder afrontar 

las demandas de una sociedad constantemente cambiante.  

c) En ocasiones se produce un proceso de Resocialización (pretende la 

sustitución de la socialización anteriormente recibida por el individuo. Comporta 

un cambio básico y rápido con el pasado). 

1.3.3.5. Socialización como Aprendizaje  

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Así, podemos definir el aprendizaje como un proceso 

de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje 

supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En 

segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, 

otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o 

de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas). 

El aprendizaje puede producirse por:  
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Por condicionamiento clásico: aprendemos a asociar determinadas 

respuestas a otro tipo de estímulos y cambiamos nuestras pautas.  

Por condicionamiento operante: cambiamos nuestras conductas en función de 

las consecuencias de las mismas.  

Por imitación u observación de los modelos: modelado. Es el que juega un 

papel más importante en el proceso de socialización. 

La exposición a un modelo puede producir uno de los tres siguientes efectos:  

1. Modelado. Aprendizaje de respuestas nuevas que el observador 

desconoce.  

2. Inhibición o desinhibición de respuestas aprendidas previamente. Las 

respuestas existen en el repertorio del sujeto. No tienen por qué ser exactamente 

iguales que las del modelo.  

3. Facilitación o provocación de respuestas existentes en nuestro repertorio 

de conductas. La observación puede provocar imitación porque la percepción de 

esos actos funciona como “disparador” de respuestas de la misma clase. 

Procesos del aprendizaje vicario Según Bandura (1982), el aprendizaje vicario 

está controlado por 4 procesos:  

1. Procesos de atención: Normalmente estamos expuestos a más de un 

modelo de conducta, pero nuestros procesos de atención van a determinar a 

cuál o cuáles atendemos. Atenderemos más un modelo en función de dos 

factores fundamentalmente:  

a) Las características del modelo  

b) Las características del observador, ya sean estables o estados 

emocionales pasajeros.  

a) Características del modelo. Se imita con más facilidad a los modelos:  

- Psicológicamente cercanos  

- Eficaces  
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- Con cualidades atrayentes  

- Que controlan los medios de gratificación 

b) Características del observador 

b.1. Características estables  

Son más propensos a imitar al modelo:  

- Las personas que han recibido insuficientes recompensas.  

- Las personas a quienes se ha recompensado previamente por mostrar 

respuestas de emulación.  

- Las personas que se creen parecidas a los modelos en algunos atributos 

(tienden a imitarlos más en otras clases de respuestas que aquellos que se 

consideran diferentes).  

b.2. Estados emocionales pasajeros  

Pueden hacer que el observador se vuelva más o menos influenciable.  

- Un grado moderado de excitación favorece la imitación, pero cuando esta 

sobrepasa un punto crítico se va haciendo más limitada y fragmentada.  

- La excepción se da en algunos fenómenos de masas en los que un grado 

muy importante de excitación no impide la imitación porque hay pocas señales 

en conflicto con aquellas a las que el observador debe atender.  

Procesos de reproducción motora:  

Convierten las representaciones simbólicas en las acciones apropiadas. Se 

producen cuando se organizan espacial y temporalmente las respuestas propias 

de acuerdo con las que se ha estado observando en el modelo.  

Es necesario:  

Poseer capacidad física para actuar.  

Poseer previamente los distintos componentes de la conducta.  
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 Procesos de retención:  

El aprendizaje por observación se basa principalmente en dos sistemas de 

representación:  

Mediante imágenes  

Mediante la concucta verbal  

Memorizamos las actividades que sirven de modelo transformándolas en 

imágenes y signos verbales fácilmente utilizables cuando llegue el momento. 

También, la repetición constituye una ayuda importante para la memoria. El 

nivel más alto de aprendizaje por observación se produce cuando seguimos 

estos dos pasos:  

1. La conducta modelo se organiza y se repite simbólicamente.  

2 Se efectúa abiertamente la conducta modelo.  

Procesos motivacionales: Para que se produzca el aprendizaje hacen falta 

una serie de procesos motivacionales. Bandura reconoce tres:  

1. Refuerzo externo Es el premio o castigo que recibe el sujeto por reproducir 

la conducta del modelo.  

2. Refuerzo vicario Cuando las recompensas que recibe el modelo aumentan 

la motivación del observador para realizarlas también. El refuerzo vicario tiene 

un papel informativo: Proporciona información relevante para discriminar lo que 

es funcional de lo que no lo es.  

3. Autorreforzamiento Mediante este proceso, las personas se autoimponen 

ciertas normas y responden ante sus propias conductas de forma 

autorrecompensante o autopunitiva. Es decir, la ejecución de ciertas conductas 

está controlada por lo recompensante que resulta por sí misma la realización de 

dichas conductas, en función de las normas que el sujeto se impone a sí mismo. 

1.3.3.6. Los agentes y las etapas de socialización  

Los agentes de socialización son las instancias o vías, mediante las cuales se 

efectúa la transmisión de conocimientos, normas, valores, etc.  
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 La familia. En la Infancia y Etapa Escolar predominan la familia y escuela 

respectivamente.  

 Los grupos de iguales. Adolescencia y Edad Adulta son para el grupo de 

iguales. En la Vejez, de nuevo la familia? 

 El sistema educativo. En la Infancia y adolescencia  

 Los medios de comunicación de masas. Los medios de comunicación 

social tienen una presencia permanente aunque filtrada por la familia en 

los primeros años de la vida, y filtrada por la propia ideología en la edad 

adulta y vejez. 

1.3.4. Juego simbólico y Socialización  

La socialización es un proceso socio cultural permanente, mediante la 

socialización el individuo aprende los diferentes papeles, hábitos y 

comportamientos necesarios para hacerle frente a las responsabilidades de la 

vida colectiva. Es un proceso que transforma al individuo biológico en individuo 

social, por medio de la trasmisión y el aprendizaje de la cultura de su sociedad. 

Con la socialización, el individuo adquiere las capacidades que le permiten 

participar como un miembro afectivo de los grupos y la sociedad global. La 

socialización desde tiempo atrás ha sido la base para que el individuo conozca 

las costumbres y necesidades de los demás así como para los niños.  

Es una alternativa para que aprendan reconocerse a sí mismos, a 

familiarizarse con otras personas e integrarse a las costumbres de su 

comunidad. El niño se siente seguro de los satisfactores externos a sus 

necesidades, gracias a la familia primeramente que fomenta esta seguridad y 

posteriormente el Jardín de Niños promoverá la creatividad, entendida como una 

manera original de pensar, imaginar, expresar, con un estilo personal las 

impresiones sobre el medio.  

La socialización se realiza en las interrelaciones, con aprendizajes 

intencionados o inconscientes que permiten desarrollar actitudes aprobadas por 

la sociedad. Estos aprendizajes se obtienen a través de vivencias, cuando se 

observa el comportamiento ajeno y cuando se participa e interactúa con los otros 

en los diversos encuentros sociales. Por lo tanto, el juego simbólico ayuda al 



34 
 

 

educando en su socialización ya que empezará a compartir su juego ficticio con 

sus compañeros de la escuela. Es decir éste tiene una gran trascendencia en el 

desarrollo intelectual del niño porque a través de él el niño desarrolla la 

capacidad de simbolizar, lo que contribuye a la comprensión, asimilación y 

desenvolvimiento con éxito de cualquier tipo de aprendizaje futuro. 

Además el juego simbólico favorece la comprensión y la asimilación del 

entorno que rodea al niño. En las primeras etapas, la naturaleza de este tipo de 

juegos se centra en el estilo de vida más cercano al niño, como la familia, los 

amigos y la escuela, y posteriormente en aspectos más alejados a su estilo de 

vida, como jugar a profesiones, a personajes ficticios. Por ello este tipo de juego 

promueve la socialización ya que es una condición básica que el niño comparta 

este tipo de juegos con niños de edades similares. Compartir esta experiencia 

lúdica contribuye a compartir sentimientos, a saber escuchar y a resolver en 

grupo los problemas que surgen espontáneamente del mismo juego.  

En la edad preescolar el juego es esencialmente simbólico, por lo que es 

fundamental para el niño que se encuentra en la etapa preoperatoria, ya que por 

medio de éste se acerca a sus compañeros, maestra, y adquiere valores, como 

respeto, honestidad, cooperación, tolerancia, igualdad y afectividad. Ya que el 

juego no tiene edad o raza, simplemente se disfruta en cualquier etapa del 

desarrollo permitiendo el aprendizaje y favoreciendo la socialización. Esta 

actividad es de gran importancia para el niño ya que no solo se disfruta sino que 

se aprende y adquiere pautas de comportamiento y de convivencia con sus 

iguales así como adquirir valores.  

