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RESUMEN 

El desarrollo de habilidades sociales constituye una de las características 

esenciales del Ciclo II de Educación Inicial correspondientes a niños y niñas en 

edades de 3-5 años, entre las habilidades se destacan, habilidades para 

comunicarse, para establecer amistades, para la expresión de emociones y 

opiniones. Uno de los recursos utilizados para el desarrollo de estas es el juego 

cooperativo, el permite desarrollar habilidades de cooperación, habilidades de 

comunicación y habilidades de interacción. En atención a lo planteado se 

realizó el presente trabajo de investigación el cual se titula: "Habilidades 

Sociales y Juego Cooperativo en niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa El Altiplano, Cono Norte - 2018”. El objetivo fue determinar la 

relación existente entre las habilidades sociales y el juego cooperativo en niños 

y niñas, de 5 años, Cono Norte, 2018.  

Llegando a la conclusión que entre las habilidades sociales y juegos 

cooperativos se  demuestra que hay relación de forma adecuada en un 

porcentaje mayor, teniendo limitaciones en un mínimo porcentaje a superar. 

La investigación pertenece a un enfoque cuantitativo y con un diseño no 

experimental de corte transversal. El tipo de investigación empleado fue 

descriptivo-correlacional.  

Se contó con una población de 140 niños y niñas de las que se extrajo una 

muestra de 40 niños y niñas en edades comprendidas de 5 años de la 

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

encuesta para lo cual se utilizó la lista de cotejo como instrumento.  

Los resultados finales analizados mediante el estadígrafo del chi cuadrado 

muestran que si existe una relación entre las variables analizadas con un valor 

de chi2 = 6.184 y su nivel de significancia de p=0.011, en ambos análisis se 

muestra la relación que tuvieron las variable analizadas. 

 

Palabras clave: Habilidades sociales y juego cooperativo 
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ABSTRACT 

 

The development of social skills is one of the essential characteristics of Cycle 

II of Initial Education corresponding to boys and girls in ages of 3-5 years, 

among the skills are highlighted, skills to communicate, to establish friendships, 

for the expression of emotions and opinions. One of the resources used for the 

development of these is the cooperative game, which allows developing 

cooperation skills, communication skills and interaction skills. In response to the 

above, the present research work was carried out, which is entitled: "Social 

Skills and Cooperative Play in children of 5 years of the El Altiplano Educational 

Institution, Cono Norte - 2018." The objective was to determine the existing 

relationship between social skills and cooperative play in boys and girls, 5 years 

old, Cono Norte, 2018. The research belongs to a quantitative approach and 

with a non-experimental cross-sectional design.The type of research used was 

descriptive-correlational. It had a population of 140 boys and girls from which a 

sample of 40 children aged 3-5 years was taken from the El Altiplano - Cono 

Norte Initial Educational Institution. He used the checklist as an instrument. 

 

 

 

Key words: Social skills and cooperative play 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se puede considerar que existen valores sociales que 

entraron en crisis, observándose la fuerte presencia del individualismo, las 

dificultades para lograr acuerdos entre pares, la promoción de la competitividad 

y la falta de solidaridad. Por dicha razón, se decide investigar acerca de los 

Juegos Cooperativos, por considerarse que si desde el Nivel Inicial se 

promueven en los niños valores tales como solidaridad, compañerismo, trabajo 

en equipo, capacidad de escucha y respeto por la palabra del otro, es probable 

que se formen futuros sujetos con valores. 

Teniendo en cuenta que la finalidad prioritaria de la Educación Inicial es la 

socialización del niño, la construcción de Habilidades Sociales debería ser 

parte del trabajo en las Instituciones, no como un "contenido” que el niño deba 

aprender en un área específica, sino trabajada transversalmente, en diferentes 

áreas y actividades. 

Los juegos cooperativos y las habilidades sociales forman parte de la agenda 

educacional. Por un lado, en la Convención acerca de Los Derechos del Niño 

(1989), se establece el derecho a l juego, por otro, en la Declaración de 

Derechos Humanos (1948), se establece el respeto por el otro. Frente al 

desafío de construir una sociedad más justa, las Instituciones Educativas 

deben llevar a cabo la tarea de transmitir a las nuevas generaciones los 

saberes y experiencias que son parte del patrimonio cultural. 

Haciendo referencia al juego, no se debe dejar de mencionar que para 

diferentes autores, es considerado como la actividad del niño por excelencia. 

Es mediante el mismo que los niños logran modificar el mundo exterior, según 

sus necesidades y deseos, permitiéndoles expresarse libremente. 

La actividad lúdica es su propia posibilidad de acción y por lo tanto, su medio 

privilegiado de expresión, a través de la cual logrará construir diversos 

conocimientos. Además, facilita una mayor tolerancia al error y evita 

frustraciones, ya que permite modificar la realidad, mediante la representación 

de un juego. 
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Teniendo en cuenta lo expresado, se considera que los juegos cooperativos 

ofrecen, dadas sus características, un recurso para desarrollar habilidades 

sociales de un modo significativo. 

Se parte del supuesto de que muchos docentes no ofrecen a sus estudiantes 

propuestas de juego cooperativo por no conocerlos, o bien que los llevan a 

cabo con el propósito de divertir, sin tener como finalidad el desarrollo de 

habilidades sociales. También se observa que en reiteradas ocasiones, cuando 

aparecen dichas propuestas, son en relación al área de Educación Física, 

como si no resultase productivo para un docente de Sala desarrollar 

propuestas de juego cooperativo, en lugar de esmerarse porque los niños 

"aprendan buenos valores” mediante la creación de reglas de convivencia. 

Concluyendo, se puede decir que el propósito de esta investigación es describir 

la situación real de los Jardines relevados, en relación al desarrollo de juegos 

cooperativos para favorecer la adquisición de habilidades sociales y de este 

modo contribuir a la construcción del conocimiento, otorgando a los docentes la 

posibilidad de conocer, ampliar y enriquecer sus conocimientos acerca del 

tema a tratar. 

Es importante destacar que la Investigación Científica tiene como finalidad no 

sólo conocer sino transformar la realidad 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Nacionales 

(Bendezú, 2015), en su tesis: El juego cooperativo y el desarrollo de las 

habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

114 "Corazón de Jesús”, para optar el grado académico de Magister en educación 

de la universidad Cesar Vallejo .Su objetivo fue determinar de qué manera el 

juego cooperativo se relaciona con las habilidades sociales. Esta investigación fue 

no experimental y su población estuvo conformada por 53 niños de dicha 

institución. Utilizaron como instrumento dos listas de cotejos. Se utilizó el 

estadístico coeficiente de correlación de Spearman para determinar la relación 

entre las variables obteniéndose un resultado de Rho= 0,456 con una 

significancia 0,001 (p< 0,05). Se concluyó que existe una correlación positiva 

moderada entre el juego cooperativo y las habilidades sociales, así como también 

que el 49, 1 % de los niños desarrollan juegos cooperativos en un nivel regular, el 

47, 2% en un buen nivel y un escaso 3,8% lo realizar en un nivel malo, pudiendo 

establecerse que en dicha institución los niños desarrollan de manera adecuada 
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los juegos cooperativos. Y respecto a las habilidades sociales el 71,7% presenta 

un nivel bueno, el 20.8% un nivel regular y el 7,5% un nivel malo, estableciéndose 

que los niños han logrado desarrollar niveles adecuados de habilidades sociales. 

1.1.2.-Internacionales 

(Taipe, 2013)en su investigación: El juego infantil como proceso de socialización 

en niños y niñas de 4 a 5 años del centro educativo episcopal Catedral del Señor, 

para obtener el título de licenciada en educación, de la Universidad Central del 

Ecuador. Tuvo como objetivo principal establecer la influencia del juego infantil en 

el proceso de socialización de los niños y niñas. Esta investigación fue 

descriptiva, utilizando como instrumento una lista de cotejo. Tuvo una muestra de 

25 estudiantes. Concluyeron que existe influencia entre el juego infantil que 

utilizan las docentes en el proceso de socialización, por lo tanto se puede afirmar 

que a mayor nivel y calidad de juegos que se utilicen existe mayor nivel de 

socialización de los niños y niñas. 

Por otro lado (Gutiérrez, C., 2008) en su tesis Estrategias para mejorar las 

habilidades sociales en niños y niñas de parvulario del colegio Montessori British 

school, para obtener el título de licenciada, de la Universidad de la Sabana. Tuvo 

como objetivos desarrollar estrategias para mejorar las habilidades sociales en 

niños y niñas y diagnosticar el desarrollo de habilidades sociales como: el saludo, 

la expresión de las emociones, el seguimiento de instrucciones y la escucha en 

los estudiantes de parvulario. Esta investigación fue de tipo experimental, 

teniendo como muestra 12 estudiantes de párvulos conformado por 7 niñas y 5 

niños. Utilizo como instrumento una lista de cotejo. Se concluyó que se mejoró la 

interacción entre los compañeros en el aula a través de la práctica de habilidades 

sociales, ya que algunas conductas que no se evidenciaban en las interacciones 

de los niños y niñas, se lograron transferir a los estudiantes, a partir de modelos 

simbólicos y reales durante la aplicación de diversas estrategias que al finalizar de 

aplicarlas, se observó cómo los niños y niñas las habían apropiado. 
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1.2.- Definición de términos básicos  

1.2.1.- Conceptos fundamentales  

Según (Papalia, 2009)mencionado en (Ballena, 2010) señala que el desarrollo 

social es un proceso que implica transformación, mediante las interacciones que 

continuamente realizan niños y niñas en su entorno social. Siendo las primeras 

personas con quienes estos interactúan sus padres, considerando que la relación 

de padre a hijo se puede iniciar antes del nacimiento de este. Los niños se ven en 

la necesidad de relacionarse no solo con sus padres sino con las demás personas 

que los rodean, lo cual le va permitir el desarrollo de su identidad y su 

personalidad, la confianza en sí mismo, el desarrollo de sus emociones, su forma 

de expresarse, el desarrollo de la estima; es decir su desarrollo personal y social. 

De igual manera (Monjas, 2002) nos dice que “Establece que los niños en un 

momento determinado llegar a conocer sus competencias al interactuar con los 

demás y al establecer comparaciones. Las relaciones con niños de su edad 

permiten aprender muchas cosas. Un ejemplo de ello es el juego de niños donde 

representa las relaciones sociales, lo cual le permite conocer el mundo social.” 

(2002, p. 27). 

Lo antes planteado indica que el juego es una actividad o acción natural presente 

en los niños que posibilita el aprendizaje social, al momento de relacionarse o 

jugar con otro compañero, permitiéndole compartir, comunicarse y relacionarse 

con sus compañeros u otros niños de su edad, o con un adulto; lo que permite en 

el niño el desarrollo de habilidades sociales. 

En cuanto a la teoría relacionada con el tema de investigación, se hizo el 

siguiente marco teórico: 

1.2.1.1.- Habilidades Sociales 

 (Ñaupas, 2014) Señala que las habilidades sociales son un estilo de 

comportamiento propio de una cultura adquirida, por medio de la reacción e 

interacción diaria con otras personas, por lo cual se consideran un tipo de 

aprendizaje social. Las actitudes y valores no son adquiridas solamente por la 
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interacción que realiza cada individuo, sino que es indispensable que estos se 

relacionen con determinado grupo social. 

El individuo a lo largo de su vida adquieren diversas habilidades sociales, formas 

de interacción o acercamiento social, pero por estar relacionadas en todo el 

individuo no se da cuenta de ello; al menos que sufra un cambio de entorno 

social, donde el tipo de cultura sea diferente a la ya adquirida y ciertos hábitos le 

puedan parecer muy rústicos o íntimos. Lo que indica que para instruir a los niños 

en cuanto a la socialización debe ser más explícita. 

Asimismo se considera aprendizaje social a, la adquisición de actitudes, formas 

de comportamiento ante determinadas personas o situaciones. Las actitudes 

describen la identidad social, permiten a los individuos establecer diferencias e 

identificarse. Por lo cual la adquisición y el cambio de actitudes están 

determinados socialmente. De igual forma se considera como otro tipo de 

aprendizaje a las representaciones sociales. Estas están relacionadas con el 

sistema de conocimientos socialmente compartidos, los cuales permiten 

estructural la realidad social, facilitar la comunicación y la interacción entre 

grupos. Este tipo de aprendizaje social se considera más complejo ya que la 

adquisición de actitudes, implica la construcción de la realidad por medio de la 

representación de un modelo. 

En tal sentido el aprendizaje, suele ser mejor cuando la estructuración  social de 

los mismos favorece la interacción y la cooperación entre los estudiantes, 

permitiéndole establecer metas y establecer las formas para alcanzarlas; 

resultado más efectivo el aprendizaje que cuando las actividades se realizan de 

forma individual, donde cada individuo lleva acabo la actividad en solitario, 

compitiendo de forma implícita con el resto de los estudiantes. 

Según (Papalia, 2009), Establecer comparaciones para aprender favorece la 

orientación social implícita en los estudiantes, así como potencia en aprendizaje 

constructivo, el pensamiento reflexivo y la toma de conciencia en cuanto a su 

aprendizaje. Favorece la formulación de conflictos cognitivos entre los estudiantes 

y también el apoyo mutuo, y la ayuda en conjunto para el alcance de objetivos.  
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 (Herrador, 2012), se cree que el docente es el encargado de fomentar en sus 

estudiantes algún tipo de interacción, el cual establece los parámetros que 

condicionan las actividades de aprendizaje. Debido a que el sistema educativo se 

ido globalizando, los docentes comenzaron a desempeñarse en diferentes 

actividades, es decir asumiendo diversos roles. 

(Herrador, 2012) Lo desarrolla con claridad: 

El maestro modelo, que ilustra modos de comportamiento, actitudes o destrezas 

motoras, a través de su propio comportamiento, actitudes o destrezas. Es el 

espejo en el que miran los aprendices para saber qué tienen que hacer. Con 

mucha frecuencia es un papel más implícito que explícito. 

El docente en su rol de proveedor, facilita a sus estudiantes información, hechos y 

datos, sin embargo también da instrucciones y establece permisos y castigos. 

Este tipo de docente es el que siempre tiene la respuesta que el estudiante 

necesita. 

El docente modelo, refleja estilos de comportamientos, actitudes o destrezas 

El docente o maestro entrenador, establece con detalles las actividades a realizar 

por sus estudiantes, en un proceso detallado y sistematizado. Al igual que cumple 

la función de proveer la información que el estudiante necesita. 

El maestro o docente tutor, este permite que los estudiantes adquieran 

responsabilidades con respecto a su aprendizaje, una vez establecidos los 

objetivos y procesos para su alcance. El docente se encarga de direccionar el 

aprendizaje y los estudiantes son quienes organizan la actividad. Este tipo de 

docente les hace preguntas a sus estudiantes en vez de proporcionarle  las 

respuestas.  

El maestro o docente asesor de investigación, este permite que sus estudiantes 

generen sus propios objetivos y creen su propio a aprendizaje por medio de un 

sistema general establecido previamente. Los diferentes roles que asume el 

docente, dan respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje, en relación a las 
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edades de los estudiantes, sus potencialidades, habilidades, capacidades, metas 

y las condiciones sociales e institucionales que se presente. 

Es indispensable reconocer el concepto de aprendizaje social, debido a que este 

va más allá del aprendizaje, porque se ubica en la sociedad. Lo social interfiere en 

los resultados del aprendizaje y en los procesos que este implica. “el aprendizaje 

es considerado parte esencial de nuestro acervo cultural, de nuestros hábitos y 

las diferentes formas de comportamientos, así mismo forma parte de las 

representaciones culturales compartida” (Herrador, 2012) 

Aunado a esto aprender puede ser considerada una actividad social. Siendo el 

modo más significativo de obtener un aprendizaje social, la adquisición de las 

habilidades sociales. Debido a que para desenvolverse en la sociedad es 

indispensable tener ciertas habilidades que permitan enfrentar situaciones de 

orden social ya sean conflictivas o no habituales. En tal sentido en el proceso de 

socialización, los niños pueden obtener ciertas habilidades que le permitan 

interactuar y comunicarse en sociedad, de igual forma pueden realizar 

representaciones culturalmente compartidas con otras personas, como la forma 

de ver el mundo y comportarse en el.  

Al adquirir conocimientos de su propia cultura, los niños pueden realizar 

representaciones sociales, que permiten conocer e interpretar la realidad de 

acuerdo a su forma de pensar y en relación con las personas de su entorno 

social. Las representaciones culturales son propias de la cultura o de la sociedad, 

pero esta es interpretada de forma individual por cada persona. La importancia de 

las habilidades sociales radica en las relaciones establecidas con otras personas, 

por ende su desarrollo en la edad infantil, ya que esta permite que los niños 

cumplan ciertas normas sociales.  

En relación a esto, a continuación se presentan algunas definiciones de 

habilidades sociales: 

(Monjas, 2002)” Establece que las habilidades sociales son las habilidades 

asociadas a la interacción y relación con las demás personas, de manera afectiva 

y comúnmente satisfactoria. 
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 (Rojas, 2004)" Señala que las habilidades sociales son capacidades y 

habilidades que les permite a las persona interactuar de forma asertiva con las 

demás personas de su contexto social.”. 

 (Peñafiel, 2010) Establece que, “las habilidades sociales son un tipo de conducta 

interpersonal las cual entra en acción al momento de relacionarse con otras 

personas.”. 

(Rojas 2004) Describe las habilidades sociales como “un conjunto de conductas, 

gestos, sentimientos, actitudes, deseos y derechos, que la persona expresa y que 

le permite solucionar problemas con su contextos social” . 

 De lo anteriormente plateado de se entiende que las habilidades sociales son una 

serie se conductas adquiridas a través de la interacción y relación con el contexto 

social, las cuales le permite expresar ideas, sentimientos y dar soluciones a 

problemas de su entorno social. 

