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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado RECUPERACIÓN Y APLICACIÓN DE 

JUEGOS TRADICIONALES PARA MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES DE 

LOS ESTUDIANTES DE 05 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 

56275 TUPAC AMARU II DE VELILLE - CHUMBIVILCAS CUSCO, 2018., en el cual 

se observa poca autoestima, inseguridad y poca confianza en sí mismos con el 

mundo que los rodea, por lo que merece darle la importancia debida y punto de 

partida para una  determinada investigación, el cual por medio de la recuperación de 

juegos tradicionales y una adecuada aplicación, el niño pueda lograr construir su 

identidad a través de interacción con sus pares. 

Como antecedente contamos con NUÑEZ (2011) “Juegos tradicionales en el 

desarrollo de las habilidades sociales” donde se observaron grandes problemas en 

los niños, así como el aislamiento entre niños, discriminación entre ellos, y 

dificultades de inseguridad, rechazo, exclusión social, etc. Investigación que tiene 

como objetivo general Comprobar en qué medida los juegos tradicionales van a 

desarrollar las habilidades sociales de los niños y niñas de la I.E No 54301 de 

Chuquinga, Chalhuanca 2011.  

Una vez realizada la reflexión exhaustiva de los juegos tradicionales, por medio de 

los instrumentos y técnicas de investigación se procedió a recuperar juegos 

tradicionales más trascendentales en Velille – Chumbivilcas para una adecuada 

categorización y sub categorización y  doscificación en su aplicación en los niños de 

5 años de la Institución Educativa N° 56275 Túpac Amaru II; De la misma manera se 

evaluó la importancia de la aplicación de los juegos tradicionales para mejorar su 

autoestima, seguridad y confianza en sí mismo. 

Con el desarrollo de la presente investigación se buscó revertir esta situación 

problemática y mejorar los niveles de desarrollo emocional a través de la 

recuperación y adecuada aplicación de juegos tradicionales en los niños de 5 años 

Educación Inicial de la Institución Educativa N° 56275 Tupac Amaru II de Velille. 

El problema planteado es el siguiente: ¿Recopilando y desarrollado diversos juegos 

tradicionales de la zona, se puede mejorar en las habilidades sociales de los 
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estudiantes de 05 años de la Institución Educativa Inicial N° 56275 Túpac Amaru II 

de Velille – Chumbivilcas de la Región del Cusco?, cuya metodología planteada es 

de tipo experimental, La investigación es de nivel pre experimental Según la 

tipología de Chambell y Stanley, 1966 Sampieri menciona que la investigación es 

pre experimental con la aplicación de un pre test y un post test con un solo grupo de 

trabajo. 

Para la elaboración del sistema y el cumplimiento de los objetivos planteados se 

utilizó cuadros estadísticos donde se muestra el resultado del proceso la 

información representada a su vez en gráficos estadísticos, concluyendo que las 

HABILIDADES SOCIALES, en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de Cusco; en el Pre test el 

40.8% desarrollan su autoestima, encontrándose en un nivel bajo a moderado; 

después de desarrollar los talleres de juegos tradicionales como estrategia para 

mejorar las habilidades sociales, los resultados nos demuestran en el Post Test que 

el 75.8% de los estudiantes lograron mejorar sus habilidades sociales, alcanzando  

un nivel alto de desarrollo 

Podemos visualizar como se ha ido mejorando los niveles de habilidades sociales 

en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 56275 Tupac 

Amaru II de Velille – Chumbivilcas de Cusco, cuyo resultado final es que en 

referencia al Pre test y los resultados de Post test, los niveles de HABILIDADES 

SOCIALES  ha mejorado en el 35%. 

 

Palabras Clave: Juegos tradicionales, habilidades sociales, estrategias. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled RECOVERY AND APPLICATION OF 

TRADITIONAL GAMES TO IMPROVE THE SOCIAL SKILLS OF STUDENTS OF 05 

YEARS OF THE INITIAL EDUCATIONAL INSTITUTION N ° 56275 TUPAC AMARU 

II OF VELILLE - CHUMBIVILCAS CUSCO, 2018., in which little self-esteem is 

observed , insecurity and little confidence in themselves with the world around them, 

so it deserves to be given the due importance and starting point for a certain 

investigation, which through the recovery of traditional games and an appropriate 

application, the child can achieve to build your identity through interaction with your 

peers. 

As background we have NUÑEZ (2011) "Traditional games in the development of 

social skills" where great problems were observed in children, as well as isolation 

between children, discrimination between them, and difficulties of insecurity, 

rejection, social exclusion, etc. Research whose general objective is to verify to what 

extent traditional games will develop the social skills of boys and girls of the I.E No. 

54301 of Chuquinga, Chalhuanca 2011. 

With the development of this research, we sought to reverse this problematic 

situation and improve levels of emotional development through the recovery and 

adequate application of traditional games in children of 5 years. Initial Education of 

the Educational Institution No. 56275 Tupac Amaru II de Velille. 

Once the exhaustive reflection of the traditional games was carried out, by means of 

the instruments and research techniques, we proceeded to recover more 

transcendental traditional games in Velille - Chumbivilcas for an adequate 

categorization and sub-categorization and dosification in its application in children of 

5 years of the Educational Institution N ° 56275 Túpac Amaru II; In the same way the 

importance of the application of traditional games was evaluated to improve their 

self-esteem, security and self-confidence. 

The problem is as follows: By collecting and developing various traditional games in 

the area, you can improve the social skills of the students of 05 years of the Initial 

Educational Institution No. 56275 Túpac Amaru II of Velille - Chumbivilcas of the 

Region of Cusco ?, whose methodology is experimental, research is pre-

experimental level According to the typology of Chambell and Stanley, 1966 
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Sampieri mentions that the research is pre-experimental with the application of a 

pre-test and a post-test with a single group of work. 

For the elaboration of the system and the fulfillment of the stated objectives, 

statistical tables were used where the result of the process is shown, the information 

represented in statistical graphs, concluding that the SOCIAL SKILLS, in the 

students of 5 years of the Initial Educational Institution No. 56275 Tupac Amaru II of 

Velille - Chumbivilcas of Cusco; in the Pre test 40.8% develop their self-esteem, 

being in a low to moderate level; after developing the traditional games workshops 

as a strategy to improve social skills, the results show us in the Post Test that 75.8% 

of the students managed to improve their social skills, reaching a high level of 

development. 

We can see how the levels of social skills have improved in the 5 year old students 

of the Initial Educational Institution No. 56275 Tupac Amaru II of Velille - 

Chumbivilcas of Cusco, whose final result is that in reference to the Pretest and the 

results of Post test, levels of SOCIAL SKILLS has improved by 35%. 

 

Keywords: Traditional games, social skills, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación surge del análisis de las habilidades sociales de 

los estudiantes de educación inicial de 5 años, en el cual se observa poca 

autoestima, inseguridad y poca confianza en si mismos con el mundo que lo rodea, 

por lo que merece darle la importancia debida y punto de partida para una  

determinada investigación, el cual por medio de la recuperación de juegos 

tradicionales y una adecuada aplicación, el niño pueda lograr construir su identidad 

a través de interacción con sus pares, es por ello que se realiza el trabajo de 

investigación titulada RECUPERACIÓN Y APLICACIÓN DE JUEGOS 

TRADICIONALES PARA MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE 05 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 56275 

TUPAC AMARU II DE VELILLE - CHUMBIVILCAS CUSCO, 2018., cuya estructura 

se divide en tres capítulos, los cuales detallamos a continuación: 

Capítulo I: Marco Teórico: Contiene los Antecedentes de la investigación el 

que está enmarcado dentro de la problemática internacional, nacional y regional así 

como definiciones de términos básicos y conceptos fundamentales en las que se 

presentan las bases teóricas científicas, técnicas y humanísticas entorno a las 

variables que forman parte del presente estudio, que sirven como base sólida y 

soporte de la investigación ya que no es posible realizar un estudio investigativo 

exitoso si no se le presta especial atención al desarrollo, elaboración y construcción 

de un buen marco teórico. 

Capítulo II: Marco operativo y Resultados de la investigación: Contiene la 

determinación del problema, Justificación del problema en el que se determina el 

por qué? y para qué? de la investigación, también se presenta la formulación del 

problema ¿Recopilando y desarrollado diversos juegos tradicionales de la zona, se 

puede mejorar en las habilidades sociales de los estudiantes de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 56275 Túpac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de la 

Región del Cusco?, así también se determina el objetivos general y los objetivos 

específicos, en este capítulo también se presenta la hipótesis central, así como las 

variables e indicadores; además, los métodos de investigación desarrollados, en el 

que se toma en cuenta el diseño de estudio (cuasi experimental). Asimismo, la 

población y muestra, se detalla la técnica para el análisis de datos y de acuerdo a 

ello se realiza la presentación de los resultados de la investigación para finalmente 
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culminar con la discusión de resultados.  

Capítulo III: Marco Propositivo de la investigación: En este capítulo se realiza 

una propuesta de investigación el cual se caracteriza por generar conocimiento, 

iniciando con la denominación de la propuesta, para luego describir las 

necesidades, continuar con la Justificación de la propuesta, luego se menciona el 

público objetivo, los objetivos de la propuesta, para luego organizar las actividades 

inherentes, se desarrolla la Planificación detallada de las actividades, también se 

considera el cronograma de acciones, el presupuesto que involucra la propuesta y 

finalmente se considera la evaluación de la propuesta. 