Con el juego simbólico empezará a anticipar y expresar sus intenciones es 

decir a planificar previamente lo que quiere hacer, qué necesita que papeles 

adoptará tanto él como quienes juegan con él. Este es un gran paso hacia la 

maduración con lo cual descubrirá nuevas formas de jugar. Durante el proceso 

de socialización, el niño va interactuando con otros niños, y se da cuenta de que 

es una identidad y que forma parte de un grupo al tiempo que aprende 

habilidades y actitudes para vivir es sociedad. 
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Paulatinamente irá adquiriendo modelos que conducta que lo unan o separen 

de los demás asociando sus acciones a las exigencias o reacciones. Al llegar a 

la edad preescolar, los niños pasan del medio familiar al escolar, insertándose 

en una dualidad de espacios socializadores: el de la familia, que se mantiene, y 

el de la educación preescolar como un nuevo espacio de socialización.  

Con su incorporación al preescolar, el niño entra a una dinámica de 

participación e interacción producto de las experiencias nuevas en este contexto, 

que le demandan asumir dos papeles sociales que tienen estrecha relación; 

como alumno y como compañero en un grupo escolar, en primer lugar, en su 

papel de alumno el niño se inserta en un medio que tiene propósitos definidos y 

en actividades directas, un medio para aprender que tiene, patrones de conducta 

y normas establecidas. Junto con la experiencia de desenvolverse como alumno, 

se da la experiencia simultanea de la integración a un grupo de pares, lo que 

caracteriza a esta experiencia, a diferencia de las que ha tenido y tiene el niño 

en otros contextos, es que el grupo de preescolar está integrado y existe por que 

los niños comparten una experiencia y función común que es la de ir a la escuela.  

Por ende se insiste que estos dos papeles que desempeña el niño, como 

alumno y compañero, son dos formas de insertarse en un espacio socializador 

nuevo que implica relaciones distintas, que son dos papeles distintos pero 

simultáneos, ya que su diferenciación permite atenderlos de manera separada 

pero sin olvidarnos que están interrelacionados. Por ello cabe destacar que la 

función de la socialización para la sociedad es la integración lógica y moral de 

sus miembros, que hace posible la continuidad de la cultura y contribuye a 

perpetuar el orden social así como la adquisición y consolidación de los hábitos 

encaminados a la preservación de la salud física y mental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación  

Todo ser humano nace formando parte de una sociedad, de un grupo social, 

particularmente de una familia, en la cual podemos compartir nuestras vidas con 

otras personas, el individuo desde su infancia recibe una educación que incluye 

valores, principios, costumbres, normas, etc. que van formando su personalidad, 

es aquí donde la familia juega un papel importante en el desarrollo integral de 

todo individuo. 

En la actualidad a nivel mundial las escuelas ofrecen un tiempo, un espacio y 

un ámbito adecuado para el desarrollo de los valores. Ahora no hay que olvidar 

que en determinados periodos de desarrollo los niños son influenciados por sus 

iguales, incluso más que la escuela y la familia.  

Entonces otros países se dedican a la formación de valores que se imparten 

en la escuela no puede ser solo teórico sino teórico-práctico, los estudiantes 

formaran sus actitudes y conducta, teniendo en cuenta sus vivencias y 

experiencias cotidianas se fortalecen los valores personales sociales y 

trascendentes que los capacite para obrar en forma consciente.  
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En nuestro país, el ser humano, sin la influencia o tutoría de la familia 

difícilmente desarrolla todas sus facultades, dado que por naturaleza este es un 

ser social y no aislado. El ambiente social de un individuo cambia 

constantemente, los niños nacen en diferentes grupos sociales (tribu, grupos 

religiosos, etc.) que comparten algunas ideas, creencias, expectativas y patrones 

conductuales propias de cada una. El grupo familiar en que nace un niño afecta 

radicalmente las expectativas, roles e interrelaciones que tendrá a lo largo de su 

existencia. 

Además de integrar al niño en el seno familiar los padres o cuidadores, lo 

involucran en todos los aspectos sociales y culturales, y de la misma forma la 

religión y los valores morales, los cuales son inculcados desde temprana edad. 

Las personas ajenas a la familia refuerzan, amplían las enseñanzas de los 

padres: existen padres que luchan por inculcar sus propios valores culturales a 

sus hijos a través de sus actitudes ante opciones diarias como la comida, la 

forma de vestir, los amigos, la educación y los juegos. En la actualidad entran en 

juego otros factores que integran una basta red de instituciones sociales como 

la televisión y otros sistemas. Los padres sienten la presión del trabajo productor 

de estrés, costo de la educación, médicos, etc., delegan parte importantísima de 

su misión del cuidado del niño, pero la mayor parte de estos padres ignoran en 

realidad las repercusiones que éstos tienen sobre la información y educación de 

sus hijos. 

En nuestra ciudad de Arequipa, según Piaget dice que la socialización es un 

proceso que transforma al individuo biológico en individuo social por medio de la 

transmisión y el aprendizaje de la cultura de su sociedad. Con la socialización el 

individuo adquiere las capacidades que le permiten participar como un miembro 

efectivo de los grupos y la sociedad global.  

Dentro ello, indicamos que los niños puede aprender ya la vez adquirir una 

amplia gama de conductas como: ser pasivos, introvertidos o agresivos, 

dependientes o independientes, liberales o conservadores, entre otras, gran 

parte del comportamiento del niño es adquirido por la conducta que vive a diario 

en el entorno en que se encuentra, es decir, éste le permite ser una persona 
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adaptada a su comunidad misma que durante las clases que a diario se realizan, 

las conductas que manifiestan los niños no son favorables para una buena 

interacción. 

Algunos niños realizan actividades en equipo como algunos no desean 

participar y se quedan en su lugar. Otra conducta frecuente es cuando se trata 

de hacer pequeñas representaciones de personajes, ya sea dentro del aula o 

fuera de ella se niegan rotundamente a participar, ya sea por timidez o por miedo.  

En otros casos los niños manifiestan marcadas diferencias en el trato con sus 

compañeros, no les gusta compartir los materiales, no se relacionan ni 

comparten sus juguetes con los demás, son egocéntricos, no permiten una 

relación de compañerismo y convivencia en el salón, y en muchas ocasiones 

responden con agresividad no solo con los demás niños sino hasta con las 

personas adultas. 

La Institución Educativa Inicial Alto la Punta, se observa que los niños y niñas, 

son ansiosos de aprender más, tienen diferentes capacidades, habilidades, 

intereses y destrezas. Por lo tanto, llegan al jardín con anécdotas e historias 

diversas que se evidencian en su lenguaje, comportamiento, así como con 

aprendizajes sociales influidos por las características particulares de su familia.  

Por lo que, se observa que hace falta trabajar más en el aspecto social en los 

niños de cinco años, para así establecer buenas relaciones interpersonales, 

tienen miedo,  falta compartir, no respetan  a sus compañeros, no se expresan 

adecuadamente, se considera que existe problemas de socialización, interacción 

en los niños. Todo ello dificulta la poca participación en las actividades 

programadas, existe desorden, agresión por parte de los compañeros, no 

comparten los materiales, no controlan sus impulsos y en ocasiones piden que 

su mamá se quede fuera de la escuela y si no la ven el niño llora todo el día. 

Entonces, para ello, se optó en realizar este problema conjuntamente con los 

padres de familia, los docentes y dirección, donde se realizara juegos simbólicos 

y así estimulará la socialización en los niños de cinco años. 
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2.2. Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación, tiene la originalidad porque mediante el 

juego orientará al niño hacia su formación integral en torno al medio que lo rodea, 

es fundamental la comunicación familiar como herramienta necesaria que 

permita la socialización de los alumnos, del mismo modo entre padres, alumnos 

y maestros ya que es indispensable para el logro de los contenidos escolares. 

En cuanto al aspecto social, los beneficiados son la institución educativa, 

padres de familia y niños y niñas de cinco años de educación inicial de la 

Institución Educativa Alto La Punta, Mollendo, ya que el juego simbólico 

estimulará el proceso de socialización.  

En cuanto al aspecto teórico; se tomara como base los estudios realizados 

según Vigotsky (1993) el juego es una actividad social el cual gracias a la 

cooperación con otros niños se logran adquirir papeles que son complementarios 

del propio, así mismo Erikson afirma que "el juego es indispensable para el 

género humano de igual manera coincide con el punto de vista de Lorenz al cual 

le llama filogenia (raza, especie, generación)".  