1.2.1.2.-Características de las Habilidades Sociales 

Existe una serie de características relevantes propuestas por (Monjas, 2002), 

estas  

 Describe una serie de características asociadas a las habilidades sociales: 

 Son conductas obtenidas por medio del aprendizaje. Estas son producto de 

la imitación y experiencias directas de las personas. 

 Son elementos emocionales, afectivos y cognitivos, del comportamiento. 

 Están relacionadas con las conductas asociadas a los sentimientos y 

pensamientos; así como la expresión de esto. 

 Son respuestas conductuales a diferentes estímulos que surgen en la 

interacción social y circunstancias determinadas. 

 Están asociadas al entorno interpersonal. 

 Son conductas que se generan al entrar en interacción con otras personas. 
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1.2.1.3.-Clasificación de las Habilidades Sociales 

Existen diversas clasificaciones de las habilidades sociales, pero se tomara en 

consideración la propuesta por Monjas, el cual establece 5 dimensiones 

relacionadas con las características de los niños de 5 años de edad: 

1.2.1.4.-Habilidades básicas de interacción social 

Este tipo de habilidades son propias de las relaciones interpersonales las cuales 

pueden ser adquiridas tanto por niños como por adultos. (Monjas, 2002, p. 56). 

Este tipo de interacción agrupa las siguientes habilidades: 

Sonreír: Este tipo de conducta por lo general es frecuente, con la cual la persona 

demuestra aceptación, agradecimiento y gusto. Este tipo de conducta es no 

verbal, permite la anticipación a cualquier interacción y por lo general se asocia 

con el contacto que tenemos con los demás. 

Saludar: Este tipo de comportamiento puede ser verbal y no verbal, anticipa las 

relaciones y general mente el niño refleja una actitud positiva hacia la persona 

que esta saludando. 

Presentaciones: Este tipo de conducta permite que las personas interactúen entre 

sí, ya que propicia el conocimiento de los niños entre sí. 

Cortesía y amabilidad: Este tipo de comportamiento está relacionado con la 

cordialidad, el decir gracias, lo siento, disculpas, permiso, saludar. Las cuales 

permiten establecer relaciones interpersonales de forma cordial. 

1.2.1.5.-Habilidades para hacer amigos y amigas 

Este tipo de habilidades son indispensables para establecer una interacción social 

positiva y satisfactoria entre  iguales  (Monjas, 2002, p. 57). 

Este tipo de habilidades comprende ciertos elementos como: 

Reforzar a los otros: está asociado con expresar o realizar osas agradables hacia 

otra persona o niño. La cual puede estar asociada a algo que la persona dice o 
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hace. 

Unirse al juego con otros: Está asociada a ingresar a un juego o actividad realiza 

por otros niños o personas adultas, generalmente un grupo de juego ya 

conformado. 

Ayuda: Está asociada con la habilidad para solicitar ayuda cuando la necesita y el 

brindar ayuda a algún compañero o a otra persona que se lo solicite. 

Compartir y cooperar: Está relacionada con ofrecer o dar cosas a otro niño o 

persona adulta, prestar sus pertenecías o pedir prestado. 

Monjas (2002) Hace referencia a que los niños y niñas que adquieren habilidades 

para hacer amigos y amigas, en sus relaciones sociales con los demás niños, 

expresan conductas de apoyo, ayuda, aceptación; de igual forma llegan a 

demostrar comportamientos cooperativos y alcanzan un alto grado de 

participación en el grupo. (p. 58). 

1.2.1.6.-Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 

opiniones 

Este tipo de habilidades  permiten a los niños expresar sus emociones, 

sentimientos e ideas, así como también recibir las emociones de otros, de igual 

forma permite que estos defiendan sus derechos y puedan respetar los derechos 

de las demás personas.  (Monjas, 2002, p. 63). 

Este tipo de habilidades abarca las siguientes dimensiones. 

Autoafirmaciones positivas: Relacionadas con frases positivas que se dice de uno 

mismo, las habilidades y destrezas que uno posee. Así como también las que 

pueda expresar de otras personas. 

Expresar emociones: Es la capacidad decir cómo nos sentimos, como estamos de 

ánimos y que tipo de emociones tenemos y sentimos. 

Defender los propios derechos: Este tipo de habilidad permite a los niños conocer 

cuando no se están siendo respetados sus derechos y manifestarlo. Al igual que 
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manifestar cuando alguien le está molestando, o ase algo de forma injusta. 

1.2.2.-Aprendizaje de las Habilidades Sociales 

Las habilidades sociales son adquiridas por medio de un proceso de aprendizaje. 

Los individuos no nacen siendo tímidos, o con habilidades sociales; sino que a lo 

largo de su vida se van adquiriendo comportamientos relacionados con lo 

aprendido y de su interacción con el contexto social donde se desenvuelve. 

Papalia, Wendkos y Duskin (2009) Señala que, “algunos niños tienen más 

habilidades sociales que otros, demostrando estados de ánimo, su habilidad para 

aceptar a nuevas personas y capacidad para adaptarse a situaciones nuevas”. (p. 

203). 

Existen una serie de procesos que permiten adquirir, aprender o desarrollar las 

habilidades sociales, las cuales son descritas a continuación por (Monjas, 2002): 

Aprendizaje por experiencia directa:  

Ese tipo de aprendizaje está relacionado con las conductas interpersonales 

asociadas a las consecuencias del comportamiento individual. Este se da por 

medio de la respuesta que recibe el niño de su contexto social hacia la conducta 

generada. Ejemplo: si un niño le sonríe a su padre y este le devuelve la sonrisa, 

este comportamiento se repite y será adquirido por el niño formando parte de su 

conducta. 

Aprendizaje por observación:  

Este tipo a aprendizaje permite la adquisición de conocimiento por medio de la 

representación de modelos significativos. Ejemplo: un niño observa que la 

docente felicita a otro niño en clase por hacer algo bien, este otro copiara la 

conducta. 

Aprendizaje verbal o instruccional:  

De acuerdo con este tipo de aprendizaje el conocimiento es adquirido, por medio 

de lo que la persona dice, por medio del habla, a través preguntas, instrucciones, 
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incitaciones, explicaciones o sugerencias verbales. Se considera una forma poco 

directa de obtener aprendizaje, ya que se adquiere por medio de las preguntas 

hechas al niño. Ejemplo: cuando se les pide por favor o cuando se les da 

agradecimiento por algo. 

Aprendizaje por feedback interpersonal: 

 Este tipo de aprendizaje consiste en la explicación por parte del docente de cómo 

fue nuestra actuación o comportamiento, lo que permite corregir sin necesidad de 

realizar ensayos. 

1.2.3.-El Juego 

 Delgado (2011) El juego es una acción natural que permite a las personas que lo 

realizan comprender el mundo que los rodea. Consiste en una actividad que 

asocia conductas relacionadas con niveles físico, psicológico y social.(p. 4). 

Por lo tanto el juego es una actividad que tiene como objetivo la diversión y el 

aprendizaje, este tipo de actividad se evidencia en todo tipo de cultura, de igual 

forma puede ser realizado con diferentes propósitos, pero sea cual sea el 

propósito este tipo de actividad permite el procesos de socialización e interacción 

entre las personas. 

1.2.3.1.-Características del juego 

El juego es considerado un instrumento lúdico por medio del cual los niños 

desarrollan habilidades, capacidades y destrezas. Y por lo tanto es considerado 

un recurso indispensable para el desarrollo del niño. Este presenta una serie de 

características, descritas a continuación por (Delgado, 2011) : 

Es una acción intencional, de participación voluntaria y libre. 

Puede ser realizada dentro de normas temporales. 

Es importante tanto en niños como en adultos. 

Es indispensable para el desarrollo de habilidades en los primeros años de vida 

del niño. Ya que potencia el desarrollo corporal, de movimiento, de inteligencia, 
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emociones, motivación e interacción social. 

Fortalece la interacción social y el desarrollo de habilidades de comunicación. 

1.2.3.2.- Juego Cooperativo  

Este tipo de juego está relacionado con un conjunto de juegos más complicados 

desde el enfoque social. En este tipo de juego los niños juegan con otros niños 

pero de una forma más organizada, respetando las reglas establecidas y los roles 

de cada uno de los participantes.  

Este tipo de juego se afirma del juego de reglas, el niño va desarrollando madurez 

social y afectiva a medida que va jugando. Los juegos cooperativos, tienen como 

finalidad disminuir la agresividad en los juegos a través de la promoción de 

actitudes sensibles, de cooperación, de comunicación y solidaridad. Este tipo de 

juego fortalece las relaciones interpersonales y el acercamiento con el entorno 

natural 

Buscan la participación de todos, predominando los objetivos colectivos sobre las 

metas individuales. Las personas juegan con otros y no contra los otros; juegan 

para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros. Dada las 

peculiaridades de los distintos tipos de juego, es fácil intuir que todos ellos no 

aparecen en todas las etapas del ciclo vital y que cada niño hace uso de los 

distintos juegos en distintas etapas y estas varían de acuerdo al ritmo de madurez 

de cada niño.  

Este tipo de juego tiene como propósito que todos participen, prevaleciendo las 

metas en colectivos sobre las individuales. En este tipo de juego, las personas 

juegan en equipo, no en contra de los demás, es decir no por competencia. 

Juegan para superar obstáculos y desafíos en común. La conducta es producto 

de los estímulos recibidos socialmente, por hacer o dejar de hacer cosas. En tal 

sentido nuestra conducta es producto de un proceso de interacción en el cual 

aprendemos valores, comportamientos malos o buenos. Destacando que los 

juegos pueden tener elementos asociados al trabajo grupal y al desarrollo de 

habilidades humanas. 
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Los juegos cooperativos proponen la participación de los individuos, con la 

finalidad de alcanzar un objetivo en común, sin la imposición generada por la 

competencia para la obtención de un resultado. Al no existir la presión de ganar o 

perder, el interés por jugar se refleja en la participación. Desde el ámbito 

educativo, el propósito o interés se refleja en el proceso y no en los resultados. 

Esta propuesta se alcanza porque el proceso centra su interés en observar los 

tiempos individuales y colectivos, para poder alcanzar los objetivos por medio de 

la participación de todos. El juego cooperativo de debe fomentar la eliminación de 

participantes, ya que el propósito de este tipo de juegos es la incorporación y 

participación de todos. 

Destacando que la eliminación es un factor de rechazo y de poca valoración. Por 

lo cual el juego debe perseguir la inclusión no la exclusión. Siendo la inclusión una 

de las características propias del juego cooperativo. El juego cooperativo es un 

juego organizado, estructurado, donde cada participante tiene funciones o roles, 

los cuales le permiten alcanzar objetivos en común. Por lo cual es indispensable 

realizar investigaciones en el ámbito educativo para poder determinar la influencia 

y efecto que tienen los juegos cooperativos. (Betancur, 2010).  

 De acurdo a estudios realizados sobre la aplicación de diferentes 

estrategias y métodos de aprendizajes cooperativos, las cuales permitieron 

establecer lo siguiente: 

 La cooperación fortalece la producción y rendimiento, que la competencia 

individual y los trabajos individuales. 

 La cooperación permite fortalecer el razonamiento, en mayor medida que la 

competencia individual. 

 Promueve las relaciones sociales entre estudiantes y con el contexto 

social. Las recompensas en conjunto son más significativas que las 

individuales. 
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(Rojas, 2004), Establece que el juego cooperativo surge de la creatividad e 

imaginación de los niños, siendo esta una herramienta ironía para encontrar 

alternativas para la solución de problemas o conflictos, para el movimiento 

corporal y el goce de los juegos. 

“El juego cooperativo es aquel en el cual todos los participantes unen sus fuerzas 

para alcanzar los objetivos en común. Este tipo de juego fortalece la participación. 

Ya que cada niño tiene un rol o función que cumplir en el juego. Por lo tanto este 

se vive como una experiencia grupal.” (Delgado, 2011) 

Según Pérez citado en (Herrador, 2012) nos dice que " Señala que los juegos de 

cooperación son un tipo de propuesta que permite disminuir las expresiones de 

agresividad y fomentar la sensibilidad, cooperación, comunicación y solidaridad. 

Promueve el encuentro con otros niños, ya que persigue la participación de 

todos.” 

De la misma manera para (Garaigordobil, 2006) “Los juegos de cooperación son 

los que permiten a los jugadores dar y recibir ayuda, para el alcance de objetivos 

comunes. Este tipo de juego potencia la comunicación, la cohesión y la confianza 

ya que se enfoca en la captación la cooperación, la participación y el compartir de 

ideas y experiencias." (p. 32). 

Lo que indica que los juegos cooperativos persiguen la participación de todos los 

niños y niñas del grupo, este tipo de juego permite que las personas jueguen con 

otros y no en contra de estos por competencia. Los que participan en un juego de 

cooperación se consideran todos ganadores al alcanzar la meta trazada. 

Asimismo este tipo de juego permite disminuir la agresividad en los niños por 

medio de la promoción de la cooperación, la comunicación y el respeto a los 

demás.  

1.2.3.3.- Clasificación del juego cooperativo 

 (Delgado, 2011) Señala que los juegos cooperativos se clasifican en: 

De Cooperación: los cuales promueven la participación. El objetivo de este es 

que todas las personas participen en grupo, colaboren y se presten ayuda mutua, 
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para poder alcanzar la meta propuesta, cumpliendo cada participante con su rol 

designado. 

De Afirmación: Este tipo de juego permite desarrollar la seguridad en sí mismo y 

en los participantes del grupo, fortalece la aceptación, toma en cuenta las 

cualidades, habilidades y limitaciones de cada persona, le da una definición 

positiva de sí mismo.  Este tipo de juego busca la integración y aceptación de los 

miembros del grupo, respetando las habilidades, capacidades y limitantes de cada 

uno durante el desarrollo del juego. 

De comunicación: este tipo de juego promueve la interacción positiva entre los 

participantes. Por medio de ellos se promueve y fortalece la comunicación, 

permiten el desarrollo de habilidades para comunicarse y de entendimiento entre 

los participantes del grupo. 

1.2.3.4.- Características de los juegos cooperativos 

Es una acción natural en los niños. Esto incluye a todos los niños distinción social 

o cultural. Con el paso del tiempo se han descubierto juguetes de civilizaciones 

ubicadas en el valle del indio (3000-1500 a. de C.) lo cual indica que el juego 

siempre ha estado presente en la vida del ser humano. 

El juego es un instrumento que posibilita en el niño el aprendizaje significativo. 

Debido a que esta acción le permite establecer normas, alcanzar objetivos 

propuestos de manera tranquila y con una actitud equilibrada por medio del goce 

y disfrute que este le provee. Para lo cual es indispensable que el docente 

planifique el juego como una actividad continua del niño, que le permita adquirir 

nuevas habilidades, y enfrentar situaciones de forma voluntaria, espontánea y 

agradable. 

Granado y Garayo (2015, pp. 13-14) Señala que los juegos cooperativos se 

caracterizan por: 

 Tomar en consideración las habilidades y capacidades de todos los 

participantes. Ya que cada uno puede realizar aporte que permitan mejorar 

y alcanzar las metas trazadas  
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 Son juegos inclusivos, debido a que ningún participante debe ser eliminado 

del juego. Se mantiene siempre el derecho de que todos participen. Todos 

los participantes se consideran importantes para el desarrollo del juego. 

 El error no es motivo de sanción o eliminación. En este caso cometer algún 

error es considerado parte normal del juego y es considerado fuente de 

aprendizaje. 

 Promueve situaciones de solidaridad y cooperación. Ya que en este no 

existe la competencia, sino más bien persigue un objetivo en colectivo. 

Nadie pierde en este tipo de juego todos son ganadores, por lo tanto no 

permite que surjan situaciones conflictivas o de agresión. 

1.2.3.5.- Ventajas del Juego cooperativo 

Granado y Garayo (2015, p.14)  señalan como  ventajas del juego cooperativo 

son las siguientes: 

 Fomentan la creación de relaciones y desarrollo de habilidades sociales, 

contribuyendo con la promoción de un ambiente de estima reciproco, para 

la diversión, esparcimiento y el aprendizaje.  

 Fomenta el desarrollo de habilidades de comunicación e interacción social. 

 Promueve el aprendizaje significativo y la cooperación 

 Facilita la participación de todos los integrantes estableciendo un ambiente 

de confianza y seguridad. 

 

Los juegos cooperativos no permiten la exclusión de participantes, debido a que 

su objetivo es la diversión en grupo y propiciar un ambiente armónico y de estima. 

Destacando los establecido por (Delgado, 2011), el cual señala que todos los 

juegos no son buenos hasta la edad de 3 años por lo cual a esa edad las 

instrucciones y procedimiento deben ser sencillas y precisas. 
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1.2.3.6.- El juego según la edad de los niños 

Jean Piaget por medio de sus estudios referente al desarrollo cognitivo determino 

diferentes estudios por medio de los niveles de edad. Iniciando de la muestra, 

ubicada en la etapa considerada por este pre operacional, la cual se sitúa entre 

los 2 a 7 años  en la cual  existe una tendencia al juego simbólico, en la cual se 

refleja el empleo del pensamiento egocéntrico  creando conflictos de interés, en 

este tipo de acciones se ve reflejada angustia, miedos, fobias, agresiones, 

vínculos afectivos, estrategias sociales y otros aspectos. 

Por lo cual se caracteriza por el surgimiento de las representaciones mentales. 

Dentro del ámbito del juego simbólico van surgiendo otras características como el 

dibujo com0o forma de expresión y representación de imágenes mentales. Los 

niños van desarrollando progresivamente habilidades lingüísticas y desarrolla de 

habilidades para enumerar y clasificar. Para Piaget el juego simbólico es 

indispensable para producir un equilibrio emocional. Con relación a la inserción 

del niño en el ámbito social. A los 4 años el niño comienza a ir a la escuela, donde 

inicia a establecer una relación social con las demás personas que no son su 

familia. Es allí donde comienza a tener importancia el juego cooperativo, en niño 

progresivamente va participando en juegos más complicados  con otros 

compañeros, siendo la institución educativa quien obliga a los niños a participar 

en estos juegos socio motores. 

