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RESUMEN 

 
La presente investigación que se denomina: “JUEGOS COOPERATIVOS Y EL 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 308 DE LA CIUDAD DE 

JULIACA 2017”; se traduce a partir de las situaciones que se presentan en las 

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

habilidades sociales que tienen los niños y niñas, existe un punto de partida donde 

los docentes no ofrecen a sus estudiantes en este caso a los niños propuesta de 

juego cooperativo porque en la mayoría de los casos no es conocido, en vista de 

que se trabajan sin ningún propósito si tener como fiel desarrollo de las habilidades 

sociales. 

La variable juegos cooperativos se describen como propuestas que buscan 

disminuir la agresión física contra los demás y desarrollar las actitudes de empatía, 

cooperación, aprecio y comunicación; para el efecto se consideran los diferentes 

tipos como la cooperación, participación y la diversión. En cambio el desarrollo de 

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

interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma 

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

necesidades en diferentes contextos o situaciones. 

Con el propósito de determinar la influencia de los juegos cooperativos en 

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

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

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

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

intencionado. 

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

de recolección de datos como el cuestionario y la observación respectivamente a 

fin de percibir la opinión de los que conformaron la muestra de estudio sobre el 

tema de juego cooperativo y desarrollo de habilidades sociales. Para el 

procesamiento estadístico se ha desarrollado mediante el análisis e interpretación 
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de la información utilizando para el caso la estadística descriptiva e inferencial, 

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

contrastándose estos resultados con el estadístico de prueba chi cuadrada 

correspondiente. Cuyo resultado al calcular ha sido mayor al chi cuadrada de la 

tabla. 

En el presente estudio se concluye que, la medida en que influye el juego 

cooperativo es significativa para desarrollar las habilidades sociales de los niños y 

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

Se ha probado la hipótesis siendo para el resultado: XC= 46,857 y Xt = 15,  51 para 

8 grados de libertad; en las ambas variables; consiguientemente aceptamos la 

hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 

 
Palabras claves: Educación inicial, juego, juego cooperativo, desarrollo del 

infante y habilidades sociales. 
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ABSTRACT 

The present investigation that names: " COOPERATIVE GAMES AND THE 

DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SKILLS IN THE CHILDREN AND GIRLS GIVES 

5 YEARS OF THE EDUCATIONAL INITIAL INSTITUTION N ° 308 GIVE 

JULIACA's CITY 2017 "; it is translated from the situations that they present in the 

different institutions of the level of initial education in all that it concerns to the social 

skills that have the children and girls, a point of item exists where the teachers do 

not offer his students in this case to the children proposed of cooperative game by 

which in most cases it is not known, in view of that they work without any intention 

if to have as faithful development of the social skills. 

The variable cooperative games are described as offers that seek to diminish 

the physical aggression against the others and to develop the attitudes of empathy, 

cooperation, appreciation and communication; for the effect they are considered to 

be the different types as the cooperation, participation and the amusement. On the 

other hand the development of social skills is translated in that it are the set of 

capacities and interpersonal skills that allow us to relate us to other persons of 

suitable form, being capable of expressing our feelings, opinions, desires or needs 

in different contexts or situations. 

With the intention of determining the influence of the cooperative games in 

the development of social skills of the children and 5-year-old girls of the educational 

initial institution N° 308 of Juliaca Región's city Puno in 2017. For such an effect the 

population and sample has been shaped by the teachers, children and girls; the 

sample of study was chosen by the method not probabilístico and of meaningful 

type. 

Material and methods; for the effect for the effect there were applied 

instruments of compilation of information as the questionnaire and the observation 

respectively in order to perceive the opinion of those who shaped the sample of 

study on the topic of cooperative game and development of social skills. For the 

statistical processing it has developed by means of the analysis and interpretation 

of the information using for the case the descriptive statistics and inferencial, whose 

results appear across tables and statistical graphs, these results being 



vi 
 

 

confirmed by the statistician of test chi square corresponding. Whose result on 

having calculated has been bigger than the chi squared of the table. 

In the present study one concludes that, the measure in which it influences 

the cooperative game is significant to develop the social skills of the children and 

girls of the educational initial institution N ° 308 of Juliaca's city in 2017. The 

hypothesis has been proved being for the result: XC = 46,857 and Xt = 15, 51 for 8 

degrees of freedom; in both variables; consequent we accept the alternate 

hypothesis and reject the void hypothesis. 

 
Key words: initial Education, game, cooperative game, development of the infante 

and social skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La investigación efectuada es muy importante en la actualidad, se considera que la 

existencia de valores sociales entraron en crisis, desde ahí se observa que existe 

mucho individualismo, las deficiencias para lograr una serie de acuerdos entre los 

niños, la promoción de la competitividad y la falta de la solidaridad. Por tal razón se 

decide investigar el problema de los juegos cooperativos, por considerarse que a 

partir desde el nivel de educación inicial se promuevan en los niños y niñas valores 

como la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo, capacidad de escucha, 

respeto, y otros aspectos. 

 
Para el ámbito social desarrollando diferentes habilidades sociales en el 

trascurso de su desarrollo afectivo, social, interpersonal de cada niño y niña; de ahí 

que comprende los siguientes aspectos: primero el desarrollo de habilidades 

sociales, son muy importantes en nuestro ámbito social para relacionarse bien con 

los demás sin ningún conflicto. Para realzar las habilidades sociales se aplicaron 

los juegos cooperativos, los niños donde desarrollaron poco a poco todas sus 

habilidades sociales divirtiéndose, cooperando y ayudándose mutuamente. 

 
Al tomar en cuenta que una de las finalidades en el nivel de educación inicial 

de forma preponderante es la socialización, el desarrollo de habilidades sociales, 

lo cual debería ser un aspecto necesario y no un contenido que el niño sepa una 

área concreta, sino desarrollarla transversalmente en diferentes áreas curriculares. 

 
Por otro lado 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 
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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. 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. 

 
Para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado los 

siguientes capítulos: primer capítulo se ha considerado el marco teórico de la 

investigación, sus antecedentes, bases teóricas, definición de la terminología 

básica. 

En el segundo capítulo se plantearon en cuanto respecta al marco operativo 

y resultados de la investigación, determinación del problema de investigación, 

justificación de la investigación, formulación del problema de investigación, se han 

considerado los objetivos de la investigación general y especifica; sistema de 

hipótesis, las variables de investigación, sus indicadores, la metodología, el 

enfoque de la investigación, el nivel, tipo, diseño de la investigación, técnicas de 

investigación, instrumentos de investigación, población, muestra, técnicas para el 

análisis de datos; presentación de los resultados de la investigación, discusión de 

resultados y comprobación de la hipótesis . 

 
En el tercer capítulo comprende el marco propositivo de la investigación, 

denominación de la propuesta, descripción de las necesidades, justificación de la 

propuesta, público objetivo, objetivos de la propuesta, actividades inherentes al 

desarrollo de la propuesta, planificación detallada de las actividades, cronograma 

de acciones, presupuesto que involucra la propuesta, la evaluación de la propuesta; 

conclusiones de la investigación, las sugerencias o recomendaciones de la 

investigación. Finalmente se consideran las referencias bibliográficas, y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se precisaron los siguientes: 

A NIVEL INTERNACIONAL 

 
 

En la Universidad de Granada España, Regalado (2007) “ El propósito del 

estudio de la investigación realizada fue analizar las posibilidades que 

pueden tener un programa de educación física sobre el aprendizaje y mejora 

de las habilidades sociales, en su metodología integra técnicas socio grama, 

grupo de discusión y entrevista. La principal conclusión del estudio sostiene 

que no todas las situaciones familiares a veces son las idóneas para que un 

programa de aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales y adquisición 

de valores, tenga mayor incidencia, ya que en ocasiones hay algunos 

alumnos y alumnas con ciertas problemáticas familiares, que obstaculizan la 

consecución de los objetivos previstos” 

 
Según Riveros (2011) quien realizo una investigación relacionada con las 

habilidades sociales cuyo objetivo fue: “Determinar la percepción respecto a 

la significación que estudiantes, participantes del programa de apoyo 

sistemático en aula entre los años 2008 y 2009, le otorgan al desarrollo de 
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habilidades sociales en el contexto de convivencia escolar. Y la conclusión 

que llegaron es que se pudo establecer que por partes de los alumnos, existe 

un bajo nivel de aproximación de prácticas, entre las habilidades sociales y 

las relaciones interpersonales vivenciadas cotidianamente, tanto a nivel de 

pares como con el cuerpo docente y directivos del establecimiento 

educacional” 

 
Goñi (2013) En su investigación realizada en la Universidad Internacional de 

la Rioja Argentina; el principal propósito que se planteo fue: “Elaborar una 

propuesta didáctica fundamentada en la utilización de los juegos 

cooperativos para fomentar y desarrollar las conductas pro sociales, 

promoviendo una buena adaptación a través de una adecuada interacción 

con los iguales evitando a su vez posibles conductas de acoso escolar. El 

procedimiento para realizar esta investigación fue la búsqueda,  recopilación 

y análisis de las referencias sobre la temática elegida para sustentar el 

desarrollo de la propuesta planteada y la principal conclusión de estudio 

sostiene que es posible afirmar que el propósito planteado ha sido alcanzado 

como se expone en el desarrollo de este trabajo”. 

 
A NIVEL NACIONAL 

 
 

En la PUCP Camacho (2012) en su investigacion realizada el proposito 

principal es: “Vincular el juego cooperativo con el desarrollo de las 

habilidades sociales necesarias para la edad de 5 años. La investigación que 

se realizó fue de tipo descriptivo y se aplicó la técnica de la lista de cotejo, 

Las conclusiones que arriba esta investigación son: el juego cooperativo 

brinda espacios a los niños para poner en práctica sus habilidades sociales, 

destrezas de organización, y mejora los niveles de comunicación entre 

participantes. La metodología de trabajo de juegos cooperativos tiene como 

pilares el uso adecuado de las habilidades sociales y la comunicación”. 

 
Según Ortecho H. y otros (2011) de la UNT Trujillo, en su investigación 

plantearon como objetivo: “Determinar en qué medida el programa de 
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juegos cooperativos mejora el desarrollo social de los niños para poder 

trabajar utilizaron los instrumentos de evaluación: lista de cotejo. En sus 

conclusiones manifestaron que el programa de juegos cooperativos ha 

permitido mejorar significativamente el desarrollo social en niños con un nivel 

de significancia de 5.18 según la prueba T Student. Y los resultados del pre 

test de los niños y niñas del grupo experimental y grupo control son similares, 

logrando un puntaje promedio de 16.4 y 15.3, respectivamente”. 

 
Según Rogriguez (2016) de la UCV – Lima, realizo un estudio sobre: “Juegos 

cooperativos y habilidades sociales con el objetivo de determinar la relación 

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

niñas de 4 años. La investigación que realizaron pertenece a un enfoque 

cuantitativo y con un diseño no experimental de corte transversal. En una 

muestra de 88 niños y para el recojo de información utilizaron una lista de 

cotejo. En los primeros resultados se encontró una relación positiva alta entre 

las habilidades sociales y el juego cooperativo en niños y niñas de 4 años de 

la I.E.I. San José. Así mismo, para conocer el grado de correlación se utilizó 

el coeficiente rho de spearman, el resultado indica el valor de rho= 0,719 y 

p= 0,000”. 

 
Asi mismo Ramos (2015) en su investigacion realizada respecto a: “Las 

habilidades sociales cuyo objetivo fue determinar la influencia del clima socio 

familiar en las habilidades sociales. El tipo de investigación es transaccional 

o transversal y el diseño de investigación es no experimental, bajo el método 

hipotético – deductivo a partir del paradigma cuantitativo, la muestra fue de 

54 estudiantes entre varones y mujeres de 12 a 18 años de edad, la técnicas 

que utilizo fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. En lo 

concerniente a los resultados de la investigación se tuvo que el 56% de los 

estudiantes, mantienen un tipo de relación familiar conflictiva con su familia”. 

 
A NIVEL REGIONAL 

Según Fernandez V. (2014) en la UAP - Puno, nos menciona que su 

investigación referente a: “Las habilidades sociales se realizó a través de la 
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observación, leyes, reglamentos. El nivel de la investigación fue descriptivo, 

el tipo de investigación fue básico porque se describe la realidad tal como se 

muestra; el diseño de la investigación fue descriptivo, las técnicas que utilizo 

la encuesta y como instrumento de recolección de datos el cuestionario, 

aplicado a los estudiantes de la muestra que fueron un total de 86 niños. La 

conclusión que arriba es que existe maltrato infantil en la institución, 

entendiéndose como maltrato psicológico y abandono o negligencia. 

Asimismo concluimos que el maltrato infantil no influirá positivamente en el 

desarrollo de las habilidades sociales” 

 
1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1.JUEGO COOPERATIVO 

A. CONCEPTO DEL JUEGO 

El juego es una actividad que el ser humano practica a lo largo de toda 

su vida que va más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. Es una 

actividad fundamental en el proceso evolutivo, que fomenta el desarrollo 

de las estructuras de comportamiento social. 

 

Según Caballo (2005) citado por: (Eunice Soriano de Alencar, Alejandro 

Castro, Solano Norma Contini, Denise de Souza Fleith Afonso C. T. 

Galvão, Ana Betina Lacunza, Silvia Morales Silva, Magaly Nóblega 

Mayorga, Ma. Lourdes Ruda Santolaria, Jan van Leeuwe, Ludo 

Verhoeven, 2009): “Las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto 

individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. Generalmente 

posibilitan la resolución de los problemas inmediatos y aumentan la 

probabilidad de reducir problemas futuros en la medida en que el 

individuo respeta las conductas de los otros” (Pág. 56). 

 

En todo caso el autor arriba mencionado describe que las habilidades 

sociales se asociación indistintamente con el juego; de ahí que trata de 

una reconstrucción de interacciones, solo puede tener lugar gracias a la 
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cooperación e interacción social con otros niños, asumen papeles 

complementarios del suyo. El paso de un juego más individual a otro más 

social viene determinando por cambios en los deseos insatisfechos del 

niño. 

 

El juego supone para el niño la actividad más importante de su vida. El 

niño necesita jugar, ya que mediante el juego el niño puede sentir su 

cuerpo, tomar medida de sí mismo, descubrir que no está solo, 

encontrarse con los demás, conocer su entorno. Es muy importante para 

las interacciones sociales, con ello aprenden mejor y se desarrollan 

mucho mejor en diferentes aspectos. 

 

Según el autor Anton D. (Anton, S/F) por razones pedagógicas los juegos 

pueden dividirse en los siguientes tipos: 

 
De presentación: “Son juegos muy sencillos que permiten un primer 

acercamiento o contacto. Su objetivo principal es aprender los nombres 

y alguna característica mínima cuando algunos de los participantes no se 

conocen”. 

Conocimiento: “Es cuando los participantes ya se conocen algo, 

profundizar un poco más para conocer sus rasgos, gustos, hobbies, 

personalidad”. 

Comunicación: “Son juegos que buscan estimular la comunicación entre 

los participantes; estos juegos pretenden favorecer la escucha activa en 

la comunicación y por otra parte estimular la comunicación no verbal es 

decir la expresión gestual, contacto físico, mirada; etc. A fin de favorecer 

otros tipos de comunicación”. 