La socialización es un proceso que dura toda la vida, suele distinguirse entre 

socialización primaria que es el aprendizaje de los elementos requeridos para 

todos los miembros de la sociedad, la socialización secundaria se relaciona con 

la preparación para todos los roles específicos. (Durkheim, 2011) 

En cuanto a lo pedagógico, la investigación toma su papel de innovador, 

dejando atrás la parte tradicionalista, está orientando de manera eficaz al 

verdadero desempeño de su labor como docente, ya que éste tiene por objeto 

planificar, conducir, orientar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los alumnos. 

2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema General 

¿Cuáles son los efectos de la aplicación de los juegos simbólicos para 

estimular la sociabilización en niños de cinco años de la Institución Educativa 

Alto La Punta, Mollendo, Arequipa – 2017? 
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2.3.2. Problema Específico 

¿Cuál es el nivel de socialización antes de la aplicación de los juegos 

simbólicos en niños de cinco años de la Institución Educativa Alto La Punta, 

Mollendo, Arequipa – 2017? 

¿Cuál es el nivel de socialización después de la aplicación de los juegos 

simbólicos en niños de cinco años de la Institución Educativa Alto La Punta, 

Mollendo, Arequipa – 2017? 

¿Cuál es la variación del nivel de socialización antes y después de la 

aplicación de los juegos simbólicos en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Alto La Punta, Mollendo, Arequipa – 2017?  

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. General 

Determinar los efectos de la aplicación de los juegos simbólicos para estimular 

la sociabilización en niños de cinco años de la Institución Educativa Alto La 

Punta, Mollendo, Arequipa – 2017 

2.4.2. Específicos 

Precisar el nivel de socialización antes de la aplicación de los juegos 

simbólicos en niños de cinco años de la Institución Educativa Alto La Punta, 

Mollendo, Arequipa – 2017 

Evaluar el nivel de socialización después de la aplicación de los juegos 

simbólicos en niños de cinco años de la Institución Educativa Alto La Punta, 

Mollendo, Arequipa – 2017 

Comparar la variación del nivel de sociabilización antes y después de la 

aplicación de los juegos simbólicos en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Alto La Punta, Mollendo, Arequipa – 2017 
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2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

La aplicación de los juegos simbólicos estimula significativamente la 

sociabilización en niños de cinco años de la Institución Educativa Alto La Punta, 

Mollendo, Arequipa – 2017. 

2.5.2. Hipótesis nula 

La aplicación de los juegos simbólicos no estimula la sociabilización en niños 

de cinco años de la Institución Educativa Alto La Punta, Mollendo, Arequipa – 

2017. 

2.6. Variables de investigación  

2.6.1. Variables Independientes  

Juegos simbólicos  

2.6.2. Variables Dependientes  

Socialización  

2.7. Indicadores de investigación  
 

Variables Dimensiones Indicadores 

Juegos 

simbólicos  

Actividades 

preoperatorias 

 

Juego de Hacer como si 

 Imitación  a sus pares o otros 

personajes  

 Convivencia con otras personas  

 Reducir el egocentrismo  

 Utilizar la expresión adecuada  

 Mayor integración social  

Juegos de Roles 

 Habilidad y Lenguaje  

 Coordinar sus senso-motoras 

Socialización 
Procesos 

mentales  

Integración con los demás  

Conocimiento acerca de la sociedad  
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Procesos 

conductuales  

Conocimientos de los valores  

Control sobre su propia conducta  

Aprendizaje de hábitos sociales  

Aprendizaje de habilidades sociales  

Conductas pro sociales   

Proceso afectivos  Existe afecto positivos   

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación  

Según  Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo utiliza 

la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población. (p. 236) 

2.8.2. Nivel de investigación  

El tipo de investigación es explicativo, según el enfoque propuesto por 

Hernández, Fernández, Baptista & Batista (2010), porque explica el 

comportamiento de una variable en función de otras, por ser estudios de causa 

– efecto requieren control y debe cumplir otros criterios de causalidad. 

2.8.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es experimental, según el enfoque propuesto por 

Hernández, Fernández, Baptista & Batista (2010), porque va responder a las 

causas y los efectos. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno va a determinar el efecto del programa “crecer jugando” para mejorar 

el desarrollo psicomotor grueso. 

2.8.4. Diseño de investigación  

El diseño es una investigación pre experimental, según  Hernández & otros 

(2010), porque es un estudio en el que al menos una variable es manipulada 

usando el pre test la aplicación del taller de aeróbicos  y luego el  pos test con 

un solo grupo. La investigadora debe provocar cambios en la variable 

dependiente.  
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G E = O1 ------ X ------ O2 

 

GE = grupo experimental  
O1 = pre test   
X =  Juegos simbólicos    
O2 = post test  
 

2.8.5. Técnica de investigación  

Se utilizó la observación, según Casimiro y Guardián (2010) Es el uso 

sistemático de nuestros sentidos que nos permiten obtener conocimiento acerca 

del comportamiento del objeto de investigación tal y como éste se da en la 

realidad, es una manera de acceder a la información directa e inmediata sobre 

el proceso, fenómeno u objeto que está siendo investigado. (p.14). Para 

estimular la socialización se utilizada para la recolección es la observación. 

2.8.6. Instrumento de investigación  

Lista de cotejo para los niños: Este instrumento nos permitirá recolectar la 

información sobre la aplicación de las actividades experimentales a los que serán 

sometidos los estudiantes acerca de la interrelación que existe o que se puede 

desarrollar entre ellos. 

2.9. Población y muestra  

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). 

Cuadro  1 

Población y Muestra de los niños de cinco años 

Sexo Frecuencia % 

Hombres 10 50.00% 

Mujeres 10 50.00% 

TOTAL 20 100.00% 

Fuente: Nomina de Matricula 

La población y muestra está conformado por 20 niños y niñas de cinco años 

de educación inicial de la Institución Educativa Alto La Punta, Según el enfoque 



44 
 

 

de Hernández & otros (2010), indica que una población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 

La muestra, se consideró a toda la población, siendo esta censal. Según 

Hernández & otros (2010), compuesta por un número de sujetos suficientes para 

garantizar la existencia de las mismas características de la población.  

El muestreo, no probabilístico, intencional, por conveniencia del investigado. 

Según Vara (2008). Indica que son razones que el investigador considera de 

acuerdo a su conocimiento la muestra es obtenida y representa lo posible. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos  

Dentro del análisis descriptivo: se tabulo datos, hallando parámetros 

estadísticos, y medidas de tendencia central y  dispersión. 

 Se construyó tablas de clasificación simple y de doble entrada. 

 Se calculó frecuencias absolutas y relativas porcentuales. 

 Se construyó figuras estadísticas. 

 Se halló la correlación corregido ítem-total 

 Se halló el valor “alpha” para ratificar la confiabilidad del instrumento. 

Luego dentro el análisis inferencial: Se hizo uso de la prueba “T de Student” 

para muestras emparejadas para poder contrastar nuestra hipótesis de 

investigación, usando los siguientes criterios estadísticos: p> 0.05: no influye 

significativamente, p<0.05: permite optimizar significativamente. La fórmula es la 

siguiente: (la formula no) 

n

S

d
t

n

t 2


+ 

En seguida se utilizó los Paquetes estadísticos empleados; los datos fueron 

procesados con las técnicas estadísticas apropiadas haciendo uso del software 

Excel 2016 y SPSS versión 23, de tal manera que se lograron resultados 
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objetivos y confiables para la variable conciencia ecológica; esto permitió probar 

la hipótesis calculando el estadístico apropiado y el estadístico de prueba.  