En los juegos sobresale el juego de cooperación. También se involucran juegos 

de roles sociales como por ejemplo jugar a ser policía, medico, etc. Asi como 

también el juego de intercambio de roles como jugar a padres, madres etc. A los 6 

años el niño se fascina por los juegos de imitación exacta, en la cuales 

reproducen gestos de familiares adultos. A los cuatros años surge el juego de 

reglas donde el niño comienza su actividad social, surgiendo del mundo real, este 

tipo de juego está relacionado con competencias entre individuos y las relaciones 

sociales de su contexto. 

Según (Ferland, 2005) los juegos de acuerdo a la edad de los niños se caracteriza 

por: 
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En tal sentido señal que los juegos se caracterizan de acuerdo a las edades de 

los niños: 

A los 3 años, juegan en grupo, pareja durante algunos minutos sin presentar 

problemas. Sin embargo a esta edad los niños prefieren jugar con un solo amigo a 

jugar en grupo. 

A los 5 años, los niños aprenden a compartir, a respetar los turnos de juego y a 

divertirse en grupo. Los niños a esta edad coopera en los juegos en equipo, en los 

que cada quien tiene un rol, logra entender el principio de la ayuda mutua  

El juego como derecho de la niñez 

Vigotsky considera: Considera el juego como una actividad de orden social, la 

cual le permite a los niños desempeñar rores, mediante la cooperación de estos 

durante el proceso de ejecución.” (en Delval, 1991, p. 287). 

Los estudiaos realizados por Vigostsky permitieron considerar el juego como un 

factor de construcción social. Considerando entonces al juego como una 

expresión cultural que se transmite y forma mediante la interacción con otros. 

Destacando que es importante conocer que juego se quiere aprender. 

Por su parte Glanzer, señala que el juego es una actividad del niño `por 

excelencia. De igual forma se puede decir que el juego es una actividad necesaria 

y formativa durante la edad infantil, y después de esta etapa es considerada como 

una actividad de esparcimiento y de distracción. Destacando que con el paso del 

tiempo el proceso del juego y sus fundamentación se mantiene. El niño desde el 

inicio de la civilización ha jugado. Según la etapa de su desarrollo personal, en 

relación a las posibilidades ofrecidas por las situaciones que le rodean, las cuales 

las fortalece por medio de su fantasía. 

El juego es propio de la infancia y un derecho establecido por la Convención 

sobre los Derechos del Niño (1989). De acurdo con el artículo 31, el niño tiene 

derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a su libre participación en 

actividades artísticas y culturales.  Desatacando que la Convención sobre los 

Derechos del Niños fue adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas, 
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ratificadas por 191 países, lo cual lo convierte en el primer convenio internacional 

de derechos humanos con aprobación universal. 

Por lo cual es necesario que cuando se hable de niños hacer alusión a La 

Organización de Naciones Unidas, por medio de la Convención de los Derechos 

del Niño, la cual denomina niño a todo individuo menor de 18 años de edad, 

dependiendo en virtud de que sea aplicada la presente ley . La legislación 

internacional señala que los niños son individuos que deben contar con la 

protección  y cuidado de las personas adultas en todos los ámbitos de su vida 

cotidiana. Así como deben contar con derechos esenciales como a la familia, 

educación, vivienda, alimentación y salud. Siendo estos la responsabilidad de los 

adultos. 

Caruso y Dusel (2001) Señalan que el termino niñez, en ocasiones es 

considerado una identidad única, comprendiendo que está a sido modificada 

continuamente, así como también ha obtenido un lugar en la sociedad. 

En torno a los cambios el termino niñez es algo emblemático, debido a que hay 

niños con diferentes realidades, niños que no tienen un techo donde vivir, que 

trabajan para poder vivir; así como hay niños que practican diferentes deportes, 

otros que forman aparte de familias con dinero, entre otros. Lo cual indica que no 

se puede hablar de infancia debido que existe muchas eventualidades, por lo cual 

es mejor referirse a infancia.  Recalcando que desde hace algún tiempo el mundo 

se preocupa por los niños, como individuos diferentes a los adultos, los cuales 

tienen sus derechos y obligaciones. 

1.2.4.-Educación inicial  

Gálvez (1999), señala: 

Para dar una definición de educación inicial, es necesario acudir 

conceptos asociados, como la infancia, adaptadas a diversos visones 

en función de cada contexto o realidad. Al hacer referencia a la 

educación inicial es complicado señalar alguna diferencia propia de 

esta y de las cercanas a estas como la educación preescolar o 
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educación infantil. (p. 120) 

Los términos señalados por el autor, han sido empleados para definir programas 

llevados a cabo en espacios escolares, a cargo de un personal preparado, el cual 

se encarga de la orientación de los niños. Hoy en día estos términos se asocian a 

diferentes niveles educativos, hasta ingresar a la educación primaria. La 

educación inicial incorpora, en la practica un tipo de guardería, preescolares, 

círculos infantiles, jardines de infancia, clases de pre primaria, programas 

asistenciales, etc.  Destacados en gran parte del mundo. Aunque exista una 

relación en las terminologías señaladas, estas en realidad están asociadas a una 

gran diversidad de prácticas y programas destinados a la educación infantil.  

.por lo cual es importante establecer límites en el campo de interés al cual 

estamos abordado la presente investigación. Concibiendo  así la educación inicial 

como un periodo de cuido en los primeros años de vida del niño alejado del 

entorno familiar. Lo cual conlleva a la creación de diferentes niveles y 

modalidades  de educación para el niño desde su nacimiento hasta los 5 o 6 años 

de edad. Siendo esta considera como un nivel anterior a la educación preescolar 

o como un nivel previo obligatorio para la prosecución escolar. 

a. El juego y sus diversas concepciones 

Retomando el término juego es necesario establecer que se entiende cuando se 

hace referencia a este, debido a que el mismo permite la creación de diferentes 

interpretaciones, que van de acuerdo a las distintas corrientes ideologías, el lugar 

y el tiempo en el cual fue creado. Fingermann (1970) hace un recorrido por las 

diferentes concepciones de juego a lo largo del tiempo, mencionando a diversos 

autores, entre los que se destaca: Claparéde, Spencer, Stanley Hall, Groos, Carr, 

Wundt, Scheneersohon y Freud que permiten vislumbrar con claridad sus 

criterios. 

Claparéde Establece una teoría considera la más antigua en la cual plantea el 

juego como descanso, como recreo. Siendo la recreación una forma de 

formación. En tal sentido el juego se considera una restauración de la fuerza física 

y mental, las cuales fueron agotadas por otra actividad como el trabajo. Esta 
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teoría centra la razón de que el juego es una forma de recargar las fuerzas 

perdidas.  

Establece en su teoría excedente de energía, en la cual señal que los jóvenes 

juegan para drenar el exceso de energía acumulada. Este señala dos tipos de 

acciones, la primera es el trabajo, la cual está asociada a un fin practico, la 

segunda acción es el juego la cual se considera una actividad desinteresada. En 

tal sentido el juego el autor considera al juego como una parodia en la cual se 

emplea la energía que le sobra a la persona. También se considera una copia de 

las acciones de los adultos. 

Stanley Hall, Establece otra teoría en la cual señala que el niño realiza por 

atavismo (tendencia a continuar a imitar costumbres y formas de vidas arcaicas), 

las acciones realizadas por los antepasados. Al igual que estos, los elaboran sus 

arcos y flechas. Lo que indica que el juego  por lo general responde a instintos 

hereditarios. 

En tal sentido, Gross, contradice la teoría de Spencer y  establece una teoría que 

relaciona una conceptualización más completa unificando las teorías citadas 

anteriormente, en la que plantea en juego como una actividad formativa para la 

vida cotidiana y real. El autor considera que el juego permite reforzar las 

disposiciones naturales, desarrollando y educando estas actitudes innatas en los 

seres humanos. 

Los seres humanos y animales, imitan solamente aquellas acciones innatas, una 

intuición que se va desarrollando con la práctica y que se ira fortaleciendo hasta 

llegar a  la vida adulta, sin embargo tienen la capacidad de reproducir todas las 

acciones que realiza. En tal sentido Carr, concuerda con Groos, sobre el rol del 

juego y la importancia social que tiene, ya que mediante su ejecución se 

desarrollan habilidades asociadas a los sentimientos y emociones, como la 

solidaridad. 

Sin embargo para el Psicoanálisis, el niño puede al calzar expresiones 

espirituales mediante, la ejecución de movimientos. Es por ello que mediante el 

juego se ejercita la imaginación, el pensamiento y la acción. Por su parte los 
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sentimientos permiten regular las acciones  realizadas. Destacando que esta 

teoría se basa en los juegos simbólicos. En los juegos infantiles se manifiestan 

sentimientos, emociones que posteriormente son reproducidos en la vida adulta. 

Destacando que el juego y la seriedad no pueden ser inversos, debido a que el 

juego es una actividad que el jugador toma muy en serio, en tal sentido sería 

considerada como cualquiera actividad lucrativa, sin embargo este no puede tener 

un  valor económico. 

Por su parte Wunt plantea la teoría tridimensional de las emociones, en la que se 

consideran la tensión y el alivio como elementos opuestos. Debido que al 

momento de alcanzar la ejecución de una actividad se genera una tención, la cual 

es aliviado al alcanzar la meta trazada, esto se ve reflejado tanto en los seres 

humanos como en los animales. En los animales el juego se considera intuitivo y 

cada especie tiene su forma de realizarlo. Sin embargo en los seres humanos se 

considera una actividad surgido de la cultura, que puede estar fundamentada en 

una forma muy simple o complicada. 

Huizinga (1968) sostiene que el juego tiene un rol biológico para la persona, así 

como también cumple un rol social y cultural, los cuales están relacionados con 

compensación de las necesidades de realizar los ideales de la convivencia social. 

El juego es una acción creada por el ser humano, que puede ir de los más 

sencillos hasta los más difíciles y complicados.  

En tal sentido cuando el juego adquiere un significado y valor especial puede ser 

transmitido de generación en generación durante un tiempo prolongado o 

indefinido, surgiendo variaciones de acuerdo a los ajustes que las personas 

realicen. El juego se realiza dentro un entorno real que da origen a la ficción, 

dejando a un lado el mundo que rodea al jugador, de igual forma contiene normas 

que permite que los jugadores permitiendo el establecimiento de límites a los 

jugadores. Las reglas que limitan a los jugadores son las que diferencian el jugo 

de las acciones lúdicas intuitivas. 

Huizinga (1968), establece que los niños juegan porque les agrada hacerlo, lo 

hacen como forma para satisfacer sus necesidades. Sin embargo 

Scheneersohon, en Fingermann (1979), afirman que el juego permite el desarrollo 
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de la confianza en uno mismo y fortalece el desarrollo de personalidad. Lo cual lo 

convierte en un factor fundamental para el desarrollo del equilibrio psíquico del 

niño, de igual forma considera que la falta de juego puede generar déficit en el 

dominio del carácter. 

Por su parte Caillois, (en Glanzar, 2000), consideran que el juego es una 

actividad: 

Voluntaria: porque es el niños quien toma la decisión de jugar o no, considerando 

que esta decisiones puede ser productos de situaciones que influyan en ella, en 

tal sentido la motivación y el interés son consideradas un factor determinante. 

Espontanea o libre: debido a que los involucrados en la actividad son quienes 

estipulan  cuando comienza y finaliza el juego. 

Separada: debido el espacio donde se realiza y el tiempo de duración son 

determinados previamente. 

Reglada: debido a que se establecen reglas que orientan el desarrollo de este. 

Ficticia: debido a que emplea la imaginación, no atendiendo a lo real. 

Dinámico: porque en él su desarrollo o ejecución interviene cuerpo y mente. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente por los autores, el concepto de juego 

implica diversas definiciones, en las cuales algunos autores coinciden y otros 

establecen ciertas diferencias. Sin embargo el propósito de esa recopilación es 

debelar el patrón con el cual se describe el juego, los cuales describirán las 

condiciones que permiten que este se desarrolle.  Para Brunes (1990) en juego 

permite la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Estableciendo que el juego 

permite disminuir efectos de errores y fracasos, ya que es un acción seria que no 

permite situaciones frustrantes para los niños, en tal sentido el juego es 

considerado una acción determinante para la exploración promoviendo el estímulo 

en el individuo. En tal sentido el juego se considera una actividad que permite que 

los niños se planten objetivos y metas que pueden variar al momento del 

desarrollo el mismo. 
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Aunado a esto es importante el juego es una actividad que promueve la 

exploración e invención; destinado que los niños se le dan importancia a los 

resultados, sino que van realizando sus acciones asociándolas a su imaginación y 

fantasías. Sin embargo si los niños no cambian de actividad o se les invita a 

participar en otra, estos perderán el interés y se aburrirán. En tal sentido el juego 

no es considerado como un hecho casual sino que es el resultado de un plan. 

Considerando que este es una imitación de la vida real, por lo cual el niño 

transforma al mundo respondiendo a sus necesidades, imaginación y deseo. 

Para Freud, (en Fingermann, 1970), El juego se encuentra asociado con la 

manifestación de deseos y pensamientos que no pueden realizarse en la vida 

realidad, por lo cual las acciones realizadas por el niños durante el desarrollo de 

esta le funcionan de forma simbólica. Lo que indica que el juego es una acción 

indispensable en la vida de las personas, el juego permite que los niños 

desarrollen habilidades, potencialidades y destrezas, así como habilidades para 

expresar sus sentimientos.  

En tal sentido el juego es principio de diversión, dentro de su proceso es 

indispensable que surjan obstáculos, las cuales al ser superados o alcanzados 

generara en el niño satisfacción. Considerando que los obstáculos son necesarios 

para mantener el interés del niño en el juego e impedir que este se aburra; lo que 

permite relacionar el juego con la resolución de problemas. Por lo general los 

juegos son manifestaciones de los sueños de los adultos. Por lo cual se relaciona 

al juego con un emisor de culturas, así como también una forma de creación 

social, que se origina por un tiempo y espacio dado, entre grupos o pares. 

Es importante destacar que el juego ha estado presente en la vida del ser humano 

desde siempre, por lo cual este es asociado a antepasados culturales, 

considerando que existen diferentes expresiones de esta actividad relacionada 

con diferentes culturas, de todos los tiempos. Platón fue uno de los filósofos que 

le dio un valor dinámico al juego, estableciendo que con el uso de las manzanas 

los niños lograrían un mayor aprendizaje de las matemáticas, destacando también 

que los niños que querían ser constructores, debían poseer herramientas 

originales pero en un tamaño escala o reducido.  
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A continuación se describe el modo sintético del juego: 

Por medio del cual niño vive circunstancias en las cuales manifiesta sentimientos, 

actitudes y comportamientos. Considerada una situación donde desarrollan: la 

cooperación, el sentimiento de propiedad, la agresividad, la participación, la 

competencia, el ser aceptado o rechazado, la noción que las demás personas 

tienen de él. El juego es un entorno de interacción y relación social de amplia 

visión, en la cual acontecen situaciones emotivas, actitudinales y 

comportablemente muy diferentes. (Zabalza, 1987, p. 197). 

b. El juego desde un marco normativo 

El Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires (2008) Señala ciertas 

características elementales las situaciones que surgen en el juego: 

El juego se considera una acción de libre elección. Lo cual indica que es escogida 

por la persona que juega, la cual determina cuando comenzar y finalizar la misma. 

Comprendiendo por libre la acción sin interés de escoger, es decir el poder de 

elección. De igual forma se indica que el juego produce placer, lo que hace que el 

niño juegue, asimismo tiene normas que permiten que este se lleve a cabo. 

En tal sentido es importante entender que el juego es la vía de las expresiones 

creativas y culturales, por la cual transcurre la infancia. Una vez ya definido el 

concepto de juego, es indispensable señalar su relación con los derechos del 

niño. En relación a esto es determinante informar, concientizar y dar a conocer a 

los adultos lo que implica en estos. En tal sentido es indispensable que los niños 

puedan conocer sus derechos, que puedan comprenderlos y expresarlos tomando 

en consideración sus potencialidades y habilidades asociadas a su edad.  

Los derechos infantiles son propios e irrenunciables, por lo cual ningún individuo, 

por lo cual ninguna persona puede rechazarlos, vulnéralos o no aceptarlos. En tal 

sentido existen una variedad de documentos que consagran los derechos de la 

infancia a nivel internacional, uno de ellos es la Declaración de los derechos del 

niño y la convención sobre los derechos del Niño. (Mencionada anteriormente). 
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Asimismo se hace mención de la Asociación Internacional por los Derechos del 

Niño a Jugar (International Association for the Child's Right to Play) IPA, 

organización interdisciplinaria no gubernamental fundada en Dinamarca en 1861 y 

reconocida por el Consejo Económico y Social de las Naciones (ECOSOC) y tiene 

estatus consultivo con UNESCO y UNICEF. Provee un foro internacional y 

defensa de la promoción de las oportunidades de juego. Esta ofrece 

asesoramiento y a la ONU, sobre temas relacionados con el derecho a los niños a 

jugar. Esta organización también realiza conferencias, talleres simposios, tours de 

estudios regionales y nacionales. Asimismo tienen una revista “PlayRights - 

Derecho a Jugar” en la cual realiza publicaciones sobre el juego en la infancia.  

Las acciones realizadas por esta organización con relación con los derechos del 

niño al juego; permitieron establecer sobre de la Convención de los Derechos del 

Niño, en el Articulo 31, que el niño tiene derecho al tiempo libre, al juego y a 

participar en actividades culturales y artísticas. En tal sentido se evidencia que la 

existencias de normativas legales que establecen que el niño tiene derecho a 

jugar y por lo tanto la educación inicial, en las Instituciones Educativas deben 

garantizar el cumplimiento de las mismas.  