Resolución de conflictos: Son juegos en los que se plantean 

situaciones de conflicto, o que utilizan algún aspecto relacionados con 

estas. Constituyen un útil importante para aprender a describir conflictos, 

reconocer sus causas y sus diferentes niveles e interacciones, así como 

buscar posibles soluciones. 
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Distensión: Son juegos que fundamentalmente sirven para liberar 

energía, hacer reír, estimular el movimiento. El movimiento y la risa 

actúan como mecanismo de distensión psicológica y física en todas sus 

interacciones. 

Juegos Populares: Son los típicos juegos de toda la vida y que se han 

ido transmitiendo de padres a hijos. 

Confianza: Son juegos para que los participantes tomen confianza entre 

sí. 

Juegos cooperativos: Son juegos en los que la cooperación entre los 

participantes es el elemento fundamental. 

 
Todos los juegos mencionados son de mucho interés y es necesario tener  en 

cuenta el concepto de cada uno para poder saber diferenciarlo y así aplicarlo 

a la educación. Aun cuando el juego no tenga un fin determinado o educativo, 

logra hacer que el niño adquiera conocimientos y por lo tanto aprenda, lo que 

significa que el juego es una actividad de constante aprendizaje y liberación 

de energía que brinda al niño placer y felicidad cuando llega a lograr la acción 

deseada. 

 
B. JUEGOS COOPERATIVOS 

DEFINICIONES SEGÚN AUTORES: 

Según (Schiller, s/a) Los juegos cooperativos son: “Las personas  juegan 

con las demás no contra las demás, así como también para superar 

desafíos u obstáculos y no para superar a las otras. Busca la participación 

de todos, metas logradas y no a metas individuales. Los juegos 

cooperativos buscan eliminar la agresión física contra los demás y 

desarrollar las actitudes de empatía, cooperación, aprecio y 

comunicación”. 

 
Para Pérez, E. (1998): “los juegos cooperativos son propuestas que 

buscan disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos 

promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y 

solidaridad” (p. 76). 
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Según San Martín (2012) Menciona que: 

“Los juegos cooperativos son propuestas que buscan disminuir las 
manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes 
de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. Facilitan 
el encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza. 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” (p. 56). 

 
Por lo tanto los juegos cooperativos son: 

Los juegos cooperativos son propuestas que buscan disminuir las 

manifestaciones de agresividad en los juegos, promoviendo actitudes de 

sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. No deben 

promover la eliminación de participantes: el diseño del juego busca la 

incorporación de todos. 

 
En este sentido, el juego cooperativo armoniza dos grandes 

acontecimientos que no se dan en otras actividades orientadas hacia la 

educación para la paz y la convivencia. En los niños del nivel inicial, es 

importante debido a que las actitudes de colaboración llevan asociadas 

el desarrollo del auto concepto, de la empatía, el aprecio hacia uno mismo 

y hacia los demás, de la comunicación, las relaciones sociales, además 

aumenta la alegría, ya que desaparece el miedo al fracaso y a ser 

rechazados por los demás. 

 
CARACTERISTICAS: 

Uno de los autores más importantes dentro del panorama del juego 

cooperativo es (Brown, 1987) citado por Regalado (2007), subraya que 

las características de los juegos cooperativos son liberadores y señala 

los siguientes: 

 
- Liberan de la competencia: el objetivo es que todos participen para 

poder lograr una meta común. La estructura asegura que todos 

jueguen juntos, eliminando la presión que produce la competencia. 
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El participante no se preocupa si va a ganar o perder, su interés está 

enfocada en la participación. 

- Liberan de la eliminación: busca la incorporación de todos. Muchos 

juegos tratan de eliminar a los más débiles, los más lentos, a los más 

torpes, etc. Y junto con la eliminación va acompañado el rechazo y la 

desvalorización, prácticamente el juego cooperativo busca incluir y no 

excluir. 

- Liberan para crear: las reglas son flexibles y los participantes pueden 

contribuir a cambiar el juego. Los juegos se pueden adaptar al grupo, 

a los recursos, al medio ambiente, y al objetivo de la actividad. 

- Liberan de la agresión física: si promoviendo la agresión física contra 

otro, estamos aceptando un comportamiento destructivo y 

deshumanizante. Se busca eliminar estructuras que requieran la 

agresión con los demás. 

 
C. DESARROLLO DE ACTITUDES COOPERATIVAS 

Es necesario desarrollar actitudes adecuadas que doten de recursos al 

grupo para trabajar eficientemente la vivencia, el análisis y la puesta en 

práctica de soluciones; que desarrollen coherentemente en lo cercano las 

actitudes y valores que queremos desarrollar en estructuras más amplias: 

- El conocimiento mutuo: para conocerse bien entre las 

personas hay que conocer cómo son, cómo piensan, cómo 

sienten y las aficiones que tienen...así las personas se 

relacionan adecuadamente y cooperan entre sí. 

- La comunicación: Para una cooperación efectiva es preciso 

entenderse, saber escuchar, no ser ambiguo en lo que se dice, 

evitar bloqueos a la comunicación, evitar que unas personas 

acaparen la conversación y otras no dispongan de tiempo y 

lugar para hablar, son habilidades básicas para todo trabajo 

grupal. Especialmente son frecuentes los bloqueos afectivos 

(no escuchar a las otras personas, intentando defender nuestro 

propio punto de vista a toda costa). 
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- Confianza, contacto y estima: Es necesario adquirir un grado 

de confianza mutuo elevado para ser capaces de trabajar 

adecuadamente. Acostumbrarse a exteriorizar abiertamente 

sentimientos positivos y canalizarlos en forma de contacto 

ayuda enormemente a dar una adecuada cohesión grupal. 

- Cooperación: Se requiere la interacción de todos para 

conseguir los objetivos. Esto implica un alto grado de igualdad, 

de relaciones simétricas. 

 
D. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS 

A diferencia del juego competitivo, el juego cooperativo no está orientado 

hacia el resultado final, sino que pone el énfasis en el proceso: lo 

importante es que los participantes se lo pasen bien y aprendan 

participando activamente. A continuación, detallamos una clasificación de 

los juegos cooperativos según Bedoya, C.A. (s.f.), que aparece en su 

artículo "Los juegos cooperativos, una vieja manera de aprender 

disfrutando". Los juegos cooperativos pueden dividirse, según su 

objetivo, en: 

- Juegos de presentación: son actividades dinámicas y lúdicas 

que permiten un primer acercamiento entre personas 

desconocidas. Se usan para conocer los nombres de las 

personas del grupo, por lo tanto, se suelen ubicar al principio 

de una sesión. 

- Juegos para conocerse: son actividades lúdicas importantes 

porque muchas veces el no conocerse a sí mismo o a los 

demás, que es lo que permiten estos juegos, crea situaciones 

de desconfianza negativas para los alumnos. Además, se les 

invita a tener en cuenta las características de las demás 

personas y no pensar sólo en uno mismo. 

- Juegos de distensión: soltar tensiones es una de las esencias 

del juego no competitivo, estas actividades sirven para que los 

miembros del grupo estén juntos de forma divertida, 

deshaciendo cualquier posible tensión existente. 
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Son útiles para tomar contacto, romper una situación de 

cansancio o de estrés, romper la monotonía, cambiar de una 

actividad a otra o para dar fin a la clase. 

- Juegos energizantes: son juegos en los que los niños y niñas 

se divierten y liberan esa energía que tienen dentro,  esa es 

una de las razones por las que los juegos cooperativos les 

hacen sentirse mejor. Son actividades muy activas, por lo que 

además de liberar energía, sirven para despertar al grupo. 

- Juegos de confianza: son unos juegos cooperativos que, 

entre otras cosas, sirven para tener confianza en un mismo y 

en los compañeros del grupo. Es una característica que 

contribuye a una relación muy positiva entre todos y todas, 

colaborando en la resolución de conflictos de forma colectiva. 

- Juego de contacto: el objetivo de estos juegos es fomentar  la 

estima, la colaboración y la confianza a través del contacto 

físico. Aquí, el tacto constituye una vía de comunicación entre 

los alumnos (el que toca y el que es tocado). 

- Juegos de estima: son actividades que nos ayudan a extraer 

afectos positivos hacia otras personas. 

- Juegos de autoestima: son actividades lúdicas, cuyo objetivo 

se basa en que cada persona observe las cualidades positivas 

que tiene en sí misma y consecuentemente, se encuentre a 

gusto siendo sí mismo. 

- Juegos de relajación: estas dinámicas ayudan a sosegar las 

tensiones internas mediante la conciencia de uno mismo, 

llevando la energía hacia otros objetivos. 

 
Tras estas clasificaciones, vemos que es importante utilizar los juegos 

cooperativos, sean del tipo que sean, ya que al utilizarlos en el aula 

desarrollamos diferentes habilidades que servirán de base para la regulación 

de conflictos entre los miembros del grupo. Además, durante el juegos, los 

niños aprenderán a desarrollar todo referente a las habilidades sociales así 

como también aprenderán los beneficios y dificultades de hacer cosas en 
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grupo, lo que constituye una pequeña preparación para la vida. Por lo tanto 

los juegos cooperativos son de mucho interés para aplicar en la educación, 

poder desarrollar fácilmente sus habilidades en el ámbito emocional, social, 

psicológico, etc. 

 
E. JUEGOS COOPERATIVOS 

Según Olmedo (2013) el proyecto de innovación: “QUIJOTE Y 

DULCINEA” que se realizó en el CRA “Valle de Bullaque” es un colegio 

rural formado por las localidades de “el robledo y pueblo nuevo del 

Bullaque, en la provincia de ciudad real (España) en el año 2013 que tuvo 

como objetivo: la igualdad de género y resolución de conflictos. 

Trabajaron con los siguientes juegos cooperativos: 

 
- La cadena: uno se la queda. Cuando pille a alguien se dan la 

mano y continúan. Cuando vuelvan a pillar a otro, los otros tres 

van de la mano. Así sucesivamente hasta que estén todos 

pillados. Los alumnos que forman la cadena, tienen que 

cooperar para poder trabajar en equipo y pillar al resto de 

compañeros. 

 
- Cruzar el lago: se forman grupos de 3 o 4 alumnos. Se les 

cuenta que están delante de un lago lleno de pirañas, 

cocodrilos y miles de bichos que se los comerán si pisan el 

suelo. Deben cruzar el lago de una orilla a otra con la única 

ayuda de 5 piedras (ladrillos) que pueden pisar y mover pero 

no desplazarse dentro de ellas. En el momento en que una 

persona toca con los dos pies en el lago todo el grupo debe 

comenzar en la primera orilla. 

 
- Torre de ladrillos: toda la clase ayuda para construir la torre más 

alta posible con los ladrillos de psicomotricidad, intentando que 

no se caiga. 
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- Cruzar el puente: Se coloca una fila de bancos suecos. Los 

alumnos formas sendas filas a los extremos de los bancos. El 

primero de cada fila camina por los bancos hacia el extremo 

contrario y coopera con el compañero para pasar a la vez al 

otro lado sin que ninguno de ellos caiga. 

 
- Paracaídas: se necesita de la cooperación de todos los 

alumnos para poder jugar con el paracaídas. Para realizar se 

necesita de varios juegos con dicho material. 

 
- Que no caiga el balón: entre toda la clase, golpean un balón de 

playa hacia arriba tratando de evitar que este toque el suelo. 

Se cuenta en número de veces que le dan cada vez. 

 
- Siameses del balón: por pareja, cooperan para trasladar una 

pelota de un sitio a otro, con distintas partes del cuerpo. 

 
- Globos: se juega con los globos de diferentes maneras y una 

de ellas es que los niños estén atados con una soga y así en 

pareja puedan llegar hasta el objetivo sin hacer caer el globo. 

 
Los juegos cooperativos planteados por (Orlick, 1996): Los 

componentes de los juegos cooperativos son la cooperación, la 

participación y la diversión; desde lo pedagógico estos componentes 

dilucidan el compartir del juego con fines recreativos en donde se 

fomenta la participación, la comunicación, la cooperación: 

 
1.2.1.1. DIMENSIÓN: COOPERACIÓN 

Esta dimensión está caracterizada por la valoración y desarrollo de 

destrezas para la resolución de actividades y dificultades de forma grupal 

mediante interrelaciones reciprocas y controladas. El trabajo cooperativo 

es la manera más adecuada de desarrollar capacidades, compartiendo y 

socializando, transformando las posibles respuestas destructivas en 

respuestas constructivas y positivas. 
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- Resuelve tareas comunes 

- Dificultades en el juego 

- Asunción de reglas 

- Comparte materiales 

- Integración a diversos equipos 

- Alcanzan sus metas 

 

 
1.2.1.2. DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN 

Dentro de un contexto selectivo y discriminante, este tipo de juegos tiene 

como finalidad valorar la habilidad de participación de todos los 

participantes. Esta forma de participar colectivamente en la realización 

del juego y en la búsqueda de alternativas de solución va generar un 

clima de grata confianza 

- Integración 

- Participación en su equipo 

- Soluciones ante los problemas 

- Juegan en un clima de confianza 

- Trabajan en equipo 

- Apoyo mutuo 

 

1.2.1.3. DIMENSIÓN: DIVERSIÓN 

Poner en práctica el juego cooperativo mejora sus relaciones sociales, 

de afecto y de cooperación dentro de su grupo en el salón de clase, lo 

que manifiesta el sentido pedagógico orientado al fomento de 

comportamientos sociales. 

- Juega sin temor al fracaso 

- Juega con la finalidad de divertirse 

- Sin temor a ser rechazado 

- Acoge a sus compañeros 

- Interacción con sus compañeros 

- Demuestra alegría 
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1.2.2. HABILIDADES SOCIALES 

La compleja naturaleza de las habilidades sociales ha dado lugar a 

numerosas definiciones. Generalmente, las habilidades sociales son 

consideradas como un conjunto de comportamientos interpersonales 

complejos, de ahí que el término habilidad se utiliza para indicar que la 

competencia social no es un rasgo de la personalidad, sino más bien un 

conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos. 

 
A. DEFINICIONES DE ALGUNOS AUTORES: 

Según Dra. Esperanza Dongil Collado , Dr. Antonio Cano Vindel 

(2014): 

“Las habilidades sociales se pueden definir como un conjunto 

de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten 

relacionarnos con otras personas de forma adecuada, siendo 

capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos 

o necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin 

experimentar tensión, ansiedad u otras emociones negativas” ( 

Pág.2) 

 
Según Villanueva (2014): “Son una serie de conductas 

observables pero también de pensamientos y emociones, que 

nos ayudan a mantener relaciones interpersonales 

satisfactorios, y a procurar que los demás respeten nuestros 

derechos y o nos impidan lograr nuestros objetivos”. (Pág. 7) 

 
Asi mismo Caballo V. (1997) afirma: “Son un conjunto de 

conductas emitidas por el individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás y que, generalmente 

resuelve los problemas inmediatos” (pág. 15) 
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Los autores mencionados nos mencionan que las habilidades sociales 

son muy importantes, y es la base para un buen desarrollo social, la 

autoestima mejora y se tiene un buen estilo de vida, con la sociedad. 