2.11. Presentación de los resultados de la investigación  

En el presente trabajo presentamos los resultados a través de tablas y 

gráficos. Se procedió a procesar la información de acuerdo a la tabulación que 

se obtuvo, así mismo se elaboró las tablas mediante la distribución de frecuencia, 

porcentaje y gráficos estadísticos, datos que se han analizado e interpretado 

como se observa en páginas siguientes. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los 

resultados de la evaluación de pre test y la evaluación del post test considerando 

una para cada dimensión en los que se da a conocer los resultados extraídos de 

la lista de cotejo. Finalmente se realizó la variación y la T de Student con el 

programa estadístico SPSS versión 21. 
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2.11.1. Resultados generales del pre test y post test  

Los resultados del pre test y post test aplicados se resumen de la manera 

siguiente: 

Tabla 1: Pre test de la Socialización  

Alternativa   f % 

Si 8 32,00 

No 17 68,00 

A veces 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

Figura 1: Pre test de la Socialización  

 

La tabla 1 y figura 1, muestra en la evaluación pre test de la socialización, el 

68% de niños se ubican  en la alternativa no, en seguida un 32% indica sí. Se 

observa un bajo nivel de socialización en los niños de cinco años, no existe 

integración con sus compañeros, son inseguros, no se expresan en cuanto a los 

procesos conductuales, mentales y afectivos.   
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Tabla 2: Pre test de la socialización de la dimensión procesos 
mentales  

 

Alternativa  f % 

Si 2 8,00 

No 23 92,00 

A veces 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Figura 2: Pre test de la socialización de la dimensión procesos 
mentales 

 

La tabla 2 y figura 2,  muestra en la evaluación pre test de la socialización 

de la dimensión procesos mentales,  el 92% de niños se ubican en la alternativa 

no y en seguida un 8% se ubica en la alternativa sí. Es decir, que la mayoría de 

niños, tienen un bajo nivel de proceso mental en la socialización que muestra 

falta de capacidad de percibir  e integrarse con los demás y con la sociedad.  
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Tabla 3: Pre test de la socialización de la dimensión conductuales  

 

Alternativa  f % 

Si 7 28,00 

No 18 72,00 

A veces 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Figura 3: Pre test de la socialización de la dimensión conductuales 

 

La tabla 3 y figura 3,  muestra en la evaluación pre test de la socialización  

de la dimensión procesos conductuales, el 72% de niños se ubica en la 

alternativa no y en seguida con un 28% se ubica en la alternativa sí, es decir, 

que la mayoría de niños tienen un bajo proceso conductual en la socialización 

en cuanto al conocimiento de los valores, control sobre sus conducta, 

aprendizajes de habilidades sociales y entre otros. 
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Tabla 4: Pre test de la socialización de la dimensión procesos 
afectivos 

 

Alternativa  f % 

Si 9 36,00 

No 16 64,00 

A veces 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Figura 4: Pre test de la socialización de la dimensión procesos 
afectivos 

 

 

La tabla 4 y figura 4,  muestra en la evaluación pre test de la socialización 

de la dimensión procesos afectivos, el 64% de niños se ubica en la alternativa 

no, en seguida con un 36% se ubica en la alternativa si, es decir, que la mayoría 

de estudiantes tienen un nivel bajo en los procesos afectivos de socialización en 

cuanto a los afectos positivos.  
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Tabla 5: Post test de la Socialización 

 

Alternativa  f % 

Si 25 100,00 

No 0 0,00 

A veces 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Figura 5: Post test de la Socialización 

 

 

 

La tabla 5 y figura 5, muestra en la evaluación post test de la socialización, 

el  100% de niños se ubica en la alternativa si, es decir, que los niños y niñas 

han mejorado en la integración con sus compañeros, son seguros de sí mismo, 

se expresan adecuadamente y han mejorado en cuanto a los procesos 

conductuales, mentales y afectivos.   
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Tabla 6: Post test de la socialización de la dimensión procesos 
mentales 

 

Alternativa  f % 

Si 23 92,00 

No 2 8,00 

A veces 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Figura 6: Post test de la socialización de la dimensión procesos 
mentales 

 

 

La tabla 6 y figura Nº 6,  muestra en la evaluación post test de la 

socialización de la dimensión procesos mentales, el 92% los niños se ubica en 

la alternativa sí y en seguida con un 8% se ubica en la alternativa no, es decir, 

que casi todos los niños y niñas han mejorado el nivel de socialización como se 

observa que son capaces de percibir y observar las expresiones emocionales 

que dan a conocer distintas conductas que son reconocidas regularmente para 

satisfacer sus necesidades tales como el llanto, la sonrisa, contacto corporal, la 

mirada etc.  
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Tabla 7: Post test de la socialización de la dimensión procesos 
conductuales 

 

Alternativa  f % 

Si 23 92,00 

No 2 8,00 

A veces 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Figura 7: Post test de la socialización de la dimensión procesos 
conductuales 

 

 

La tabla 7 y figura 7, muestra en la evaluación post test de la socialización 

de la dimensión proceso conductuales, el 92% se encuentran en la alternativa si 

y en seguida con un 8% se ubica en la alternativa no, es decir, que la mayoría 

de niños y niñas han mejorado su nivel de socialización en cuanto al 

conocimiento de valores, normas, habilidades sociales y el adecuado control de 

la conducta para poder llevarlos a cabo. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No A veces

92%

8%

0%



53 
 

 

Tabla 8: Pos test de la socialización de la dimensión procesos 
afectivos 

 

Alternativa  f % 

Si 22 88,00 

No 3 12,00 

A veces 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Figura 8: Pos test de la socialización de la dimensión procesos 
afectivos 

 

 

La tabla 8 y figura 8,  muestra en la evaluación pre test de la socialización 

de la dimensión procesos afectivos, el 88% se ubica en la alternativa si y en 

seguida con un 12% se ubica en la alternativa no, es decir, que la mayoría de 

niños y niñas han mejorado su nivel de socialización en el proceso afectivo.  
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2.12. Comprobación de la hipótesis   

Se aplicó la prueba T de Student para muestras relacionadas, en razón a 

que las mediciones son cuantitativas con variables continuas y una escala de 

intervalo, con 20 números de observaciones, una variable dependiente 

numérica, con dos muestras relacionadas, donde los mismos niños y niñas son 

evaluados en el desarrollo psicomotor grueso en dos momentos diferentes. 

1. Hipótesis estadísticas 

H1: La aplicación de los juegos simbólicos estimula significativamente la 

sociabilización en niños de cinco años de la Institución Educativa Alto La Punta, 

Mollendo, Arequipa – 2017. 

 

211 :  H , esto es: 
21211 :   óH  

Ho: La aplicación de los juegos simbólicos no estimula la sociabilización en 

niños de cinco años de la Institución Educativa Alto La Punta, Mollendo, Arequipa 

– 2017. 

21:  oH  

2. Distribución de zonas: bilateral 

3.  Nivel de significancia: 0,000% ( por SPSS-23 base de datos) 

4. Test de prueba: T de Student 

Tabla 9: T de Student en Pre Prueba y Post Prueba de los niños de 
cinco años 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. De la 

media 

Par 1 
POST 17,73 20 2,900 ,529 

PRE 9,27 20 2,212 ,404 
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Figura 9: Comparación del puntajes de la socialización: Pre test y Post 
test 

 

Interpretación:  

La tabla 9, según la prueba de T student  para muestras relacionadas 

(t=12.720) se muestra que el puntaje de la socialización en los niños antes y 

después de aplicar los juegos simbólicos presento diferencias estadísticas 

significativas (p<0.05). 

Asimismo se observa que el puntaje es 9.27 puntos antes de aplicar el 

programa a  17.73 puntos. 
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Fuente: Base de datos  

 

Según la tabla 9 de valores de “t” el grado de libertad (29) se encuentra al 

95% de confiabilidad, se deduce que el valor “t” = 12,720, con p<0,05 

significancia, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación. Es decir, se acepta la aplicación de los juegos 

simbólicos estimula significativamente la sociabilización en niños de cinco años 

de la Institución Educativa Alto La Punta, Mollendo, Arequipa – 2017. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Denominación de la propuesta 

JUGANDO ME SOCIALIZO  

3.2. Descripción de las necesidades  

Una vez definidas e identificadas las necesidades motrices de los niños y 

niñas de 5 años, se da inicio a la implementación de “JUGANDO ME 

SOCIALIZO”, fundamentado en los juegos como estrategia para estimular la 

socialización, teniendo en cuenta el nivel de desempeño de cada de ellos.  

A través de unas evaluaciones realizadas en las dimensiones de procesos 

mentales, conductuales y afectivos, se logró establecer las deficiencias en la 

socialización, de los niños y niñas de 5 años  en la  Institución Educativa Alto La 

Punta. Por ello, definimos una serie de actividades todas enmarcadas en los 

juegos dirigidos para mejorar el estímulo de la socialización en los niños y niñas 

de 5  años. 

3.3. Justificación de la propuesta  

Las razones que motivaron la realización de este programa “Jugando me 

socializo” se centraron en la problemática que se presentó en los procesos 
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mentales, conductuales y afectivos, fundamentales dentro de la socialización, en 

los niños de la Institución Educativa Alto La Punta, Mollendo, Arequipa, que le 

impedían desarrollar de manera satisfactoria su nivel de socialización, lo cual la 

socialización se realiza en las interrelaciones, con aprendizajes intencionados o 

inconscientes que permiten desarrollar actitudes aprobadas por la sociedad. 