Es importante destacar que existen diferentes tipos de juego entre los cuales 

destacamos los siguientes: 

c. Juego funcional o de acción  

Este juego está relacionado con las características presentes en el niño durante 

los primeros años de infancia, previo al desarrollo de la capacidad de 

representación y el pensamiento de tipo simbólico. En este tipo de juego el niño 

va realizando actividades relacionadas con el juego funcional, en el cual el niño 

realiza acciones asociadas a su propio cuerpo y poco a poco deja de simbolizar al 

juego. Este tipo de juego por lo general no presenta normas, sino que se realiza 

por placer. Durante los 9 primeros meses de vida el niño va experimentando con 

su cuerpo, explora diversas sensaciones, realiza movimientos que lentamente ira 

incorporando objetos a los movimientos realizados, como por ejemplo lanzar o 

atrapar una pelota, o jugar con objetos ubicándolos en sitios determinados. 
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Considera que este tipo de juego aunque es propio de los 2 primeros años de 

vida, no desaparece luego de pasar esta edad, ya que este se ve presente en la 

vida adulta montar bicicleta, jugar y bromear, son considerados por el autor 

juegos funcionales. 

d. .Juego de construcción  

Moreno (2002: 45) , Señala que cualquier actividad comprende la implementación 

de objeto, con la finalidad de crear algo, este algo que solo se produce en la 

imaginación del niño, el cual proyecta, crea, innova y utiliza una serie de 

instrumentos y herramientas para que este productos imaginario se materialice. 

Diversos autores hacen referencia a que este tipo de juego se ve reflejado a lo 

largo de la vida del individuo por lo tanto no específico de una edad.  

Durante este periodo surgen diversas manifestaciones de juego de construcción. 

Cuando hace referencia al juego de construcción, entiende que toda actividad 

conlleva a la manipulación de objetos con la intención de crear algo, algo que solo 

se crea en el imaginario del niño, quien rediseña, proyecta, crea, cambia y utiliza 

una serie de recursos intencionales para que su imaginario se logre proyectar en 

un instrumento concreto. Diferentes autores mencionan que este tipo de juego se 

mantiene a lo largo del desarrollo del hombre, y que no es específico de una edad 

determinada, apreciando las primeras manifestaciones, aunque no sea 

estrictamente casos puros de juego de construcción en el periodo sensomotor, ya 

que el niño en esa etapa carece de la capacidad representativa. 

e. Juego simbólico  

El juego simbólico para Huizinga (1972; 7-8) es una forma de interpretar la 

cultura, de conocer el contexto y la realidad que nos rodea, en la cual el niño 

aprende a vivir. A partir de la edad de 2 años se desarrolla en el niño la habilidad 

para establecer una nueva forma de juego, la cual se llama juego simbólico, 

representacional o socio dramático. (Moreno 2002: 57). Considera que el juego es 

un factor indispensable en el estadio pre operacional del niño durante las edades 

de 2-7 años, en la cual prevalecen la asimilación y la acomodación durante el 

desarrollo del juego, en la cual los niños manifiestan conductas que permiten 

reestructurar o modificar su realidad. 
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Este tipo de juego pude ser de orden social o individual, y comprender diferentes 

niveles de dificultad. El juego simbólico se va desarrollando de manera sencilla sin 

ningún elemento asociado a la realidad. En este el niño ejecuta acciones de 

imitación, imaginación, pruebas y ensayos. Por su parte Garvey (1985), considera 

que este tipo de juego es propio de la conducta imaginativa, relacionado con la 

conducta seria, pero desarrollado fuera del entorno. Asimismo expresa que el 

juego genera placer, así como también se considera un medio de expresión y 

creatividad, estableciendo que el juego simbólico forma parte de la necesidad 

biológica. 

f. Juego de reglas  

Este tipo de juego es característico en los niños de 7 años, en los cuales inician 

actividades que comparten con otros niños. Los niños comparten que participan 

este tipo de juego, comparte sus, materias, instrumentos y reglas propias de este, 

con el objetivo de cumplir con las pautas del juego. Este tipo de juego establecen 

un conjunto de normas que muchas veces son consideradas como complicadas, 

lo que genera que el niño negocio con respecto al cumplimiento de las mismas. 

Ortega (1992: 34) establece que este tipo de jugo presenta diversidad en cuanto a 

su función física o social. Alrededor de los 2 y 5 años el niño recibe reglas del 

mundo que lo rodea, no relaciona sus acciones con los demás participantes, no 

existe ganadores o perdedores, estableciendo que todos son ganadores. 

En este tipo de juego el niño se encuentra más orientado a la realidad. Tiene 

habilidad para expresar lo que piensa ante su familia u otros niños, de forma que 

el juego va asociando estos elementos convirtiendo más en un juego en conjunto 

y de poca libertad, lo que origina reglas y obligaciones que deben ser cumplidas 

por este, lo cual forma parte de su ajuste social, que lo hace cumplir normas para 

compartir el mundo con los demás, dejado a un lado el juego de la infancia. Lo 

que implica el inicio de la interacción con los otros miembros del grupo, los cuales 

por medio del juego se van convirtiendo en organizaciones que se fundamentan 

en normas que permiten el establecimiento del orden y la convivencia. 

.  
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En tal sentido el juego permite el desarrollo de propósitos establecidos por el niño, 

los cuales al ser alcanzado, le generan cierto placer y alegría. Según Piaget, 

estos juegos dan origen con los términos propuestos por cada niño, como hábitos 

y responsabilidades. Las cuales al inicio son imitadas o adquiridas de los adultos, 

sin embargo durante el juego se irán originando reglas de convivencia propias del 

grupo, las cuales permitirán desarrollar la identidad del niño. por medio del 

establecimiento de normas el niño va desarrollando habilidades sociales que le 

permiten responder a ciertos interés. 

 1.2.5.-Teoría del juego: Sigmund Freud 

El juego conforma una manera original y privilegiada de manifestación en los 

niños, esta actividad ha sido objeto de estudio en diferente área y dimensiones. 

En el psicoanálisis  ha sido objeto de diferentes estudios, debido a su influencia 

en la vida anímica de los niños, así como de su importancia en el contexto de la 

psicoterapia psicoanalítica. El juego es una acción vinculada al ser humano, 

considerado tan antiguo como el origen de la vida. El niño suele jugar sin 

estimulo, lo cual ha sido objeto de estudio de donde se origina este, si desde el 

estímulo o la necesidad. Diferentes teorías lo relacionan con lo físico, otras por su 

parte señalan que el juego es de origen psíquico y otras por su parte lo relacionan 

con los aspectos socioculturales del niño. Como es evidentes las teorías acercar 

del origen del juego son diversas, según cual sea la importancia o el enfoque que 

a este se le dé. Considerando los criterios de Freud en el cual señala que el juego 

genera una catarsis liberadora de emociones que han sido reprimidas, 

permitiendo al individuo expresarse libremente. El juego es una forma de 

manifestar impulsos sociales que muchas veces son reprimidos o no aceptados 

por otras personas. 

Para Freud el niño por medio del juego puede vencer acontecimientos, 

atravesando una actitud pasiva he intentado controlar la realidad. Tal como ocurre 

en los sueños, el niño expresas esencialmente dos procesos: la ejecución de 

deseos inconscientemente reprimidos y la angustia que genera la experiencia de 

la propia vida. El juego es para el niño una herramienta que le permite manipular 
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a su antojo ciertas circunstancias que en un momento determinaron pudieron ser 

factor de angustia para él.  

1.2.5.1.-Fundamentos de la educación inicial 

a. Psicológicos 

Desde una perspectiva psicológica, la educación en la primera infancia permite al 

niño el desarrollo de experiencias estimulantes y adecuadas para su edad. Lo que 

implica una serie de factores determinantes como son los cambios sociales y 

educativos que le dan importancia a la educación en los primeros años del 

infante. El nivel de 0-6 años, es la etapa en la cual la estimulación permite 

ejecutar la acción ante el desarrollo, por que esta se refleja en elementos que se 

encuentran inmersos en los procesos de desarrollo y maduración.  

En la actualidad el éxito de los planes y programas para la educación a temprana 

edad son muy amplios. Destacando que existen resultados evidentes acerca de 

las ventajas en el desarrollo de los niños, lo que indica que la educación en los 

primeros años de vida no solo es determinante para la formación de la inteligencia 

sino también para su desarrollo cognitivo, motor y social del niño,; considerando 

que en los primeros años de vida se genera en gran medida el desarrollo de las 

células neuronales, así como la estructura de conexiones nerviosas en el cerebro. 

De igual forma la integración de la familia en el proceso educativo de los niños 

posibilita una mayor atención en la infancia, y un bienestar psicológico para los 

niños, donde este se reconoce como un ser social e integral capaz de realizar 

representaciones de estímulos de aprendizaje. 

Para Juan Jacobo Rousseau, conocido filosofo que realizo grandes aportes a la 

educación preescolar, la educación tiene como objetivo la formación de una 

nueva persona moral. Pero no todo los estudiosos estaban de acuerdo con su 

forma de ver la educación. En su obra Rousseau, establece principios 

indispensables por medio del tiempo, el cual destaca la importancia que tiene los 

niños en nuestras vidas, considerando a estos como una esponjita que es 

capases de adsorber todo conocimiento  que se les pueda ofrecer. Por lo tanto 

considera que la educación debe ser integral, libre, gradual humanista y natural. 
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b. Pedagógico. 

Desde el aspecto psicológico la educación inicial, se enfoca en la cobertura y 

gratuidad de este ciclo educativo. Siendo evidentes los esfuerzos por extender 

geográficamente la educación preescolar, que permita brindar atención a las 

áreas menos favorecidas para ayudar con el desarrollo de la personalidad del 

infante en todas las dimensiones. De igual forma es importante destacar la 

importancia que tiene el apoyo y orientación familiar en la educación del niño y en 

su formación para la vida en sociedad. En tal sentido desde el ámbito pedagógico 

se propone la creación de una  meta que se enfoque hacia el juego y la lúdica. 

Asimismo la educación inicial centra su objetivo a orientar el desarrollo de la 

personalidad en el niño, sin más trabas que las impuestas por los derechos de los 

demás y los basamentos legales, siendo parte de una formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética y demás valores 

sociales. Destacando que la educación inicial en la actualidad proyectada a los 

currículos educativos se enfocan en la multiculturalidad y la integración de 

estudiantes con necesidades educativas especiales.  

1.2.4.2.-Principios  de la educación inicial. 

Rebaza (2015), establece 7 principios asociados a la educación inicial: 

a. Principio de un buen estado de salud 

Destacando que los niños deben disfrutar de un buen estado de salud, física, 

mental y social; de acuerdo con lo establecido con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) de 1948, la cual señala que la salud es un estado de total bienestar 

físico, psíquico y social y no esencialmente la ausencia de enfermedad”. En tal 

sentido la salud está relacionada con un estado de bienestar en el aspecto físico, 

así como también es aspectos mentales y sociales, asociadas con las conductas 

y modelos de vida saludable. De igual forma establece como relevancia en las 

acciones educativas para permitir la participación social y potenciar las 

capacidades de los individuos en cuanto a su mantenimiento, mejora y 

recuperación. Enfocando este principio en la visión preventiva y promoción de la 
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salud. Determinando que una excelente salud física y mental depende de toda la 

comunidad y de cada familia. Tomando en consideración lo siguiente: 

 -El seguimiento del crecimiento. 

 -La prevención de enfermedades más comunes. 

 -La promoción de la cultura del buen trato. No se aplica cuando no tenemos un 

enfoque preventivo, de promoción de la salud (alimentación balanceada, 

loncheras nutritivas). No nos involucramos en acciones que favorecen la salud de 

los niños y de toda la comunidad (higiene, buen trato a los niños). 

b. Principio de Respeto; 

Este principio establece que todo niño debe ser aceptado y valorado, sin importar 

su forma de ser. Lo que indica que debe prevalecer la dignidad de los niños 

reconociendo su estado como un ser o individuo que posee derechos, siendo este 

vulnerado cuando no mostramos respeto pos su tiempo, ritmo y procesos 

madurativos. 

c. Principio de Seguridad;  

Este principio indica que todo niño tiene derecho a una seguridad física y afectiva. 

Indicando que el niño debe recibir afecto en un ambiente cálido y de bienestar 

psicológico, el cual le va permitir desarrolla la confianza en él y en los demás. 

Destacando que la seguridad surge de la confianza, la cual se desarrolla a partir 

de la satisfacción de ciertas necesidades básicas como el afecto, abrigo, 

alimentación, sueño etc. Por medio de los cuidados, la atención que recibe, el 

entorno donde se desarrolla y de donde esta forma parte, son elementos que le 

permiten sentir seguridad. Este principio no se aplica cuando se generan 

sensaciones en el niño que le producen frustración y miedo. 

d. Principio de Comunicación.  

El principio de la comunicación indica que el niño debe expresarse, escuchar y ser 

escuchado. La comunicación es una capacidad que permite expresar y comunicar 

sus ideas, pensamientos, experiencias, necesidades e interese por medio del uso 
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de una lengua verbal y no verbal. La cual se origina con un dialogo tónico-

corporal, ya que este involucra contacto, miradas, gestos, mímicas, voces como 

elementos esenciales de la expresión y la interacción emocional, con la cual se 

forman las bases del lenguaje verbal. Es indispensable que  los niños entre 0-5 

años de edad puedan ser escuchados, para que puedan ser comprendidos. 

Este principio no aplica realizamos una planificación sin considerar las 

necesidades y potencialidades de los niños en relación a su etapa madurativa. 

Cuando no le explicamos al niño lo que va acontecer, no lo tomamos en 

consideración. Cuando no se estimula la expresión verbal del mundo afectivo y de 

las emociones de los niños. 

e. Principio de Autonomía  

El principio de autonomía considera que todo niño debe actuar desde su propia 

intuición e iniciativa, en relación a sus habilidades y potencialidades. La 

autonomía se considera la capacidad y habilidad de valerse por sí solo, de poder 

tomar decisiones y de poder solucionar problemas sin que un adulto intervenga en 

estas, de igual forma es considerada un proceso permanente donde la iniciativa y 

el deseo cumplen funciones determinantes, las cuales siempre estarán presentes. 

Conocer en profundidad la capacidad autónoma del infante nos permite conocer 

las estrategias empleadas en cada etapa de su desarrollo. 

Este principio no se aplica cuando el adulto no permite que el niño actué desde su 

propia iniciativa. Cuando el niño no puede escoger el un juego, cuando le 

exigimos que realice un dibujo de la forma que queremos, cuando no le 

permitimos escoger los colores que desea. Cuando no le permitimos al niño jugar 

donde desea. 

f. Principio de Movimiento; 

Este principio está relacionado con la libertad que tienen el niño para realizar 

movimientos, para desplazarse, expresar emociones, aprender a pensar y 

construir su pensamiento. Considerando que el movimiento es la manera peculiar 

que tiene el niño de ser y estar en el mundo y de expresarse comunicarse y al 

mismo tiempo desarrollarse de forma integral. El movimiento permite el desarrollo 
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de la psicomotricidad, de los niños pensando, actuando y sintiendo 

simultáneamente en relación continua con el ambiente, teniendo como necesidad 

el afrontar retos y desarrollar competencias partiendo de sus propias 

posibilidades. Este principio no es aplicado cuando no dejamos que los niños se 

muevan con libertad y jueguen de manera espontánea. 

g. Principio de Juego Libre  

Este principio indica que el niño aprende jugando, por lo cual en él siempre se ve 

presente la necesidad de jugar libremente. Considerado que el juego es una 

acción libre que produce placer, siempre y cuando no sea impuesta o dirigida 

desde afuera. Los niños consideran placentero jugar con su cuerpo, sentir y 

percibir un objeto manipulado. De igual forma el juego es concebido como una 

necesidad profunda de disminuir tensiones. Se describe como una actividad 

indispensable para el desarrollo psicológico y social del niño por medio de su 

cuerpo y de objetos o juguetes, interpretando su entorno y distinguiéndolo de su 

mundo imaginario. Este principio no se aplica cuando no dejamos que los niños 

jueguen de forma libre, cuando los dirigimos, les imponemos lo que deben hacer, 

cuando permanecen mucho tiempo sentados sin hacer movimientos. 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, es importante destacar la función que 

tiene el adulto en cuanto al cumplimiento y respeto de los derechos del niño: 

Planificar actividades autónomas. 

Apreciar y promover la identidad cultural. 

• Fortalecer  en el niño la toma de conciencia de sí mismo y de su entorno. 

 • Espacios donde se ponga en juego la expresividad a través de diversos 

lenguajes.  

• Organiza los espacios, materiales y tiempos que se requieren para atender con 

comodidad las necesidades de cuidado de los niños. 

 • Brinda los cuidados manteniendo un buen estado de ánimo, calmado y relajado. 
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1.2.4.3.-Características de los niños y niñas en el Ciclo II de Educación 

Inicial. 

De acuerdo con lo establecido por el Currículo de Educación Inicial de Perú 2016, 

los niños y niñas que se encuentran  el Ciclo II de Educación Inicial el cual 

comprende edades de 3 a 5 años, poseen las siguientes características: 

En esta etapa los niños y niñas inician un proceso de afirmación de su identidad, 

identificando sus características personales y la estima de sí mismo. En este 

proceso el niño va desarrollando su autonomía, adquiriendo habilidades que el 

permitan reconocerse y expresar sus emociones, las cuales va regulando 

progresivamente con las demás personas de su contexto. En tal sentido mientras 

va adquiriendo y reforzando estas habilidades, va desarrollando habilidades 

sociales, las cuales le permite convivir con los demás, cuidar los espacios y 

materiales o recursos comunes. Asimismo aprenden a respetar, a crear y respetar 

acuerdos y reglas de convivencia. 