 
B. LAS HABILIDADES SOCIALES EN LA INFANCIA 

Según Pedrosa & Eva y Serrano García (2010). Para explicar las 

habilidades sociales en la infancia existen tres tipos de definiciones que 

enfatizan diferentes aspectos: 

 
- Definición de aceptación de los iguales: en esta definición se usan 

índices de aceptación de los iguales o popularidad. Se consideran niños 

socialmente hábiles los que son aceptados o populares en la escuela o 

en la comunidad. La mayor limitación de esta definición radica en que 

no identifica los comportamientos específicos que se relacionan con la 

aceptación de los iguales. 

 
- Definición conductual: define las habilidades sociales como 

aquellos comportamientos específicos de la situación, que aumentan la 

probabilidad de asegurar o mantener el refuerzo o la de disminuir la 

probabilidad de que aparezca un castigo o consecuencia negativa como 

resultado de esa conducta. La premisa que subyace a este tipo de 

definición es la adquisición de habilidades interpersonales específicas 

que permiten a uno experimentar relaciones con otros que son personal 

o mutuamente satisfactorias. Por ejemplo, un niño pide las cosas «por 

favor» porque espera que esa conducta le proporcione un refuerzo. Esta 

definición tiene la ventaja de que se pueden identificar los antecedentes 

y las consecuencias de los comportamientos sociales particulares con 

fines de evaluación e intervención. 

 
- Definición de validación social: según este tipo de definición, las 

habilidades sociales son aquellos comportamientos que, en situaciones 

determinadas, pre- dicen importantes resultados sociales para el niño, 

como por ejemplo aceptación, popularidad o juicios de 
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otros significativos. Las habilidades sociales son, por tanto, un conjunto 

de competencias conductuales que posibilitan que el niño mantenga 

relaciones sociales positivas con los otros y que afronte, de modo 

efectivo y adaptativo, las demandas de su entorno social, aspectos 

estos que contribuyen significativamente, por una parte, a la aceptación 

por los compañeros y, por otra, al adecuado ajuste y adaptación social. 

 
Se asumieron las seis habilidades sociales que plantea (Monjas, 2000) en su 

Programa de enseñanza de habilidades sociales: 

 

1.2.2.1. HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL 

“Son comportamientos básicos y esenciales que son necesarios para la 

relación con cualquier persona de su entorno social ya sea niño o adulto 

y que se usan en intercambios sociales amables cordiales y agradables” 

(Monjas, 2000) 

 

La Sonrisa y la Risa; son conductas que acompañan en determinadas 

ocasiones a la interacción que se establecen con otras personas, 

generalmente precede los inicios de cualquier interacción y acompaña 

muchos de los contactos que tenemos con los demás, cuando un 

compañero/a nos sonríe es más fácil mantener el contacto que si por el 

contrario se muestra serio con nosotros. 

 
 

Los saludos, son conductas verbales y no- verbal que generalmente 

preceden a las interacciones y suelen indicar que los niños/as  reconoce, 

acepta y muestra actitud positiva hacia la persona a la que saluda. 

Generalmente son señales de que el niño/a ha advertido la presencia de 

la otra persona. Saludar el hecho de decir buenos días, buenas noches, 

etc. Además de ser un acto de cortesía puede servir como frase hecha 

para iniciar la conversación, muy útil para aquellos alumnos/as tímidos 

que les cuesta trabajo iniciar una conversación. 
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Las presentaciones, son conductas que se utilizan frecuentemente 

cuando nos relacionamos con otras personas. Sirven para darse a 

conocer o hacer que se conozcan otras personas entre sí. 

 
 

Los favores, se contempla en una doble vertiente de pedir y hacer un 

favor. Pedir un favor significa solicitar a una persona que haga algo por ti 

o para ti. Hacer un favor implica hacer a otra persona algo que nos ha 

pedido. Parece que los niños/as que piden y sobre todo hacen favores de 

modo correcto, son queridos y aceptados. 

 

1.2.2.2. HABILIDADES PARA HACER AMIGOS Y AMIGAS 

“Se consideran habilidades para iniciar, desarrollar y mantener 

interacciones positivas mutuamente satisfactorias”, menciona (Monjas, 

2000 p 179). Incluye habilidades relevantes para comenzar, desarrollar y 

mantener las interrelaciones sociales positivas entre pares. 

 
 

Lo complicado es mantener esa relación y evitar que se rompa, por tanto 

hacer amigos/as debe ser una clave fundamental para evitar la exclusión 

de estos. Dentro de este apartado consideramos las siguientes 

habilidades a desarrollar: 

 

Reforzar a los otros debemos cooperar con los compañeros/as 

compartir con ellos/as todo, defender al otro y apoyarlo de forma asertiva. 

 

Unirse al juego con otros para que un alumno/a desarrolle su 

autoestima y autonomía le es imprescindible el juego, este a su vez se 

convierte en un instrumento básico para hacer amigos/as, sus claves son 

las siguientes: saber cómo iniciar y plantear el juego, establecer las 

reglas, compartir el material como forma de inicio del juego, invitar a los 

compañeros /as al juego iniciado. 
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La iniciación social es caracterizada por empezar a interactuar con los 

demás, por ejemplo el solicitar que juegue, o hablar o pedir algo. En esta 

habilidad también están incluidas las respuestas de las personas ante la 

iniciación de otros. 

 

El adherirse al juego con sus pares consiste en incluirse en el juego con 

otras personas. Incluyendo la respuesta a esta iniciativa de unión al juego 

con el resto. Ayuda, pedir ayuda a los demás así como también ayudar. 

 
 

Cooperar que consiste en la reciprocidad de comportamientos. 

 

 
Compartir implica dar lo que pertenece a los demás, usar un objeto de 

forma conjunta y coordinada. 

 

1.2.2.3. HABILIDADES CONVERSACIONALES 

“Agrupar las habilidades que permiten iniciar, mantener y finalizar 

conversaciones con sus iguales o con los adultos” señala (Monjas, 2000 

p. 179) 

 

- Mantener y terminar una conversación 

- Expresar tu opinión en grupo 

- Saber cómo unirse a una conversación 

- Respetar el turno de palabras 

- Saber formular preguntas evitando la vergüenza 

 
 

1.2.2.4. HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS, 

EMOCIONES Y OPINIONES. 

“Incluye habilidades de expresar y recibir emociones, de defender sus 

derechos y opiniones de forma asertiva, respetándolos derechos de los 

demás” sostiene (Monjas, 2000 p 179). Incluye las siguientes 

manifestaciones: 
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Comparte emociones, son verbalización positivas sobre uno mismo, 

hace autoafirmaciones positivas significa decir cosas agradables y 

bonitas que uno tiene, que uno ha logrado, cosas en las que se está 

esforzando. Las afirmaciones positivas pueden decirse a uno mismo y 

pueden decirse ante otras personas cuando nos relacionamos  con ellas. 

 
 

Expresar y recibir emociones, significa comunicar a otras personas 

como nos sentimos, cual es nuestro estado de ánimo y que emociones 

tenemos, posibilitando que la otra persona reaccione adecuadamente. 

También supone comunicar a otras personas los sentimientos que ellos 

nos provocan. 

 
 

La expresión de sentimientos positivos y negativos. Por eso un aspecto 

importante es la diferenciación de emociones y sentimientos positivos, 

agradables y placenteros (alegre, tranquilo, feliz encantado, satisfecho, 

sonriente, cariñoso, confiado, amoroso, divertido) y emociones y 

sentimientos negativos, desagradables y displacen teros (avergonzado, 

deprimido, enfadado, aburrido, atemorizado, nervioso, apenado, 

asustado, furioso, preocupado, disgustado, agresivo, ansioso) 

 
 

Valora las emociones de otros, la defensa de los derechos inherentes, 

es el comunicar a las personas de forma asertiva que se están 

trasgrediendo los derechos que nos amparan. La defensa de las 

opiniones, es la expresión al resto de sus propias ideas, sobre una 

determinada situación o tema, de formar amable y positiva, sin imponer 

la opinión propia, además incluye disentir con lo que opinan las otras 

personas. 

 
 

1.2.2.5. HABILIDADES DE SOLUCION DE PROBLEMAS 

INTERPERSONALES 
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“Están referidas a habilidades para solucionar y enfrentar conflictos que 

tenga con otras personas, buscando alternativas de solución, previendo 

las consecuencias de sus actos, evaluando las soluciones posibles y 

probando la solución elegida” dice (Monjas, 2000 p 179). 

 
 

Otras habilidades que se manifiestan en esta dimensión son: 

 

 
Identificar problemas, significa reconocer que existe una situación 

conflictivas con otras/os personas y supone además delimitar, describir y 

especificar exactamente cuál es el problema. También es necesario 

delimitar la meta o el objetivo que se quiere lograr. El estudiante deberá 

darse cuenta que la forma en que uno siente y actúa, ha podido estar 

influida en la forma de sentir y actuar de otros. El alumnado sepa lo que 

ha pasado y como ha sucedido. 

 
 

Buscar soluciones, cuando se tiene un conflicto con otra persona, 

consiste en generar y producir muchas alternativas de solución posible al 

problema interpersonal que se tiene planteado. Es el pensamiento 

alternativo. Los niños/as generalmente tiene pocas estrategias de 

solución de conflictos interpersonales y los  resuelven fundamentalmente 

de modo agresivo o pasivo. Por lo tanto es  necesario que se estimule 

para que piensen en muchas soluciones al problema. 

 

Anticipar consecuencias de sus actos. Han de saber que puede ocurrir 

si ellos actúan de forma inadecuada. Se trata de reflexionar y pensar lo 

que posiblemente sucederá después de poner en práctica cada 

alternativa de solución, que posibles consecuencias tiene cada solución. 

 
 

Elegir una solución cunado tenemos planteado un problema 

interpersonal, implica evaluar cada alternativa de solución prevista y 
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determinar qué solución se pone en práctica. Para tomar decisiones 

correctamente y elegir la solución más adecuada, es necesario hacer una 

buena evaluación de cada alternativa de solución y analizar los pros y 

contras teniendo en cuenta criterios como los siguientes: ¿Cómo me voy 

a sentir yo? ¿Cómo se van a sentir? ¿Es una solución justa? 

¿Es una solución que acaba con un problema? . 

 

 
Probar soluciones, probar la decisión elegida implica planificar la puesta 

en práctica de la solución, es decir, planificar paso a paso como se va a 

ejecutar la solución, que se va a hacer, que medios se van a poner en 

juego, que obstáculos pueden aparecer. 

 

1.2.2.6. HABILIDADES PARA RELACIONARSE CON LOS ADULTOS 

“Son comportamientos que permiten y facilitan una relación adecuada y 

positiva del niños con los adultos de su entorno social (padre, profesores, 

educadores y familiares” señala (Monjas, 2000 p 180) 

 
 

En muchas ocasiones el alumnado no sabe relacionarse con los adultos 

y viceversa. 

- El refuerzo al adulto 

- Conversar con el adulto 

- Pedir y exigir ayuda al adulto 

- Solucionar problemas con los adultos 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ASERTIVIDAD: Es la forma de actuar que permite a una persona se movilice 

en base a sus interese más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar 

cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin 

negar los de los demás. 

 
EMPATIA: Es una habilidad, propia del ser humano, que nos permite 

comprender y experimentar el punto de vista de otros sin por ellos tener 
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que estar de acuerdo. Es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra 

persona para desde ahí comprenderle. 

 
HABILIDADES SOCIALES: conductas positivas y muy importantes para la 

buena interacción social, permite relacionarnos con otras personas de forma 

adecuada. 

 
JUEGOS COOPERATIVOS: son propuestas que buscan disminuir la 

agresión física contra los demás y desarrollar las actitudes de empatía, 

cooperación, aprecio y comunicación 

 
LA COMUNICACIÓN: Es la herramienta básica de interacción social. Control 

de la comunicación no verbal, actitudes de escucha activa, comprender 

correctamente los turnos de hablar/escuchar, comprender lo que se dice con 

palabras y lo que se dice con el cuerpo, entender las utilidades de la 

entonación. 

 
SABER ESCUCHAR: Escuchar con comprensión y cuidado, saber lo que la 

otra persona trata de comunicarnos y transmitir que hemos recibido su 

mensaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizó corresponde a la influencia de los juegos 

cooperativos en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 5 

años de la institución educativa inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca en la 

Región Puno. Las habilidades sociales, es la problemática que se  evidencia 

en la práctica pedagógica entre los niños y niñas y se observa que son 

deficientes, existen muchos problemas con la comunicación así como 

también con los comportamientos que cada uno tiene con respecto a las 

interacciones sociales, no practican la empatía entre los niños, la ayuda y la 

cooperación es sumamente deficiente. Al igual que las  habilidades para 

hacer amigos y amigas, cada niño realiza solo sus actividades, solo 

conversan y juegan con los niños que conocen y con el que se llevan bien  y 

así van ignorándoles a los demás, no respetan los sentimientos de sus 

demás compañeros. Existen muchos niños que son tímidos y no saben cómo 

iniciar una conversación con los demás. 

 
Ante esta realidad surge la motivación de estructurar un programa de 

estrategias para estimular y favorecer el desarrollo de habilidades sociales 

en los niños y niñas de 5 años de la Institución educativa Inicial N° 308 de la 

ciudad de Juliaca en la Región Puno. 



24 
 

 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que se ha realizado es importante porque aportara nuevas 

formas de mejorar el desarrollo de habilidades sociales de los niños y niñas, 

lo cual es uno de los fenómenos más frecuentes, ya que el problema es muy 

evidente dentro de la institución. De esta manera se aplicaron los juegos 

cooperativos, puesto que ellos permitieron la interacción entre los niños y 

con su medio, de una forma creativa, emotiva, creando así un espacio donde 

se presenta la cooperación, participación y la diversión de los niños, 

permitiendo encontrar una solución al problema planteado, dejando las 

puertas abiertas a la convivencia. 

 
El uso de los juegos cooperativos como estrategia para mejorar dichas 

relaciones en la institución, es un camino a seguir y por lo tanto rige esta 

investigación, como una alternativa factible de poner en funcionamiento, 

para tratar de solucionar o por lo menos minimizar la carencia, necesidad o 

dificultad que ocasiona esta problemática. 

 
En esta investigación al aplicarse el diseño explicativo causal se 

estará probando la influencia de los juegos cooperativos para desarrollar las 

habilidades sociales, realizando actividades de aprendizaje para la 

observación de las habilidades sociales de los niños y un cuestionario que, 

nos ayudara a responder nuestras hipótesis y así de esta forma llegar a 

nuestras conclusiones. Su transcendencia radica en contrastar lo importante 

que son los juegos cooperativos para desarrollar habilidades sociales en los 

niños, buscara posibilitar nuevas formas de mejorar sus relaciones 

significativas 

 
 
 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida influye los juegos cooperativos en el desarrollo de las 

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

N° 308 de la ciudad de Juliaca en el 2017? 
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PROBLEMAS ESPECIFICOS 

- ¿Cuál es el nivel de influencia de los juegos cooperativos para desarrollar 

habilidades básicas de interacción social en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca? 

 
- ¿Cómo influyen los juegos cooperación en el desarrollo de las habilidades 

para hacer amigos y amigas en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca? 

 
- ¿De qué forma influyen los juegos cooperativos en el desarrollo de las 

habilidades conversacionales en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca? 

 
- ¿Cómo influyen los juegos cooperativos en el desarrollo de las habilidades, 

sentimientos, emociones y opiniones en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca? 

 
- ¿Cuál es el nivel de influencia de los juegos cooperativos en el desarrollo 

de las habilidades de solución de problemas interpersonales en los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca? 