Conclusiones y Sugerencias: Se mencionan las conclusiones donde la medular se 

refiere a la recuperación y aplicación de juegos tradicionales para mejorar sus 

habilidades sociales de los estudiantes de 5 años de educación inicial de la I.E. N° 

56275 TUPAC AMARU II DE VELILLE - CHUMBIVILCAS CUSCO, 2018. 

Referencias Bibliográficas: Se cita la bibliografía y las direcciones 

electrónicas consultadas y empleadas para la elaboración de la investigación, 

considerando el estilo de redacción de la American Psychological Association 

(APA), además en los anexos se presentan los instrumentos y documentación que 

constituyen evidencias del desarrollo de la investigación. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. A nivel internacional  

GUTIERRES (2008) “Estrategias para mejorar las habilidades sociales en niños y 

niñas de parvulario del colegio Montessori British School”  Universidad de la Sabana 

- Colombia, Instituto de posgrado Título obtenido: Título de Especialista en 

pedagogía e investigación en el aula Objetivo General: Desarrollar estrategias para 

mejorar las habilidades sociales en los niños y niñas de parvulario Pombo del 

colegio Montessori British School. Metodología: La metodología que se utilizó en 

este trabajo fue la metodología investigación acción. El modelo orientador del 

trabajo es el modelo básico de la investigación-acción, que incluye tres etapas: la 

planeación, la acción y la reflexión. Conclusiones:  Las estrategias utilizadas como: 

escuchar, seguir instrucciones, expresar sentimientos y saludar son herramientas 

efectivas en la solución del problema planteado para el desarrollo de habilidades 

sociales en niños de parvulario Pombo, ya que estas habilidades sociales permiten 

que los estudiantes interactúen de una forma más adecuada con las personas que 

les rodean y desarrollen una mejor autoestima. Se mejoró la interacción entre los 

compañeros en el aula a través de la práctica de estas habilidades, ya que algunas 

conductas que no se evidenciaban en las interacciones de los niños y niñas, se 

lograron transferir a los estudiantes, a partir de modelo simbólicos y reales durante 
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la aplicación de diversas estrategias que al finalizar de aplicarlas, se observó cómo 

los niños y niñas, las habían apropiado 

TORRES CH. (2013) investigó: “Los juegos tradicionales y su incidencia en las 

habilidades y destrezas de los estudiantes del tercero y cuarto grado de educación 

básica del centro educativo reforma integral CERIT, de la ciudad de Latacunga, 

Provincia de Cotopaxi - Ecuador”. De la Universidad Técnica de Ambato. Utilizando 

la encuesta y la entrevista como instrumento de recolección de datos arribó a las 

siguientes conclusiones: Se puede establecer que existen diferentes tipos de juegos 

tradicionales como la carrera de los sacos, trompo, rayuela, canicas, los 

encantados, los mismos que en la actualidad no son practicados por los niños, 

debido a que muchas costumbres se han cambiado de generación en generación, 

además mucho de los niños se interesan por otras actividades entre ellas el internet. 

Se ha perdido el impacto en la aplicación de los juegos tradicionales permitiendo así 

que el estudiante no tenga un excelente desarrollo motriz y permitiendo también el 

insuficiente desarrollo de sus habilidades y destrezas de una manera óptima. Se 

determina que los estudiantes sí tienen conocimiento de algún juego tradicional por 

lo que está interesado en practicar el desarrollo de los mismos para ver la 

importancia y el entretenimiento que tiene cada uno de ellos. 

JIMÉNEZ F. (2009) investigó: “los juegos tradicionales como recursos didácticos en 

la escuela”. Provincia de Granada – España. Informe monográfico para optar el 

grado de Profesora de educación parvulario. La investigación partió del siguiente 

problema: ¿Podemos utilizar los juegos tradicionales como recursos didácticos en la 

escuela? Mediante una investigación descriptiva, utilizando un diseño descriptivo, 

para lo cual se planteó como objetivo: recopilar los juegos tradicionales y populares 

que los niños juegan generación tras generación y practicarlos como recursos 

didácticos en la escuela. Concluyó que, los juegos tradicionales pueden servirnos 

como recursos didácticos, ya que resultan beneficiosos para el desarrollo integral de 

los niños y niñas y ayudan a reforzar conceptos, contenidos y actitudes. 

OLIMPIA (2017) “Los juegos tradicionales, vía para la inclusión social de los niños 

con retraso mental leve, desde la orientación a la familia” Las actividades físicas 

constituyen prácticas con grandes repercusiones sociales y culturales, pues 

fomentan la relación entre iguales, la comunicación entre desconocidos, contactos e 
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intercambios. Dentro de estas actividades se encuentran los juegos, considerados 

como actividades que se utilizan no solo para la diversión y el disfrute de los 

participantes, sino también como herramienta educativa, en tanto favorecen las 

relaciones en el ámbito familiar, social y cultural. La palabra juego, 

etimológicamente, procede de los vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere", los 

cuales se refieren a broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente junto 

con la expresión actividad lúdica. El estudio realizado demostró que las 

posibilidades de inclusión social de los niños con retraso juegos tradicionales para la 

inclusión social de los niños mental leve aumentan cuando practican los juegos 

tradicionales. Se revela que con un accionar sistemático, coherente, organizado y 

consciente de la familia, conjuntamente con otros agentes socializadores, se pueden 

aprovechar sus potencialidades, para lograr su independencia e inclusión social. 

MEJÍA (2006), en su investigación titulada: “El juego cooperativo estrategia para 

reducir la agresión en los estudiantes escolares”. Presentada en la Universidad de 

Antioquia de Colombia. Sus conclusiones fueron las siguientes: Debido a las 

problemáticas constantes en las familias y la sociedad, es inevitable para los 

maestros de Educación Física verse enfrentado a continuas situaciones agresivas 

de estudiantes. Esta es una realidad que obliga a las instituciones y a los maestros 

a preocuparse y por ende a informarse acerca de cómo asumir una posición 

adecuada frente a la problemática, para ofrecer a los pequeños, actitudes diferentes 

de las que externamente le brindan y así hacer de las instituciones educativas 

centros de “refugio y de esperanza de vida” para los (HYPERLINK "mailto:niñ@s”), 

convertir las escuelas en lugares que sean ocupados con entusiasmo, amor e 

interés, que a su vez conlleven a procesos de enseñanza aprendizaje que colmen 

de alegría y complacencia a toda la comunidad Educativa. Los juegos cooperativos 

son un medio efectivo para reducir los niveles de agresión de los estudiantes de las 

escuelas, si se respeta cada uno de sus componentes (cooperación, participación, 

aceptación y no competencia). La consecución de éste logro se convierte en un 

proceso de enseñanza aprendizaje que requiere de mucho tiempo y constancia. 

Para ésta población, el proceso debe partir con la aplicación de juegos cooperativos 

que generen mucho movimiento, continuando con un proceso de mejoramiento de la 

autoconocimiento y autocontrol; posteriormente involucrar a los niños en un proceso 

de inclusión, de interacción y participación, donde todos puedan disfrutar 
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plenamente de las actividades. Precisa la necesidad de solucionar asuntos de 

dotación de implementos, de adecuación de espacios, de la organización grupal y 

de la construcción de normas, como medidas que ayuden a la ejecución de los 

juegos cooperativos como medios para reducir los niveles de agresión. “El castigo 

de una conducta agresiva no se reduce con otras conductas del mismo tipo, por el 

contrario, ésta tiende a aumentar”. Los maestros continúan adoptando actitudes 

agresivas para tratar los comportamientos agresivos de los estudiantes, lo cual 

impide mejorar el ambiente escolar, desde éste aspecto. Mientras los maestros 

continúen dependiendo fuertemente del poder y la autoridad, del premio y del 

castigo, para controlar los comportamientos dentro de su clase, los niños no serán ni 

responsables, ni independientes ni maduros, mucho menos con actitud cooperativa. 

 

1.1.2. A nivel nacional  

NUÑEZ (2011) “Juegos tradicionales en el desarrollo de las habilidades sociales” 

donde se observaron grandes problemas en los niños, así como el aislamiento entre 

niños, discriminación entre ellos, y dificultades de inseguridad, rechazo, exclusión 

social, etc. Investigación que tiene como objetivo general Comprobar en qué medida 

los juegos tradicionales van a desarrollar las habilidades sociales de los niños y 

niñas de la I.E No 54301 de Chuquinga, Chalhuanca 2011. La hipótesis qué se 

operativizó fue: los juegos tradicionales ayudan a incrementar significativamente el 

desarrollo de las habilidades sociales básicas y avanzadas en los niños del III ciclo 

de dicha Institución Educativa, puesto que la metodología empleada fue la 

experimental con un diseño cuasi experimental con un grupo control y un grupo 

experimental, a quienes se les aplicó un pre test y un post test, los mismos que 

constituyen los sujetos de la muestra constituidos por dos grupos de 15 niños 

respectivamente de 06 años de edad de la Institución Educativa en mención. Se 

emplearon las siguientes variables: juegos tradicionales y habilidades sociales de 

los niños en estudio, en el diseño metodológico, cuyos resultados obtenidos y 

analizados comparativamente de la hipótesis presentados de manera general y 

específica, nos ha permitido demostrar que los objetivos planteados se han logrado 

resultados positivos importantes y significativos. El resultado más importante del 

proceso de investigación al constatar los datos es que se pudo confirmar la 
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hipótesis, porque se logró desarrollar las habilidades sociales de los niños en un 

86.7% a través de la aplicación de los juegos tradicionales a diferencia de los niños 

a los que no se les aplicó dichos juegos, sus habilidades sociales sigue en un nivel 

bajo. Esto significa que de acorde a los resultados obtenidos del estudio 

experimental, concluimos que los juegos tradicionales contribuyen de manera 

positiva y de una forma significativa en que los niños alcancen un grado de 

desarrollo de habilidades sociales básicas y avanzadas así como de su integración 

social y por superar el problema y dificultades de inseguridad, aislamiento, rechazo, 

exclusión social, etc del grupo experimental comparativamente al grupo de control. 

Se ha determinado que el grado de desarrollo de habilidades avanzadas 

corresponde a participar y seguir instrucciones por parte de los integrantes del grupo 

experimental. También se ha determinado que el grado de desarrollo de habilidades 

básicas alcanzadas por el grupo experimental corresponde a presentarse y 

participar por parte de los niños, y que no significa que sea de menor importancia. 