Durante el desarrollo psicomotriz los niños viven su cuerpo por medio de la libre 

exploración y experimentación de movimientos, posturas, desplazamientos y 

juegos; lo cuales lo realizan en constante relación con su contexto y ambiente. 

Este tipo de exploración le propicia al niño  el desarrollo de una mayor conciencia 

en cuanto a su cuerpo, acción y expresión; las cuales hacen que el niño tenga 

mayor dominio, control y coordinación de su cuerpo, sus movimientos y 

habilidades motrices, fortaleciendo a si la elaboración de su imagen corporal. 

En este nivel de la edad infantil, los niños fortalecen su lenguaje y amplían su 

vocabulario. Gradualmente el niño va acomodando su lenguaje de acuerdo a sea 

su objetivo o a las personas con las cuales se comunica, además comienza a 

mostrar interés por el mundo escrito, lo que implica que en un momento 

determinado sienta en deseo de expresar lo que siente por medio de la lectura. 

De igual forma empiezan a conocer otra forma de expresar sus idas, 

pensamientos, emociones, sentimientos entre otros; por medio de la música, las 

artes visuales entre otros. 

En tal sentido la curiosidad innata lo lleva a describir otros ambientes y a 

plantease preguntas que lo llevan a descubrir como funcionan las cosas. A partir 
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de estas preguntas que se hacen los niños, aprenden a construir y a expresar sus 

ideas y explicaciones las cuales son puestas a prueba traes el proceso de buscar 

información. En tal sentido la curiosidad permite que el niño observe, describa, 

registre y comparta la información que va recopilando, lo que lo lleva a crear su 

propia forma acerca de los objetos, seres vivos, fenómenos o naturaleza. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

2.1. Determinación del problema de investigación  

Los niños y niñas como seres humanos son individuos sociales que necesitan 

relacionarse, esta necesidad surge desde su nacimiento, siendo su familia el 

primer agente socializador, seguido de su escuela y comunidad. La escuela así 

como la familia es muy importante en el proceso de socialización, debido a que 

constituye un primer ambiente social fuera de la familia, por tal razón la educación 

inicial es crucial en la formación integral de los niños porque es durante el 

preescolar donde se sientan las bases y adquieren competencias para posteriores 

aprendizajes. También es en esta etapa donde los pequeños aprenderán y vivirán 

experiencias de intercambio social y cultural. 

Es por ello que para lograr un buen desarrollo personal en los niños es de gran 

importancia la adquisición de habilidades de interacción social, así como se 

manifiesta en las Rutas del Aprendizaje (2015) "En este proceso resulta clave el 

desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el establecimiento de 

relaciones asertivas, empáticas y solidarias [...] Estas les servirán para enfrentar 
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situaciones difíciles u otras de violencia y exclusión que se presentan en la 

escuela” (p.11). 

Sin embargo actualmente a nivel mundial niños y niñas siguen siendo víctimas de 

violencia en sus hogares y hasta en muchas ocasiones en sus escuelas, así lo 

demuestran los resultados de estudios realizados por la UNICEF (2014) que 

indican que "unos 6 de cada 10 niños de 2 a 15 años del mundo (alrededor de 

1000 millones de menores) son objeto de manera habitual de castigos físicos y 

psicológicos a manos de quienes les cuidan” (p.7). 

Es lamentable el gran porcentaje de niños y niñas que padecen estos maltratos 

físicos y verbales por sus padres y cuidadores ya que estas agresiones sean de 

cualquier tipo darán lugar a consecuencias en su desarrollo tanto físico y social 

del niño, generándole daños como sentir inseguridad, baja autoestima, 

aislamiento social lo cual hace que sientan miedo a relacionarse con sus pares y 

con las personas que lo rodean así como también volverse agresivos e impulsivos 

en situaciones que se les presenten ya sea en su hogar como en el jardín. 

Pero hoy en día ese no es el único problema ya que en los últimos años se ha 

incrementado la tendencia hacia una educación inicial cada vez más competitiva, 

descuidándose aspectos esenciales en la formación de los niños dándole más 

importancia a lo cognitivo, dejando de lado el placer por el juego. Así lo confirma 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2014) "Se está restando el 

tiempo que tienen los niños para jugar y desarrollar habilidades sociales entre sus 

amiguitos que son tan o más importantes que el rendimiento académico. Al niño 

hay que darle tiempo para ser niño” (p. 6). 

Ante la situación planteada mediante las observaciones que se ha podido realizar 

en los niños de 5 años de la institución educativa El Altiplano de Cono Norte se 

evidencian dificultades, entre ellas es que los niños y niñas no son capaces de 

seguir instrucciones, en varias ocasiones no comparten juguetes y/o materiales 

del aula al momento de trabajar en grupo, algunos demuestran timidez y 

dificultades para desenvolverse, así como también actitudes inadecuadas con sus 

compañeros entre esos comportamientos se observó que se agreden entre ellos o 

se quitan los juguetes, cabe resaltar que estos niños no desean ser rechazados 
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por la manera que se comportan sino que requieren un refuerzo y aprendizaje de 

habilidades sociales para poder interactuar con sus pares y con las personas de 

su contexto. Por otro lado también se percibe que las docentes al parecer no 

cuentan con estrategias que ayuden a los niños a desarrollar adecuadamente 

estas habilidades ya que al ocurrir una situación o un comportamiento inadecuado 

las maestras solo optan por separar al niño de sus pares para corregirlo de 

manera verbal, de la misma forma dejándolos sin recreo o sin participar de alguna 

actividad en clase. 

2.2. Justificación de la investigación  

2.2.1. Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación pretende contribuir brindando información que 

aportan a los fundamentos teóricos para que de alguna manera se pueda mejorar 

en el aspecto que se está fallando en el ámbito educativo y para reforzar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a las habilidades sociales y al 

juego cooperativo ya que son las variables a estudiar. De la misma manera esta 

investigación busca ser útil para investigaciones posteriores que deseen y 

procuren complementar el mismo tema de estudio. 

2.2.2. Justificación Metodológica 

En el presente trabajo de investigación se utilizará instrumentos y técnicas que 

serán validados por un juicio de expertos para que de esta manera nos permitan 

recoger resultados con precisión y podamos buscar soluciones pertinentes al 

problema planteado y de alguna forma estos instrumentos puedan ser utilizados 

en otras investigaciones. 

El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer si existe una relación 

entre las habilidades sociales y el juego cooperativo en niños de 5 años, para que 

con los resultados obtenidos también se pueda dar a conocer al docente sobre el 

efecto que genera el juego cooperativo en el proceso de adquisición de las 

habilidades sociales. 
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La importancia del presente trabajo de investigación desde el enfoque 

metodológico, porque nos permitirá abordar la problemática en estudio desde el 

paradigma positivista aplicando como enfoque para su realización el enfoque 

cuantitativo, basado en un método hipotético deductivo, el cual permitirá plantear 

una hipótesis que luego será comprobada por medio de una serie de pasos y 

métodos estadísticos, de igual forma la investigación servirá de material 

bibliográfico para otras investigaciones que apliquen el mismo método. 

De acuerdo a la investigación, se plantearon las siguientes hipótesis: 

2.3.-Formulación del problema de investigación  

¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales y el juego 

cooperativo en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, Cono Norte 

2018? 

2.3.1.-Problemas Específicos 

¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades básicas de interacción social 

y el juego cooperativo en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, Cono 

Norte 

2018? 

¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades para hacer amigos y amigas 

y el juego cooperativo en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, Cono 

Norte 2018? 

¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades relacionadas con los 

sentimientos, emociones y opiniones y el juego cooperativo en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, Cono Norte 2018? 
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2.4.-Objetivos de la investigación  

2.4.1.-General 

Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y el juego 

cooperativo en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, Cono Norte 

2018. 

2.4.2.-Específicos 

Identificar la relación que existe entre las habilidades básicas de interacción social 

y el juego cooperativo en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, Cono 

Norte 2018. 

Identificar la relación que existe entre las habilidades para hacer amigos y amigas 

y el juego cooperativo en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, Cono 

Norte 2018. 

Establecer la relación que existe entre las habilidades relacionadas con los 

sentimientos, emociones y opiniones y el juego cooperativo en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, Cono Norte 2018. 

2.5.- Hipótesis  

H1: Existe relación entre las habilidades sociales y el juego cooperativo en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, Cono Norte 2018. 

H°: No existe relación entre las habilidades sociales y el juego cooperativo en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, Cono Norte 2018. 

2.6.-Variable de investigación  

2.6.1.-Variable x: Habilidades Sociales 

2.6.1.1.-Indicadores: 

- Habilidades básicas de interacción social 
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- Habilidades para hacer amigos y amigas. 

- Habilidades relacionadas con sentimientos, emociones y opiniones. 

2.6.2.-Variable y: Juego Cooperativo  

2.6.2.1.-Indicadores: 

- Cooperación. 

- De afirmación 

- De comunicación. 

2.7.-Metodología  

2.7.1.-Enfoque de investigación  

La presente investigación será abordada desde el paradigma positivista, con un 

enfoque cuantitativo. 

Según Gómez  (2006) citado por (Hernández, 2016), señala  que,  bajo  la  

perspectiva  cuantitativa,  la  recolección  de  datos  es equivalente a medir. De 

acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a 

objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace 

observable a través de referentes empíricos asociados a él. (p.122) 

2.7.2.-Nivel de investigación  

A su misma vez es de nivel descriptivo correlacional de corte transversal, que de 

acuerdo a (Hernández, 2016) "estos diseños describen relaciones entre dos o 

más categorías, conceptos o variables en un momento determinado” (p. 191). En 

relación a lo señalado con la presente investigación se pretende determinar la 

relación existente entre los juegos cooperativos y su influencia en el desarrollo de 

habilidades sociales en los niños. 
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2.7.3.-Tipo de investigación  

Sobre la investigación descriptiva, Bernal (2010) citado por (Hernández, 2016), 

añadió que es uno de los procedimientos de investigación más utilizados en los 

trabajos de pregrado y grado, e incluso, en muchos trabajos de maestría. En una 

investigación descriptiva se muestran, narran o identifican hechos o situaciones 

características del objeto de estudio (p. 113). De acuerdo con lo señalado con la 

presente investigación se pretende describir la relación que existe entre las 

habilidades sociales y el juego cooperativo en los niños de 5 años de educación 

inicial. 

2.7.4.-Diseño de investigación  

Para el presente trabajo de investigación se empleara el diseño Correlacional, 

porque permitirá medir el grado de asociación en situaciones complejas, 

admitiendo relacionar múltiples variables y porque nos va a permitir identificar las 

asociaciones entre las variables. (Tamayo y Tamayo, 2013) 

El diseño a trabajar es el Correlacional donde se examina los efectos de las 

variables asumiendo que la variable independiente ha ocurrido señalando efectos 

sobre la variable dependiente,  
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2.7.5.-TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

2.7.5.1.-Técnica 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la observación, la cual 

consiste en examinar detenidamente los fenómenos en forma directa y recoger la 

información tal cual se muestra en la realidad. 

"Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos y situaciones observables” (Hernández et al., 2014, 

p. 252). 

2.7.5.2.-Instrumento  

Los instrumentos son los medios materiales que emplea el investigador para 

recoger y almacenar la información” (Valderrama, 2013, p. 195) citado por 

(Hernández, 2016). 

En tal sentido para la realización de la presente investigación como instrumentos 

de la observación se aplicaron dos listas de cotejo. La primera lista de cotejo 

sobre las habilidades sociales, la cual consta de 15 ítems, que hacen referencia a 

las dimensiones de: habilidades básicas de interacción social, habilidades para 

hacer amigos y amigas y habilidades relacionadas con los sentimientos, 

emociones y opiniones. La segunda lista de cotejo es sobre el juego cooperativo y 

contiene un total de 15 ítems los cuales hacen referencia a las siguientes 

dimensiones de jugos cooperativos de cooperación, juego cooperativo de 

afirmación y juego cooperativo de comunicación. 

Baremo de  conversión 

Variable habilidades sociales  

  

1.- Habilidades 
básicas de 
interacción social 

2.- Habilidades para 
hacer amigos y 

amigas 

3.- Habilidades 
relacionada s con los 

sentimientos, emociones 
y opiniones 

Bajo 0 a 5 0 a 5 0 a 5 

regular De 6 a 10   De 6 a 10   De 6 a 10   

Bueno De 11 a 15 De 11 a 15 De 11 a 15 
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Variable juego cooperativo 

  

Juego de 
cooperación 

Juego 
cooperativo de 

afirmación 

Juego 
cooperativo de 
comunicación  

Bajo 0 a 5 0 a 5 0 a 5 

regular De 6 a 10   De 6 a 10   De 6 a 10   

Bueno De 11 a 15 De 11 a 15 De 11 a 15 

2.7.6.-Población y muestra 

2.7.6.1-Población  

(Arias, 2016), plantea, “es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda eliminada por el problema y por los objetivos del 

estudio. (p.81). En relación a lo planteado por  el autor. La población está 

compuesta por 140 niños de la institución educación inicial el altiplano. 

2.7.6.2.-Muestra 

Según (Hernández, 2016), indica que la muestra "es esencia de un subgrupo de 

población”; De tal manera se aplicó el muestreo censal, ya que los sujetos 

constituyen un grupo reducido por lo cual se trabajó con la totalidad de la 

población. 

Determinando 40 niños para la realización del respectivo estudio. 

2.8.-Técnicas para el  análisis de datos  

La técnica en el presente trabajo de investigación se hará uso de la lista de cotejo, 

la cual consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, 

habilidades, conductas etc.  Es entendido básicamente como un instrumento de 

verificación. Es decir actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro 

de la ausencia del mismo. Es un instrumento que permite intervenir durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2.8.1.-Análisis e interpretación de los resultados de la investigación. 

 

Tabla 1 Habilidades básicas de interacción social 

1.- Habilidades básicas de interacción social 

Ítems 
Bueno Regular  Bajo  

f % f 
 

f % 

1.- Saluda cuando ingresa al 
aula. 

20 50 12 30 8 20 

2.- Dice su nombre cuando se 
le pregunta. 

23 57,5 13 32,5 4 10 

3.- Dice gracias cuando le 
ofrecen algo. 

22 55 13 32,5 5 12,5 

4.- Pide disculpas cuando 
hace algo que no está bien. 

21 52,5 12 30 7 17,5 

5.- Pide las cosas diciendo 
"por favor”. 

26 65 13 32,5 1 2,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación. 

En la dimensión habilidades básicas de interacción social, en relación al ítem 

Saluda cuando ingresa al aula, el 50% de los niños y niñas se ubican en la 

alternativa bueno, el 30% se ubican en la alternativa regular  y el 20% se ubican 

en la en la alternativa bajo. En cuanto al ítem Dice su nombre cuando se le 

pregunta, el 57,5 de los niños y niñas se ubican en el indicador bueno, el 32,5% 

de los niños y niñas se ubican en el indicador regular  y el 10% de los niños y 

niñas se ubican en el indicador bajo. En relación al ítem Dice gracias cuando le 

ofrecen algo el 55% de los niños y niñas se ubican en la alternativa bueno, el 

32,5% en la alternativa regular  y el 12,5% en la alternativa bajo. Para el ítem Pide 

disculpas cuando hace algo que no está bien, el 52,5% de los niños y niñas se 

ubica en la alternativa bueno, el 30% de los niños y niñas se ubican en la 

alternativa regular  y el 17,5% se ubican en la alternativa bajo. En relación al 

indicador.- Pide las cosas diciendo "por favor, el 65% de los niños y niñas se 

ubican en la alternativa bueno,  el 32,5% regular  y el 2,5% bajo. 
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Tabla 2. Habilidades básicas de interacción social 

 

 

  

  f % 

Baja 10 25 

Regular 13 32,5 

Buena 17 42,5 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 1 Habilidades básicas de interacción social 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación. 

Los resultados permitieron determinar que el 42,5% de los niños y niñas se 

encuentran en un nivel considerado bueno con relación al indicador, es decir que 

este grupo significativo de niños, participa de forma activa y con entusiasmo en 

las actividades realizadas. De igual forma se logró determinar que el 32,5% de los 
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niños y niñas, se encuentran en un nivel regular en consideración con el 

indicador, lo que da a entender que participan en las actividades pero no con el 

mismo entusiasmo que los demás compañeros, así mismo interactúan poco y solo 

ayudan a sus compañeros si se les pide que lo hagan. Sin embargo el 25% de los 

niños y niñas se encuentran en un nivel bajo con relación al indicador tal como se 

ve reflejado en el gráfico 1.  

Lo que indica que existe una relación entre los juegos cooperativos y el desarrollo 

de las habilidades sociales.  
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Tabla 3 Habilidades para hacer amigos y amigas 

2.- Habilidades para hacer amigos y amigas 

Ítems Bueno Regular  Bajo  

 
f % f 

 
f % 

6.- Anima o elogia a su 
compañero diciéndole algo 
agradable. 

22 55 12 30 6 15 

7.- Se une con sus 
compañeros para jugar. 

22 55 13 32,5 5 12,5 

8.- Pide ayuda a su maestra 
cuando la necesita. 

20 50 10 25 10 25 

9.- Comparte sus juguetes o 
materiales con sus 
compañeros. 

19 47,5 11 27,5 10 25 

10.- Coopera con sus 
compañeros en distintas 
tareas. 

21 52,5 13 32,5 6 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación. 