 
- ¿En qué medida influyen los juegos cooperativos para desarrollar las 

habilidades para relacionarse con los adultos en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca? 

 
 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la medida en que influye los juegos cooperativos en el desarrollo 

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

Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca en el 2017. 
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2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

- Describir el nivel de influencia de los juegos cooperativos para desarrollar 

habilidades básicas de interacción social en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
- Identificar la influencia de los juegos cooperación en el desarrollo de las 

habilidades para hacer amigos y amigas en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
- Analizar la forma en que influyen los juegos cooperativos en el desarrollo de 

las habilidades conversacionales en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
- Describir la influencia de los juegos cooperativos en el desarrollo de las 

habilidades, sentimientos, emociones y opiniones en los niños de  5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
- Identificar el nivel de influencia de los juegos cooperativos en el desarrollo 

de las habilidades de solución de problemas interpersonales en los niños de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
- Describir la medida en que influyen los juegos cooperativos para desarrollar 

las habilidades para relacionarse con los adultos en los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
 

 
2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La medida en que influye los juegos cooperativos en el desarrollo de las 

habilidades sociales es significativa en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca en el 2017. 
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2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- El nivel de influencia de los juegos cooperativos para desarrollar habilidades 

básicas de interacción social es significativo en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
- Los juegos cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de las 

habilidades para hacer amigos y amigas en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
- La forma en que influyen los juegos cooperativos es significativa en el 

desarrollo de las habilidades conversacionales en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
- Los juegos cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de las 

habilidades, sentimientos, emociones y opiniones en los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
- Existe un nivel de influencia significativa entre los juegos cooperativos y el 

desarrollo de las habilidades de solución de problemas interpersonales en 

los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de 

Juliaca. 

 
- La medida en que influyen los juegos cooperativos para desarrollar las 

habilidades para relacionarse con los adultos es significativa en los niños de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Juego cooperativo 

 
 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Habilidades sociales 
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2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

JUEGO COOPERATIVO: 

Cooperación 

Participación 

Diversión 

 
HABILIDADES SOCIALES: 

Habilidades básicas de interacción social 

Habilidades para hacer amigos y amigas. 

Habilidades conversacionales 

Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. 

Habilidades de solución de problemas interpersonales. 

Habilidades para relacionarse con los adultos. 

 
 

2.8. METODOLOGÍA. 

En todo estudio o investigación es de importancia fundamental que los 

hechos y relaciones que se establece, a partir de los resultados obtenidos o 

nuevos conocimientos; tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad. 

 
Para ello se planea una metodología o procedimiento ordenado que 

se sigue para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos hacia los 

cuales está encaminado el significado de la investigación. 

 
Para el presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes: 

a. Método Sintético: Este método nos sirve para analizar el problema 

existente en el presente trabajo de investigación. 

b. Método Deductivo: Para el análisis y la observación se utilizaron el 

método hipotético deductivo, que permitió contrastar en la realidad una 

conjetura a partir de un marco teórico que llevará a demostrar nuestra 

segunda variable, a partir de un modelo explicativo en un determinado 

momento del tiempo, llamado también estudio transversal, lo que 
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significa que nuestra investigación es de tipo descriptivo no 

experimental. 

c. Método Analítico: Nos permitió analizar las causas del problema 

planteado y sus efectos. 

d. Método Inductivo: Nos permitió ver el problema de manera particular 

para llegar a una conclusión. 

 
2.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque asumido en la investigación ha sido el cuantitativo. 

 
 

2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a Charaja, F. ( 2011) “Según el criterio de la naturaleza de la 

investigación, es una investigación explicativa porque es aquella que tiene 

relación causal; no sólo persigue describir o acercarse al problema 

estudiado, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

 
De acuerdo a nuestras variables planteadas se precisa que según el 

alcance de la investigación como afirma el autor Hernández, Sampieri y 

otros, es una investigación explicativa puesto que busca las causas y 

describe sus consecuencias, consiguientemente según el nivel de 

investigación corresponde a las posiciones de los autores citados. 

 
2.8.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza de la investigación es de tipo básica, dado que 

acrecentara e incrementar el nivel de conocimientos sobre el problema 

planteado. 

 
2.8.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

“El diseño de la investigación entendida como el conjunto de estrategias 

procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente para 

desarrollar el proceso investigativo, guiando los propósitos a través de la 

prueba de hipótesis, para el presente estudio es de carácter no 

experimental y cuyo diseño es el explicativo causal” (CHARAJA, 2011: 

161). 
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DISEÑO ESPECÍFICO 

Para el presente estudio se estableció el diseño: 

y = f (x) 

Dónde: 

- X es la variable independiente 

Juego cooperativo 

- Y es la variable dependiente 

Habilidades sociales 

 
2.8.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

VARIABLE: juego cooperativo 

TECNICA: Observación 

 
VARIABLE: habilidades sociales 

TECNICA: Observación 

 
2.8.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

VARIABLE: juego cooperativo 

INSTRUMENTO. Guía de observación 

 
VARIABLE: habilidades sociales 

INSTRUMENTO. Lista de cotejos 

 
 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1. POBLACIÓN 

La población del presente trabajo de investigación ha estado constituida por 

todos los niños y niñas de 5 años de la institución Educativa N° 308 de la 

ciudad de Juliaca año 2017. 
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TABLA 1 

POBLACIÓN DE NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 308 DE LA 

CIUDAD DE JULIACA 2017 

SECCIONES N° DE NIÑOS 

A 25 

B 25 

C 22 

D 30 

E 

F 

G 

25 
 

20 
 

23 

TOTAL 170 

FUENTE: Nomina de matriculados de la I.E.I. 
Elaboración propia 

 
 

2.9.2. MUESTRA 

Siendo esta investigación de tipo básico y de nivel explicativo el método de 

muestreo que se aplico ha sido el no probabilístico y de tipo intencionado; 

donde el investigador ha seleccionado el tamaño de la muestra del estudio o 

de la investigación. Por tanto la muestra fue constituida por los niños y niñas 

de 5 años “D” de la Institución Educativa Inicial N°308 - Juliaca. 

 
TABLA 2 

MUESTRA DE NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS “D” DE LA I.E.I. N° 308 

DE LA CIUDAD DE JULIACA EN EL 2017. 

SEXO N° DE NIÑOS 

VARONES 12 

MUJERES 18 

TOTAL 30 

FUENTE: Nomina de matriculados de la I.E.I. 
Elaboración propia 
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2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

A) DISEÑO ESTADÍSTICO. 

 Uso de cuadros estadísticos con distribución de frecuencias, para agrupar 

datos que se obtuvieron. 

 Luego de realizado el trabajo de campo y concluido la aplicación de los 

instrumentos, se seleccionaron la respuesta de acuerdo a los objetivos y 

variables formuladas. 

 Se utilizaron la matriz tripartita de datos, en estos instrumentos se 

almacenaran provisionalmente la información obtenida y que previamente 

ha sido seleccionada o representada por el investigador, y la información 

clasificada y almacenada en la Matriz de Datos, has sido trasladado a un 

procesador de sistema computarizado, el mismo que nos permitió utilizar 

las técnicas estadística apropiadas, teniendo en cuenta el diseño 

formulado. 

 Gráficos como: Histogramas, polígonos de frecuencias; barras simples. 



33 
 

 

 

2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
Variable: juegos cooperativos 

 
TABLA N°1. 

  PERCEPCIÓN SOBRE LOS JUEGOS DE COOPERACIÓN  
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 

 RARA VEZ 7 23,3 23,3 30,0 

 A VECES 14 46,7 46,7 76,7 

 FRECUENTEMENTE 5 16,7 16,7 93,3 

 SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

FUENTE: MATRIZ DE DATOS 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 

 
 

Descripción, análisis e interpretación de los datos que se han obtenido al aplicar los 

instrumentos de recolección: 

Con relación a los juegos cooperativos, 02 niños (as) observados muestran que 

nunca resuelven sus tareas, encuentran dificultades con los juegos, no asumen con 

responsabilidad las reglas de juego, no comparten con materiales, no se integran 

con facilidad a diversos equipos para la ejecución de los juegos y no logran alcanzar 

sus metas, teniendo dificultades al finalizar los juegos cooperativos; representando 

el 6,7% del total de la muestra. 

- 07 niños (as) observados muestran que rara vez resuelven sus tareas, 

encuentran dificultades con los juegos, rara vez asumen con responsabilidad las 

reglas de juego, rara vez comparten con materiales, rara vez se integran con 

facilidad a diversos equipos para la ejecución de los juegos y rara vez logran 

alcanzar sus metas, teniendo dificultades al finalizar los juegos cooperativos; 

representando el 23,3% del total de la muestra. 
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- 14 niños (as) observados muestran que a veces resuelven sus tareas, 

encuentran dificultades con los juegos, a veces asumen con responsabilidad las 

reglas de juego, a veces comparten con materiales, a veces se integran con 

facilidad a diversos equipos para la ejecución de los juegos y a veces logran 

alcanzar sus metas, teniendo dificultades al finalizar los juegos cooperativos; 

representando el 46,7% del total de la muestra. 

- 05 niños (as) observados muestran que frecuentemente resuelven sus tareas, 

encuentran dificultades con los juegos, frecuentemente asumen con 

responsabilidad las reglas de juego, frecuentemente comparten con materiales, 

frecuentemente se integran con facilidad a diversos equipos para la ejecución de 

los juegos y frecuentemente logran alcanzar sus metas, teniendo dificultades al 

finalizar los juegos cooperativos; representando el 16,7% del total de la muestra. 

- 02 niños (as) observados muestran que nunca resuelven sus tareas, encuentran 

dificultades con los juegos, siempre asumen con responsabilidad las reglas de 

juego, siempre comparten con materiales, siempre se integran con facilidad a 

diversos equipos para la ejecución de los juegos y siempre logran alcanzar sus 

metas, teniendo dificultades al finalizar los juegos cooperativos; representando el 

6,7% del total de la muestra 

 
 

En conclusión la mayoría de los niños observados muestran a veces resuelven sus 

tareas, encuentran dificultades con los juegos, a veces asumen con responsabilidad 

las reglas de juego, a veces comparten con materiales, a veces se integran con 

facilidad a diversos equipos para la ejecución de los juegos y a veces logran 

alcanzar sus metas, teniendo dificultades al finalizar los juegos cooperativos. 
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FUENTE: TABLA N° 1 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 

 
 
 
 
 

TABLA N°2. 

PERCEPCIÓN DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS SOBRE PARTICIPACIÓN 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
NUNCA 

3 10,0 10,0 10,0 

 RARA VEZ 
6 20,0 20,0 30,0 

 A VECES 
15 50,0 50,0 80,0 

 FRECUENTEMENTE 
4 13,3 13,3 93,3 

 SIEMPRE 
2 6,7 6,7 100,0 

 Total 
30 100,0 100,0 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 
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Descripción, análisis e interpretación de los datos que se han obtenido al aplicar 

los instrumentos de recolección: 

Con relación a la participación en los juegos cooperativos, 03 niños (as) 

observados muestran que no se integra con facilidad con sus compañeros para 

ejecutar el juego o los juegos, no muestran interés por la participación en equipo, 

Propone alternativas de solución ante los problemas que se presentan en los 

juegos, no muestra confianza al jugar con sus compañeros en diferentes juegos. 

Voluntariamente trabajan en equipo al realizar los juegos de cooperación, no 

demuestra apoyo mutuo con sus compañeros durante la ejecución de los juegos; 

representando el 10% del total de la muestra. 

- 06 niños (as) observados muestran que rara vez se integra con facilidad con sus 

compañeros para ejecutar el juego o los juegos, rara vez muestran interés por la 

participación en equipo, rara vez propone alternativas de solución ante los 

problemas que se presentan en los juegos, rara vez muestra confianza al jugar con 

sus compañeros en diferentes juegos, rara vez voluntariamente trabajan en equipo 

al realizar los juegos de cooperación, no demuestra apoyo mutuo con sus 

compañeros durante la ejecución de los juegos; representando el 20% del total de 

la muestra. 

15 niños (as) observados muestran que a veces se integra con facilidad con sus 

compañeros para ejecutar el juego o los juegos, a veces muestran interés por la 

participación en equipo, a veces propone alternativas de solución ante los 

problemas que se presentan en los juegos, a veces muestra confianza al jugar con 

sus compañeros en diferentes juegos, a veces voluntariamente trabajan en equipo 

al realizar los juegos de cooperación, a veces demuestra apoyo mutuo con 
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sus compañeros durante la ejecución de los juegos; representando el 50% del total 

de la muestra. 

04 niños (as) observados muestran que frecuentemente se integra con facilidad con 

sus compañeros para ejecutar el juego o los juegos, frecuentemente muestran 

interés por la participación en equipo, frecuentemente propone alternativas de 

solución ante los problemas que se presentan en los juegos, frecuentemente 

muestra confianza al jugar con sus compañeros en diferentes juegos, 

frecuentemente voluntariamente trabajan en equipo al realizar los juegos de 

cooperación, frecuentemente demuestra apoyo mutuo con sus compañeros durante 

la ejecución de los juegos; representando el 13,3% del total de la muestra. 

02 niños (as) observados muestran que siempre se integra con facilidad con sus 

compañeros para ejecutar el juego o los juegos, siempre muestran interés por la 

participación en equipo, siempre propone alternativas de solución ante los 

problemas que se presentan en los juegos, siempre muestra confianza al jugar con 

sus compañeros en diferentes juegos, siempre voluntariamente trabajan en equipo 

al realizar los juegos de cooperación, siempre demuestra apoyo mutuo con sus 

compañeros durante la ejecución de los juegos; representando el 6,7% del total de 

la muestra. 
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TABLA N°3. 

PERCEPCIÓN SOBRE JUEGOS COOPERATIVOS DE DIVERSIÓN 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 

 RARA VEZ 7 23,3 23,3 30,0 

 A VECES 14 46,7 46,7 76,7 

 FRECUENTEMENTE 5 16,7 16,7 93,3 

 SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

FUENTE: MATRIZ DE DATOS 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 

 
 

 
Descripción, análisis e interpretación de los datos que se han obtenido al aplicar los 

instrumentos de recolección: 

Con relación a os juegos cooperativos de diversión, 02 niños (as) observados 

muestran que nunca juega sin temor al fracaso durante los juegos, no juega con  la 

finalidad de divertirse con sus compañeros en los juegos, no participa sin temor a 

ser rechazado en todos los juegos ejecutados, nunca acoge a sus compañeros 

voluntariamente en la organización de equipos para jugar, no interactúa con sus 

compañeros con mucho dinamismo y nunca muestra alegría al jugar con sus 

compañeros; representando el 6,7% del total de la muestra. 

 
07 niños (as) observados muestran que rara vez juegan sin temor al fracaso durante 

los juegos, rara vez juegan con la finalidad de divertirse con sus compañeros en los 

juegos, rara vez participan sin temor a ser rechazado en todos los juegos 

ejecutados, nunca acoge a sus compañeros voluntariamente en la organización de 

equipos para jugar, rara vez interactúan con sus compañeros con mucho 

dinamismo y rara vez muestran alegría al jugar con sus compañeros; representando 

el 23,3% del total de la muestra. 