Estos aprendizajes se obtienen a través de vivencias, cuando se observa el 

comportamiento ajeno y cuando se participa e interactúa con los otros en los 

diversos encuentros sociales. Por lo tanto, el juego simbólico ayuda al educando 

en su socialización ya que empezará a compartir su juego ficticio con sus 

compañeros de la escuela. Es decir éste tiene una gran trascendencia en el 

desarrollo intelectual del niño porque a través de él el niño desarrolla la 

capacidad de simbolizar, lo que contribuye a la comprensión, asimilación y 

desenvolvimiento con éxito de cualquier tipo de aprendizaje futuro. 

3.4. Público objetivo   

Está conformada por 20 niños de cinco años de educación inicial de la 

Institución Educativa Alto La Punta, Mollendo, Arequipa 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Evaluar los juegos que permita estimular la socialización en los procesos 

mentales, conductuales y afectivos en los niños de cinco años en la Institución 

Educativa Alto La Punta, Mollendo, Arequipa. 

Objetivos específicos 

1. Implementar juegos específicos  para estimular la socialización en niños 

de cinco años. 

2. Desarrollar en los niños los procesos mentales, conductuales y afectivos, 

que faciliten su participación en todas las actividades escolares. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

A) Inicio   
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Empezamos con el saludo, siempre elegimos el mismo lugar para el inicio 

de la sesión, luego se les presenta a los niños el material a utilizar y se les invita 

a decir que les gustaría jugar con el material presentado además se plantea y 

construyen juntos las reglas o normas para el uso de los materiales, el respeto a 

los compañeros. Es la parte de la sesión donde se le motiva positivamente al 

niño, tanto psíquica como corporalmente, para realizar trabajos más intensos 

posteriormente. Aquí la docente debe crear un ambiente positivo de interés y 

alegría, ofreciendo un clima de libertad y creatividad en virtud de la integración 

del niño al grupo. En este punto de introducción se realizan actividades motoras 

gruesas como correr, saltar, caminar, juegos, etc.  

B) Desarrollo  

La acción educativa ha de ayudar al niño al descubrimiento y a la 

construcción lo más completa posible del objeto a partir de su investimento 

simbólico, sin imponerle nuestro saber conceptual demasiado pronto o 

demasiado rápido. La acción educativa ha de permitir que el niño llegue 

precipitación y con precisión al concepto no expresarlo de la expresividad motriz. 

Esta parte es la central de la sesión. Se realizan tareas de movimiento o 

actividades más intensas dirigidas a lograr los objetivos establecidos, los niños 

ya se encuentran motivados y preparados corporalmente, para la ejecución de 

dichas actividades realizan actividades como rodamientos, equilibrio tanto 

dinámico como estático, circuitos variados, etc.  

C) Cierre  

Es el momento de relajación corporal y psíquica del niño dentro del espacio, 

en donde el niño recupera sus energías para poder reintegrarse luego a las 

labores del aula, mucho más interesado, motivado, con conocimientos 

experimentados corporalmente, alegre entusiasta por haber expresado sus 

sentimientos y emociones con sus compañeros y por sentir que se está 

integrando al grupo y al medio. 

Verbalización  
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Como observamos en las sesiones de socialización, como en toda labor 

educativa existe un orden didáctico secuencial para la ejecución de las 

actividades, sobre todo con el objetivo de organizar el esquema motriz del niño 

pensando únicamente en él, en sus intereses y necesidades propiciando la 

motivación en el hacer y el sentimiento del poder hacer. 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades  

Sesiones Fecha de aplicación Sesión  

01 02/10/2017 Roles que representa la 

familia    

02 03/10/2017 Saludar es importante   

03 04/10/2017 Tipos de caritas 

04 05/10/2017 Caja Mágica  

05 06/102017 Abrazos musicales 

06 09/10/2017 Cada cual a lo suyo 

07 10/10/2017 Animales en movimiento 

08 11/10/2017 Sonidos de animales 

09 12/10/2017 Cosquillas y palabras 

10 13/10/2017 El espejo 

11 16/11/2017 El teléfono malogrado  

12 23/11/2017 Conejo y su conejera  
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TITULO: LOS ROLES QUE LA GENTE REPRESENTA 

1. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Competencias Capacidades Indicadores de Desempeño 
(DCN - Rutas) 

P  Construye su 
identidad  
 

Se valora de 
si mismo  
Regula sus 
emociones  

- Se identifica de acuerdo a su género sin 
hacer distinciones en los roles que puede 
asumir en situaciones de juego o de la vida 
cotidiana.  

- Expresa verbalmente sus emociones, 
identifica las causas que lo originan y 
reconoce las emociones de los demás 
mostrando su simpatía, desacuerdo o 
preocupación 

Convive y 
participa 
democráticamente  

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  

-  Se integra y disfruta de actividades 
grupales, propone ideas de juego y sus 
normas, se pone de acuerdo con todos para 
elegir un juego. 

- Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas, basados en situaciones 
que lo afectan o incomodan a él o a sus 
compañeros 

2. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

- Formación 

- Saludo a Dios 

- En el aula controlan carteles. 

Intención pedagógica del día: Que planifiquen el 
proyecto y que comprendan que la tierra es la casa de 
todos y tenemos que cuidarla. 

DESARROLLO: 

• La persona responsable de conducir la actividad 
invita a los participantes a realizar una lluvia de 
ideas sobre los roles que la gente desempeña 
durante el día. Por ejemplo, puede incluir lo que se 
hace o siente al despertarse por la mañana; a la 
hora del desayuno, etc.  

• Luego pide a los participantes formar grupos y 
realizar dramatizaciones con los temas que 
surgieron en la lluvia de ideas.  

• Al finalizar la actividad, se invita a todos los niños a 
reflexionar sobre las situaciones experimentadas, 
las dramatizaciones y los sentimientos de cada uno  

CIERRE:  

• Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

 

• Ambiente amplio  

• Creatividad e 
imaginación  

 

 

60min. 
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TITULO: SALUDAR ES IMPORTANTE  

1. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Competencias Capacidades Indicadores de Desempeño 
(DCN - Rutas) 

P  Construye su 
identidad  
 

Se valora de 
si mismo  
Regula sus 
emociones  

- Se identifica de acuerdo a su género sin 
hacer distinciones en los roles que puede 
asumir en situaciones de juego o de la vida 
cotidiana.  

- Expresa verbalmente sus emociones, 
identifica las causas que lo originan y 
reconoce las emociones de los demás 

Convive y 
participa 
democráticamente  

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  

-  Se integra y disfruta de actividades 
grupales, propone ideas de juego y sus 
normas, se pone de acuerdo con todos para 
elegir un juego. 

- Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas, basados en situaciones 
que lo afectan o incomodan a él o a sus 
compañeros 

2. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

- Formación 

- Saludo a Dios 

- En el aula controlan carteles. 

Intención pedagógica del día: Que planifiquen 
el proyecto y que comprendan que la tierra es la 
casa de todos y tenemos que cuidarla. 

DESARROLLO: 

• La persona que conduce la actividad explica 
a los participantes que caminaran en 
diversas direcciones y les indica que les 
saludaran entre todos, conforme a lo que les 
vaya indicando.  

• Iniciará la dinámica diciendo por ejemplo: 
“salúdense con una inclinación de cabeza “, 
con las orejas luego les dirá con las rodillas, 
después con los codos, con un guiño, con 
las orejas, con la planta de los pies, con la 
palmada en la espalda, etc.  

• Para terminar les pedirá se saluden con un 
abrazo 

CIERRE:  
• Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

 

• Ambiente 
amplio  

• Creatividad 
e imaginación  

 

 

60min. 
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TITULO: TIPOS DE CARITAS  

1. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Competencias Capacidades Indicadores de Desempeño 
(DCN - Rutas) 

P  Construye su 
identidad  
 

Se valora de 
si mismo  
Regula sus 
emociones  

- Se identifica de acuerdo a su género sin 
hacer distinciones en los roles que puede 
asumir en situaciones de juego o de la vida 
cotidiana.  

- Expresa verbalmente sus emociones, 
identifica las causas que lo originan y 
reconoce las emociones de los demás 
mostrando su simpatía, desacuerdo o 
preocupación 

Convive y 
participa 
democráticamente  

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  

-  Se integra y disfruta de actividades 
grupales, propone ideas de juego y sus 
normas, se pone de acuerdo con todos para 
elegir un juego. 

- Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas, basados en situaciones 
que lo afectan o incomodan a él o a sus 
compañeros 

2. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

- Formación 

- Saludo a Dios 

- En el aula controlan carteles. 