Con relación al ítem, Anima o elogia a su compañero diciéndole algo agradable, el 

55% de los niños y niñas se ubican en una alternativa Bueno, el 30% de los niños 

y niñas Regular  y el 15% de los niños y niñas Bajo. Para el ítem, Se une con sus 

compañeros para jugar, el 55% de los niños y niñas se ubican en la alternativa 

Bueno, el 32,5% de los niños y niñas  se ubican en la alternativa Regular  y el 

12,5% de  los niños y niñas en la alternativa Bajo. En cuanto al ítem Pide ayuda a 

su maestra cuando la necesita, el 50% de los niños y niñas se ubican en la 

alternativa Bueno, el 25% de los niños y niñas se ubican en la alternativa Regular  

y el 25 % de los niños y niñas se ubican en la alternativa Bajo. En relación al ítem, 

Comparte sus juguetes o materiales con sus compañeros, el 47,5% de los niños y 

niñas se ubican en  la alternativa Bueno, el 27,5% de los niños y niñas se ubican 

en la alternativa Regular, el 25% de los niños y niñas se ubican en la alternativa 

Bajo. Para el ítem, Coopera con sus compañeros en distintas tareas, el 52,5% de 

los niños y niñas se ubican en la alternativa Bueno, el 32,5% de los niños y niñas 

se ubican en la alternativa Regular  y el 15% de los niños y niñas se ubican en la 

alternativa Bajo. 
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Tabla 4 Habilidades para hacer amigos y amigas 

 

 

  

  f % 

Baja 9 22,5 

Regular 14 35 

Buena 17 42,5 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 2 Habilidades para hacer amigos y amigas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación. 

Los resultados obtenidos arrojaron que el 42,5 % de los niños y niñas poseen este 

tipo de habilidad; evidenciándose por medio de expresiones verbales diciéndolas 

algo agradable a sus compañeros durante la realización de actividades (elogio o 

animo), asimismo este grupo de niños les gusta reunirse para jugar, piden ayuda 
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a la docente o a sus compañeros durante la realización de una actividad, les 

agrada compartir sus juguetes y materiales escolares y ayudan a sus demás 

compañeros en cualquier actividad, los que hace ubicarlos en un nivel 

considerado bueno en relación con el indicador. El 35,0% de los niños y niñas 

objetos en estudio están en un nivel considerado regular por el indicador es decir 

en ciertas ocasiones se reúnen para jugar con otros compañeros de forma 

espontánea, no suelen pedir ayuda con mucha frecuencia. Por otra parte un grupo 

muy bajo de niños y niñas de educación inicial correspondiente al 22,5%. 

Lo permite indicar que los juegos cooperativos permiten a los niños y niñas 

desarrollar habilidades para relacionar con otros niños y establecer relaciones de 

amistad con otros.  
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Tabla 5 Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 

opiniones 

3.- Habilidades relacionada s con los sentimientos, 

emociones y opiniones 

Ítems Bueno Regular  Bajo  

 
f % f 

 
f % 

11.- Hace cosas solo y dice 
"Yo puedo hacerlo solo”. 

20 50 12 30 8 20 

12.- Expresa cosas positivas 
de sí mismo a otras personas. 

23 57,5 14 35 3 7,5 

13.- Expresa lo que le gusta o 
disgusta. 

21 52,5 13 32,5 6 15 

14.- Se queja ante su maestra 
cuando algún compañero lo 
molesta 

22 55 12 30 6 15 

15.- Reclama cuando no le 
permiten participar o jugar en 
un grupo. 

20 50 12 30 8 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis interpretación. 

En cuanto al ítem, Hace cosas solo y dice "Yo puedo hacerlo solo”, el 50% de los 

niños y niñas se ubican en la alternativa Bueno  por su parte el 30% de los niños y 

niñas se ubican en la alternativa Regular  y el 20% de los niños y niñas se ubican 

en la alternativa Bajo. Para el ítem, Expresa cosas positivas de sí mismo a otras 

personas, el 57,5% de los niños y niñas se ubican en la alternativa Bueno, el 35% 

de los niños y niñas se ubican en la alternativa Regular  y el 7,5% de los niños y 

niñas se ubican en la alternativa Bajo. En relación al ítem Expresa lo que le gusta 

o disgusta el 52,5% de los niños y niñas se ubican en la alternativa Bueno, el 

32,5% de los niños y niñas se ubican en la alternativa Regular   y el 15% de los 

niños y niñas se ubican en la alternativa Bajo. En cuanto al ítem, Se queja ante su 

maestra cuando algún compañero lo molesta, el 55% de los niños y niñas se 

ubican en la alternativa Bueno, el 30% de los niños y niñas se ubican en la 

alternativa Regular  y el 15% de los niños y niños se ubican en la alternativa Bajo. 
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Para el ítem, Reclama cuando no le permiten participar o jugar en un grupo, el 

50% de los niños y niñas se ubican en la alternativa Bueno, el 30% de los niños y 

niñas se ubican en la alternativa Regular  y el 20% de los niños y niñas Bajo. 
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Tabla 6. Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
opiniones 

  
 

  

  f % 

Baja 10 25 

Regular 14 35 

Buena 16 40 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 3 Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
opiniones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación. 

Los resultados indican que el 40% de los niños en estudio poseen este tipo de 

habilidad, ubicándolos  en un nivel bueno con relación al indicador. De igual forma 

el 35 % de los niños y niñas objetos de estudio presentan estas características en 
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un nivel considerado regular. Sin embrago el 25% correspondiente al resto de los 

niños y niñas en estudio, se encuentran en un nivel bajo en consideración con los 

de más niños y niñas en el presente indicador.  

Lo cual indica que los juegos cooperativos facilita en los niños el desarrollo de 

habilidades asociadas con los sentimientos, emociones y opiniones en los niños y 

niñas de 5 años de educación inicial, de acuerdo con la tendencia encontrada. 
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Tabla 7 Variable 1: Habilidades sociales 

  
 

  

  f % 

Baja 9 22,5 

Regular 13 32,5 

Buena 18 45 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 4 Variable1: Habilidades sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación. 

Mediante la aplicación del instrumento se logró evidenciar las habilidades de los 

niños y niñas mediante una medición porcentual, observando que el 45% de los 

niños  y niñas se ubican en una tendencia alta con relación al estudio, por su 

parte el 32,5% se ubica en un nivel regular en cuanto a las habilidades sociales 

desarrolladas y solo el 22,5% de los niños y niñas se ubican en un nivel bajo de 

acuerdo a la escala valorativa.  
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Lo cual indica que los juegos cooperativos promueven el desarrollo de las 

habilidades sociales, de interacción, habilidades relacionadas con los 

sentimientos, asociadas a la capacidad de hacer amigos y amigas, en los niños y 

niñas de 5años de la I.E. El Antiplano Cono Norte -2018 

Tabla 8  Juegos  cooperativos: De cooperación 

Juego de Cooperación de Cooperación 

Ítems 
Bueno Regular  Bajo  

f % f  f % 

1.- Participa con entusiasmo 
durante el juego. 

20 50 12 30 8 20 

2.- Participa en los juegos 
grupales. 

18 45 15 37,5 7 17,5 

3.- Demuestra alegría al 
participar en un juego. 

22 55 13 32,5 5 12,5 

4.- Ayuda a sus compañeros al 
momento de jugar. 

24 60 16 40 0 0 

5.- Colabora y trabaja en equipo 
durante el juego. 

20 50 14 35 6 15 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación. 

Mediante la aplicación del instrumento se logró determinar que el 50% de los 

niños y niñas Bueno  participan con entusiasmo durante el juego, por su parte el 

30% de los niños y niñas Regular  participan con entusiasmo durante el juego y el 

20% de los niños demuestra entusiasmo al participar en los juegos. Por otra parte 

en cuanto a participación en juegos grupales el 45% de los niños Bueno  lo hace, 

el 37.5% de los niños y niñas algunas veces y el 17,5% de los niños y niñas Bajo. 

En cuanto a demostrar alegría al participar en un juego el 55% de los niños y 

niñas Bueno  lo hace, el 32,5% de los niños y niñas lo hacen Regular  y el 12,5% 

de los niños y niñas Bajo lo hace. Para el ítems ayuda a sus compañeros al 

momento de jugar, el 60% de los niños y niñas Bueno  ayudan a sus compañeros, 

el 40% de los niños y niñas Regular  ayudan  a sus compañeros al momento de 

jugar, de igual forma el instrumento arrojo un 0% para la alternativa Bajo. En 

relación a los ítems colabora y trabaja en equipo durante el juego el 50% de los 

niños y niñas coincidieron en la alternativa Bueno,  el 35% de los niños y niñas 

Regular  y el 15% de los niños y niñas Bajo.  
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Tabla 9. Dimensión juegos cooperativos: De cooperación 

  
 

  

  f % 

Baja 5 12,5 

Regular 12 30 

Buena 23 57,5 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 5 Juegos  cooperativos: De cooperación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación. 

Por medio de la tabla  se logró  determinar que el 57, 5% de los niños y niñas 

objeto de estudio durante la ejecución de los juego de cooperación, demostraron 

un gran entusiasmos al momento de participar, se mostraron contentos al 
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participar en grupos, brindaron colaboración a sus compañeros durante el trabajo 

en equipo, los cual los ubica en un nivel bueno con relación al estudio. Mientras 

un 30% de los niños y niñas, ubicándose en un nivel considerado regular para el 

estudio. Sin embargo el 12,5% de los niños y niñas se ubica en un nivel bajo con 

respecto al estudio realizado.  

Lo que indica que este tipo de juego posibilita en el niño la participación, la 

motivación y el desarrollo habilidades asociadas con las emociones, de acuerdo 

con el resultado porcentual encontrado. 
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Tabla 10 Juego cooperativo: De Afirmación 

Juego cooperativo de Afirmación 

Ítems 
Bueno Regular  Bajo  

f % f  f % 

6.- Acoge con amabilidad a un 
compañero cuando se integra al juego. 

23 57,5 12 30 5 12,5 

7.- Es aceptado pos sus compañeros. 22 55 13 32,5 5 12,5 

8.- Acepta a sus compañeros sin 
discriminarlos. 

22 55 15 37,5 3 7,5 

9.- Se agrupa fácilmente con sus 
compañeros. 

19 47,5 16 40 5 12,5 

10.- Se relaciona con facilidad con sus 
compañeros. 

20 50 14 35 6 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis e interpretación. 

El cuanto a la dimensión juegos cooperativo de afirmación, para el ítems acoge 

con amabilidad a un compañero cuando se integra al juego; el 57,5% de los niños 

y niñas se ubicaron en la alternativa Bueno, el 30% de los niños y niñas se ubican 

en la alternativa Regular  y el 12,5% de los niños se ubican en la alternativa Bajo. 

En relación al ítem es aceptado por sus compañeros el 55% de los niños y niñas 

se ubican en la alternativa Bueno, el 32,5% de los niños y niñas están en la 

alternativa Regular  y el 12,5% de los niños y niñas se ubican en la alternativa 

Bajo. En cuanto a ítems acepta a sus compañeros sin discriminación el 55% de 

los niños y niñas se ubican en la alternativa Bueno, el 37,5% de los niños y niñas 

se ubican en la alternativa Regular   y el 7,5% de los niños se ubican en la 

alternativa Bajo. De acuerdo con los ítems, se agrupa fácilmente con sus 

compañeros el 47,5% de los niños y niñas se ubican en la alternativa Bueno, el 

40% de los niños y niñas en la alternativa Regular  y el 12,5% de los estudiantes 

se ubican la alternativa Bajo. En cuanto al ítem se relaciona con facilidad con sus 
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compañeros el 50% de los niños y niñas se ubican en la alternativa Bueno  el 35% 

de los niños y niñas Regular  y el 15 % de los niños y niñas en la alternativa Bajo. 

 

Tabla 11 Juego cooperativo: De afirmación 

  

 

  

  f % 

Baja 9 22,5 

Regular 12 30 

Buena 19 47,5 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 6 Juego cooperativo: De Afirmación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación. 

En relación a la dimensión afirmación, el 47,5% de los niños y niñas  se ubican en 

un margen bueno, el 30% de los niños y niñas se ubican en un nivel regular y el 

22,5% correspondiente al resto de los niños y niñas se encuentran en un nivel 
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bajo  de acuerdo a la escala valorativa empleada para juegos cooperativos de 

afirmación. 

Lo que nos indica que este tipo de juego permite el desarrollo de la seguridad en 

sí mismo y habilidades para relacionarse con los otros niños y niñas. De igual 

forma fortalece el desarrollo de habilidades básicas de interacción social, lo cual 

se evidencia por medio de la tendencia obtenida.  
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Tabla 12 Juegos cooperativos: De comunicación 

Juego cooperativo de Comunicación 

Ítems 
Bueno Regular  Bajo  

f % f % f % 

11.- Expresa a sus 
compañeros lo que le gusta o 
disgusta del juego. 

20 50 17 42,5 3 7,5 

12.- Respeta las opiniones de 
sus compañeros al momento 
de jugar. 

25 62,5 13 32,5 2 5 

13.- Se comunica 
positivamente con sus 
compañeros de juego. 

21 52,5 15 37,5 4 10 

14.- Alienta a sus compañeros 
durante el juego. 

22 55 10 25 8 20 

15.- Verbaliza acuerdos o 
normas antes de empezar el 
juego. 

20 50 16 40 4 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación.  

El instrumento aplicado permitió determinar en el ítems, expresa a sus 

compañeros lo que le gusta o disgusta del juego, el 50% de los niños y niñas se 

ubicaron en la alternativa Bueno, por su parte el 42,5% de los niños y niñas se 

ubican en la alternativa algunas veces y el 7,5% de los niños y niñas se ubican en 

la alternativa Bajo. En cuanto al ítem, respeta las opiniones de sus compañeros al 

momento de jugar, el 62,5% de los niños y niñas se ubican en la alternativa 

Bueno, el 32,5% de los niños y niñas lo hacen Regular  y el 5% de los niños y 

niñas se ubican en la alternativa Bajo. En relación a al ítems, se comunica 

positivamente con sus compañeros de juego, el 52,5% de los niños y niñas se 

ubican en la alternativa Bueno, el 37,5% de los niños y niñas en la alternativa 

Regular  y el 10% de los niños y niñas Bajo. Para el ítems alienta a sus 

compañeros durante el juego el 55% de los niños y niñas se ubican en la 

alternativa  Bueno, por su parte el 25% de los niños y niñas Regular  y el 20% de 

los niños y niñas Bajo. En cuanto al ítem verbaliza acuerdos o normas antes de 
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empezar el juego, el 50% de los niños y niñas se ubican en la alternativa Bueno, 

el 40% de los niños y niñas Regular  y el 10% de los niños y niñas Bajo. 

Tabla 13. Juegos cooperativos: De comunicación 

 

 

  

  f % 

Baja 3 7,5 

Regular 15 37,5 

Buena 22 55 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 7 Juegos cooperativos: De comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación. 

Por medio del estudio se logró determinar que el 55% de los niños y niñas se 

ubican nivel bueno. Por su parte el 37,5% de los niños en estudio se ubicaron en 

un nivel regular con relación a los indicadores del instrumento. Sin embargo un 
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7,5% de los niños se ubican en un nivel bajo con relación a los indicadores 

considerados para el estudio. 

Lo cual indica que este tipo de juego favorece el desarrollo de habilidades de 

comunicación, así como también habilidades relacionadas con las opiniones y la 

expresión de sentimiento. 
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Tabla 14 Variable 2: Juegos cooperativos 

  
 

  

  f % 

Baja 3 7,5 

Regular 12 30 

Buena 25 62,5 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 8 Variable 2: Juegos cooperativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación. 

Mediante la aplicación del instrumento de medición para juegos cooperativos se 

logró determinar que el 62,5% de los niños y niñas se ubican en un nivel, por su 

parte el 30% de los niños y niñas se ubican en un nivel regular y solo el 7,5% de 

los niños y niñas estan en un nivel bajo . 

Los resultados permiten evidenciar en torno a la tendencia que los juegos 

cooperativos favorecen el desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas. 
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Propician la participación, la comunicación, el apoyo y fortalecen el desarrollo de 

habilidades básicas se interacción social, habilidades para hacer amigos y 

amigas; así como también el desarrollo de habilidades relacionadas con los 

sentimientos, emociones y opiniones. 
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2.9. Comprobación de  hipótesis  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,184a 4 0,011 

Razón de verosimilitudes 5,776 4 0,012 

Asociación lineal por lineal 4,897 1 0,044 

N de casos válidos 35   

a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es ,33. 

 
 

Validación gráfica del chi cuadrado 
 

 
 

   5,337  9,488 

Fuente: Base de datos 

Para la comprobación de  hipótesis se muestra que si existe relación por los 

valores hallados de chi”= 6.184 la cual está dentro de los parámetros de 

aceptación, y el nivel de significancia está dentro de los limites p=0.011 la 

muestra que si existe relación (p<0.05) aceptando la hipótesis planteada 
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HG: Existe relación entre las habilidades sociales y el juego cooperativo en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, Cono Norte 2018. 

Se acepta la relación entre las variables  

P=0.011 menor al límite (p<0.05)  

H°: No existe relación entre las habilidades sociales y el juego cooperativo en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, Cono Norte 2018. 

Se descarta esta hipótesis por la significancia hallada es menor al límite (p>0.05) 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION. 

3.-Denominación de la propuesta 

Juegos cooperativos para el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas 

de Educación Inicial. 

3.1.-Descripción de las necesidades 

La educación inicial juega un papel fundamental en el desarrollo de ciertas 

habilidades en el niño entre las que destacan las habilidades sociales, como es la 

comunicación, las habilidades para hacer amigos, habilidades de sentimientos y 

emociones, y de interacción social. Sin embargo pese a las actividades realizadas 

diariamente por los docentes, existen niños que les cuesta adaptarse y 

relacionarse con otras personas, establecer relaciones de amistad y de 

cooperación con sus compañeros. Por lo cual se plantea la necesidad de realizar 

la presente propuesta, denominada “Juegos cooperativos para el desarrollo de 

habilidades sociales en los niños y niñas de educación inicial, destacando que el 
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objetivo del juego cooperativo está centrado en la convivencia, la interacción entre 

grupo y la satisfacción de alcanzar una meta como grupo. 