Se ha demostrado que los tipos de juegos tradicionales aplicados al grupo 

experimental ha marcado una diferencia significativa, comparativamente al grupo de 

control. Los juegos tradicionales aplicados al grupo experimental, que han permitido 

mayor desarrollo de habilidades sociales en los niños(as); son los tipos de juegos 

tradicionales siguientes: Toro, Patea tejo, Chanca la lata, Kiwi. Las actividades 

diseñadas cumplen' con las expectativas y objetivos de la investigación, influyendo 

positivamente en los niños 

HINOSTROZA (2016) “Juegos tradicionales como estrategia didáctica y convivencia 

intercultural en estudiantes de la I.E.I. N° 31463 Rio Negro” La investigación está  

estructurado de acuerdo al reglamento de la Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote. Se planteó ¿qué relación existe entre juegos tradicionales como 

estrategia didáctica y convivencia intercultural en estudiantes de la I.E.I. N° 31463 

Rio Negro, El objetivo general fue: determinar la relación que existe entre juegos 

tradicionales como estrategia didáctica y convivencia intercultural en estudiantes 

durante su ejecución se empleó un diseño correlacional. Se trata de un trabajo de 

La presente investigación tiene las siguientes recomendaciones. Los padres de 

familia deben brindar todos los medios, recursos, materiales y demás para que sus 

hijos puedan jugar y a través de ellas desarrollar sus capacidades físicas, 

intelectuales, psicológicas de manera integral. A los docentes se les sugiere utilizar 

el juego como estrategia para ayudar a los niños a desarrollar sus capacidades y 
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superar algunas conductas antisociales. A las instituciones educativas se 

recomienda implementar áreas en las que los niños puedan jugar con plenitud. 

Implementar las áreas relacionadas al desarrollo psicomotriz y socialización con 

materiales que permitan utilizar el tiempo y el espacio para jugar. Pues gracias a la 

presente investigación he comprendido que el mejor recurso didáctico que podemos 

emplear los docentes de educación inicial es el juego. 

MAYTA (2016) Influencia de los juegos tradicionales como estrategias para mejorar 

la socialización de los estudiantes de cinco años de la I.E Nº 284 La Congona, se 

determinó la influencia de la aplicación de los juegos tradicionales como estrategia 

para mejorar la socialización de los niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 248 La 

Congona - Huasmín durante el año 2016. La metodología de la investigación de 

acuerdo a la orientación del investigador es una investigación Aplicada. Teniendo en 

cuenta a la técnica de contratación de la hipótesis se procedió por una Investigación 

pre experimental. Tiene la finalidad de fomentar y mejorar la socialización en los 

niños/as, mediante la práctica de los juegos tradicionales contribuyendo a mejorar la 

convivencia en las instituciones educativas. Sabemos que el juego es un recurso 

básico en el desarrollo del niño/a ya que requiere de aprendizajes cognitivos, 

motrices, afectivos y sociales; la interacción social que conlleva permite la 

adquisición de habilidades sociales que son importantes para el establecimiento de 

relaciones interpersonales en el contexto escolar y familiar. Resultados que fueron 

importantes para la intervención pedagógica porque en el pre test fue casi siempre o 

nunca la práctica de la socialización de los niños y niñas en estudio; sin embargo, 

después de haber sido aplicados los juegos tradicionales como estrategia para 

mejorar la socialización, los resultados fueron importantes porque los niños y niñas 

demostraron mayor interrelación social, siendo siempre y en algunos casos casi 

siempre.  

GUEVARA (2018) “Los juegos tradicionales como estrategia para mejorar las 

conexiones de demanda cognitiva en matemática” El proyecto de innovación mejora 

la praxis pedagógica del maestro de aula, lo cual a su vez influye a obtener mejores 

resultados de aprendizaje en el área de matemática, esta modalidad de intervención 

es conocida también como “modelo cascada” por tanto; el nivel de innovación 

asumida por su “aplicación” se encuentra enmarcada en el tipo de innovación de 
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proceso y por su grado de “originalidad” en una innovación progresiva establecida 

por los cambios o transformaciones de las sesiones de matemática. Según las 

dimensiones de la gestión educativa que propone la (UNESCO, 2011) este proyecto 

de innovación corresponde a la dimensión pedagógica por referirse al proceso 

fundamental del quehacer de la institución educativa y a los miembros que la 

conforman: la enseñanza-aprendizaje y propiamente la labor de los docentes, en el 

manejo del enfoque y las estrategias didácticas. En esta perspectiva de intervención 

recurrimos a los juegos tradicionales como oportunidades de aprendizaje para la 

formulación de problemas de alta demanda cognitiva de la matemática del III ciclo 

del nivel primario.  

CORRALES (2015), “Desarrollo de las habilidades sociales en el juego de 

construcción de los niños y niñas de cuatro años del jardín de infancia la libertad no 

02255235. - cerro colorado, Arequipa”. La investigación se denomina “Desarrollo de 

las habilidades sociales en el juego de construcción de los niños y niñas de cuatro 

años del jardín de infancia La Libertad No 02255235. Cerro Colorado, Arequipa 

2015.” Se realizó un estudio de tipo descriptivo relacional, que tuvo como objetivo 

principal determinar las habilidades sociales que se ponen de manifiesto en la 

práctica del juego de construcción. Los instrumentos empleados fueron: para la 

variable habilidades sociales la Ficha de Observación de Habilidades Sociales y 

para la variable juegos de construcción, la Ficha de Observación de Juego de 

Construcción. La población de estudio estuvo constituida por 98 niños y niñas de 

cuatro años de la Institución Educativa. Los resultados muestran que los juegos de 

construcción, ofrecen espacios de interacción que permiten desarrollar las 

habilidades sociales de los niños y niñas. El tipo de habilidades sociales que 

presentan los niños y niñas de cuatro años mientras realizan juegos de 

construcción, son principalmente las habilidades sociales para hacer amigos. 

 

1.1.3. A nivel regional  

QUICO Y CASANCA (2014) “El empleo pedagógico de los juegos tradicionales 

locales para el desarrollo de valores en la I.E.I. N°339 de “Pispitayoc” - Echarati. La 

Convención” El presente proyecto de investigación está enfocado al rescate de los 

juegos tradicionales locales, que se han transmitido de generación en generación, 
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ayudando al desarrollo fundamental de los niños y niñas como son la socialización, 

el desarrollo fisco, desarrollo de habilidades motoras, el fortalecimiento del 

autoestima, y el fortaleciendo de la práctica de valores, los mismos que 

constituyéndose son la base para la formación de la persona. El juego, constituye un 

lenguaje natural y espontáneo en la vida del niño y la niña; que les permite el mejor 

desarrollo integral de los mismos. En la actualidad, los juegos tradicionales están 

perdiendo su valor psicopedagógico, debido a la electrónica, juguetes de fábrica o 

artificiales. Es por ello, que hago un llamado a las educadoras de las instituciones 

educativas del nivel inicial y primaria e invito a incorporar los juegos tradicionales 

locales en las actividades significativas del proceso de enseñanza aprendizaje, en 

sus planificaciones curriculares como recurso metodológico los mismos que 

permiten modificar las conductas inapropiadas, mejoran las relaciones 

interpersonales, el mismo, que será pilar fundamental en el desarrollo integral del 

niño y la niña. Jugar, una realidad/ fantasía que se entrecruza con las generaciones 

que se van sucediendo, que vivenciaron unas características particulares en torno al 

juego y que en su transmisión permiten entender la cultura y la historia de nuestros 

pueblos es lo que perdura en los juegos tradicionales de hoy, combinación de 

elementos culturales que en cada época han dejado marca en los habitantes que lo 

vivieron. Juegos que al entrar en la escuela vinculan la realidad que se vive al 

interior de cada cultura, recreándola a su vez en la fantasía de los niños que hoy 

tienen otra mirada sobre el tiempo que ya pasó. Con la posibilidad que se da en la 

escuela de construir significados junto con los otros en el momento en que están 

jugando, se pueden volver a jugar los juegos tradicionales. 

GROVAS (2018) “El juego y el deporte como estrategias metodológicas para 

mejorar los aprendizajes y las habilidades sociales de los estudiantes de la I.E N° 

50238 - La Convención – Cusco” El juego y deporte como estrategia metodológica 

para mejorar aprendizajes y habilidades sociales de estudiantes, por lo cual 

mientras que el/la docente debe estimular y dirigir el aprendizaje llevando a cabo 

permanentemente procesos pedagógicos; el estudiante debe ser un participante 

activo y consciente de este proceso. Entonces la construcción sobre ideas 

preexistentes, permite lograr la reestructuración del conocimiento previo, 

favoreciendo el concepto de aprendizaje como un proceso en donde los docentes 

son monitores del aprendizaje y los estudiantes integrantes, participativos, 
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propositivos y críticos en la construcción de su propio conocimiento. Por otro lado el 

Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación física y el deporte Escolar, 

manifiesta lo siguiente la formación integral responde al desarrollo humano y a la 

naturaleza misma de las personas, se plantea en la dimensión pedagógico curricular 

por la necesidad de hacer mejoras, recambios y reformar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, la misma que seguirá nutriéndose de los aportes y 

sugerencias y las orientaciones que se seguirán brindando en el acompañamiento a 

los docentes, en las reuniones semanales para el trabajo colegiado, etc. Esta 

propuesta es de naturaleza eminentemente pedagógica y de formación en servicio 

para fortalecer las adecuadas practicas docentes en la institución educativa y el 

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

1.2. Definición de términos básicos y fundamentales 

1.2.1. El juego  

El juego desde los principios de la civilización, ha sido considerado como una de las 

actividades humanas a las que menos importancia se daba, a pesar de los múltiples 

beneficios que aporta para facilitar el desarrollo de cada persona. Pero, se ha 

podido comprobar que el juego no es una actividad exclusivamente humana, dado 

que juegan todos los seres que conforman el reino animal, esto se puede objetivar 

por ejemplo al observar a unos cachorros jugando a morderse entre sí, pero sin 

hacerse daño y esta actividad les genera satisfacción o diversión. El juego en la 

especie humana, es una actividad que se realiza fundamentalmente durante la 

infancia, pero que está presente en toda la vida de la persona, además, influye en 

su desarrollo social, cognitivo y afectivo de un individuo y ejerce una función 

educativa. El juego constituye un recurso educativo al que en los últimos tiempos 

parece dársele menos importancia. Sin embargo, grandes pedagogos han señalado 

que el juego, favorece un aprendizaje muy eficaz para los niños. 