Intención pedagógica del día: Que planifiquen 
el proyecto y que comprendan que la tierra es la 
casa de todos y tenemos que cuidarla. 

DESARROLLO: 

• Se invita a todos los participantes a formar 
un círculo.  

• El responsable de la actividad pide a los 
participantes que estiren sus caras tanto 
como puedan y después, que la frunzan 
tan pequeñas como les sea posible.  

• Repite esta actividad varias veces, para 
estimular que todos serian y suelten sus 
tensiones. 

CIERRE:  
• Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

 

• Ambiente 
amplio  

• Creatividad 
e imaginación  

 

 

60min. 
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TITULO: CAJA MÁGICA  

1. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Competencias Capacidades Indicadores de Desempeño 
(DCN - Rutas) 

P  Construye su 
identidad  
 

Se valora de 
si mismo  
Regula sus 
emociones  

- Se identifica de acuerdo a su género sin 
hacer distinciones en los roles que puede 
asumir en situaciones de juego o de la vida 
cotidiana.  

- Expresa verbalmente sus emociones, 
identifica las causas que lo originan y 
reconoce las emociones de los demás. 

Convive y 
participa 
democráticamente  

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  

-  Se integra y disfruta de actividades 
grupales, propone ideas de juego y sus 
normas, se pone de acuerdo con todos para 
elegir un juego. 

 

2. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

- Formación 

Intención pedagógica del día: Que planifiquen el 
proyecto y que comprendan que la tierra es la casa 
de todos y tenemos que cuidarla. 

DESARROLLO: 

• El responsable de conducir la actividad invita 
a todos los niños y niñas a formar un círculo e 
indica que va a colocar una caja mágica en el 
centro.  

• Luego les pide a los niños y niñas que uno por 
uno haga la pantomima de sacar algo de la 
caja mágica (un objeto, una actividad, un 
juego) y representarlo.  

• Aquellos que adivinen  de que se trata y que 
se está representando selo comunican al 
compañero que está en el centro por ejemplo: 
estás jugando a las escondidas o, estás 
tomando café el primero que acierte pasará a 
sacar algo de la caja mágica, y así hasta que 
todos hayan representado un objeto o 
situación.  

• Para terminar el responsable de la dinámica 
invita a los niños y niñas a dialogar sobre la 
misma preguntándoles: cómo se han sentido, 
cómo han sentido a sus compañeros mientras 
hacían la representación, qué a sido necesario 
para la dinámica funciones, que conclusiones 
pueden sacar de ella, etc.  

CIERRE:  

• Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

 

• Ambiente amplio  

• Creatividad e 
imaginación  

 

 

60min. 
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TITULO: ABRAZOS MUSICALES 

1. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Competencias Capacidades Indicadores de Desempeño 
(DCN - Rutas) 

P  Construye su 
identidad  
 

Se valora de 
si mismo  
Regula sus 
emociones  

- Se identifica de acuerdo a su género sin 
hacer distinciones en los roles que puede 
asumir en situaciones de juego o de la vida 
cotidiana.  

Convive y 
participa 
democráticamente  

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  

-  Se integra y disfruta de actividades 
grupales, propone ideas de juego y sus 
normas, se pone de acuerdo con todos para 
elegir un juego 

2. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

- Formación 

- Saludo a Dios 

- En el aula controlan carteles. 

Intención pedagógica del día: Que planifiquen el 
proyecto y que comprendan que la tierra es la casa 
de todos y tenemos que cuidarla. 

DESARROLLO: 

• Quien conduce la actividad colocara música, 
en donde los niños y niñas bailaran al compás 
de la melodía donde tendrán que ir 
abrasándose entre compañeros, hasta llegar a 
un gran abraso final.  

• Mientras la música suena, los participantes 
danzan por el patio. Cuando la música se 
detiene, cada persona abrasa a otra. Luego la 
música continua y los participantes vuelven a 
bailar. La siguiente vez que la música se 
detiene, se abrazan tres personas. El abrazo 
se va haciendo cada vez más grande, hasta 
llegar a un gran abrazo final. Se debe tener 
cuidado para que no quede ningún 
participante sin ser abrazado.  

• Finalmente, quien dirige la dinámica, invita a 
los participantes a dialogar sobre ella en base 
a las siguientes preguntas o a otras similares: 
Cómo se han sentido, que les pareció la 
dinámica, qué conclusiones pueden sacar de 
la experiencia, etc. 

CIERRE:  

• Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

 

• Ambiente 
amplio  

• Creatividad 
e imaginación  

 

 

60min. 

  



66 
 

 

TITULO: CADA CUAL A LO SUYO 

1. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Competencias Capacidades Indicadores de Desempeño 
(DCN - Rutas) 

P  Construye su 
identidad  
 

Se valora de 
si mismo  
Regula sus 
emociones  

- Se identifica de acuerdo a su género sin 
hacer distinciones en los roles que puede 
asumir en situaciones de juego o de la vida 
cotidiana.  

Convive y 
participa 
democráticamente  

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  

- Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas, basados en situaciones 
que lo afectan o incomodan a él o a sus 
compañeros 

2. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

- Formación 

- Saludo a Dios 

- En el aula controlan carteles. 

Intención pedagógica del día: Que planifiquen el 
proyecto y que comprendan que la tierra es la casa 
de todos y tenemos que cuidarla. 

DESARROLLO: 

• Con anticipación, el responsable de conducir 
la actividad, dibuja en las cartillas, animales 
con sus atributos, sustantivos o acciones 
relacionadas con lo que se está representando 
en cada cartilla.  

• Invita a cada uno de los participantes a formar 
un circulo y a extraer una cartilla de la bolsa 
manteniéndola doblada hasta que él/ella 
indique.  

• Dibujara tantos animales como grupos desee 
formar.  

• Cuando todos tienen su cartilla en la mano, 
dice: “júntense los que se asocien   

• Se juntarán, por ejemplo, los que tienen las 
cartillas de peces con las peceras, gallina con 
el huevo, ratón con el queso.  

• Después de unos minutos, preguntará: 
¿dónde están los peces y las peceras?, ¿y los 
ratones con los quesos?, etc. Con la finalidad 
de garantizar que los grupos hayan quedado 
formados  

 

CIERRE:  

• Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

 

• Ambiente 
amplio  

• Creatividad 
e imaginación  

 

 

60min. 
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TITULO: ANIMALES EN MOVIMIENTO  

1. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Competencias Capacidades Indicadores de Desempeño 
(DCN - Rutas) 

P  Construye su 
identidad  
 

Se valora de 
si mismo  
Regula sus 
emociones  

- Se identifica de acuerdo a su género sin 
hacer distinciones en los roles que puede 
asumir en situaciones de juego o de la vida 
cotidiana.  

Convive y 
participa 
democráticamente  

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  

-  Se integra y disfruta de actividades 
grupales, propone ideas de juego y sus 
normas, se pone de acuerdo con todos para 
elegir un juego. 

- Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas, basados en situaciones. 

2. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

- Formación 

- Saludo a Dios 

- En el aula controlan carteles. 

Intención pedagógica del día: Que planifiquen el 
proyecto y que comprendan que la tierra es la casa 
de todos y tenemos que cuidarla. 

DESARROLLO: 

• Previamente, el responsable de animar la 
actividad entregara a cada niño una máscara 
por ejemplo de -.monos, elefantes, caballos, 
canguros, serpientes, etc. La máscara de cada 
animal será repetida según el número de niños 
y niñas que integrará cada grupo.   

• Cuando todos los niños y niñas tienen su 
máscara, les indica que al oír la señal, todos a 
la vez y en silencio deben hacer los 
movimientos del animal que les ha tocado, de 
tal manera que puedan encontrar a las 
personas que realizan el mismo movimiento y 
formar un grupo.  

• Después de unos minutos, preguntará por 
ejemplo: ¿dónde están los monos, los 
elefantes, etc.?  

• Se pide a los grupos formados, colocarse en 
un lugar del salón y esperar las indicaciones 
pare realizar el trabajo grupal.  

CIERRE:  

• Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

 

• Ambiente 
amplio  

• Creatividad 
e imaginación  

 

 

60min. 
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TITULO: SONIDOS DE ANIMALES  

1. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Competencias Capacidades Indicadores de Desempeño 
(DCN - Rutas) 

P  Construye su 
identidad  
 

Se valora de 
si mismo  
Regula sus 
emociones  

- Se identifica de acuerdo a su género sin 
hacer distinciones en los roles que puede 
asumir en situaciones de juego o de la vida 
cotidiana.  