3.2.-Justificación 

La presente propuesta tiene una gran relevancia desde lo educativo, porque las 

instituciones educativas deben ser espacios para el desarrollo y fortalecimientos 

de habilidades sociales inherentes a la comunicación, la cooperación, interacción 

social y en especial en el Nivel de educación inicial. Desde lo axiológico la 

propuesta pretende potenciar la confianza, la estima en los niños y  niñas, así 

como las habilidades para establecer amistades, así como fortalecer la 

cooperación y el compañerismo. De igual forma la presente propuesta permitirá al 

docente apropiarse de nuevos juegos que le ayuden a fortalecer las habilidades 

sociales en los niños. 

3.3..-Público Objetivo. 

Potenciar habilidades sociales en los niños y niñas como la comunicación, 

relaciones de amistad e interacción social por medio de la ejecución de juegos 

cooperativos. 

3.4 Objetivo general 

Implementar los juegos cooperativos, como estrategias para el desarrollo de 

habilidades sociales en los niños y niñas, así como determinar el impacto que 

tiene estos en cuanto a las habilidades de sentimientos, emociones y opiniones, y 

habilidades para hacer amigos. 

3.5. Objetivos específicos  

 Desarrollo de habilidades básica de interacción social. 

 Fortalecer las habilidades para hacer amigos. 

 Potenciar las habilidades de sentimientos, emociones y opiniones. 

 Fortalecer los valores de comunicación, cooperación, afirmación y 

confianza 
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3.5-Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

1. Incógnita del zapato, la cual se realizara bajo la estrategia juego 

cooperativo para conocerse. Tendrá como objetivo el desarrollo de las 

habilidades básicas de interacción social. 

2. Globo arriba, la cual se aplicara como estrategia para promover la 

interacción y la amistad. 

3. Aros cooperativos, esta actividad tendrá como objetivo fortalecer las 

habilidades para hacer amigos. 

4. Había una vez un barquito chiquitico, la cual tiene como objetivo general 

fortalecer las habilidades de interacción social  

5. Alfombra voladora, la cual tiene como objetivo favorecer el desarrollo de 

habilidades de sentimientos y emociones. 

6. Caravanas de oruga, esta actividad tiene como objetivo, desarrollar 

habilidades de emociones, sentimientos y opiniones en los niños y niñas. 

7. Un aplauso, esta actividad tiene como objetivo general, el desarrollo de la 

estima y la empatía en los niños y niñas. 

8. Corre y para, el objetivo de esta actividad es favorecer la interacción entre 

los niños y niñas. 

9. Tulipán, esta actividad tiene como objetivo desarrollar habilidades de 

comunicación en los niños y niñas. 

10. Pongo una mano aquí, el objetivo de esta actividad es favorecer el 

desarrollo de la confianza en los niños y niñas. 

11. Pajarita pía, la cual tiene como objetivo Fortalecer las habilidades básicas 

de interacción social, por medio de los juegos cooperativos. 

12. En la selva conocí, la cual tiene como objetivo: Fortalecer el desarrollo de 

habilidades de comunicación en los niños y niñas. 

13. Corazón de la piña, por medio de la cual se pretende, fortalecer las 

habilidades básicas de interacción social, por medio de juegos 

cooperativos de interacción 
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14. El tren de chocolate, con la cual se pretende fortalecer el desarrollo de 

habilidades para hacer amigos y amigas. 

3.6.-PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

TALLER DE JUEGOS: 

TALLER  N° 01 INCOGNITA DEL ZAPATO. 
 

Objetivo: Desarrolla habilidades básicas de interacción social y 
habilidades para relacionarse con los sentimientos emociones 
y opiniones. 
 

Duración: De 30 a 40 minutos. 
 

Materiales: Tela 
Sillas 
Zapatos 
Un lugar amplio, sin objetos que puedan interferir con el 
desarrollo de la actividad 
 

Procedimiento: La docente realizara un juego de animación luego les pedirá 
a los niños seguir las instrucciones 
Instrucciones: 
Se escogen tres niños, que se sientan en una silla cada uno, 
frente del grupo. 
Todo el grupo  intentamos relacionar los zapatos con la 
persona que los lleva puesto ¿Cómo te llamas? ¿De qué 
color tienes los zapatos? 
Luego tapamos a los niños  que han salido con una tela 
amplia y las cambiamos de lugar por detrás de la tela el 
grupo abra de adivinar a quien corresponde cada par de 
zapatos de quién son los zapatos. 
 Los llamamos por su nombre según el color del zapato, para 
que salga detrás de la tela y verificar si le corresponde a él. 
Se repite la acción hasta que todos los niños participen. 
Al finalizar Se le realizará una serie de preguntas los niños  
que les permitirá reflexionar con respecto a la actividad. 
¿Qué les ha parecido a la actividad?, ¿les ha gustado?, ¿les 
dio miedo?, ¿conocen bien a sus compañeros?, ¿conocen 
bien su ropa?, ¿alguna vez te has equivocado de ropa?, 
¿quién se pone los zapatos solo?, ¿distinguen el zapato 
derecho del zapato izquierdo?, ¿Quién se sujetas solo sus 
cordones? 
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TALLER N° 02 

 
CORRER Y PARAR 
 

 
Objetivo: 

 
Promueve la interacción entre compañeros, fomentar la 
comunicación y las habilidades de afirmación 
 

 
Duración: 

 
De 30 a 40 minutos. 
 

 
Materiales: 

 
Silbato. 
Un lugar amplio, sin objetos que puedan interferir con el 
desarrollo de la actividad. 
 

 
Procedimiento: 

 
Procedimiento: 
La docente realizara un juego de animación luego les pedirá 
a los niños seguir las instrucciones 
Instrucciones: 
 
1.- al sonar el pito deberán correr en todas las direcciones sin 
tocarse unos con otros. 
 
2.- al tocar nuevamente el silbato deberán correr en pareja. 
 
3.- al tocar nuevamente el silbado deberán correr solos y esta 
vez como pollitos. 
 
4.- al escuchar el sonido del silbato deberán correr en tríos, 
sin tocarse entre los grupos. 
 
5.- al tocar el silbato nuevamente deberán correr solos y esta 
vez como tortugas. 
 
Finalmente se tocara el silbato y deberán agruparse en el 
centro de la pista, para conversar con la docente respecto a 
la actividad. 
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TALLER  N° 03 

 
GLOBO ARRIBA 
 

 
Objetivo: Favorece las habilidades para hacer amigos, así como 

propiciar sentimientos y emociones, de empática, 

compañerismo, y facilitar la comunicación entre los miembros 

del grupo.  

 
Duración: 

 
De 30 a 40 minutos. 
 

 
Materiales: Globo. Un lugar amplio, sin objetos que puedan interferir con 

el desarrollo de la actividad. 

 
Procedimiento: Procedimiento: 

La docente realizara un juego de animación luego le pedirá a 

los niños seguir las instrucciones 

Instrucciones: 

Se formara un círculo en el cual estén todos los participantes. 

Se seleccionara uno de los jugadores para lanzar el globo al 

aire. Este rol puede ser rotativo entre los miembros. 

Una vez lanzado el globo al aire los jugadores, deberán 

impedir que el globo toque el suelo antes de que los 

integrantes del grupo se sienten.  

Teniendo en cuenta que al momento de tocar el globo el 

participante debe sentarse. 

Para finalizar la docente pedirá realizar el círculo nuevamente 

para conversar con respecto a la actividad. 
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TALLER  N° 04 AROS COOPERATIVOS. 

 
Objetivo: Esta actividad permite potenciar las habilidades básicas de 

interacción social en los niños así como potenciar las 

relaciones de amistad y compañerismo entre estos. 

 
Duración: 

 
De 30 a 40 minutos. 
 

 
Materiales: Aros. 

Un lugar amplio, sin objetos que puedan interferir con el 
desarrollo de la actividad. 

 
Procedimiento: Procedimiento: 

La docente realizara un juego de animación luego les pedirá 

a los niños seguir las instrucciones 

Instrucciones: 

Vamos corriendo a pierna suelta por un gran espacio  

A la señal dada por la docente se mete dentro de un aro. 

 Repetimos la acción  de nuevo después de haber quitado 

uno a dos aros. 

 Todos los participantes deberán entrar dentro de los aros 

Si se presenta dificultades al momento de realizar la actividad 

repetimos nuevamente. 

Seguimos quitando los aros hasta que todos los miembros 

del grupo logren meterse dentro de dos o tres aros. 

 Al finalizar la actividad la docente deberá escuchar las 

expectativas de los participantes. 
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TALLER  N° 05 TULIPAN 

 

 
Objetivo: El juego detallado a continuación permitirá fortalecer en los 

niños lazos de amistad y compañerismo, así como sus 

habilidades para comunicarse con otros y compartir ideas, 

fomentando la afirmación. 

 
Duración: 

 
De 30 a 40 minutos. 
 

 
Materiales: Gorra o pañuelo. 

Un lugar amplio, sin objetos que puedan interferir con el 

desarrollo de la actividad 

 
Procedimiento: . Procedimiento: 

La docente realizara un juego de animación luego les pedirá 

a los niños seguir las instrucciones 

Instrucciones: 

1.- Se selecciona a uno de los participantes que será el 

encargado de tocar a los demás, el cual deberá colocarse 

una gorra o pañuelo para poder ser identificado por los 

demás participantes  

2.- Para iniciar el juego se le pedirá a los niños que se 

ubiquen en diferentes direcciones que no se deben dejar 

atrapar. 

3.-Para evitar ser tocados, se debe estirar los brazos y abrir 

las piernas haciendo tulipán. 



 78   
 

 

 

“Entonces quedaras congelado y no podrás jugar hasta que 

alguien pasa a gatas por debajo y te libera para que puedas 

seguir jugando” 

Al finalizar el juego la docentes debe propiciar la interacción 

entre los niño para que comenten lo divertido que les pareció 

el juego. 

 

 
TALLER  N° 06 ALFOMBRA VOLADORA 

 

 
Objetivo: Este juego permite la interacción entre los participantes, 

desarrolla habilidades de comunicación y habilidades 

relacionadas con sentimientos y emociones, así como 

también favorece las habilidades de cooperación. 

 
Duración: 

 
De 30 a 40 minutos. 
 

 
Materiales: Manta, alfombra o colchoneta. 

Un lugar amplio, sin objetos que puedan interferir con el 

desarrollo de la actividad. 

 
Procedimiento: Procedimiento: 

La docente realizara un juego de animación luego les pedirá 

a los niños seguir las instrucciones 

Instrucciones: 

Primero debemos tomar una colchoneta, la cual debe ser 

sostenida por varias de los niños. 
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Los cuales se desplazaran caminando tirando de la 

colchoneta. 

Luego se pedirá a uno de los niños que se siente en el centro 

de la alfombra  voladora (colchoneta). 

Los demás arrastraran la alfombra para llevarla de paseo. 

Se repetirá la acción hasta que todos los niños sean 

paseados en la alfombra por sus compañeros. 

Al finalizar, la docente interactúa con los niños para conocer 

su opinión respecto  a la actividad realizada. 

 

 
TALLER  N° 07 PONGO UNA MANO AQUÍ 

(DANZA) 

 

 
Objetivo: La danza a realizar permitirá que los niños se relajen, 

interactúen entre sí, desarrollen habilidades de afirmación y 

cooperación. 

 
Duración: 

 
De 30 a 40 minutos. 
 

 
Materiales: Reproductor de CD 

Un lugar amplio, sin objetos que puedan interferir con el 

desarrollo de la actividad. 

 
Procedimiento: Procedimiento: 

La docente realizara un juego de animación luego les indicara 
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a los niños las instrucciones a seguir para la danza. 

Instrucciones: 

Primera se ensaya esta danza tarareando. 

 Cuando la hemos ensayado la practicamos con la grabación 

de CD. 

Primero hay unos compases instrumentales para 

ambientarnos y después viene la canción: 

Pongo una mano aquí,  

pongo una mano allá, 

 pongo una mano allá ya, 

 sacudo, 

 sacudo, 

 y ahora bailó, 

 y ahora bailó, 

 y ahora bailó, 

 y ahora bailo, 

 el chachachá,  

 el chachachá,  

el chachachá. 

Nos ponemos de pie en una sala amplia y seguimos 

rítmicamente estos gestos: 

 1.- agitamos la mano derecha hacia la derecha 
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 2.- agitamos la mano izquierda hacia la izquierda  

3.- agitamos las manos en lo alto  

4.- agitamos las caderas a derecha e izquierda 

 5.- realizamos pisotones marcando la sílaba chachachá  

6.- agitamos la cabeza hacia la derecha. 

 7.- agitamos la cabeza hacia la izquierda 

 8.- agitamos la cabeza a todos los lados 

 

 
TALLER  N° 08 CARAVANA DE ORUGAS. 

 

 
Objetivo: Desarrolla habilidades de comunicación, confianza, 

emociones y sentimientos. 

 
Duración: 

 
De 50 a 60 minutos. 
 

 
Materiales: Un lugar amplio y tranquilo, sin objetos que puedan interferir 

con el desarrollo de la actividad. 

 
Procedimiento: Procedimiento: 

El domingo estuve en el parque había orugas caminando 

sobre la arena (les pido que caminen por la sala como si 

fueran orugas) 

En el parque caminamos bajo el sol y respiramos el aire puro. 
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 Pero las orugas les gusta caminar juntas cuando se 

encuentran se agarran de la mano  y caminen agarrados de 

la mano y disfruten del aire y del sol. 

 Las orugas son muy amigas y se agarran por las espaldas 

como que si fueran un tren cierran los ojos porque confía 

mucho unas en otras y pedir junta agarradas en fila (se les 

pide que todos formen un tren) respiramos sentimos los de 

rayos del sol caminamos por encima de la arena, por encima 

de la hierba escuchamos el canto de Los Pajarito. 

 Si llevan los ojos abiertos,  les contaremos tener los ojos 

cerrados pero se les indica que sí lo abre Lo vuelven a cerrar. 

Al finalizar la actividad los docentes y los niños reflexionaran 

con respecto a la misma por medio de las siguientes 

preguntas: ¿les gusto la actividad?, ¿fue divertido?, 

¿sintieron miedo al caminar con los ojos cerrados? 

 

 
TALLER  N° 09 HABIA UNA VEZ UN BARQUITO. 

 

 
Objetivo: Desarrolla habilidades de comunicación, confianza, así como 

fomentar los valores de amista y empatía.  

 

 
Duración: 

 
De 50 a 60 minutos. 
 

 
Materiales: Un lugar amplio y tranquilo, sin objetos que puedan interferir 

con el desarrollo de la actividad. 
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Procedimiento: Procedimiento: 

Hablamos del mar de los barcos de los viajes en barcos de 

los naufragios de los socorristas es conveniente disponer de 

una sala vieja en el  

Centro sala  colocamos una silla que representa un barco. 

Seleccionamos el capitán del barco y 4 rescatistas. 

En la silla se sienta un niño, mirando al respaldo con las 

manos arriba como si estuviera remando. 

Mientras todos cantamos: 

Había una vez un barquito chiquitico 

Había una vez un barquito chiquitico 

que no sabía día que no sabía Navegar 

En ese momento Hacemos como que el niño que navega 

naufraga y se va cayendo lentamente de las sillas la maestra 

lo  protege para que no se haga daño. 

Entonces los 4 rescatistas previamente elegidos acogerán el 

náufrago y lo llevaran a la enfermería al otro extremo de la 

sala para que no se ahogue o la tapa las olas del mar. 

 Una vez que conozca la de inactividad la repetimos la acción  

con tres barcas y tres Navegantes no olvidando nombrar 

previamente los rescatistas.  

Finalizamos la actividad asiendo un círculo donde todos 

deben sentarse, y decir cada uno su opinión respecto a la 

actividad. 
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TALLER  N° 10 UN APLAUSO 

 

 
Objetivo: Desarrollar la estima  en los niños así como también 

fortalecer los valores de comunicación, amistad, empatía. Y 

favorecer las habilidades sociales 

 
Duración: 

 
De 50 a 60 minutos. 
 

 
Materiales: Un lugar amplio y tranquilo, sin objetos que puedan interferir 

con el desarrollo de la actividad. 

 
Procedimiento: Procedimiento: 

La maestra pregunta ¿han aplaudido a alguien alguna vez? 

La maestra: aplaudimos a alguien cuando hace algo bien. 

Luego le pregunta de forma directa a alguno de los niños, que 

han hecho bien, un dibujo, ordenar su espacio de trabajo, sus 

deberes. 

Una vez que responda, le pide al grupo que le dé un aplauso. 

Lugo de le pregunta a otro niño que ha hecho bien esa 

mañana, y pido aplausos para el también. 

Se repite la acción hasta que todos los niños participen. 

Para finalizar, la docentes pide un aplauso para el grupo por 

todo lo bueno que han hecho. 
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TALLER  N° 11 PAJARITA PÍA  

 

 
Objetivo: Fortalece las habilidades básicas de interacción social. 

 
Duración: 

 
De 40 a 50 minutos. 
 

 
Materiales: Un lugar amplio y tranquilo, sin objetos que puedan interferir 

con el desarrollo de la actividad. 

 
Procedimiento: Procedimiento: 

Todos deben sentarse en círculo, se toma a un niño o niña 

para que se siente en el centro del círculo, se le tapa los ojos 

con un pañuelo. 

Una vez inicie el juego los niños deberán ayudar a su 

compañero o compañera que está a ciegas en el centro para 

que se acerque a la orilla y se acerque a una persona del 

círculo el cual debe identificar por medio de la voz, pidiéndole 

que ladre como un perrito, que maúlle como gato, que cante 

como pajarita. 

Si no reconoce al primer compañero deberá ubicarse frente a 

otro hasta que logre identificarlo, una vez lo identifique se 

quita la venda y cambian de roles, todos los del circulo 

cambian de posición. 