Definición Schiller” (2002: 21), nos dice que “el hombre es realmente hombre 

cuando juega” El juego es algo innato en la persona, todos los hombres vienen 

capacitados para jugar como parte de un proceso de crecimiento y evolución. La 

Real Academia de la Lengua Española define al juego como “la acción de jugar”, la 
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cual al mismo tiempo se encuentra definida como “hacer algo con alegría”; es decir, 

el juego es una acción que produce alegría en la persona que lo realiza. Además, 

nos menciona que el juego infantil es “un modo de procesar un saber sin dificultad ni 

formalidad”; por lo tanto, el niño, mientras juega, aprende algo de una manera 

informal, sin la necesidad de un adulto. Entonces, desde esta postura podemos 

decir que el juego es una acción que produce alegría en la persona, haciendo que a 

su vez reciba saberes sin dificultad alguna. Ortega (1992: 20) nos dice que el juego 

infantil constituye una plataforma de encuentro de los actores con el mundo, con los 

otros y consigo mismo y que por tanto, es una ocasión de aprendizaje y de 

comunicación. El niño, al jugar, va tener una relación con las otras personas que le 

permitirá crear redes marcadas por la espontaneidad y dará una dinámica de 

comunicación coherente. Por lo tanto, cuando el niño juega va aprender, ya que va 

a comunicarse y crear lazos con las demás personas que integran su mundo, a la 

vez, va a poder fortalecer su lenguaje debido a que tendrá que comunicar sus 

pensamientos e ideas. 

Entonces el juego es una actividad esencial en el ser humano, pues le permite 

explorar y conocer de manera significativa el mundo que lo rodea. 

En su libro “Aprendizaje a través del juego”, Chateau nos menciona que el juego 

prepara para la vida y el surgimiento de la personalidad (1958; 22); por lo tanto, el 

juego no solo favorece en la adquisición de saberes, en la relación con el mundo 

exterior sino también en la personalidad del niño. Zapata (1988:45), indica que al 

juego infantil como un medio de expresión, un instrumento de conocimiento, factor 

de socialización, regulador y compensador de la afectividad, un efectivo instrumento 

de desarrollo de las estructuras del movimiento es decir, es el medio esencial de 

organización, desarrollo y afirmación de la personalidad. Mediante el juego el niño 

va lograr no sólo crear su personalidad, relacionarse con los demás y adquirir 

nuevos conocimientos, sino también va a disfrutar y especialmente va a lograr crear 

mecanismos para la resolución de problemas. La importancia del juego radica en la 

oportunidad que brinda al niño para explorar diferentes enfoques de la vida cotidiana 

y así poder adquirir aprendizajes que sean significativos y que le va a servir a lo 

largo de su vida. Al jugar es necesario el uso de destrezas mentales y físicas que 

ayudarán a desarrollar habilidades y destrezas teniendo como único protagonista de 

estas al mismo niño. Se puede afirmar que el juego es una herramienta muy útil y 
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fundamental para todos los seres humanos y especialmente para los que se 

encuentran cursando la primera infancia, ya que fortalece el ámbito cognitivo, 

emocional y social. Huizinga (2009:13) en su libro Homo Ludens presenta el juego 

como un fenómeno cultural y resulta para él tan importante como la reflexión y el 

trabajo. 

 

1.2.2. Origen y definiciones del juego  

Históricamente, ninguna sociedad le ha dado al juego un significado concreto para 

su ideología, religión, costumbres, educación, por lo que resulta difícil determinar el 

origen del mismo. En el Diccionario Español de la Real Academia Diccionario de la 

(Lengua Española, 2005), el vocablo juego, que proviene del latín iocus, es la acción 

y efecto de jugar, pasatiempo o diversión. Es un ejercicio recreativo que está 

sometido a reglas, y en el cual se puede ganar o perder. El vocablo jugar, deriva del 

latín iocari, y consiste en hacer algo con el propósito de entretenerse o divertirse, es 

decir, que el juego posibilita la distracción, relajación, recreación, educación, o de 

entretenimiento. El significado de juego presenta algunas diferencias entre los 

distintos pueblos de la época antigua. Para los griegos, el juego significaba todas 

aquellas acciones propias de los niños y expresaba lo que hoy llamamos niñerías. 

Los hebreos, utilizaban la palabra juego para referirse a las bromas y a la risa. 

Mientras que para los romanos, juego significaba alegría, jolgorio (Trigueros, 2011). 

Posterior a la época, la palabra juego, en todas las lenguas (jogo, play, joc, game, 

spiel, jeu,gioco, urpa, giuoco, jolas, joko, etc.) empezó a ser sinónimo de alegría, 

satisfacción, diversión, que se ocupa tanto en la infancia como en los tiempos de 

ocio y recreo en la adultez. Fue en la época antigua, cuando se comenzó a construir 

el concepto de juego, asociándolo a los distintos ámbitos de la vida. Aristóteles, en 

su teoría de la eutropelia, plantea que los niños menores de cinco años para evitar 

que estén inactivos deben realizar movimientos que son proporcionados por varios 

sistemas y a través del juego. Además, en su libro IV de la Ética se recomienda el 

juego como una actividad complementaria al descanso. Otros autores clásicos del 

periodo, destacan la función del juego en la formación del carácter y personalidad 

de un individuo (Tenorio, 2013). 
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Algunos teóricos, como Huizinga, Gruppe, Cagigal, Moor, Blanchard y Cheska, 

citados por Ortega, señalan que el juego es un elemento antropológico fundamental 

en la educación, ya que potencia la identidad del grupo social, contribuye a fomentar 

la cohesión y la cooperación del grupo y por tanto, favorece los sentimientos de 

comunidad, entonces el juego viene a ser un mecanismo que favorece la 

identificación del individuo y del grupo. “Jugar no es estudiar, ni trabajar, pero 

jugando, el niño aprende a conocer y a comprender el mundo social que le rodea” 

(Moreno, 2002). 

 

1.2.3. Juegos para entrenar el cerebro 

(Narcea, 2005) La información de algunas capacidades, conocimientos, actitudes y 

habilidades que se desarrollan mediante el juego, estas son las siguientes:  

• Favorecer la movilidad; es decir, ayuda a mejorar la parte motora del niño. 

• Estimular la comunicación, es un refuerzo de la adquisición del lenguaje.  

• Ayuda al desarrollo de la comunicación.  

• Facilita la adquisición de nuevos conocimientos.  

• Fomenta la diversión individual y grupal. Desarrolla la lógica y el sentido común,  

  favoreciendo en la resolución de problemas venideros.  

• Proporciona experiencias nuevas.  

• Ayuda a explorar potencialidad y limitaciones.  

• Ayuda a la aceptación de jerarquías y trabajo en equipo.  

• Fomenta la confianza y la aceptación.  

• Desarrolla habilidades manuales, motricidad fina.  

• Establece valores.  

• Ayuda al desarrollo físico y mental.  

• Fomenta el respeto a las demás personas.  

• Aprender a resolver problemas o dificultades y a buscar alternativas de solución.  

• Estimula la aceptación de normas. 

Es importante mencionar que el juego es una actividad libre, la cual es elegida por el 

niño en el contexto en el que se encuentre, no solo necesita de juguetes, 
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instrumentos o personas para jugar. Es necesario mencionar que la actividad lúdica 

de cada niño varía por cuestiones maduracionales. 

Teorías sobre el juego Existen diferentes teorías sobre el juego, las cuales tienen 

una tendencia diferente por cada etapa histórica en la cual se encuentra. Las 

primeras aproximaciones teóricas sobre el juego se sitúan históricamente entre la 

segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. A continuación se explicarán las 4 

principales teorías dispuestas por Antonio Moreno (2002: 66). 2.1 Teoría del 

excedente energético 

Herbert Spencer (1855) a mitad del siglo XIX propone esta teoría, mencionando que 

el juego surge como consecuencia de que el hombre posee un exceso de energía 

en su cuerpo y necesita focalizarlo; como consecuencia de esa energía surge el 

juego. Spencer apoya su tesis con la idea de que la infancia y la niñez son etapas 

en las que el niño no posee mayor responsabilidad: incluso su rol social no es el de 

cumplir con un trabajo para sobre vivir dado que sus necesidades se encuentran 

cubiertas por sus padres, adultos y sociedad. Spencer comenta que el niño 

consume su excedente de energía a través del juego, siendo esta actividad 

primordial frente a sus tiempos libres. 

 

1.2.4. Teoría del pre ejercicio  

Esta teoría surge en 1898, cuando Karl Grooss propone que la niñez es una etapa 

en la que el niño se prepara mediante ciertas situaciones, juego de roles y practica 

ciertas funciones determinadas. Para Ortega (1992: 123) el papel del juego en esta 

teoría es de carácter fundamental ya que influye en el desarrollo óptimo y 

psicomotor del niño. En esta teoría, Grooss (2004) menciona el gran interés que los 

demás seres humanos tienen al observar el inicio de los primeros juegos del niño, 

los cuales demuestran la interacción social. Al principio, el adulto es quien dirige el 

juego, pero en poco tiempo se invierten los papeles y es el niño el que sorprende al 

adulto participando en un momento, ya sea con objetos o con seres humanos, el 

juego en este período discurre en el aquí y ahora.  
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1.2.5. Teoría de la recapitulación  

Propuesta por Hall (1904), la cual adopta una postura biogenética, proponiendo que 

el juego es producto de un comportamiento ontogenético que recoge aspectos 

fundamentales del desarrollo genético. 

 

1.2.6. Teoría de la relajación 

Esta teoría está respaldada mediante la tesis de Lazarus. Esto se reflejaba en el 

interés por los juegos, las canciones infantiles, los cuentos de hadas y la 

terminación de las lecciones antes de que los niños mostrasen signos de cansancio. 

Para Lazarus, el juego es una actividad que sirve para descansar, para relajarse y 

para restablecer energías consumidas en las actividades serias o útiles, en un 

momento de decaimiento o fatiga. 