 

14 niños (as) observados muestran que a veces juegan sin temor al fracaso durante 

los juegos, a veces juegan con la finalidad de divertirse con sus compañeros en los 

juegos, a veces participan sin temor a ser rechazado en todos los juegos 

ejecutados, a veces acogen a sus compañeros voluntariamente en la 
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organización de equipos para jugar, a veces interactúan con sus compañeros con 

mucho dinamismo y a veces muestran alegría al jugar con sus compañeros; 

representando el 6,7% del total de la muestra. 

 

05 niños (as) observados muestran que frecuentemente juegan sin temor al fracaso 

durante los juegos, frecuentemente juegan con la finalidad de divertirse con sus 

compañeros en los juegos, frecuentemente participan sin temor a ser rechazado en 

todos los juegos ejecutados, frecuentemente acogen a sus compañeros 

voluntariamente en la organización de equipos para jugar, frecuentemente 

interactúan con sus compañeros con mucho dinamismo y nunca muestra alegría al 

jugar con sus compañeros;  representando el  16,7% del total de la muestra. 

 

02 niños (as) observados muestran que siempre juegan sin temor al fracaso durante 

los juegos, siempre juegan con la finalidad de divertirse con sus compañeros en los 

juegos, siempre participan sin temor a ser rechazado en todos los juegos 

ejecutados, siempre acogen a sus compañeros voluntariamente en la organización 

de equipos para jugar, siempre interactúan con sus compañeros con mucho 

dinamismo y siempre muestran alegría al jugar con sus compañeros; representando 

el 6,7% del total de la muestra. 
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FUENTE: TABLA N° 3 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 
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Variable: habilidades sociales 

TABLA N° 4. 
PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN 
SOCIAL QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DE LA IEI N° 308 JULIACA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA  7 23,3 23,3 23,3 

 A VECES 18 60,0 60,0 83,3 

 SIEMPRE  5 16,7 16,7 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

FUENTE: MATRIZ DE DATOS 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 

 
 
 
 

Descripción, análisis e interpretación de los datos que se han obtenido al aplicar los 

instrumentos de recolección: 

 
Con relación a la percepción sobre sobre las habilidades básicas de interacción 

social que presentan los niños de la IEI N° 308 Juliaca; 07 niños (as) observados 

muestran que nunca muestran sus habilidades básicas de interacción social como 

la empatía, el saludar, las presentaciones, pedir y hacer favores; lo que representa 

el 23,3% del total de la muestra. 

 
18 niños (as) observados muestran que a veces muestran sus habilidades  básicas 

de interacción social como la empatía, el saludar, las presentaciones, pedir y hacer 

favores; lo que representa el 60,0% del total de la muestra. 

 
05 niños (as) observados muestran que siempre muestran sus habilidades básicas 

de interacción social como la empatía, el saludar, las presentaciones, pedir y hacer 

favores; lo que representa el 16,7% del total de la muestra. 
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FUENTE: TABLA N° 4 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 

 
 
 
 
 

 
TABLA N° 5. 
PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES PARA HACER AMIGOS Y AMIGAS 

  QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DE LA IEI N° 308 JULIACA  
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 
NUNCA  

7 23,3 23,3 23,3 

 A VECES 
18 60,0 60,0 83,3 

 SIEMPRE  
5 16,7 16,7 100,0 

 Total 
30 100,0 100,0 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 
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Descripción, análisis e interpretación de los datos que se han obtenido al aplicar los 

instrumentos de recolección de la información: 

 
Con relación a la percepción sobre sobre las habilidades para hacer amigos y 

amigas que presentan los niños de la IEI N° 308 Juliaca; 07 niños (as) observados 

muestran que nunca refuerzan a los otros, no poseen una iniciativa para la 

socialización, no pueden unirse al juego con otros, nunca ayudan, cooperan y 

Comparten; lo que representa el 23,3% del total de la muestra. 

 
18 niños (as) observados muestran que a veces refuerzan a los otros, a veces 

poseen una iniciativa para la socialización, a veces pueden unirse al juego con 

otros, a veces ayudan, cooperan y Comparten; lo que representa el 60% del total 

de la muestra. 

 
05 niños (as) observados muestran que siempre refuerzan a los otros, siempre 

poseen una iniciativa para la socialización, siempre pueden unirse al juego con 

otros, siempre ayudan, cooperan y Comparten; lo que representa el 16,7% del total 

de la muestra. 
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FUENTE: TABLA N° 5 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 
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TABLA N° 6. 
PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES CONVERSACIONALES QUE 
PRESENTAN LOS NIÑOS DE LA IEI N° 308 JULIACA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
NUNCA  7 23,3 23,3 23,3 

 A VECES 
18 60,0 60,0 83,3 

 SIEMPRE  
5 16,7 16,7 100,0 

 Total 
30 100,0 100,0 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 

 
 

Descripción, análisis e interpretación de los datos que se han obtenido al aplicar los 

instrumentos de recolección: 

 
Con relación a la percepción sobre sobre las habilidades conversacionales que 

presentan los niños de la IEI N° 308 Juliaca; 07 niños (as) observados muestran 

que nunca inicia dialogo, no mantiene y termina la conversación, no se une a las 

conversaciones de otros, nunca promueve conversaciones de grupo; lo que 

representa el 23,3% del total de la muestra. 

 
18 niños (as) observados muestran que a veces inicia dialogo, a veces mantiene y 

termina la conversación, a veces se une a las conversaciones de otros, a veces 

promueve conversaciones de grupo; lo que representa el 60,0% del total de la 

muestra. 

 
05 niños (as) observados muestran que siempre inicia dialogo, siempre mantiene y 

termina la conversación, siempre se une a las conversaciones de otros, siempre 

promueve conversaciones de grupo; lo que representa el 16,7% del total de la 

muestra. 
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FUENTE: TABLA N° 6 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 

 
 
 

 
TABLA N° 7. 
PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS 
SENTIMIENTOS, EMOCIONES Y OPINIONES QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DE 
LA IEI N° 308 JULIACA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
NUNCA  

7 23,3 23,3 23,3 

 A VECES 
18 60,0 60,0 83,3 

 SIEMPRE  
5 16,7 16,7 100,0 

 Total 
30 100,0 100,0 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 
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Descripción, análisis e interpretación de los datos que se han obtenido al aplicar los 

instrumentos de recolección: 

 
Con relación a la percepción sobre sobre las habilidades relacionadas con los 

sentimientos, emociones y opiniones que presentan los niños de la IEI N° 308 

Juliaca; 07 niños (as) observados muestran que nunca comparten sus emociones, 

no expresan emociones, no valoran las emociones de otros y nunca valoran las 

opiniones de los demás; lo que representa el 23,3% del total de la muestra. 

 
18 niños (as) observados muestran que a veces comparten sus emociones, a veces 

expresan emociones, a veces valoran las emociones de otros y a veces valoran las 

opiniones de los demás; lo que representa el 60% del total de la muestra. 

 
05 niños (as) observados muestran que siempre comparten sus emociones, 

siempre expresan emociones, siempre valoran las emociones de otros y siempre 

valoran las opiniones de los demás; lo que representa el 16,7% del total de la 

muestra. 
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FUENTE: TABLA N° 7 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 

 
 
 

TABLA N° 8. 
PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
INTERPERSONALES QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DE LA IEI N° 308 JULIACA. 

Frecuencia 
Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
NUNCA  

7 23,3 23,3 23,3 

 A VECES 
18 60,0 60,0 83,3 

 SIEMPRE  
5 16,7 16,7 100,0 

 Total 
30 100,0 100,0 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 

 
 
 
 

Descripción, análisis e interpretación de los datos que se han obtenido al aplicar 

los instrumentos de recolección: 
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Con relación a la percepción sobre sobre las habilidades relacionadas con la 

solución de problemas interpersonales que presentan los niños de la IEI N° 308 

Juliaca; 07 niños (as) observados muestran que nunca identifican problemas 

interpersonales y busca soluciones; no anticipan consecuencias y nunca eligen una 

solución; lo que representa el 23,3% del total de la muestra. 

 
18 niños (as) observados muestran que a veces identifican problemas 

interpersonales y busca soluciones; a veces anticipan consecuencias y a veces 

eligen una solución; lo que representa el 60% del total de la muestra. 

 
05 niños (as) observados muestran que siempre identifican problemas 

interpersonales y busca soluciones; siempre anticipan consecuencias y siempre 

eligen una solución; lo que representa el 16,7% del total de la muestra. 

 
 
 

 
 
 

FUENTE: TABLA N° 8 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 
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TABLA N° 9. 
PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES PARA RELACIONARSE CON LOS 
ADULTOS QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DE LA IEI N° 308 JULIACA. 

 

Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
NUNCA  7 23,3 23,3 23,3 

 A VECES 
18 60,0 60,0 83,3 

 SIEMPRE  
5 16,7 16,7 100,0 

 Total 
30 100,0 100,0 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 

 

Descripción, análisis e interpretación de los datos que se han obtenido al aplicar los 

instrumentos de recolección: 

 
Con relación a la percepción sobre sobre las habilidades para relacionarse con los 

adultos que presentan los niños de la IEI N° 308 Juliaca; 07 niños (as) observados 

muestran que no son corteses con el adulto, nunca conversan con el adulto, no 

saben peticionar a los adultos y nunca solucionan los problemas del; lo que 

representa el 23,3% del total de la muestra. 

 
18 niños (as) observados muestran que a veces son corteses con el adulto, a veces 

conversan con el adulto, a veces saben peticionar a los adultos y a veces solucionan 

los problemas del; lo que representa el 60,0% del total de la muestra. 

 
05 niños (as) observados muestran que siempre son corteses con el adulto, siempre 

conversan con el adulto, siempre saben peticionar a los adultos y  siempre 

solucionan los problemas del; lo que representa el 16,7% del total de la muestra. 



51 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
FUENTE: TABLA N° 9 
ELABORADO POR: MAFRUNA-18 
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2.12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 

influencia entre los juegos cooperativos y el desarrollo de las habilidades 

sociales tal es así de que el valor obtenido en la prueba de hipótesis de la 

tabla de contingencia se resume en que el valor del chi cuadrada calculado 

es de XC = 46,857 y el valor de chi cuadrada de la tabla es de Xt = 15,51. 

Como el valor de chi cuadrada calculado es mayor que el de chi cuadrada 

tabla, luego aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, 

el cual nos muestra a las claras que los juegos cooperativos son muy 

significativos para el desarrollo de habilidades sociales. Martínez (2012), 

respecto a los Juegos Cooperativos y el desarrollo de Habilidades Sociales 

en la Educación Inicial, menciona que el objetivo primordial de la Educación 

en el nivel inicial es socializar al niño, las instituciones educativas del nivel 

de educación deben promover planes de mejora para que los niños 

participen y de ese modo construyan sus propias habilidades sociales; 

tomando en cuenta el grupo etáreo que asiste a estas instituciones 

educativas. 

 
Una forma de adquirir estas habilidades es a través de la 

implementación del juego cooperativo. Camacho (2012) al respecto expresa 

que los juegos cooperativos deben orientarse al incremento de las 

habilidades sociales logrando un mejor desarrollo de las habilidades 

sociales, las cuales repercuten en la relación entre el grupo. Los resultados 

del análisis estadístico dan cuenta de la existencia del nivel de significativo 

respectivo entre la cooperación y las habilidades sociales. 

 
Cotrina (2015), manifiesta que: “El juego ayuda a los niños y a las 

niñas a desarrollarse y a conocerse, ya que el juego contribuye a ser 

mejor persona, porque optimiza el proceso de socialización cuya 

finalidad es que una persona se integre adecuadamente a la sociedad, 

es así que pueda tener la capacidad de manejar sus sentimientos, 

situaciones de agresión y estrés”. 
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Los juegos cooperativos son los que ayudan a la socialización y a  mantener 

confianza entre el grupo de infantes dentro del área donde se están formando 

como seres humanos, además, se cree que aportan al desarrollo de los 

valores. Se considera que hay diversos beneficios que se logran con el 

desarrollo de los juegos cooperativos, por lo que es necesaria la 

implementación de una guía educativa de juegos. 

 
2.1.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

HIPOTESIS NULA: 

El nivel de influencia de los juegos cooperativos para desarrollar habilidades 

básicas de interacción social NO es significativo en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

HIPOTESIS ALTERNA: 

El nivel de influencia de los juegos cooperativos para desarrollar habilidades 

básicas de interacción social SI es significativo en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 

 
PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN 
SOCIAL QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DE LA IEI N° 308 JULIACA 

N observado N esperada  Residuo 

NUNCA 7 10,0 -3,0 

A VECES 18 10,0 8,0 

SIEMPRE 5 10,0 -5,0 

Total 30   

 
 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 
 

Percepción sobre las habilidades básicas de 
interacción social que presentan los niños de la IEI 
N° 308 Juliaca 

Chi-cuadrado 9,800a 

Gl 2 

Sig. asintótica ,007 
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a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia 

mínima de casilla esperada es 10,0. 

 
Luego XC = 9,8 y Xt = 5,99 (para 2 grados de libertad); como el valor de chi cuadrada 

calculado es mayor que el chi tabulado, luego acepto la  hipótesis alterna y rechazo 

la hipótesis nula. 

 
SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

HIPOTESIS NULA: 

Los juegos cooperativos NO influyen significativamente en el desarrollo de las 

habilidades para hacer amigos y amigas en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
HIPOTESIS ALTERNA: 

Los juegos cooperativos SI influyen significativamente en el desarrollo de las 

habilidades para hacer amigos y amigas en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES PARA HACER AMIGOS Y AMIGAS 
QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DE LA IEI N° 308 JULIACA 

N observado N esperada  Residuo 

NUNCA 7 10,0 -3,0 

A VECES 18 10,0 8,0 

SIEMPRE 5 10,0 -5,0 

Total 30   

 
 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 
 

Percepción sobre las habilidades para hacer 

amigos y amigas que presentan los niños de la 

IEI N° 308 Juliaca 

Chi-cuadrado 9,800a 

Gl 2 

Sig. asintótica ,007 
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a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia 

mínima de casilla esperada es 10,0. 

 
Luego XC = 9,8 y Xt = 5,99 (para 2 grados de libertad); como el valor de chi cuadrada 

calculado es mayor que el chi tabulado, luego acepto la  hipótesis alterna y rechazo 

la hipótesis nula. 

 
TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 
 

HIPOTESIS NULA: 

La forma en que influyen los juegos cooperativos NO es significativa en el desarrollo 

de las habilidades conversacionales en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
HIPOTESIS ALTERNA: 

La forma en que influyen los juegos cooperativos SI es significativa en el desarrollo 

de las habilidades conversacionales en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES CONVERSACIONALES QUE 
PRESENTAN LOS NIÑOS DE LA IEI N° 308 JULIACA 

N observado N esperada  Residuo 

NUNCA 7 10,0 -3,0 

A VECES 18 10,0 8,0 

SIEMPRE 5 10,0 -5,0 

Total 30   

 
 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 
 

Percepción sobre las habilidades 
conversacionales que presentan los niños de la 
IEI N° 308 Juliaca 

Chi-cuadrado 9,800a 

Gl 2 

Sig. Asintótica ,007 
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a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La 

frecuencia mínima de casilla esperada es 10,0. 

 
Luego XC = 9,8 y Xt = 5,99 (para 2 grados de libertad); como el valor de chi cuadrada 

calculado es mayor que el chi tabulado, luego acepto la  hipótesis alterna y rechazo 

la hipótesis nula. 