Al finalizar la docente realizara una serie de preguntas que le 

permitirá reflexionar sobre la actividad realizada 
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TALLER  N° 12 EN LA SELVA CONOCÍ  

 

 
Objetivo: Fortalecer el desarrollo de habilidades de comunicación en 

los niños y niñas  

 
Duración: 

 
De 40 a 50 minutos. 
 

 
Materiales: Un lugar amplio y tranquilo, sin objetos que puedan interferir 

con el desarrollo de la actividad. 

 
Procedimiento: Procedimiento: 

La docente inicia cantando, con movimientos gestuales y pide 

a los niños y niñas que la sigan. 

Docente: En la selva conocí. 

Grupo: En la selva conocí. 

Docente: Un animal particular.  

Grupo: Un animal particular.  

Docente: Con la mano así. 

Grupo: Con la mano así. 

Docente: Con la otra así. 

Grupo: Con la otra así. 

Docente: Con un pie así. 

Grupo: Con un pie así. 

Docente: Con el otro así. 

Grupo: Con el otro así. 

Docente: Y así, así. 

Grupo: Y así, así. 

Docente: Y hacía cuá, cuá, cuá, cuá.  

Grupo: Y hacía cuá, cuá, cuá, cuá. 

Docente: En la selva conocí. 

Grupo: En la selva conocí. 



 87   
 

Docente: Un animal particular.  

Grupo: Un animal particular.  

Docente: Con la mano así. 

Grupo: Con la mano así. 

Docente: Con la otra así. 

Grupo: Con la otra así. 

Docente: Con un pie así. 

Grupo: Con un pie así. 

Docente: Con el otro así. 

Grupo: Con el otro así. 

Docente: Con la rodilla así. 

Grupo: Con la rodilla así. 

Docente: Con la cabeza así. 

Grupo: Con la cabeza así. 

Docente: Y hacía cuá, cuá, cuá, cuá.  

Grupo: Y hacía cuá, cuá, cuá, cuá. 

Docente: En la selva conocí. 

Grupo: En la selva conocí. 

Docente: Un animal particular. 

Grupo: Un animal particular. 

Docente: Con la mano así. 

Grupo: Con la mano así. 

Docente: Con la otra así. 

Grupo: Con la otra así. 

Docente: Con un pie así. 

Grupo: Con un pie así. 

Docente: Con el otro así. 

Grupo: Con el otro así. 

Docente: Con la rodilla así. 

Grupo: Con la rodilla así. 

Docente: Con la cabeza así. 
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Grupo: Con la cabeza así. 

Docente: Con un dedo así. 

Grupo: Con un dedo así. 

Docente: Y hacía cuá, cuá, cuá, cuá.  

Grupo: Y hacía cuá, cuá, cuá, cuá. 

Docente: En la selva conocí 

Grupo: En la selva conocí. 

Docente: Un animal particular. 

Grupo: Un animal particular. 

Docente: Con la mano así. 

Grupo: Con la mano así. 

Docente: Con la otra así. 

Grupo: Con la otra así. 

Docente: Con un pie así. 

Grupo: Con un pie así. 

Docente: Con el otro así. 

Grupo: Con el otro así. 

Docente: Con la rodilla así. 

Grupo: Con la rodilla así. 

Docente: Con la cabeza así. 

Grupo: Con la cabeza así. 

Docente: Con un dedo así. 

Grupo: Con un dedo así. 

Docente: Con la lengua así. 

Grupo: Con la lengua así. 

Docente: Y hacía cuá, cuá, cuá, cuá.  

Grupo: Y hacía cuá, cuá, cuá, cuá. 

Al finalizar la actividad la docente de les preguntara a cada 

uno de los niños y niñas que les pareció la actividad y si les 

gustaría repetirla.  
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TALLER  N° 13 CORAZÓN DE LA PIÑA 

 

 
Objetivo: Fortalecer las habilidades básicas de interacción social, por 

medio de juegos cooperativos de interacción  

 
Duración: 

 
De 40 a 50 minutos. 
 

 
Materiales: Un lugar amplio y tranquilo, sin objetos que puedan interferir 

con el desarrollo de la actividad. 

 
Procedimiento: Procedimiento: 

Antes de iniciar la docente les explica que es una piña 

Luego dibuja una rodaja de piña, para que conozcan como es 

el corazón, luego dibujara el espiral que se formara en torno a 

la última niña de la fila la cual no se moverá. 

Lugo les pide a los demás niños y niñas que se pongan de 

pie, y que se coloquen en forma de tren uno detrás del otro 

con las manos en los hombros, menos el primero o primera 

que no tiene a nadie adelante.  

Al estar todos en posición la docente pide recitar la siguiente 

poesía, de forma rítmica, mientras el que está delante de la 

fila va caminando de espacio, dando vuelta alrededor del niño 

o niña que este sentado:  

El corazón de la piña se va 

envolviendo, se va 

envolviendo, todos los 

niños y niñas se van 
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uniendo, se van uniendo 

Una vez que se forme la piña alrededor de la niña o niño, la 

docente debe pedirles que se queden pegaditos, acurrucados 

con la cabeza apoyada hacía el centro como si estuvieran 

escuchando el corazón de la piña, y la docente con los niños 

cantan: 

El corazón de la piña se 

va desenvolviendo, se va 

desenvolviendo, todos los 

niños y niñas se van 

desuniendo, se van 

desuniendo. 

Mientras canta deben ir caminando en sentido contrario hasta 

que se desarma el espiral.  

Al finalizar la docente pedirá que se siente en círculo, para que los 

niños y niña expresen su opinión con respecto a la actividad 

realizada. 

 

 
TALLER  N° 14 EL TREN DE CHOCOLATE  

 

 
Objetivo: : Fortalecer el desarrollo de habilidades para hacer amigos y 

amigas 

 
Duración: 

 
De 40 a 50 minutos. 
 

 
Materiales: Un lugar amplio y tranquilo, sin objetos que puedan interferir 
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con el desarrollo de la actividad. 

 
Procedimiento: Procedimiento: 

La docente les pide a todos que se coloquen en fila, uno 

detrás de otro en forma de tren. Colocando las manos sobre 

los hombros del compañero que tenemos adelante. 

Luego les pide que vayan avanzando rítmicamente a la vez 

que cantamos alegremente. El recorrido se puede hacer 

formando varios espirales y figuras variadas, entonando la 

siguiente canción. 

Sería interesante inventar otras letras para cantar la canción. 

Choco, choco, choco chaca chaca hace el tren. 

Choco, choco, choco chaca chaca tú también. 

Siempre olvido que no hay un tren mejor  

Cuando para en la estación de Alcorcón. 

Ahí viene el tren de chocolate. 

Cuando pase cerca tuyo agarrate. 

Ahí viene el tren de caramelo. 

Se puede pasear con los abuelos... 

Choco, choco, choco chaca chaca hace el tren. 

Choco, choco, choco chaca chaca tú también. 

Pero donde gritaré ¡Qué maravilla! es en la estación de 

crema con frutillas 

Ahí viene el tren de chocolate. 

Cuando pase cerca tuyo agarrate. 

Ahí viene el tren de caramelo. 

Se puede pasear con los abuelos... 

Choco, choco, choco chaca chaca hace el tren. 

Choco, choco, choco chaca chaca tú también. 

Yo del gusto quedo siempre congelado  

Cuando para en la estación de los helados. 
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... 

  

Ahí viene el tren de chocolate. 

Cuando pase cerca tuyo agarrate. 

Ahí viene el tren de caramelo. 

Se puede pasear con los abuelos... 

Ahí viene el tren de chocolate. 

Cuando pase cerca tuyo agarrate. 

Ahí viene el tren de caramelo. 

Se puede pasear con los abuelos... 

Ahí viene el tren de chocolate. 

Cuando pase cerca tuyo agárrate. 

Ahí viene el tren de caramelo. 

Se puede pasear con los abuelos... 

Al finalizar la docente les pedirá a los niños que se siente en 

círculo y que expresen su opinión con respecto a la actividad 

realizada. 
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Cronograma de acciones 

Facha 

Actividades  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Incógnita del zapato                 

Globo arriba                 

Aros cooperativos                 

Había una vez un 
barquito chiquitico 

                

Alfombra voladora                 

Caravanas de oruga                 

Un aplauso                 

Corre y para                 

Tulipán                 

Pongo una mano 
aquí 

                

Pajarita Pía                 

En la selva conocí                 

Corazón de piña                 

El tren de Chocolate.                 

Presupuesto involucrado 

Materiales Cantidad Precio Unitario S/ 

Papel 20 2x0.10 1.00 

Impresiones  30 0.10 3.00 

Lapiceros 5 1.00 1.00 

CD 1 2.00 2.00 

Total   7.00 
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Conclusiones 

 

Primera.- La relación que existe entre las habilidades sociales y el juego 

cooperativo en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, 

Cono Norte 2018, según el estadígrafo de chi cuadrado muestran una 

relación aceptable con el 6.184 la cual está dentro de la zona de 

aceptación así mismo el valor de la significancia p=0.011 es menor al 

límite (p<0.05) por ambos métodos se acepta la relación de las 

variables  

Segundo.- Los resultados encontrados muestran  que  las habilidades básica en 

de interacción social en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El 

Altiplano, Cono Norte proyectan un nivel  bueno con el 42.5% y un nivel 

defínete con el 25%, este grupo de niños presenta problemas de 

integración al grupo. 

Tercera.- Las habilidades para hacer amigos y amigas y el juego cooperativo en 

los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, Cono Norte  

muestran resultados positivos  a nivel bueno con el 42.5%, y un nivel 

bajo con el 22.5%, estos resultados finales muestran a niños que 

presentan timidez al momento de jugar con sus compañeros, esto se 

debería a factores educacionales o familiares.  

Cuarta.- Las habilidades de los sentimientos, emociones y opiniones y el juego 

cooperativo en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, 

Cono Norte se muestran que los niños  se relación de forma adecuada 

con el 40% en cambio existen niños que tienen limitaciones al 

momento de amistar con otros niños. 
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Sugerencias 

 

1. Lo juegos siempre son una parte importante en el desarrollo del niño y por 

ende ayuda a desarrollarse de forma social y además genera una relación 

de  amistad con otros niños desarrollando un enlace de juegos 

cooperativos. 

2. Los docentes siempre deben de educar a los niños mediante juegos es 

decir saber estimularlos de forma permanente y continua porque de esta 

manera ellos siempre se sentirán de una forma rápida y directa en el 

desarrollo de distintas habilidades, entre ellas el desarrollo de la habilidad 

motora gruesa e incluso la motora fina 

3. Se tiene que dar capacitaciones a los docentes para que ayuden a los 

niños  saber desarrollarse de forma constante y continua, ya que una 

buena base de enseñanza en los niños hará que ellos sepan saber 

desarrollarse de una forma adecuada sus distintas capacidades de 

aprendizaje. 
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FICHA TÉCNICA 

HABILIDADES SOCIALES Y JUEGOS COOPERATIVOS EN NIÑOS DE 

SEGUNDO NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL (NOMBRE ADAPTADO) 

AUTOR: Este instrumento fue desarrollado por el Mg Magaly Landaeta Umaña 

instrumento empleado en su tesis “juegos cooperativos para el desarrollo de 

habilidades sociales en los niños y niñas de educación inicial, de la Institución 

Educativa Estadal Pedregal 2017”. 

 La adaptación que se uso fue al entorno aplicado solo se modificó el orden de las 

preguntas, el cuestionario inicial mostraba la pregunta  2 en posición 4  

Se volvió a analizar la confiabilidad mediante el alfa de crombach obtenido 

resultados positivos en su confiabilidad lo que le da acceso a su aplicación y 

recabar datos para el análisis. 

Adaptado por: Quico Calla Eleodora Remunda y Pantigoso Gaspar María 

Antonia. 

Validado por: 

- Dr. Amador Lavao 

- Mg Andre Colina 

- Mg Luis García 

Confiabilidad:  

Para Hernández et al. (2014) “la validez se refiere al grado en que un instrumento 

mide realmente la variable que pretende medir” (p. 200). En esta perspectiva, el 

instrumento fue sometido a la opinión, riguroso análisis y corrección de expertos 

que incluye a dos metodólogos y un temático con especialidad en 

psicopedagogía. Aplico el alfa de crombach para demostrar su confiabilidad del 

instrumento creado que a continuación se presentan los resultados: 0.692 de 

confiabilidad. 

Propósito: el propósito de este instrumento es determinar el nivel de habilidades 

sociales que han desarrollado los niños y niñas en el nivel de educación inicial y la 

influencia del juego cooperativo en este.  

Instrucciones: Marque con un aspa “X” en el recuadro solo una alternativa en 

cada pregunta. 
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LISTA DE COTEJO 

Habilidades Sociales 

Nombre: __________________________  Edad: ________  Aula: 

Turno: I.E.: Fecha: 

Se observará la conducta del niño (a) que se relaciona con cada ítem mencionado 

en la lista. Si el niño o niña observado  presenta la conducta que se menciona en 

la lista, colocar una "X” en el casillero correspondiente de acuerdo a la escala de 

valoración. 

 

HABILIDADES SOCIALES 
INDICADOR ITEMS Buena Regula

r 
 Baja 

     

1.- Habilidades 

básicas de 

interacción social 

1.- Saluda cuando ingresa al aula.    
2.- Dice su nombre cuando se le 
pregunta. 

   
3.- Dice gracias cuando le ofrecen algo.    
4.- Pide disculpas cuando hace algo que 
no está bien. 

   

5.- Pide las cosas diciendo "por favor”.    
 

 

2.- Habilidades 

para hacer amigos 

y amigas 

6.- Anima o elogia a su compañero 
diciéndole algo agradable. 

   

7.- Se une con sus compañeros para 
jugar. 

   

8.- Pide ayuda a su maestra cuando la 
necesita. 

   

9.- Comparte sus juguetes o materiales 
con sus compañeros. 

   

10.- Coopera con sus compañeros en 
distintas tareas. 

   

3.- Habilidades 

relacionada s con 

los sentimientos, 

emociones y 

opiniones 

11.- Hace cosas solo y dice "Yo puedo 
hacerlo solo”. 

   

12.- Expresa cosas positivas de sí 
mismo a otras personas. 

   

13.- Expresa lo que le gusta o disgusta.    
14.- Se queja ante su maestra cuando 
algún compañero lo molesta 

   

15.- Reclama cuando no le permiten 
participar o jugar en un grupo. 
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LISTA DE COTEJO 

 Juego Cooperativo 

Nombre: __________________________  Edad: ________  Aula: 

Turno: I.E.: Fecha: 

Se observará la conducta del niño (a) que se relaciona con cada ítem 

mencionado en la lista. Si el niño o niña observada presenta la conducta que se 

menciona en la lista, colocar una "X” en el casillero correspondiente de acuerdo 

a la escala de valoración. 

 

 JUEGO COOPERATIVO 

INDICADOR ITEMS Buena Regula
r 

Bajo 

     
 Juego 

de 
Cooperación 

 1.- Participa con entusiasmo durante 
el juego. 

   

2.- Participa en los juegos grupales.    

3.- Demuestra alegría al participar en 
un juego. 

   

4.- Ayuda a sus compañeros al 
momento de jugar. 

   

5.- Colabora y trabaja en equipo 
durante el juego. 

   

  
 
 

Juego 
cooperativo de 

Afirmación 

 6.- Acoge con amabilidad a un 
compañero cuando se integra al 
juego. 

   

7.- Es aceptado pos sus compañeros. 

   

8.- Acepta a sus compañeros sin 
discriminarlos. 

   

9.- Se agrupa fácilmente con sus 
compañeros. 

   

10.- Se relaciona con facilidad con 
sus compañeros. 

   

 

Juego 
cooperativo de  
Comunicación 

 11.- Expresa a sus compañeros lo 
que le gusta o disgusta del juego. 

   

12.- Respeta las opiniones de sus 
compañeros al momento de jugar. 

   

13.- Se comunica positivamente con 
sus compañeros de juego. 

   

14.- Alienta a sus compañeros 
durante el juego. 

   

15.- Verbaliza acuerdos o normas 
antes de empezar el juego. 
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Baremo de  conversión 

 

Variable habilidades sociales  

  

1.- 
Habilidades 
básicas de 
interacción 
social 

2.- Habilidades 
para hacer 
amigos y 
amigas 

3.- Habilidades 
relacionada s 

con los 
sentimientos, 
emociones y 

opiniones 

Bajo 0 a 5 0 a 5 0 a 5 

regular De 6 a 10   De 6 a 10   De 6 a 10   

Bueno De 11 a 15 De 11 a 15 De 11 a 15 

     

Variable juego cooperativo  

 

  

Juego de 
cooperación 

Juego 
cooperativo de 

afirmación 

Juego 
cooperativo de 
comunicación  

Bajo 0 a 5 0 a 5 0 a 5 

regular De 6 a 10   De 6 a 10   De 6 a 10   

Bueno De 11 a 15 De 11 a 15 De 11 a 15 
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Prueba de confiabilidad 

 

 

Estándares de calidad 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0,919 15 

 

 
INTERPRETACIÓN 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de crombach nos da 

el siguiente resultado 

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES 

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Se aprecia que nuestro grado de confiabilidad es muy fuerte,  es decir que si 

aplicamos a nuestra muestra y procesamos los datos la confiabilidad esta 

asegurada por tener una confiabilidad de 0, 919 
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Planificación curricular  

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0,924 15 

 

 
INTERPRETACIÓN 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de crombach nos da 

el siguiente resultado 

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES 

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Se aprecia que nuestro grado de confiabilidad es muy fuerte,  es decir que si 

aplicamos a nuestra muestra y procesamos los datos la confiabilidad esta 

asegurada por tener una confiabilidad de 0,924 

 

 

 