 

1.2.7. Los juegos infantiles clásicos o tradicionales 

MATHEUS  ed all (2013), Los juegos infantiles clásicos o tradicionales, que se 

realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio 

cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, piedrecitas, 

ciertos huesos como las tabas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros 

(cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, dedales, instrumentos reciclados 

procedentes de la cocina o de algún taller, especialmente de la costura). También 

tienen la consideración de tradicionales los juegos que se realizan con los juguetes 

más antiguos o simples (muñecos, cometas, peonzas, pelotas, canicas, dados, etc.), 

especialmente cuando se autoconstruyen por el niño (caballitos con el palo de una 

escoba, aviones o barcos de papel, disfraces rudimentarios, herramientas o armas 

simuladas) Juegos tradicionales de Venezuela se detallan los juegos y juguetes que 

han divertido a los venezolanos a través de los años. 

1.2.7.1. La perinola: Este juguete está formado por dos partes, 

una superior o cabeza y una inferior o base en la que debe 

encajar la primera. Ambas partes están unidas por un cordel. 

Inicialmente la perinola era construida artesanalmente con latas 



15 
 

 
 

vacías y palos o tallando las partes en madera, actualmente se fabrican con 

plástico, en el Zulia se llama "emboque". 

1.2.7.2. El trompo: Tiene forma torneada semi-circular y una punta 

metálica. Se juega enrollándole un cordel o guaral alrededor y 

lanzándolo al suelo haciéndolo girar sobre su propio eje. 

Artesanalmente es elaborado en madera o totuma, actualmente se 

consigue hecho de plástico.  

1.2.7.3. El yoyo: Consta de dos partes circulares unidas en el 

medio por una pequeña cuña cilíndrica que las mantiene 

separadas a una corta distancia. En la cuña se enrolla un 

cordel que permite al niño hacerlo subir y bajar. 

Tradicionalmente se fabricaba en madera, hoy día se elabora 

comercialmente con plástico.  

1.2.7.4. El gurrufío: Este juguete consta de una lámina circular 

de madera, lata o plástico, en la cual se realizan dos agujeros a 

través de los cuales se pasa un cordel o guaral. El cordel se hace 

girar y luego se estira haciendo que se enrolle y desenrolle para 

que el disco de vueltas.  

1.2.7.5. Metras o pichas: Son bolitas de barro, madera, 

vidrio o porcelana que se hacen rodar sobre el suelo para 

chocarlas unas con otras. En ocasiones se sustituyen por 

semillas esféricas. Existen infinidad de variantes para este 

juego.  

1.2.7.6. El papagayo: Nació hace miles de años en tierras 

asiáticas y llegó a Venezuela, al igual que muchas otras 

tradiciones, gracias a los colonizadores españoles. Consta de 

una estructura liviana de madera que se cubre con papel de 

seda, una tela liviana o plástico. Se le amarra un cordel y se le 

hace volar con la fuerza del viento. En ocasiones se le agrega 

una cola de tela que le brinda estabilidad. En el Zulia se llama "volantín". 
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1.2.7.7. Carreras de sacos: Es una carrera en la cual los 

participantes cubren sus piernas con unos sacos que deben 

sostener con sus manos. Para avanzar sólo es válido saltar, 

sin soltar el saco. El primero en llegar a la meta es el 

ganador.  

1.2.7.8. El palo ensebado: Un grupo de participantes intenta trepar a 

un palo o poste que ha sido previamente engrasado para aumentar la 

dificultar de la tarea.  

1.2.7.9. El palito mantequillero: Un niño esconde un palo o 

varita y el resto debe buscarlo. El niño que sabe la ubicación 

del palito da pistas a los participantes usando la palabra 

caliente cuando están cerca y frío cuando están lejos. 

Conclusión, La cultura venezolana es una muestra de 

confluencias de culturas europeas y pueblos africanos. Esta circunstancia se puede 

corroborar en las actividades lúdicas como parte de la cultura de los pueblos. El juego se 

desarrolla en cada región del país, bajo dos puntos de referencia: 1. la cultura aborigen 

venezolana que constituyen el fundamento de la raíz nacional puesto que a partir de ellas 

se originaron los juegos infantiles con una estructura propia que en algunos casos se han 

preservados. 2.- el conjunto de culturas ya mencionadas, que ha permitido incorporar 

elementos a la mayoría de los juegos infantiles que hoy en día son considerados juegos 

tradicionales. 

 

 

1.2.8. Clasificación del juego  

Según Moreno (2002) el juego puede clasificarse en 5 tipos si se toma en cuenta el 

siguiente criterio. 3.1 Juego funcional o de acción Esta característica de juego 

aparece alrededor de los dos primeros años de vida y antes que aparezca la 

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

realizando actividades que se perfilan dentro de las características del juego 

funcional, en las que el niño realiza actividades sobre su propio cuerpo, como la de 

objetos y dejará de simbolizar al juego. Estas actividades de juego carecen de 

normas internas y se realizan más por placer. Los 9 primeros meses el niño 
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experimenta con su propio cuerpo, explora sensaciones; por ejemplo, mete los 

dedos a la boca, luego la mano, explora sus movimientos psicomotrices y poco a 

poco va incorporando objetos a sus movimientos, lanza objetos, atrapa, golpea, 

juega con cajas y figuras; las ubica en un espacio determinado. Deval (1994) indica 

que el juego funcional, a pesar de ser el tipo de juego predominante en los primeros 

2 años de vida no desaparece después de esta edad, diferentes formas de juego 

funcional se van presentando en la vida del niño hasta llegar a la vida adulta: montar 

bicicleta, jugar y bromear con los compañeros, hasta asistir a una fiesta. 

 

1.2.9. Juego de construcción  

Durante este periodo surgen diversas manifestaciones de juego de construcción. 

Cuando Moreno (2002: 45) hace referencia al juego de construcción, entiende que 

toda actividad conlleva a la manipulación de objetos con la intención de crear algo, 

algo que solo se crea en el imaginario del niño, quien rediseña, proyecta, crea, 

cambia y utiliza una serie de recursos intencionales para que su imaginario se logre 

proyectar en un instrumento concreto. Diferentes autores mencionan que este tipo 

de juego se mantiene a lo largo del desarrollo del hombre, y que no es específico de 

una edad determinada, apreciando las primeras manifestaciones, aunque no sea 

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

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

 

1.2.10. Juego simbólico  

El juego simbólico para Huizinga (1972; 7-8) es una manera de asimilar la cultura, 

de conocer la realidad del mundo que nos rodea y en la que el niño tiene que 

aprender a vivir. A partir de los 2 años surge por parte del niño la emergente 

capacidad por representar una nueva manera de jugar, denominado “juego 

simbólico”, representacional o sociodramático (Moreno 2002: 57). Este juego es 

predominante en el estadio pre operacional (Piaget) y se constituye en la actividad 

más frecuente del niño entre los 2 y 7 años; durante esta etapa predominan los 

procesos de asimilación y acomodación y es mediante el juego, que los niños 

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

estos para modificar su realidad. El juego simbólico, puede ser de carácter social o 
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individual, así como de distintos niveles de complejidad. El juego simbólico 

evoluciona de formas simples en las que el niño utiliza objetos e incluso su propio 

cuerpo para simular algún aspecto de la realidad. En el juego simbólico el niño 

realiza actividades simuladas e imaginativas, pruebas y ensayos. Para Garvey 

(1985) el juego es un tipo particular de comportamiento simulativo, parecido al 

comportamiento serio, pero realizado fuera de contexto. 

 

1.2.11. Juego de reglas  

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

que comparte la tarea con otro grupo de niños. Los niños comparten un mismo 

espacio de juego, mismos materiales e instrumentos y las reglas y normas aparecen 

con el fin de que cada participante conozca, asuma y respete los parámetros y 

limitaciones del juego. En todos los tipos de juego mencionados en esta tesis, se 

exigen un entramado de normas, más o menos complejo, en donde los niños llegan 

a negociar las normas, acatan mutuamente las reglas que guiarán la actividad de 

juego del niño. Como señala Ortega (1992: 34), los juegos de reglas pueden 

representar variaciones en cuanto a su componente físico o social. Entre los 2 y 5 

años el niño recibe las reglas del exterior, no coordina sus actividades con el resto 

de participantes, no hay ganadores ni perdedores, se trabaja con la frase “todos 

ganan”. Es importante mencionar que también el juego de reglas está sometido por 

reglas de convivencia insertadas por los tutores o los mismos alumnos, como 

códigos de respeto por el otro con el fin de convivir en un clima de aula óptimo. 

Estas tienen muchas ventajas para el desarrollo del niño, pues le da una idea del 

concepto de clasificación y orden, además ayudan a que el niño se integre en el 

proceso de socialización, ya que muchos de estos juegos suelen ser colectivos y 

necesariamente deberá comunicarse y expresarse con sus compañeros. 

El niño ya está más enfocado con la realidad, es capaz de comunicar sus ideas y 

pensamientos con los miembros de su familia y pares, de manera que en el juego 

van involucrando estos factores haciéndolos más colectivos y con menos libertades. 

Entonces, es ahí donde surgen las reglas y ciertas obligaciones que deben cumplir. 

Parte de su adaptación social es estar sujeto a ciertas reglas para así compartir el 

mundo con los demás, dejando los juegos de la infancia un poco atrás. Cambia el 
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concepto del juego en sí, para comenzar a socializar con sus compañeros y de esta 

manera crecer jugando.  