 
CUARTA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

HIPOTESIS NULA: 

Los juegos cooperativos NO influyen significativamente en el desarrollo de las 

habilidades, sentimientos, emociones y opiniones en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
HIPOTESIS ALTERNA: 

Los juegos cooperativos SI influyen significativamente en el desarrollo de las 

habilidades, sentimientos, emociones y opiniones en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS 
SENTIMIENTOS, EMOCIONES Y OPINIONES QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DE 
LA IEI N° 308 JULIACA 

N observado N esperada  Residuo 

NUNCA 7 10,0 -3,0 

A VECES 18 10,0 8,0 

SIEMPRE 5 10,0 -5,0 

Total 30   

 
 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 
 

Percepción sobre las Habilidades relacionadas 
con los sentimientos, emociones y opiniones 
que presentan los niños de la IEI N° 308 Juliaca 

Chi-cuadrado 9,800a 

Gl 2 

Sig. Asintótica ,007 
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a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La 

frecuencia mínima de casilla esperada es 10,0. 

 
Luego XC = 9,8 y Xt = 5,99 (para 2 grados de libertad); como el valor de chi cuadrada 

calculado es mayor que el chi tabulado, luego acepto la  hipótesis alterna y rechazo 

la hipótesis nula. 

 
QUINTA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

HIPOTESIS NULA: 

Existe un nivel de influencia significativa entre los juegos cooperativos y el 

desarrollo de las habilidades de solución de problemas interpersonales en los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 

HIPOTESIS ALTERNA: 

Existe un nivel de influencia significativa entre los juegos cooperativos y el 

desarrollo de las habilidades de solución de problemas interpersonales en los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
INTERPERSONALES QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DE LA IEI N° 308 JULIACA. 

N observado N esperada  Residuo 

NUNCA 7 10,0 -3,0 

A VECES 18 10,0 8,0 

SIEMPRE 5 10,0 -5,0 

Total 30   

 
 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 
 

 
Percepción sobre las habilidades de solución de 
problemas interpersonales que presentan los 
niños de la IEI N° 308 Juliaca. 

Chi-cuadrado 9,800a 

Gl 2 

Sig. asintótica ,007 
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a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La 

frecuencia mínima de casilla esperada es 10,0. 

 
Luego XC = 9,8 y Xt = 5,99 (para 2 grados de libertad); como el valor de chi cuadrada 

calculado es mayor que el chi tabulado, luego acepto la  hipótesis alterna y rechazo 

la hipótesis nula. 

 
SEXTA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 
 

HIPÓTESIS NULA: 

La medida en que influyen los juegos cooperativos para desarrollar las  habilidades 

para relacionarse con los adultos NO es significativa en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
HIPÓTESIS ALTERNA: 

La medida en que influyen los juegos cooperativos para desarrollar las  habilidades 

para relacionarse con los adultos SI es significativa en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES PARA RELACIONARSE CON LOS 
ADULTOS QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DE LA IEI N° 308 JULIACA. 

N observado N esperada  Residuo 

NUNCA 7 10,0 -3,0 

A VECES 18 10,0 8,0 

SIEMPRE 5 10,0 -5,0 

Total 30   

 
ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

 

Percepción sobre las habilidades para 
relacionarse con los adultos que presentan los 
niños de la IEI N° 308 Juliaca. 

Chi-cuadrado 9,800a 

Gl 2 

Sig. Asintótica ,007 
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a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia 

mínima de casilla esperada es 10,0. 

 
Luego XC = 9,8 y Xt = 5,99 (para 2 grados de libertad); como el valor de chi cuadrada 

calculado es mayor que el chi tabulado, luego acepto la  hipótesis alterna y rechazo 

la hipótesis nula. 

 
a) Planteamiento de las Hipótesis: 

Ho     : La medida en que influye  los juegos cooperativos en el desarrollo   de 

las habilidades sociales NO es significativa en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca en el 2017. 

 
 

Ha  La medida en que influye los juegos cooperativos en el desarrollo de las 

habilidades sociales SI es significativa en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca en el 2017. 

 
 

b) Nivel de significación: 
 

 = 0,05 (5%) 

 
c) Prueba estadística: 

 
Por la naturaleza del estudio se aplicó el estadístico chi cuadrada. 

 
d) Cálculo del estadístico de prueba. 

 
 

Prueba de hipótesis: 

 
JUEGOS COOPERATIVOS*HABILIDADES SOCIALES 

 

  HABILIDADES SOCIALES  Total 

 NUNCA A 
VECES 

SIEMPRE  

JUEGOS 
COOPERATIVOS 

NUNCA 0 0 2 2 
RARA VEZ 0 4 3 7 

 A VECES 0 14 0 14 

 FRECUENTEMENT 
E 

5 0 0 5 

 SIEMPRE 2 0 0 2 
Total  7 18 5 30 
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 46,857a 8 ,000 

Razón de verosimilitud 47,121 8 ,000 

Asociación lineal por lineal 22,826 1 ,000 

N de casos válidos 30   

 
a. 14 casillas (93,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,33. 

 
 

 
D.- REGION DE RECHAZO Y ACEPTACION 

 

Si │Xc│   │Xt│ entonces se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la 

Hipótesis Alterna (Ha); caso contrario se acepta la Hipótesis Nula (Ho). 

 
 

De la tabla se obtiene que el valor de XC = 46,857 y Xt = 15, 51 para 8 grados de 

libertad 

 
 

E. DECISION: 

 

Como: │Xc│ = 46,8576  │Xt │= 15,51; se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. 

 

 
 

Concluyendo así que la medida en que influye los juegos cooperativos en el 

desarrollo de las habilidades sociales SI es significativa en los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca en el 2017 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS 

JUEGOS COOPERATIVOS PARA DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES, 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos o estilos; que incluyen 

comportamientos, pensamientos y emociones, que nos permiten mejorar nuestras 

relaciones interpersonales, sentirnos bien, incluye temas afines como la asertividad, 

la autoestima que sin duda alguna ayuda a mejorar la autoestima de nuestros 

estudiantes. 

 
El programa propuesto se basa en la adquisición de destrezas y habilidades 

que hacen que los niños y niñas desarrollen habilidades sociales y sus relaciones 

sociales, lo que permite que se sientan más seguros de sí mismos, que actúen con 

más confianza y acometan con éxito las relaciones con los demás, con lo que 

mejoran la opinión y la socialización consigo mismo. 



62 
 

 

 

La importancia de las habilidades sociales en los niños y niñas radica básicamente 

en la adaptación del niño a los diferentes entornos en los que se desenvuelve: 

escuela, familia, grupo de iguales… Facilitando dicha adaptación o dificultándola, 

incidiendo en su autoestima y confianza en sí mismo. 

 
Por ello, si los primeros años de vida son los cimientos sobre los que se 

construye la personalidad del niño y no posee las capacidades necesarias para una 

adecuada adaptación a sus entornos sociales, provocando un inadecuado 

autoconcepto y baja autoestima, nos encontramos con una gran dificultad que 

continuará más allá de la infancia, especialmente llamativa en la adolescencia. 

 
3.1. DENOMINACIÓN 

Programa de intervención, información y orientación a los niños y niñas, 

docentes y padres de familia, sobre la importancia de los juegos cooperativos 

para el desarrollo de las habilidades sociales. 

 
3.2. OBJETIVO 

 
Informar y orientar a los docentes, padres de familia; sobre la importancia que 

tienen los juegos cooperativos para las habilidades sociales de los niños y 

niñas. 

 
Favorecer el desarrollo de habilidades sociales y de otras competencias 

sociales (habilidades personales y sociales, empatía y conductas pro sociales, 

etc.), a través de un programa de actividades altamente estructurado. 

 
Favorecer el desarrollo personal y social de los niños y niñas a través del juego 

para desarrollar las habilidades sociales. 

 
Reflexionar sobre la importancia del ambiente escolar para el desarrollo de 

habilidades sociales de los niños y niñas. 
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3.3. RESPONSABLES 

- La directora de la IE 

- Las profesoras 

- La APAFA 

- Padres de familia 

- Investigador 

 
 

3.4. BENEFICIARIOS 

Los padres de familia. 

Los niños y niñas. 

Los docentes 

 
 

3.5. MÈTODO 

Se desarrolla a través de talleres sobre la teoría de los juegos, de orientación 

charlas y capacitaciones a los padres de familia y docentes de la Institución 

Educativa del nivel de educación inicial. 

 
3.6. DURACIÓN 

Tiene una duración de siete sesiones, las mismas que se han desarrollado 

en el año 2017. 

Se dio inicio el 03 de marzo del 2017. 

Finalizo el 28 de marzo del 2017. 

 

3.7. RECURSOS  

a. Recursos humanos 

 Investigador 

 Docentes 

 Padres de Familia 

 

b. Recursos institucionales 

 Sala de innovación (patio) 

 Auditorio 
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c. Recursos materiales 

 Papel bond 

 Plumones 

 Data display 

 Videos 

 Computadora 

 

3.8. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento será responsabilidad del investigador. (Autofinanciado). 

 
 

3.9. DISEÑO DE LOS TALLERES 
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A. TALLERES DIRIGIDOS A DOCENTES 
 

OBJETIVO MES DESARROLLO DEL TALLER DESCRIPCIÓN 
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TEMA: 
 

“Habilidades Sociales” 

 

RESPONSABLE: 
 

Investigador 

 

HORA: 
 

12:00 p.m. a 1:00 p.m. 

 
DÍA: 

 
Viernes 

 

DURACIÓN: 
 

Una hora 

 
 

CONTENIDO: 

- Las habilidades sociales 
- ¿Qué son las habilidades sociales? 
- Importancia de las habilidades sociales 

 
 

ACTIVIDAD: 

- Se iniciará, el taller con un video de las habilidades 
sociales. 
- Opinamos sobre el video que hemos visto 
- Proponen compromisos para ayudar al desarrollo de 
habilidades sociales en los niños. 

 

 
 MES DESARROLLO DEL 

TALLER 
DESCRIPCIÓN 

In
fo

rm
ar

 y
 o

rie
nt

ar
 a

 lo
s 

do
ce

nt
es

, 
pa

dr
es

 d
e 

fa
m

ili
a;

 s
ob

re
 la

 

im
po

rt
an

ci
a 

qu
e 

tie
ne

n 
la

s 
ha

bi
lid

ad
es

 s
oc

ia
le

s 
pa

ra
 lo

s 
ni

ño
s 

y 
ni

ña
s 

M
A

R
Z

O
 

TEMA: “Tipos de Habilidades Sociales” 

RESPONSABLE: Investigador 

 
HORA: 

 
12:00 p.m. a 1:00 p.m. 

 

DÍA: 
 

Viernes 

 

DURACIÓN: 
 

Una hora 

 
 

CONTENIDO: 

- Las habilidades sociales 
- Tipos de habilidades sociales 
- Aspectos positivos de las habilidades sociales 
- Influencia de las habilidades sociales en nuestros 
niños. 

 
 

ACTIVIDAD: 

- Se iniciará, el taller con un video de los dibujos 
animados 
- Opinamos sobre el video que hemos visto 
- Clasificamos los tipos de dibujos animados 
- Analizan como influyen los dibujos animados en el 
comportamiento de los niños 
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TEMA: Juegos cooperativos 

RESPONSABLE:  

Investigador 

HORA: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. 

DÍA: Viernes 
DURACIÓN: Una hora 

 
 

CONTENIDO: 

- El juego 
- Clasificación 
- Tipos 
- Juegos cooperativos 

 

ACTIVIDAD: 
 

Se orienta a los docentes, sobre la importancia de la 
actividad lúdica, juegos cooperativos para el desarrollo de 
habilidades sociales de los niños y niñas. 

 

 

 
OBJETIVO MES DESARROLLO 

DEL TALLER 
DESCRIPCIÓN 

  TEMA: “Juguemos en pequeños grupos” 

  

 
 

MARZO 

  

Procurar la mejora 
de las habilidades 
sociales y de otras 

competencias 
sociales 

(habilidades 
personales y 

sociales, empatía 
Programa de 
actividades 
altamente 

estructurado 

 

RESPONSABLE: 
 

Investigador 

 
HORA: 

 
1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

 

DÍA: 
 

Viernes 

 

DURACION: 
 

Una hora 

CONTENIDO: Desarrollo de juegos: 

 

ACTIVIDAD: 
- Para favorecer un ambiente de confianza entre los asistentes, 
invítelos a participar en la dinámica “Pasa la pelota”, en donde 
tendrán que mencionar algunas características positivas de sus 
niños(as) a través de la frase: “mi niño(a) es”. 
 

Posteriormente, pregunte a los participantes si han oído hablar 
sobre el concepto “juego cooperativo”. ¿De qué se trata? 
¿Cómo podríamos definirla? Anote en el pizarrón o un 
papelógrafo las ideas que vayan surgiendo y a partir de éstas 
precise el concepto, apoyándose  en  el  contenido presentado 
en la sección “contenido 
 

Proponen compromisos para ayudar a desarrollar las 
habilidades sociales de sus niños y niñas. 



67 
 

 

 
 
 

OBJETIVO MES DESARROLLO DEL 
TALLER 

DESCRIPCIÓN 
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TEMA: 
“todos juntos” 

 
RESPONSABLE: 

 
Investigador 

 
HORA: 

 
2:00 p.m. a 3:00 p.m. 

 

DÍA: 
 

Viernes 

 
DURACION: 

 
Una hora 

 
 

CONTENIDO: 

 

Formas para fortalecer el desarrollo emocional y las 
habilidades sociales de los niños(as). 

 

ACTIVIDAD: 
Se inicia la sesión invitando a los asistentes a participar en 
la dinámica “El semáforo”. Entregue tres tarjetas a cada 
uno(a): una roja, una amarilla y una verde. 
 

Este juego consiste en que usted planteará una 
situación/comportamiento y cada uno(a) deberá responder 
si favorece o no el desarrollo de las habilidades sociales 
del niño(a). Si cree que sí, levanta la tarjeta verde, si cree 
que no, levanta la tarjeta roja, si tiene dudas y no está 
seguro(a) de su respuesta, levanta la tarjeta amarilla. 
 

Motívelos a responder, sin temor a equivocarse, 
recordando que es una instancia de aprendizaje para 
todos(as) y que el objetivo es reflexionar sobre el modo en 
que ayudamos a potenciar el desarrollo emocional en 
nuestros(as) niños(as). 
 

Proponen compromisos para ayudar a elevar el  desarrollo 
de habilidades sociales en los niños. 
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A. TALLERES DIRIGIDOS A LOS NIÑOS 
 

OBJETIVO MES DESARROLLO DEL 
TALLER 
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TEMA: “juegos cooperativos” 

RESPONSABLE: Investigador 

 

HORA: 
 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

 
DÍA: 

 
Viernes 

 

DURACION: 
 

Una hora 

 

CONTENIDO:  Tipos de juegos 

 

ACTIVIDAD: 
 

 Se iniciará el taller con varios juegos 
cooperativos. 

 Opinamos sobre el juego 

 Proponen compromisos para ayudar al 
desarrollo de habilidades sociales 

 

 

 

 
 

  

MES 
 

DESARROLLO DEL 
TALLER 
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TEMA: “Las Habilidades Sociales” 

 

RESPONSABLE: 
 

Investigador 

 
HORA: 

 
1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

 
DÍA: 

 
Viernes 

 
DURACION: 

 
Una hora 

 
 

CONTENIDO: 

- Las habilidades sociales 
- Tipos de habilidades sociales 
- Influencia de los juegos en las habilidades sociales de 
los niños. 