- Expresa verbalmente sus emociones, 
identifica las causas que lo originan y 
reconoce las emociones de los demás 

Convive y 
participa 
democráticamente  

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  

- Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas, basados en situaciones 
que lo afectan o incomodan a él o a sus 
compañeros 

2. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

- En el aula controlan carteles. 

Intención pedagógica del día: Que planifiquen el 
proyecto y que comprendan que la tierra es la casa de 
todos y tenemos que cuidarla. 

DESARROLLO: 

• Previamente quien conduce la actividad dibujara 
en las cartillas tantos dibujos de animales, como 
grupos necesite formar. Por ejemplo perros, 
Pollos, vacas etc.  

• El dibujo de cada animal será repetido según el 
número de niños que integrarán los grupos.  

• Coloca las cartillas y mezcladas en la bolsa (caja 
o canasta).  

• Luego invita a los participantes que están de pie 
en un círculo a sacar una cartilla de la bolsa y les 
pide no abrirla hasta recibir la indicación  

• Cuando todos los niños y niñas tengan su cartilla 
se  les indica que, al oír la señal, todos a la vez y 
en voz alta deben emitir los sonidos de los 
animales que les ha tocado, de tal manera que 
puedan encontrar a los niños que emiten el 
mismo sonido y formar un grupo.  

• Después de unos minutos, preguntará por 
ejemplo: ¿dónde están los niños que representan 
a los perros, los pollos, etc.  

• Se pide a los grupos formados, colocarse en un 
lugar del salón y esperar las indicaciones para 
realizar el trabajo grupal. 

CIERRE:  

• Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

 

• Ambiente 
amplio  

• Creatividad 
e 
imaginación  

 

 

60min. 
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TITULO: COSQUILLAS Y PALABRAS  

1. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Competencias Capacidades Indicadores de Desempeño 
(DCN - Rutas) 

P  Construye su 
identidad  
 

Se valora de 
si mismo  
Regula sus 
emociones  

- Expresa verbalmente sus emociones, 
identifica las causas que lo originan y 
reconoce las emociones de los demás 
mostrando su simpatía, desacuerdo o 
preocupación 

Convive y 
participa 
democráticamente  

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  

-  Se integra y disfruta de actividades 
grupales, propone ideas de juego y sus 
normas, se pone de acuerdo con todos para 
elegir un juego. 

- Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas, basados en situaciones 
que lo afectan o incomodan a él o a sus 
compañeros 

2. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

- Formación 

- Saludo a Dios 

- En el aula controlan carteles. 

Intención pedagógica del día: Que planifiquen el 
proyecto y que comprendan que la tierra es la casa 
de todos y tenemos que cuidarla. 

DESARROLLO: 

• La persona que conduce la actividad, invita a 
los participantes a formar parejas. Los 
miembros de cada pareja deben decirse 
mutuamente todas las cosas buenas que se 
les ocurra sobre la otra persona, haciéndole 
cosquillas que provoquen que esta se ría. 
Cuando todas las parejas han concluido, se 
les invita a dialogar acerca de los sentimientos 
experimentados en la dinámica, sobre la 
facilidad o dificultad que tuvieran para cumplir 
con la regla; sobre la necesidad de ser 
reconocidos y apreciados.  

• Pedirle a cada persona que diga tres cosas 
buenas sobre un compañero o compañera 
delante de todo el grupo, concluyendo la 
dinámica cuando todos los participantes 
hayan dicho sobre todos.  

CIERRE:  

• Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

 

• Ambiente amplio  

• Creatividad e 
imaginación  

 

 

60min. 
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TITULO: ESPEJO  

1. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Competencias Capacidades Indicadores de Desempeño 
(DCN - Rutas) 

P  Construye su 
identidad  
 

Se valora de 
si mismo  
Regula sus 
emociones  

- Se identifica de acuerdo a su género sin 
hacer distinciones en los roles que puede 
asumir en situaciones de juego o de la vida 
cotidiana.  

- Expresa verbalmente sus emociones, 
identifica las causas que lo originan y 
reconoce las emociones de los demás 
mostrando su simpatía, desacuerdo o 
preocupación 

Convive y 
participa 
democráticamente  

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  

-  Se integra y disfruta de actividades 
grupales, propone ideas de juego y sus 
normas, se pone de acuerdo con todos para 
elegir un juego. 

- Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas, basados en situaciones 
que lo afectan o incomodan a él o a sus 
compañeros 

2. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

- Formación 

- Saludo a Dios 

- En el aula controlan carteles. 

Intención pedagógica del día: Que planifiquen el 
proyecto y que comprendan que la tierra es la casa 
de todos y tenemos que cuidarla. 

DESARROLLO: 

• El animador de la actividad invita a los 
participantes a formar parejas cuyos 
miembros se colocaran uno frente al otro.  

• Luego, les indica que uno de ellos hará de 
espejo; y el otro hará de la persona que se 
refleja en él. El compañero que es el espejo 
debe reproducir exactamente todos los 
Movimientos 

CIERRE:  

• Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

 

• Ambiente amplio  

• Creatividad e 
imaginación  

 

 

60min. 
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TITULO: EL TELÉFONO MALOGRADO  

1. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Competencias Capacidades Indicadores de Desempeño 
(DCN - Rutas) 

P  Construye su 
identidad  
 

Se valora de 
si mismo  
Regula sus 
emociones  

- Se identifica de acuerdo a su género sin 
hacer distinciones en los roles que puede 
asumir en situaciones de juego o de la vida 
cotidiana.  

Convive y 
participa 
democráticamente  

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  

-  Se integra y disfruta de actividades 
grupales, propone ideas de juego y sus 
normas, se pone de acuerdo con todos para 
elegir un juego. 

2. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

- Formación 

- Saludo a Dios 

- En el aula controlan carteles. 

Intención pedagógica del día: Que planifiquen 
el proyecto y que comprendan que la tierra es la 
casa de todos y tenemos que cuidarla. 

DESARROLLO: 

 

• El responsable de conducir la actividad, 
invita a todos los participantes a ponerse 
en círculo.  

• Luego, les dice que él/ella dirá una frase 
en secreto a uno de los niños del círculo, 
quien debe comunicarla, también en 
secreto al siguiente participante y así 
sucesivamente hasta finalizar. La frase 
será sencilla, como: Anoche brillaba la 
luna, y me encantó mirarla.  

• Para terminar, se invita a los participantes 
a que expresen cómo se sintieron, qué 
sucedió para que el mensaje no llegara tal 
como fue transmitido inicialmente, qué 
relación hay entre ese hecho y la vida 
cotidiana, etc.  

 
CIERRE:  
• Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

 

• Ambiente 
amplio  

• Creatividad 
e imaginación  

 

 

60min. 

 



72 
 

 

TITULO: CONEJO A SU CONEJERA 

1. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Competencias Capacidades Indicadores de Desempeño 
(DCN - Rutas) 

P  Construye su 
identidad  
 

Se valora de 
si mismo  
Regula sus 
emociones  

- Se identifica de acuerdo a su género sin 
hacer distinciones en los roles que puede 
asumir en situaciones de juego o de la vida 
cotidiana.  

- Expresa verbalmente sus emociones, 
identifica las causas que lo originan y 
reconoce las emociones de los demás 
mostrando su simpatía, desacuerdo o 
preocupación 

Convive y 
participa 
democráticamente  

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  

- Participa en la construcción colectiva de 
acuerdos y normas, basados en situaciones 
que lo afectan o incomodan a él o a sus 
compañeros 

2. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

• Formación 

• Saludo a Dios 

• En el aula controlan carteles. 

Intención pedagógica del día: Que planifiquen el 
proyecto y que comprendan que la tierra es la casa 
de todos y tenemos que cuidarla. 

DESARROLLO: 

• El responsable indicará a los niños que este 
juego consiste en formar grupos de 3 
Personas, 2 se agarran de la mano y uno queda 
en el centro.  

• A la voz del responsable los niños deben 
cambiarse de lugar, es decir de conejera, el 
participante que está en el centro, debe salir y 
entrar en otra conejera para estar a salvo, 
mientras que uno quedará sin lugar.  

• Deben de desplazarse corriendo.  

• El niño que quedará fuera y solo debe de dirigir 
la dinámica diciendo:  

• Conejo a su conejera o conejeras cambian.  

• Todos los participantes deberán estar atentos 
a la orden de él que dirige 

CIERRE:  

• Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

 

• Ambiente amplio  

• Creatividad e 
imaginación  

 

 

60min. 
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3.8. Cronograma de acciones  

Mes 

Sesiones 

Octubre Noviembre l 

1 2 3 4 1 2 3 4 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta  

Autofinanciado por las investigadoras  

3.10. Evaluación de la propuesta  

Deben ser evaluados los conocimientos y habilidades adquiridas por los 

alumnos y alumnas con respecto a la comprensión de la realidad social.  