 

1.2.12. Juego cooperativo  

Se trata de los tipos de juego más complejo desde el punto de vista social. El niño 

juega con otros niños pero de modo altamente organizado, se reparten labores, 

roles y tareas en función a los objetivos a conseguir. El juego cooperativo se apoya 

del juego de reglas, que el niño va adquiriendo de acuerdo a la evolución de su 

juego y su madurez social y afectiva. Los juegos cooperativos son propuestas que 

buscan disminuir las manifestaciones de agresividad en los 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. Dada las peculiaridades de los distintos 

tipos de juego, es fácil intuir que todos ellos no aparecen en todas las etapas del 

ciclo vital y que cada niño hace uso de los distintos juegos en distintas etapas y 

estas varían de acuerdo al ritmo de madurez de cada niño 

Los estudios de Piaget, Vygotsky y Bruner, entre otros, reflejan que el juego es una 

estrategia eficaz para el desarrollo de habilidades sociales, porque es precisamente 

en el juego que el niño encuentra una forma divertida y placentera de entrar en 

contacto con sus similares y con la sociedad misma. El juego facilita que el niño se 

desarrolle integralmente, construya sus aprendizajes y se introduzca en la realidad 

social. Si bien, no existe un momento preciso para desarrollar habilidades sociales 

dentro del aula, el juego constituye la estrategia propicia y más adecuada para 

desarrollar socialmente a los niños y niñas, donde se pueda apreciar que el niños se 

divierta y a la vez aprenda a socializarse para evitar y contrarrestar los problemas 

de conducta que se presentan en las aulas. A pesar de las investigaciones, en los 

centros educativos se observa que el juego es poco utilizado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y son escasos los docentes que utilizan y aprovechan el 

juego como medio socializador para crear lazos de amistad y compañerismo entre 

los niños. Generalmente el juego es utilizado en el nivel inicial poniendo énfasis a 
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los juegos motores para desarrollar las destrezas y habilidades motrices básicas en 

los niños, pero ya en el nivel primaria el juego es poco utilizado dada que se da más 

importancia al desarrollo cognitivo del niño y en el nivel secundaria el juego como 

recurso educativo es escaso. Por otro lado, vemos que las habilidades sociales se 

trabajan en las aulas de manera teórica haciendo uso de la hora de tutoría, en la 

cual los docentes dialogan sobre la importancia del desarrollo de habilidades, pero 

son pocos los docentes que generan situaciones donde los estudiantes vivencien y 

desarrollen habilidades sociales. 

 

1.2.13.  Teoría Piagetiana sobre el Juego 

Jean Piaget (1946) afirma que el juego tiene como función consolidar las estructuras 

intelectuales del hombre a medida que se van adquiriendo. El niño comienza a jugar 

como medio de desarrollarse psíquicamente, y las distintas etapas por las que pasa 

su inteligencia se relacionan ineludiblemente con las etapas del juego. Considera el 

juego como un camino para adquirir conocimientos sobre nuevos y más complejos 

objetos y acontecimientos, como una manera de ampliar la formación de conceptos 

e integrar el pensamiento con el acto. Expresa que el juego aparece como una 

consecuencia directa del nivel de desarrollo del niño, es decir, de su estructura 

mental.  

 

1.2.14. Teoría sociocultural del juego de Vygotsky 

Para Vygotsky (1966, p. 146) “Toda situación imaginaria contiene reglas de 

conducta, todo tipo de juego con reglas contiene una situación imaginaria. El juego, 

con reglas más simples, desemboca inmediatamente en una situación imaginaria en 

el sentido de que a tan pronto como el juego queda regulado por normas, se 

descartan una serie de posibilidades de acción.” Este planteamiento indica que el 

ser humano es capaz de adaptarse a reglas dentro del juego, por ello se considera 

conveniente trabajar el respeto hacia las normas dese una actividad tan placentera 

como lo es el juego. 

La teoría resalta el desarrollo del niño en la interacción con su medio circundante. 

Para Vygotsky (1979. Pág.133), el juego surge como necesidad de reproducir el 
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contacto con lo demás, es el factor básico del desarrollo del niño y es una actividad 

consciente, con propósitos claros y precisos. Opina que los niños no juegan antes 

de cumplir los tres años de edad, ya que están dirigidos por la situación en la que se 

encuentran. Es en la edad preescolar en que el juego hace su aparición, siendo este 

un rasgo esencial que disminuye en la edad escolar, donde el trabajo y el 

aprendizaje ocupan la mayor parte de la vida del niño 

 

1.2.15. Teorías de aprendizaje del juego de Bruner 

 Bruner (1984) relaciona el juego con la inmadurez de los niños, lo que supone 

dependencia de los progenitores durante algunos periodos de la vida, por lo que los 

padres al cubrir las necesidades más elementales deben permitirles a los niños 

jugar. “El juego es una proyección de la vida interior hacia el mundo, en contraste 

con el aprendizaje mediante el cual interiorizamos el mundo externo y lo hacemos 

parte de nosotros mismos”. (Bruner, 1981, p. 57) Atribuye al juego distintas 

funciones: el juego es una actividad que sirve de medio para explorar, la actividad 

lúdica se caracteriza por una pérdida entre los medios y los fines, de manera que las 

modificaciones que realiza el niño durante su juego, unas veces como fin o como 

medio, permiten que sea un verdadero medio para la exploración y también para la 

invención; por último señala que el juego no sucede al azar, este se desarrolla en 

función de un escenario. 

 

1.2.16. Teoría científica sobre habilidades sociales  

Teorías del aprendizaje social El aprender es una actividad propia del ser humano, el 

individuo aprende a través de distintos medios utilizando diversas herramientas y recursos y 

es capaz de poner en práctica sus aprendizajes en las situaciones que se le presenten. “El 

aprendizaje forma parte de nuestra cultura, de los hábitos y formas de comportamiento 

sociales, pero también de las representaciones culturalmente generadas y compartidas” 

(Municio, 1996) Al mencionar que el aprendizaje es parte de nuestra cultura hace referencia 

a que todo lo que nosotros aprendemos viene de nuestra sociedad más cercana, ya sea 

familia, amigos o escuela. El aprendizaje se da en todos los ámbitos, por ende, nuestra 

forma de comportarnos es un reflejo de lo que hemos aprendido en algún momento de 
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nuestra vida, hay ciertas conductas que quedan marcadas y otras son olvidadas al 

transcurrir el tiempo. 

 

1.2.17. Base conceptual sobre las habilidades sociales  

1.2.17.1. Habilidades sociales  

Muchas son las personas que hoy en día hablan de las habilidades sociales, pero 

pareciera ser que a veces no tienen en claro lo qué significa este concepto. Es por 

ello que en esta investigación se pretende hacer un recorrido por las diversas 

definiciones propuestas por varios autores:  

• La habilidad social es la capacidad para comportarse de una forma que es 

recompensada y de no comportarse de forma que uno sea castigado o ignorado por 

los demás (Libet y Lewinshon, 1973).  

• La habilidad social es la capacidad que el individuo posee de percibir, entender, 

descifrar y responder a los estímulos sociales en general, especialmente a aquellos 

que provienen del comportamiento de los demás (Blanco, 1982, p. 568).  

• La conducta socialmente habilidosa es el conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas (Caballo, 1986, p.6) Las habilidades sociales son las conductas 

necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma 

efectiva y mutuamente satisfactoria (Monjas, 1992, p.29 )  

• Las habilidades sociales son formas de comportamiento propias de la cultura, 

adquiridas por las personas de modo implícito en la interacción cotidiana con otras 

personas, son un tipo de aprendizaje social (Pozo, 1996).  

• La habilidad social es la capacidad de ejecutar aquellas conductas aprendidas que 

cubren nuestras necesidades de comunicación interpersonal y/o responden a las 

exigencias y demandas de las situaciones sociales de forma efectiva (Rubio y 

Medina, 1998). 
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Las habilidades sociales son potencialmente aprendidas, para su buen 

aprendizaje y desarrollo, Ballester y Gil (2002) afirman que se necesitan tener en 

cuenta los siguientes factores: 

 a) Un modelo adecuado ejemplar, permitiendo enseñar cómo resolver conflictos 

mediante el diálogo, el desarrollo de conductas asertivas, etc.  

b) Una constante valoración de los aspectos positivos de la conducta humana.  

c) Facilitar el desarrollo del pensamiento divergente, es decir, la búsqueda múltiple 

de alternativas a la solución de un determinado problema.  

d) Facilitar momentos u ocasiones para el desarrollo de las habilidades sociales 

intentando crear contextos de actuación (ficticios) fáciles de relacionar a la hora de 

llevarlos a cabo en una situación real.  

Una persona hábil socialmente, por lo general, tiene un modelo adecuado a 

seguir, quien le ayuda a desarrollarse socialmente, le felicita cuando sus conductas 

son adecuadas y le da a conocer cuando sus conductas no son apropiadas, 

buscando así, que el niño adquiera correctamente sus habilidades sociales para que 

pueda interactuar con los demás sin propiciar ningún problema. 

 

1.2.17.2. Clasificación de las habilidades sociales  

Son muchas las habilidades sociales que debe poseer una persona para llegar a ser 

competente socialmente. Es difícil que una persona adquiera todas las habilidades 

sociales en las primeras etapas de su vida, dado que estas se desarrollan a lo largo 

del tiempo en la continua convivencia de los individuos.  

Es por ello que existen diversas clasificaciones de las habilidades sociales 

que pretenden ser desarrolladas por el ser humano. La siguiente clasificación 

tomada de Perez- Santamarina (1999), Torbay (2001) y Portillo (2001) permitirá 

observar las diversas habilidades sociales que debe poseer el individuo para 

mantener una adecuada interacción con su entorno.  

• Escuchar.  

• Saludar, presentarse y despedirse.  
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• Iniciar, mantener y finalizar una conversación.  

• Hacer y rechazar peticiones.  

• Disculparse o admitir la ignorancia.  

• Defender los derechos. 

• Negociar.  

• Expresar y defender las opiniones, incluido el desacuerdo.  

• Afrontar las críticas.  

• Hacer y recibir cumplidos.  

• Formular y rechazar peticiones (oposición asertiva).  

• Expresar amor, agrado y afecto.  

• Expresar justificadamente molestia, desagrado o enfado.  

• Pedir el cambio de conducta del otro.  

• Cooperar y compartir.  

• Expresar y recibir emociones.  

• Dirigir a otros.  

• Solucionar conflictos.  

• Dar y recibir retroalimentación.  

• Realizar una entrevista.  

• Solicitar un trabajo.  

• Hablar en público Las habilidades sociales mencionadas en la clasificación dada, 

contienen elementos verbales y no verbales que se unen para originar conductas, a 

la vez hay una participación de los procesos cognitivos del individuo.  