 

ACTIVIDAD: 
- Se iniciará con una dinámica 
- Opinamos sobre la dinámica realizada 
- Clasificamos los tipos habilidades sociales 
. Analizan cómo Influyen las habilidades sociales en los 
niños 

 

3.10. EVALUACIÓN 

La evaluación es permanente, integral y sistemática y está bajo la 

responsabilidad de las docentes a cargo. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Luego de efectuar el análisis de la información obtenida al aplicar los 

instrumentos de recolección de datos, se concluye que la medida en 

que influye los juegos cooperativos en el desarrollo de las habilidades 

sociales es significativa en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca en el 2017. Se muestra 

con el valor obtenido de la prueba de hipótesis es decir XC = 46,857 es 

mayor a Xt = 15, 51 para 8 grados de libertad. 

 
SEGUNDA.- Así mismo se precisa que el nivel de influencia de los juegos 

cooperativos para desarrollar habilidades básicas de interacción social 

es significativo en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 308 de la ciudad de Juliaca; tal como se observa en el tabla 

estadística N° 5. 

 
TERCERA.- Los juegos cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de 

las habilidades para hacer amigos y amigas en los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. Tal como 

se observa en el tabla estadística N° 6. 

 
CUARTA.- La forma en que influyen los juegos cooperativos es significativa en el 

desarrollo de las habilidades conversacionales en los niños de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca. Tal 

como se observa en el tabla estadística N° 7. 

 
QUINTA.-Los juegos cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de 

las habilidades, sentimientos, emociones y opiniones en los niños de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de 

Juliaca. Tal como se observa en el tabla estadística N° 8. 
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SEXTA.- Existe un nivel de influencia significativa entre los juegos cooperativos y 

el desarrollo de las habilidades de solución de problemas 

interpersonales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 308 de la ciudad de Juliaca. 

 
SEPTIMA.- La medida en que influyen los juegos cooperativos para desarrollar las 

habilidades para relacionarse con los adultos es significativa en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad 

de Juliaca. Tal como se observa en el tabla estadística N° 9. 
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SUGERENCIAS 
 

PRIMERA.- a las autoridades del sector educación; deben de capacitar a los 

profesores del nivel de educación inicial en la utilización de los juegos 

cooperativos para las diferentes sesiones de clase. 

 
SEGUNDA.- a los docentes del nivel de educación inicial; deben de aplicar los 

juegos cooperativos en el nivel inicial para formar las cualidades de 

ayuda mutua, solidaridad y cooperación en los niños. 

 
TERCERA.- Los juegos cooperativos pueden ser incluidos en los sectores dentro 

del aula. Estos deben contar con los espacios, materiales y la inducción 

adecuada por parte del docente. 

 
CUARTA.- Las docentes, deben asumir una práctica responsable de la pedagogía 

interesándose en el desarrollo social de los niños y no solo asumir la 

responsabilidad en la parte cognitiva. 
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VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR VALORACIÓN 

 

1.Variable independiente 

juegos cooperativos 

Son propuestas que buscan disminuir la 
agresión física contra los demás y 
desarrollar las actitudes de empatía, 
cooperación, aprecio y comunicación 

 
 

1.1. 

 
 

Cooperación 

 - Resuelve tareas comunes 
- Dificultades en el juego 
- Asunción de reglas 
- Comparte materiales 
- Integración a diversos equipos 
- Alcanzan sus metas 

Frecuentemente 
Siempre 
A veces 
Rara vez 
Nunca 

 

 

1.2. 

 

 

Participación. 

 - Integración 
- Participación en su equipo 
- Soluciones ante los problemas 
- Juegan en un clima de confianza 
- Confianza 
- Trabajan en equipo 
- Apoyo mutuo 

Frecuentemente 
Siempre 
A veces 
Rara vez 
Nunca 

 
 

1.3. 

 
 

Diversión 

 - Juega sin temor al fracaso 
- Juega con la finalidad de divertirse 
- Sin temor a ser rechazado 
- Acoge a sus compañeros 
- Interacción con sus compañeros 
- Demuestra alegría 

Frecuentemente 
Siempre 
A veces 
Rara vez 
Nunca 

 

2. Variable dependiente 

Habilidades 
Sociales 

Un conjunto de capacidades y destrezas 
interpersonales que nos permiten 
relacionarnos con otras personas de 
forma adecuada, siendo capaces de 
expresar nuestros sentimientos, 
opiniones, deseos o necesidades en 
diferentes contextos o situaciones 

 

2.1. 
 

Habilidades básicas de interacción social 
 - Empatía 

- Saludar 
- Presentaciones 
- Pedir y hacer favores 

Siempre 
A veces 
Nunca 

 
 

2.2. Habilidades para hacer amigos y amigas. 

- Reforzar a los otros 

- Iniciación sociales 
- Unirse al juego con otros 
- Ayuda, coopera y Comparte 

Siempre 
A veces 
Nunca 

 

2.3. 
 

Habilidades conversacionales 
 - Inicia dialogo 

- Mantiene y termina la conversación 
- Se une a las conversaciones de otros 
- Promueve conversaciones de grupo 

Siempre 
A veces 
Nunca 

2.4. Habilidades relacionadas con 
sentimientos, emociones y opiniones. 

los - Comparte emociones 
- Expresa emociones 
- Valora las emociones de otros 

Siempre 
A veces 
Nunca 



76 
 

 
  - Valora las opiniones de los demás.  

    - Identificar problemas interpersonales y busca soluciones Siempre 
2.5. Habilidades de solución de problemas - Anticipa consecuencias A veces 

 interpersonales.   - Elige una solución Nunca 
    - Prueba soluciones  

    - Cortesía con el adulto Siempre 
2.6. Habilidades para relacionarse con los - Conversa con el adulto A veces 

 adultos.   - Peticiones al adulto Nunca 
    - Soluciona problemas del adulto  



77 
 

 

TITULO: JUEGOS COOPERATIVOS Y EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 308 DE LA CIUDAD DE JULIACA 2017 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VAR 

IAB 
LE 

DIMENSIÓN O 
CATEGORÍAS 

INDICADORES INSTRUMENTO METODOLOGÍA 

¿En qué medida influye 
los juegos cooperativos 
en el desarrollo de las 
habilidades sociales en 
los niños de 5 años de 
la Institución Educativa 
Inicial N° 308 de la 
ciudad de Juliaca en el 
2017? 

Determinar la medida en 
que influye los juegos 
cooperativos en el 
desarrollo de las 
habilidades sociales en 
los niños de 5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 308 de la  ciudad 
de Juliaca en el 2017. 

La medida en que influye los 
juegos cooperativos en el 
desarrollo de las habilidades 
sociales es significativa en los 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 
308 de la ciudad de Juliaca en 
el 2017. 

JU
E

G
O

S
 C

O
O

P
E

R
A

T
IV

O
S

 

 
 

COOPERACIÓN 

Resuelve tareas comunes 
Dificultades en el juego 
Asunción de reglas 
Comparte materiales 
Integración a diversos 
equipos 
Alcanzan sus metas 

 
 

Guía de 
observación 

 
Sesiones de 
clase 

Población y 
muestra 

Conformada por 
docentes y niños y 
niñas nicial de la 

IEI N° 308 Juliaca. 
Método no 
probabilístico de 
tipo intencionado. 

    
 
 

PARTICIPACIÓN 

Integración 
Participación en su equipo 
Soluciones ante los 
problemas 
Juegan en un clima de 
confianza 
Confianza 
Trabajan en equipo 
Apoyo mutuo 

 
 

DIVERSIÓN 

Juega sin temor al fracaso 
Juega con la finalidad de 
divertirse 
Sin temor a ser rechazado 
Acoge a sus compañeros 
Interacción con sus 
compañeros 
Demuestra alegría 
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¿Cuál es el nivel de 
influencia de los 
juegos cooperativos 
para desarrollar 
habilidades básicas 
de interacción social 
en los niños de 5 
años? 

Describir el nivel de 
influencia de los juegos 
cooperativos para 
desarrollar habilidades 
básicas de interacción 
social en los niños de 5 
años. 

El nivel de influencia de 
los juegos cooperativos 
para desarrollar 
habilidades básicas de 
interacción social es 
significativo en los niños 
de 5 años. 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 S

O
C

IA
LE

S
 

 

HABILIDADES 
BÁSICAS DE 
INTERACCIÓN 
SOCIAL 

- Empatía 
- Saludar 
- Presentaciones 

- Pedir y hacer favores 

Lista de cotejos 
 

Sesiones de 
clase 
Lista de cotejos 

  

¿Cómo influyen los 
juegos cooperación 
en el desarrollo de las 
habilidades para 
hacer amigos y 
amigas en los niños 
de 5 años? 

Identificar la influencia de 
los juegos cooperación en 
el desarrollo de las 
habilidades para hacer 
amigos y amigas en los 
niños de 5 años. 

Los juegos cooperativos 
influyen  
significativamente en el 
desarrollo de las 
habilidades para hacer 
amigos y amigas en los 
niños de 5 años. 

 

HABILIDADES 
PARA HACER 
AMIGOS  Y 
AMIGAS. 

- Reforzar a los otros 

- Iniciación sociales 
- Unirse al juego con otros 
- Ayuda, coopera y 

Comparte 

¿De qué  forma 
influyen los juegos 
cooperativos en el 
desarrollo de  las 
habilidades 
conversacionales en 
los niños? 

Analizar la forma en que 
influyen los   juegos 
cooperativos  en  el 
desarrollo  de  las 
habilidades 
conversacionales en los 
niños de 5 años. 

La forma en que influyen 
los juegos cooperativos 
es significativa en el 
desarrollo de las 
habilidades 
conversacionales en los 
niños de 5 años. 

 

HABILIDADES 
CONVERSACION 
ALES 

- Inicia dialogo 
Mantiene y termina la 
conversación 
Se une a las 
conversaciones de otros 
Promueve 
conversaciones de grupo 

¿Cómo influyen los 
juegos cooperativos 
en el desarrollo de 
las habilidades, 
sentimientos, 
emociones   y 
opiniones  en los 
niños de 5 años? 

Describir la influencia de 
los juegos cooperativos en 
el desarrollo de las 
habilidades, sentimientos, 
emociones y opiniones en 
los niños de 5 años. 

Los juegos cooperativos 
influyen  
significativamente en el 
desarrollo de las 
habilidades, sentimientos, 
emociones y opiniones en 
los niños de 5 años. 

HABILIDADES 
RELACIONADAS 
CON LOS 
SENTIMIENTOS, 
EMOCIONES  Y 
OPINIONES. 

- Comparte emociones 

- Expresa emociones 
- Valora las emociones de 

otros 
- Valora las opiniones de 

los demás. 

¿Cuál es el nivel de 
influencia de los juegos 

Identificar    el    nivel   de 
influencia   de   los juegos 

Existe un nivel de 
influencia significativa 

HABILIDADES 
DE SOLUCIÓN 

- Identificar problemas 
interpersonales y busca 

Lista de cotejos   
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cooperativos en el 
desarrollo de las 
habilidades de solución 
de problemas 
interpersonales en los 
niños? 

cooperativos en el 
desarrollo de las 
habilidades de solución de
 problemas 
interpersonales en los 
niños de 5 años. 

entre         los         juegos 
cooperativos         y       el 
desarrollo de las 
habilidades de solución de
 problemas 
interpersonales en los 
niños de 5 años. 

 DE PROBLEMAS 
INTERPERSONA 
LES. 

soluciones 
- Anticipa consecuencias 
- Elige una solución 
- Prueba soluciones 

Sesiones de 
clase 

  

¿En qué medida 
influyen los juegos 
cooperativos para 
desarrollar las 
habilidades para 
relacionarse con los 
adultos en los niños de 5 
años? 

Describir la medida en que 
influyen los juegos 
cooperativos para 
desarrollar las habilidades 
para relacionarse con los 
adultos en los niños de 5 
años. 

La medida en que influyen 
los juegos cooperativos
 para 
desarrollar las habilidades 
para relacionarse con los 
adultos es significativa en 
los niños de 5 años. 

HABILIDADES 
PARA 
RELACIONARSE 
CON LOS 
ADULTOS. 

- Cortesía con el adulto 
- Conversa con el adulto 
- Peticiones al adulto 
- Soluciona problemas del 

adulto 
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FICHA DE OBSERVACION 
JUEGOS COOPERATIVOS 

I. PARTE INFORMATIVA 

1.1. IEI N° : ………………………………. 

1.2. Sección : ………………………………. 

1.3. Docente : ………………………………. 

II. CRITERIOS DE OBSERVACION 

0 = Nunca 1 = Rara Vez 2= A veces 3= Frecuentemente 4= Siempre 

Instrucción: Lea atentamente y marque con una X en las alternativas de los ítems (según 
corresponda) 

 

 

N° 
 

ENUNCIADOS 
ESCALA DE 

VALORACION 

0 1 2 3 4 

DIMENSION: 1.1. COOPERACION      

1 Resuelve tareas comunes referidos a los juegos de 
cooperación 

     

2 Muestra dificultades para realizar los juegos de presentación      

3 Asume las reglas de los juegos con responsabilidad      

4 Comparte materiales educativos durante la ejecución de los 
juegos 

     

5 Se integra con facilidad a diversos equipos antes de la 
ejecución de los juegos 

     

6 Logra alcanzar sus metas sin dificultades al finalizar sus 
actividades de juego. 

     

DIMENSION: 1.2. PARTICIPACION      

7 Se integra con facilidad con sus compañeros para ejecutar los 
juegos 

     

8 Muestra interés de la participación de su equipo durante los 
juegos 

     

9 Propone alternativas de solución ante los problemas que se 
presentan en los juegos 

     

10 Muestra confianza al jugar con sus compañeros en diferentes 
juegos. 

     

11 Voluntariamente trabajan en equipo al realizar los juegos de 
cooperación 

     

12 Demuestra apoyo mutuo con sus compañeros durante la 
ejecución de los juegos 

     

DIMENSION: 1.3. DIVERSION      

13 Juega sin temor al fracaso durante los juegos.      

14 Juega con la finalidad de divertirse con sus compañeros en los 
juegos 

     

15 Participa sin temor a ser rechazado en todos los juegos 
ejecutados 

     

16 Acoge a sus compañeros voluntariamente  en la organización 
de equipos para jugar 

     

17 interactúa con sus compañeros con mucho dinamismo      

18 Muestra alegría al jugar con sus compañeros      
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LISTA DE COTEJOS 
HABILIDADES SOCIALES 

Instrucción: Lea atentamente y marque con una X en las alternativas de los ítems 
(según corresponda) 

I. PARTE INFORMATIVA 

1.1. IEI N° : ………………………………. 

1.2. Sección : ………………………………. 

1.3. Docente : ………………………………. 

II. CUESTIONARIO 

1. Es empático con sus compañeros en clases y fuera de clases: 

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

2. Se muestra muy cortés al saludar a sus compañeros y del entorno 

escolar 

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

3. El primer día de clases se presenta ante el resto de sus 

compañeros con naturalidad. 