Para ello, hemos de desarrollar una serie de criterios de evaluación y 

especificar cómo vamos a evaluar esos conocimientos. Puesto que se trata de 

una actividad que abarcará todo el año escolar, es necesario, llevar a cabo una 

evaluación continua a lo largo de todo el curso, para poder comprobar de dónde 

partimos, es decir, qué conocimientos tienen los niños y niñas inicialmente 

acerca de la sociedad y el mundo en el que viven, qué evolución experimenta 
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ese conocimiento inicial y finalmente comprobar si hemos logrado los objetivos 

que planteábamos.  

Dentro de esta evaluación, deberá incluirse el trabajo de observación del 

docente, que será el guía en las actividades. Para ello, el docente realizará un 

diario del profesor, a través del cual apuntará diariamente los aspectos más 

relevantes surgidos durante el juego, las anécdotas que se han dado, aquellos 

aspectos que le gustaría que cambiasen etc. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:   Se determinó el efecto de la aplicación de los juegos simbólicos 

estimulo  significativamente la socialización en los niños de cinco 

años de edad,  esta afirmación se apoya en los resultados de la 

prueba T de Student, aplicada para la constatación de la hipótesis 

de investigación, con un nivel de significación del 95% y un 

0.05%de error. 

SEGUNDA:  El nivel de socialización antes de la aplicación de los juegos 

simbólicos se estima que hay 32% de niños que se ubican en 

alternativa si y un 68 % de niños se ubica en la alternativa no. 

TERCERA:  Al aplicar los juegos simbólicos para estimular la socialización  

estimulo positivamente, por su metodología basada en actividades 

lúdicas simbólicas  y se logró que el 100% de niños lleguen a un 

nivel de socialización adecuado. 

CUARTA:  Al comparar la verificación estadísticos obtenidos en el pre test y 

post test, se observó que en el pre test había un 32% de niños  que 

se ubican en la alternativa si y al aplicar el programa todos los niños 

llegaron a nivel deseado con un puntaje de t=12.720.  
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SUGERENCIAS  

PRIMERA:  Se sugiere a los docentes de la Institución Educativa Alto La 

Punta, aplicar diferentes juegos de simbólicos para estimular el 

proceso de socialización para facilitar la integración en los niños 

y niñas.  

SEGUNDA:   Se sugiere a los especialistas que capaciten a los docentes en 

talleres, programas, juegos que desarrollen la socialización así 

como la importancia para desarrollar sus procesos de 

socialización. 

TERCERA:  Para un mejor trabajo en cuanto a la integración y socialización, 

para que los niños y niñas dejen de lado la timidez, participen 

todos y se comuniquen entre ellos, se puede trabajar con las 

dinámicas de recreación, integración, socialización, 

participación, entre otras. 

CUARTA: Se sugiere a los docentes innovar mayor estrategias lúdicas para 

estimular la socialización en los niños de cinco años de edad, así 

contar con niños que participen, sean creativos y apliquen sus 

habilidades, actitudes y destrezas.  

 

  



77 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alata, F. y Qquenta, A. (2015) realizó una tesis denominada: “El desarrollo de la 

socialización a través del juego en los niños y niñas de la institución 

educativa inicial de Palccouo Checacupe”, de la Universidad Nacional de 

San Agustín. Arequipa. 

Arteaga, K. (2012) en Trujillo, realizó una investigación denominada: 

“Actividades sociales a base de juegos simbólicos para mejorar la 

articulación en la expresión oral en niños y niñas de 4 años de la I.E Nº 

215-Trujillo” 

J. Cratty, Bryant, (2010). Juegos escolares que desarrollan la conducta, Pax, 

México. 

Lev S, Vigotsky (2000). Pensamiento y lenguaje Mexicano, ediciones quinto sol, 

Linaza, J. (2010), El juego en los niños de preescolar, Fundamentos 

pedagógicos, México, Santillana. 

López  (200) Desarrollo social y de la personalidad En: Desarrollo Psicológico y 

educación, Psicología educativa. Madrid Alianza 

Rodríguez, C (2011) realizó una tesis denominada: “El juego como estrategia 

para la socialización de los niños de preescolar” de la Universidad 

Pedagógica Nacional. México. 

Schiller .Pam, Tamera Bryant. (2001). Como enseñar valores en los niños. 

México. 

Vázquez Fronfman, Ana (2011) La socialización en la escuela. Una perspectiva 

etnográfica. Paidos. Barcelona. 

 

  



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



79 
 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE – 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los efectos de la 
aplicación de los juegos simbólicos 
para estimular la sociabilización en 
niños de cinco años de la Institución 
Educativa Alto La Punta, Mollendo, 
Arequipa – 2017? 

 
PROBLEMA ESPECIFICO 

 ¿Cuál es el nivel de socialización 
antes de la aplicación de los 
juegos simbólicos en niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa Alto La Punta, 
Mollendo, Arequipa – 2017? 

 ¿Cuál es el nivel de socialización 
después de la aplicación de los 
juegos simbólicos en niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa Alto La Punta, 
Mollendo, Arequipa – 2017? 

 ¿Cuál es la variación del nivel de 
socialización antes y después de 
la aplicación de los juegos 
simbólicos en niños de cinco años 
de la Institución Educativa Alto La 
Punta, Mollendo, Arequipa – 
2017? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los efectos de la aplicación 
de los juegos simbólicos para estimular 
la sociabilización en niños de cinco 
años de la Institución Educativa Alto La 
Punta, Mollendo, Arequipa – 2017 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Precisar el nivel de socialización 
antes de la aplicación de los juegos 
simbólicos en niños de cinco años de 
la Institución Educativa Alto La Punta, 
Mollendo, Arequipa – 2017 

 Evaluar el nivel de socialización 
después de la aplicación de los 
juegos simbólicos en niños de cinco 
años de la Institución Educativa Alto 
La Punta, Mollendo, Arequipa – 2017 

 Comparar la variación del nivel de 
sociabilización antes y después de la 
aplicación de los juegos simbólicos en 
niños de cinco años de la Institución 
Educativa Alto La Punta, Mollendo, 
Arequipa – 2017 

Hi: La Aplicación de los 
juegos simbólicos estimula 
significativamente la 
sociabilización en niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa Alto La Punta, 
Mollendo, Arequipa – 2017. 

Ho=    La Aplicación de los 
juegos simbólicos no 
estimula la sociabilización 
en niños de cinco años de la 
Institución Educativa Alto La 
Punta, Mollendo, Arequipa 
– 2017. 

 
 

Variable 
Independiente:  
Juegos simbólicos  
 

 Actividades 
preoperatorias 
 
 

Variable 
Dependiente: 
Socialización  

 Procesos 
mentales  

 Procesos 
conductuales 

 Proceso afectivos  
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  
experimental 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Pre experimental  
 
POBLACION Y MUESTRA 
Está conformada por 20  niños y 
niñas de cinco años de 
educación inicial de la Institución 
Educativa Alto La Punta , 
Mollendo, Arequipa – 2017 
 
TECNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO  

Nombre del Niño (a): _______________________________________________ 

Nro.  Indicadores  SI  NO  AVECES  

1  
Acepta con agrado los diversos roles del grupo de trabajo        

2  
Comunica y expresa sus sentimientos, ideas y 

experiencias        

3  
Participa activamente en el trabajo grupal        

4  
Valora y respeta opiniones de los demás        

5  
Se comunica con espontaneidad con los demás        

6  
Se organizan en grupos        

7  
Demuestra integración con sus compañeros        

8  
Interactúa con otros niños evitando discriminaciones        

9  
Demuestra iniciativa durante el desarrollo del juego 

      

10  
Demuestra actitudes positivas frente o demostraciones de 

afecto  

      

11  
Respeta las reglas planteadas al inicio        

12  
Diferencia comportamientos y actitudes adecuadas e 

inadecuadas  

      

13  
Colabora y brinda ayuda a otros niños y niñas  

      

14  
Se expresan momentáneamente        

15  
Actúa de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones        
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16  
Muestra seguridad al interactuar con los demás        

17  
Participa y disfruta  realizando experiencias sencillas  

      

18  
Demuestra integración con sus compañeros        

19 
Utiliza la expresión adecuada en juegos simbólicos  

 

   

20 
Convive y se comunica adecuadamente     

 
  

 

 