Todos ellos hacen que el individuo pueda interactuar de manera eficaz con 

los demás en diversos contextos. Goldstein (1989) propone otra clasificación, él 

señala hasta seis grupos diferentes de habilidades sociales, cada grupo desarrolla 

distintas habilidades sociales en diversos momentos de la vida humana. 

 

1.2.17.3. Las habilidades sociales en los niños son conductas aprendidas. Un 

niño poco habilidoso socialmente es una persona a quien su entorno no le ha 
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proporcionado suficientes experiencias y modelos para aprender dichas conductas. 

La familia es un sistema de desarrollo constante en la vida del niño, es ahí donde 

los individuos inician su desarrollo social, sin embargo no es el único medio que 

favorece el desarrollo de habilidades sociales ya que la escuela y su entorno 

también influyen en la adquisición de dichas habilidades. Diversos estudios 

destacan la importancia de las habilidades sociales en la infancia. Balsells (1997) 

afirma que la infancia es un momento clave para enseñar las habilidades sociales, 

dado que es el periodo crítico de aprendizaje. Hops y Greenwood (1988) constatan 

que existen sólidas relaciones entre la competencia social en la infancia y la 

adaptación social en la vida adulta. La socialización es el proceso mediante el cual 

las y los niños adquieren las pautas de comportamiento, creencias, normas, valores, 

costumbres y actitudes propias de la familia y del grupo cultural y social al que 

pertenecen. Este proceso es una interacción entre los individuos y su entorno 

interpersonal, principalmente los agentes sociales. (Monjas, 2004) 

 

1.2.18. Habilidades sociales básicas: 

• Escuchar 

• Iniciar una conversación 

• Formular una pregunta. 

• Dar las gracias. 

• Presentarse. 

• Presentar a otras personas. 

• Realizar un cumplido. 

 

 

1.2.19. Habilidades sociales complejas: 

• Empatía. Capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. 

• Inteligencia emocional.  La inteligencia emocional es la habilidad social de una 

persona para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y 

utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones 

(Salovey y Mayer, 1990). 
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• Asertividad. Habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se 

quiere decir, sin herir los sentimientos de los demás ni menospreciar la valía de 

los otros, sólo defendiendo sus derechos como persona. 

• Capacidad de escucha. Ser capaz de escuchar con comprensión y cuidado, 

entendiendo lo que la otra persona quiere decir y transmitiendo que hemos 

recibido su mensaje. 

• Capacidad de comunicar sentimientos y emociones. Poder manifestar ante 

las demás personas nuestros sentimientos de una manera correcta, ya sean 

positivos o negativos. 

• Capacidad de definir un problema y evaluar soluciones. Habilidad social de 

una persona para analizar una situación teniendo en cuenta los elementos 

objetivos, así como los sentimientos y necesidades de cada uno. 

• Negociación. Capacidad de comunicación dirigida a la búsqueda de una 

solución que resulte satisfactoria para todas las partes. 

• Modulación de la expresión emocional. Habilidad de adecuar la expresión de 

nuestras emociones al entorno. 

• Capacidad de disculparse. Capacidad de ser conscientes de los errores 

cometidos y reconocerlos. 

• Reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los 

demás. Habilidad de ser consciente de nuestros derechos y los de los demás y 

defenderlos de una manera adecuada. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

El presente trabajo de investigación surge del análisis del desarrollo emocional  de 

los estudiantes de 05 años, de la Institución Educativa Inicial N° 56275 Tupac 

Amaru II, en el cual se observa poca autoestima, inseguridad y poca confianza en si 

mismos con el mundo que lo rodea, por lo que merece darle la importancia debida y 

punto de partida para una  determinada investigación, el cual por medio de la 

recuperación de juegos tradicionales y una adecuada aplicación, el niño pueda 

lograr construir su identidad a través de interacción con sus pares.  

  

2.2. Justificación de la investigación 

Con el desarrollo de la presente investigación buscamos revertir esta situación 

problemática y mejorar los niveles de desarrollo emocional a través de la 

recuperación y adecuada aplicación de juegos tradicionales en los niños de 5 años 

Educación Inicial de la Institución Educativa N° 56275 Tupac Amaru II de Velille. 

Una vez realizada la reflexión exhaustiva de los juegos tradicionales, por medio de 

los instrumentos y técnicas de investigación se procedió a recuperar juegos 



28 
 

 
 

tradicionales más trascendentales en Velille – Chumbivilcas para una adecuada 

categorización y sub categorización y  doscificación en su aplicación en los niños de 

5 años de la Institución Educativa N° 56275 Túpac Amaru II; De la misma manera se 

evaluará la importancia de la aplicación de los juegos tradicionales para mejorar su 

autoestima, seguridad y confianza en sí mismo. 

Finalmente, se plantea una solución al problema que consiste en “recopilar y 

desarrollar juegos tradicionales para favorecer el desarrollo emocional y por ende 

mejorar en las habilidades sociales de los estudiantes de 05 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 56275 Túpac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de la Región 

del Cusco. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación 

 

¿Recopilando y desarrollado diversos juegos tradicionales de la zona, se puede 

mejorar en las habilidades sociales de los estudiantes de 05 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 56275 Túpac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de la Región 

del Cusco? 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar en que medida la aplicación de los juegos tradicionales favorese 

en las habilidades sociales de los estudiantes de 05 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de Velille - Chumbivilcas Cusco 

2018.  

2.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Identificar el nivel de habilidades sociales de los niños de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 56275 Túpac Amaru II de Velille - 

Chumbivilcas del Cusco. 
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b) Recuperar y analizar los juegos tradicionales acordes a niños de 5 años, para 

luego dosificar y aplicar en la Institución Educativa Inicial N° 56275 Tupac 

Amaru II de Velille – Chumbivilcas del Cusco 

 

c) Determinar por medio del análisis estadístico los resultados de las 

habilidades sociales de los estudiantes de 05 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de Velille - Chumbivilcas del Cusco. 

 

2.5. Hipótesis  

Recopilando y desarrollado diversos juegos tradicionales de la zona, se 

puede mejorar en las habilidades sociales de los estudiantes de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 56275 Túpac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de la 

Región del Cusco. 

 

2.6. 2.6. Variables e indicadores de la investigación 

2.6.1. Variable independiente: Juegos Tradicionales 

2.6.2. Variable dependiente: Habilidades sociales. 

DIMENSIONES INDICADORES 

AUTOESTIMA 

• Se mantiene sonriente la mayor parte del tiempo  

• Al cometer un error o falta se muestra preocupado 

• Es muy competitivo  

• Se interesa por hacer amigos nuevos  

• Le teme a ser rechazado o hacer el ridículo si dice lo que piensa.  

• Prefiere estar solo.  

• Se aburre fácilmente.  

• Se siente valioso e importante.  

• Siempre la pasa bien.  

• Se observa tranquilo al estar en grupo. 

COMUNICACIÓN VERBAL 

• Manifiesta lo que desea.  

• Usa lenguaje adecuado para su edad.  

• Inicia y sostiene conversaciones.  

• Es capaz de expresar estados de ánimo verbalmente.  

• Manifiesta situaciones positivas, para hacer sentir bien a sus compañeros.  

• Disfruta hablar con otros compañeros y/o docentes.  

• Apoya su expresión con ejemplos claros.  

• Discrimina lo que observa en su entorno  

• Corrige a un compañero expresándose de manera correcta.  

• Argumenta situaciones si considera falta de equidad. 

AFECTIVIDAD 

• Es amable y respetuoso con sus compañeros y profesora. 

• Manifiesta hacia sus profesores expresiones de cariño.  

• Se interesa por ayudar a sus amigos y por su bienestar.  

• Se muestra amable y comprensivo con los amigos y es percibido por estos como 
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alguien querido y confiable. 

• Ayuda a los demás cuando están en situaciones difíciles.  

• Demuestra afectividad mutua para con sus familiares.  

• Se le dificulta compartir.  

• Su reacción cuando pierde una actividad competitiva es de aceptación.  

• En sus juegos involucra a compañeros diferentes. 

• Cuándo se le impone reglas y/o normas de juego las acepta. 

 

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación 

Esta investigación, de carácter Cualitativo ya que trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón 

plena de su comportamiento y manifestaciones es decir, aporta información 

relevante sobre el tema, busca ante todo comprender el comportamiento humano a 

través de análisis de conceptos y características, interpretación y significados que 

poseen las personas sobre su propia realidad social, se ajusta a dar mayor soporte 

a los argumentos planteados, la cual ofrece formas de análisis de la realidad en 

determinadas situaciones de interacción social, pero además requiere de la 

recolección de datos, la categorización y el análisis 

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  

entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  

describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los significados 

en la vida de los participantes. 

Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-

27) al referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo 

empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce 

datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable. Desde el punto de vista de estos autores, el modelo de investigación 

cualitativa se puede distinguir por las siguientes características: 
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*  La  investigación  cualitativa  es  inductiva.  Los  investigadores  desarrollan  

conceptos  y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos 

para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. Los investigadores siguen 

un diseño de investigación flexible, comenzando sus estudios con interrogantes 

vagamente formuladas. 

*  En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las 

personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no 

son reducidos a variables, sino considerados como un todo. Se estudia a las 

personas en el contexto de su pasado y las situaciones actuales en que se 

encuentran. 

2.7.2 Nivel de investigación 

La investigación es de nivel pre experimental el cual consiste en administrar 

un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición en una o más 

variables para observar cual es el nivel del grupo en estas variables. 

"Este tipo de diseños se caracterizan por un bajo nivel de control y, por tanto, baja 

validez interna y externa. El inconveniente de estos diseños es que el investigador 

no puede saber con certeza, después de llevar a cabo su investigación, que los 

efectos producidos en la variable dependiente se deben exclusivamente a la 

variable independiente o tratamiento" (Buendía, L. 1998 pag 94). Algunas veces, los 

diseños pre experimentales "pueden servir como estudios exploratorios, pero sus 

resultados deben observarse con precaución, de ellos no pueden sacarse 

conclusiones seguras...abren el camino, pero de ellos deben derivarse estudios más 

profundos" (Hernández, R. 1998 pag 137). 