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

4. Muestra aspectos positivos a sus compañeros pidiendo y haciendo 

favores en cualquier momento: 

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

5. Denota predisposición para reforzar a los demás durante las 

conversaciones con sus compañeros: 

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

6. Le agrada unirse al juego con otros durante la ejecución de juegos 

de presentación: 

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

7. Ayuda a sus compañeros cuando se presenta algunos 

inconvenientes en los juegos: 

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 
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8. Disposición para cooperar y compartir con todos sus compañeros 
durante los juegos: 

a) Siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Nunca ( ) 

9. Muestra predisposición e inicia primero el dialogo, para conversar 
con sus compañeros referente a temas de interés: 

a) Siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Nunca ( ) 

10. Logra mantener y terminar la conversación con sus compañeros 
poniéndole dinamismo: 

a) Siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Nunca ( ) 

11. Se une de formas voluntaria en las conversaciones de otros y con 
mucha discreción: 

a) Siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Nunca ( ) 

12. Promueve conversaciones de grupo durante la sesión de clases: 
a) Siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Nunca ( ) 

13. Comparte sus emociones con sus compañeros cuando están 
jugando. 

a) Siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Nunca ( ) 

14. Expresa sus emociones a sus compañeros y docente en el aula: 
a) Siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Nunca ( ) 

15. Valora con facilidad las emociones de los demás: 
a) Siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Nunca ( ) 

16. Valora las opiniones de los demás: 
a) Siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Nunca ( ) 

17. Busca soluciones rápidamente frente a problemas que se 
presentan en el aula: 

a) Siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Nunca ( ) 
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18. Anticipa soluciones prácticas a los problemas identificados: 

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

19. Elige una solución apropiada para la resolución de problemas en 

las sesiones de aprendizaje: 

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

20. Prueba soluciones directamente para los problemas identificados 

en el aula: 

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

21. Denota y demuestra cortesía al adulto durante sus trabajos en 

clases: 

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

22. Muestra dificultades para conversar con las personas adultas 

durante la ejecución de un juego y en las sesiones de clase: 

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

23. Tiene temor al pedir peticiones al adulto durante sus 

conversaciones: 

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

24. Muestra una buena actitud para solucionar problemas que se 

presentan para relacionarse con los adultos: 

a) Siempre ( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 
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FICHA DE OBSERVACION: JUEGOS COOPERATIVOS 

 
I. PARTE INFORMATIVA 

1.1. I.E.I: 
1.2. NIÑO (A) : 
1.3. DOCENTE: 

II. CRITERIOS DE OBSERVACION 

0 = Nunca 1 = Rara Vez 2= A veces 3= Frecuentemente 4= Siempre 

III. INSTRUCCIÓN: Lea atentamente y marque con una X en las alternativas de los 
ítems (según corresponda) 

 

 

DIMENSION 
 

JUEGOS 
APLICADOS 

 

INDICADORES 
ESCALA DE 

VALORACION 

0 1 2 3 4  

 
JU

E
G

O
S

 D
E

 C
O

O
P

E
R

A
C

IO
N

 

 

AROS 

MUSICALES 

Y 

CRUZAR EL 
LAGO 

Resuelve tareas comunes referidos a los 
juegos de cooperación 

     

Muestra dificultades para realizar los juegos 
de presentación 

     

Asume las reglas de los juegos con 
responsabilidad 

     

Comparte materiales educativos durante la 
ejecución de los juegos 

     

Se integra con facilidad a diversos equipos 
antes de la ejecución de los juegos 

     

Logra alcanzar sus metas sin dificultades al 
finalizar sus actividades de juego. 

     

 
JU

E
G

O
S

 D
E

 P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

 

 

SOMOS CIEGOS 

Y 
 

LA CADENA 

Se integra con facilidad con sus compañeros 
para ejecutar los juegos 

     

Muestra interés de la participación de su 
equipo durante los juegos 

     

Propone alternativas de solución ante los 
problemas que se presentan en los juegos 

     

Muestra confianza al jugar con sus 
compañeros en diferentes juegos. 

     

Voluntariamente trabajan en equipo al 
realizar los juegos de cooperación 

     

Demuestra apoyo mutuo con sus 
compañeros durante la ejecución de los 
juegos 

     

 
JU

E
G

O
S

 D
E

 D
IV

E
R

S
IO

N
 

 

TRONCOS 
RODANTES 

Y 
UN ANIMAL EN 

PARTICULAR 

Juega sin temor al fracaso durante los 
juegos. 

     

Juega con la finalidad de divertirse con sus 
compañeros en los juegos 

     

Participa sin temor a ser rechazado en todos 
los juegos ejecutados 

     

Acoge a sus compañeros voluntariamente 
en la organización de equipos para jugar 

     

interactúa con sus compañeros con mucho 
dinamismo 

     

Muestra alegría al jugar con sus 
compañeros 
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JUEGO COOPERATIVO: 
“AROS MUSICALES” 

 
DEFINICIÓN: Consiste en que los alumnos han de estar dentro de sus aros que 

tengan, dependiendo del momento del juego en el que estén. 
 
OBJETIVOS: Mejorar la cooperación entre todos los participantes 

 
PARTICIPANTES: Niños mayores de 5 años 

 
MATERIALES 

 Aros, muy importante para el juego, lo utilizaran los niños y niñas. 
 música (cajita musical), se utilizara para el ritmo y para que el juego sea 

divertido... Espacio: se podrá realizar tanto en la clase como en el patio. 
 
CONSIGNAS DE PARTIDA: En este juego, o ganan todos o pierden todos. Por eso 

lo importante es el compañerismo y la cooperación. Es importantes estar atentos a 
la música. 

 
DESARROLLO: El juego consiste en colocar aros y cada participante se pondrá 
delante de sus aros. El que dirige el juego tiene que conectar la música. En ese 
momento todos los participantes empiezan a dar vueltas alrededor de sus aros. 
Cuando se apaga la música todo el mundo tiene que estar dentro de los aros 
Después se quita un aro y se continúa el juego. Ahora los participantes, cuando 
oigan la música, tienen que dar vuelta hasta que se pare la música, entonces 
tienen que estar todos dentro de aros, no puede quedar ninguno fuera de los aros. 

 
El juego sigue siempre la misma dinámica, es importante que todo el mundo esté 
dentro de los aros. El juego se acaba cuando es imposible que todos entre en los 
aros. 

 
EVALUACION 

Si los niños han cooperado conjuntamente en la dinámica se habrán alcanzado los 
objetivos anteriormente citados 

 
VARIANTES 

Se puede utilizar todo tipo de música para que así los niños se diviertan más y 
cooperen. 
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JUEGOS DE COOPERACION 
CRUZAR EL LAGO 

 
DEFINICIÓN 

Buscar los materiales adecuados, para que todos podamos atravesar un espacio 
sin poner un apoyo directo en el suelo. 

 
OBJETIVOS 

Aportar ideas al grupo. Colaborar y cooperar para trabajar juntos. 
 
PARTICIPANTES 

Grupo, clase,... a partir de 5 años. El número de participantes por grupo 
dependiente del espacio y material. 

 
MATERIALES 

Todo aquel que pueda ser fácilmente transportado y mantenga nuestro peso 
corporal. Ladrillos de motricidad, maderas, etc. 

 
CONSIGNAS DE PARTIDA 

Todos tienen que llegar a la orilla contraria. Cada niño tendrá que ayudar a su 
grupo. El transporte de material y colocación será en orden. Hay que mantener y 
ayudar para guardar el equilibrio sobre el "camino". 

 
 

DESARROLLO 

Colocar los ladrillos de acuerdo a la cantidad de participantes más un ladrillo en el 
suelo. Los niños van subiendo a los ladrillos, el niño que queda último pues levanta 
el ladrillo y va pasando a sus compañeros el primer niño que lo recibe lo coloca 
delante para que su compañera avance al siguiente ladrillo. Se coge el ladrillo de 
atrás y lo ponen adelante. Siguen así recorriendo un camino previamente fijado. 

 
EVALUACIÓN 

 ¿Qué materiales han sido más adecuados?: consistencia para aguantar 
nuestro peso. Ligero para el transporte. 

 ¿Cómo hemos ayudado para mantener el mutuo equilibrio cuando nos 
cruzamos en el camino? 

 
VARIANTES 

Tenemos que tener mucho espacio y organización para que todas participen y se 
divierten. 
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JUEGO DE PARTICIPACION 

 

SOMOS CIEGOS 
 
DEFINICIÓN 

Somos ciegos, participar todos los niños en coordinación con sus compañeros. 
 
OBJETIVOS 

Mejorar la cooperación entre todos los participantes y también mejora la 
participación de cada uno de los estudiantes. 

 
PARTICIPANTES 

Menos de 15. A partir de los 4 años. 
 
MATERIALES 

Un pañuelo o cintilla ancha, objetos pequeños y grandes, objetos livianos y que 
no sean peligrosos 

 
CONSIGNAS DE PARTIDA 

Un niño debe ser elegido por sus compañeros y el elegido debe estar vendado. 
 
DESARROLLO 

Primero se escoge a un niño, luego tanto el niño elegido como los demás tienen 
que ver alrededor que objetos hay. 
Damos algunas indicaciones respecto a las palabras claves que se dirá: 
IZQUIERDA – DERECHA – ARRIBA – ABAJO. 

 
Posteriormente tapamos los ojos al niño elegido, y le decimos que nos traiga una 
lata, entonces es así donde viene la participación de todos los niños, donde tienen 
que darle algunas indicaciones y así participan todos los niños. 
Luego se le pide a otro niño a que también juegue y así sucesivamente todos los 
niños participaran tanto en buscar los objetos como también en ser el guía de sus 
compañeros. 

 
EVALUACIÓN 

Si los niños han participado conjuntamente en la dinámica se habrán alcanzado los 
objetivos anteriormente citados 

 
VARIANTES 

Se necesita de un lugar amplio y materiales muy ligeros. 
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JUEGO DE PARTICIPACION 

 

LA CADENA 
 
DEFINICIÓN 

Se trata de atrapar compañeros que se te unen y cooperar para seguir atrapando 
a otros 

 
OBJETIVOS 

Favorecer la coordinación entre varias personas y la participación activa de cada 
uno de los niños(as). 

 
PARTICIPANTES 

El número de participantes es entre 10 y 20 aunque pueden ser más 
 
MATERIALES 

En este juego no es necesario de muchos materiales, solo es necesario utilizar en 
cuerpo. 

 
CONSIGNAS DE PARTIDA 

En este juego todos participan, correr pero con mucho cuidado y se necesita de un 
espacio amplio. 

 
DESARROLLO 

Para iniciar el juego es necesario escoger a un niño para que empiece a atrapar a 
los niños, el primer niño atrapa a un niño seguidamente se cogen de una mano y 
así van seguir corriendo para atrapar a otros niños más. 

 
Los niños que están atrapando no deben soltarse y deben ayudar a atrapar a los 
demás. Mientras más niños sean atrapados más fácil será atrapar a los demás, 
pero deben trabajar en grupo, cooperar y cada niño debe participar guiando a los 
demás. 

 
Estos van atrapando a gente que se les van uniendo cogidos por las manos. La 
finalidad es que se forme un lazo con todos los participantes y también que todos 
participen y cooperen. 

 
EVALUACIÓN 

Si los niños han participado y cooperado conjuntamente en la dinámica se habrán 
alcanzado los objetivos anteriormente citados 

 
VARIANTES 

Si son más de 30 niños se pueden realizar dos grupos para que así todos 
participen. 
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JUEGO DE DIVERSION 

 

ZAPATOS VIAJEROS 
 
DEFINICIÓN 

Cada niño echará uno de los zapatos en un saco para, posteriormente, ir sacando 
uno por uno y reconocer a quién pertenece. Una vez reconocido, deberá ponérselo 
a su compañero. 

 
OBJETIVOS 

Mejorar la cooperación entre todos los participantes y se llegan a divertir. 
 
PARTICIPANTES 

Menos de 15. A partir de los 3 años. 
 
MATERIALES 

Un saco o una bolsa de basura grande para meter los zapatos. Un antifaz o una 
media que cubra la cara del ladrón. Espacio: se podrá realizar tanto en la clase 
como en el patio. 

 
CONSIGNAS DE PARTIDA 

Cada uno debe entregar su zapato y esperar a que alguien lo vuelva a sacar para 
recuperarlo. Todos deben mantenerse en su sitio hasta que llegue su turno. 

 
DESARROLLO 

Las animadoras comentarán a los niños que están muy cansadas y que les duele 
un pie. Por esto se quitarán el zapato e invitará a los demás a que también se lo 
quiten. Los niños deberán estar sentados en el suelo formando un círculo. 

 
Cada niño, al igual que la animadora, echará su zapato en un gran saco, el cual se 
sacará del círculo con el objetivo de que "un ladrón" se los lleve sin el conocimiento 
previo de ello. El animador saldrá al rescate de los zapatos logrando alcanzar al 
ladrón. Aprovechando que ha recuperado el saco, la animadora sacará uno de los 
zapatos y deberá buscar a su dueño para entregárselo. El que lo haya recuperado 
será el encargado de sacar el próximo zapato y repetir la acción anterior. Así 
sucesivamente. 

 
EVALUACIÓN 

Si los niños han cooperado conjuntamente en la dinámica se habrán alcanzado los 
objetivos anteriormente citados 

 
VARIANTES 

En lugar de utilizar zapatos como material, se podrán cambiar por otros objetos o 
prendas que sean comunes entre los niños. El curso de la dinámica será el mismo. 
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JUEGO DE DIVERSION 

 

UN ANIMAL EN PARTICULAR 
 
DEFINICIÓN 

Todos los niños empezaran a cantar la canción y también a mover todo el cuerpo, 
ayuda a la Expresión corporal también la creación de grupos y ayuda mutua. 

 
OBJETIVOS 

Mejorar la cooperación entre todos los participantes y se llegan a divertir. 
 
PARTICIPANTES 

Menos de 15. A partir de los 4 años. 
 
MATERIALES 

Solo se necesita música de fondo algo divertido. 
 
CONSIGNAS DE PARTIDA 

Todos los niños tendrán que formar un círculo para empezar a cantar. 
 
DESARROLLO 

Se les dice a todos que la docente o el guía cantarán una estrofa y que los demás 
deberán repetir lo que cante y los gestos que haga. 

Solista: cuando yo a la selva fui 
Niños: cuando yo a la selva fui 
Solista: un animal en particular 
Niños: un animal en particular 

Solista: con la mano así 
Niños: con la mano así 
Solista: con la otra así 
Niños: con la otra así. 
Solista: con un pie así 
Niños: con un pie así 
Solista: con el otro así 
Niños: con el otro así 

Solista: y hacia cua cua cua cua 
Niños: y hacia cua cua cua cua 

Repetir lo mismo y seguir cantando aumentando lo siguiente: 
Solista: con la rodilla así 
Niños: con la rodilla así 

Solista: con la cabeza así 

Niños: con la cabeza así 
Solista: y hacia cua cua cua cua 
Niños: y hacia cua cua cua cua 

Solista: con un dedo así 
Niños: con un dedo así 

Solista: con la lengua así 
Niños: con la lengua así 

Solista: y hacia cua cua cua cua 
Niños: y hacia cua cua cua cua 

EVALUACIÓN: Si los niños han cooperado conjuntamente en la dinámica se 

habrán alcanzado los objetivos anteriormente citados.< 