Algunos diseños pre experimentales según Hernández (1998) son: 

Estudio de caso con una sola medición: consiste en administrar un estímulo o 

tratamiento a un grupo y después aplicar una medición en una o más variables para 

observar cuál es el nivel del grupo en estas variables. Este diseño no cumple con 

los requisitos de un "verdadero" experimento. No hay manipulación de la variable 
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independiente, tampoco hay una referencia previa de cuál era, antes del estímulo, el 

nivel que tenía el grupo en la variable dependiente, ni grupo de comparación. 

 Diseño de preprueba – postprueba con un solo grupo: A un grupo se le aplica una 

prueba previa al estímulo o tratamiento experimental; después se le administra el 

tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento. Este diseño 

ofrece una ventaja sobre el anterior, hay un punto de referencia inicial para ver qué 

nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo, es decir, hay 

un seguimiento del grupo. 

2.7.3. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo Experimental según Fidias Arias, “la 

investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o 

grupo de individuos en determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable 

independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable 

dependiente)”. 

La investigación es aplicada, porque se identifica un problema sobre el cual 

se desea intervenir; busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar. Se centra en el análisis y solución de problemas de varias índoles de la 

vida real, con especial énfasis en lo social, además se nutre de los avances 

científicos y se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos. 

La investigación experimental en las ciencias sociales difiere notablemente de la 

investigación experimental en las ciencias naturales debido a las características de 

las unidades de análisis en el área social. Un experimento tiene como propósito 

evaluar o examinar los efectos que se manifiestan en la variable dependiente 

cuando se introduce la variable independiente, es decir, se trata de probar una 

relación causal. 

2.7.4. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado de la siguiente manera; a un 

grupo se le aplica una prueba, después se administra un estímulo o tratamiento 

experimental y finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento. 
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El modelo básico pre experimental es el diseño pretest - postest con un solo grupo: 

Cuyo esquema es el siguiente: El  diseño   de  la investigación  es: 

 

.                 

Donde   

G  = Grupo experimental 

O1 = Pre test 

X  = Aplicación de juegos tradicionales 

O2 = Post test 

Según la tipología de Chambell y Stanley, 1966 Sampieri menciona que la 

investigación es pre experimental con la aplicación de un pre test y un post test con 

un solo grupo de trabajo. 

 

2.7.5. Técnicas de investigación 

2.7.5.1. Técnica: Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & Baptista (2006), 

"se considera como técnica a “el procedimiento o forma particular de obtener datos 

o información"(p. 12) 

El tratamiento que se ha establecido para el presente trabajo de investigación es 

cómo sigue: 

Técnicas Instrumentos Aplicado a: 

Encuesta Cuestionario Estudiantes 
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 2.7.5.2. Observación: Comportamiento de los alumnos durante las 

sesiones de aprendizaje. 

 La observación que se realizó a los estudiantes de educación inicial de 5 años, 

el cual permitió evidenciar comportamientos en los estudiantes, en cuanto a las 

habilidades sociales de autoestima, comunicación verbal y esto permitió tomar 

características en cada una de las clases así anunciar hipótesis, y permitir plantear 

estrategias didácticas para el desarrollo de juegos tradicionales que conllevaron a 

una mejorar el nivel de habilidades sociales. 

 

2.7.5.3. Aplicación: Juegos tradicionales 

 Se planificó y se ejecutó una serie de juegos tradicionales insertados dentro de 

las sesiones de aprendizaje en horario curricular utilizando diversas estrategias para 

la aplicación y ejecución de juegos tradicionales con el objetivo de motivar y mejorar 

sus habilidades sociales.  

2.8. Población y muestra 

2.8.1. Población: Por ser pertinente la población de estudio está construido por:  

Población de estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 56275 Tupac 
Amaru II de Velille – Chumbivilcas – Cusco 2018. 

 

Inicial Varones Mujeres Total 

3 años 13 9 22 

4 años 9 12 21 

5 años 8 11 19 

Total 30 32 62 

 FUENTE: Nómina de matrícula de la IEI. N° 56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas – Cusco 
2018. 
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2.8.2. Muestra:  

La muestra de estudio con el que se desarrolló la aplicación está conformado 

por los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 56275 Tupac 

Amaru II de Velille – Chumbivilcas – Cusco 2018. 

 

Muestra de estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 56275 Tupac 
Amaru II de Velille – Chumbivilcas – Cusco 2018. 

 

Inicial Varones Mujeres Total 

5 años 8 11 19 

Total 8 11 19 

 FUENTE: Nómina de matrícula de la IEI. N° 56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas – Cusco 
2018. 
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2.9. Presentación de los resultados de la investigación 
 

CUADRO N° 1 
RESULTADOS DE LA HABILIDAD SOCIAL -  DIMENSIÓN DE AUTOESTIMA 

 

ESTUDIO 
PRE 

TEST 
% 

POST 

TEST 
% 

DIFE-

RENCIA 
% 

Est.N°1 15 37.0% 30 75.0% 15 37.5% 

Est.N°2 15 37.0% 32 80.0% 17 42.5% 

Est.N°3 16 40.0% 31 77.5% 15 37.5% 

Est.N°4 20 50.0% 36 90.0% 16 40.0% 

Est.N°5 16 40.0% 29 72.5% 13 32.5% 

Est.N°6 16 40.0% 32 80.0% 16 40.0% 

Est.N°7 12 30.0% 32 80.0% 20 50.0% 

Est.N°8 16 40.0% 28 70.0% 12 30.0% 

Est.N°9 18 45.0% 31 77.5% 13 32.5% 

Est.N°10 15 37.5% 30 75.0% 15 37.5% 

Est.N°11 16 40.0% 33 82.5% 17 42.5% 

Est.N°12 14 35.0% 32 80.0% 18 45.0% 

Est.N°13 15 37.5% 30 75.0% 15 37.5% 

Est.N°14 18 45.0% 30 75.0% 12 30.0% 

Est.N°15 17 42.5% 31 77.5% 14 35.0% 

Est.N°16 16 40.0% 32 80.0% 16 40.0% 

Est.N°17 18 45.0% 32 80.0% 14 35.0% 

Est.N°18 15 37.5% 30 75.0% 15 37.5% 

Est.N°19 14 35.0% 35 87.5% 21 52.5% 

Promedio 15 37.5% 31 74.5% 16 40.0% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas – Cusco 2018. 
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GRÁFICO N° 1 
RESULTADOS DE LA HABILIDAD SOCIAL -  DIMENSIÓN DE AUTOESTIMA 

PRE TEST Y POST TEST 
 

 

FUENTE: Elaboración del investigador 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos de las habilidades sociales, netamente en cuanto al NIVEL 

AUTOESTIMA en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de Cusco son  los siguientes: 



38 
 

 
 

Cuadro y Gráfico N°1 En el Pre test el 37.5% desarrollan su autoestima, 

encontrándose en un nivel bajo a moderado,  

Después de desarrollar los talleres de juegos tradicionales como estrategia para 

mejorar el autoestima los resultados nos demuestran en el Post Test que el 74.5% 

de los estudiantes lograron mejorar su autoestima, alcanzando  un nivel alto de 

desarrollo 

Podemos visualizar en el gráfico N° 01, como se ha ido mejorando los niveles de 

autoestima en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 56275 

Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de Cusco, cuyo resultado final es que en 

referencia al Pre test y los resultados de Post test, los niveles de AUTOESTIMA ha 

mejorado en el 40 %.  
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CUADRO N° 2 
RESULTADOS DE LA HABILIDAD SOCIAL -  DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN 

VERBAL 

ESTUDIO 
PRE 

TEST 
% 

POST 

TEST 
% 

DIFE-

RENCIA 
% 

Est.N°1 14 35.0% 25 62.5% 11 27.5% 

Est.N°2 16 40.0% 30 75.0% 14 35.0% 

Est.N°3 17 42.5% 24 60.0% 7 17.5% 

Est.N°4 15 37.5% 28 70.0% 13 32.5% 

Est.N°5 12 30.0% 26 65.0% 14 35.0% 

Est.N°6 14 35.0% 25 62.5% 11 27.5% 

Est.N°7 16 40.0% 30 75.0% 14 35.0% 

Est.N°8 15 37.5% 28 70.0% 13 32.5% 

Est.N°9 17 42.5% 26 65.0% 9 22.5% 

Est.N°10 15 37.5% 30 75.0% 15 37.5% 

Est.N°11 16 40.0% 24 60.0% 10 25.0% 

Est.N°12 14 35.0% 23 57.5% 9 22.5% 

Est.N°13 15 37.5% 24 60.0% 9 22.5% 

Est.N°14 17 42.5% 36 90.0% 19 42.5% 

Est.N°15 16 40.0% 34 85.0% 18 45.0% 

Est.N°16 17 42.5% 29 72.5% 12 30.0% 

Est.N°17 14 35.0% 29 72.5% 15 37.5% 

Est.N°18 16 40.0% 30 75.0% 14 35.0% 

Est.N°19 16 40.0% 26 65.0% 10 25.0% 

Promedio 15 37.5% 28 70.0% 13 32.5% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas – Ciisco 2018. 
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GRÁFICO N° 2 
RESULTADOS DE LA HABILIDAD SOCIAL -  DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN 

VERBAL 
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FUENTE: Elaboración del investigador 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos de las habilidades sociales, netamente en cuanto al NIVEL 

DE COMUNICACIÓN VERBAL en los estudiantes de 5 años de la Institución 
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Educativa Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de Cusco son  

los siguientes: Cuadro y Gráfico N°1 En el Pre test el 37.5% desarrollan su 

comunicación verbal, encontrándose en un nivel bajo a moderado,  

Después de desarrollar los talleres de juegos tradicionales como estrategia para 

mejorar la comunicación verbal los resultados nos demuestran en el Post Test que 

el 70.0% de los estudiantes lograron mejorar su comunicación verbal, alcanzando  

un nivel alto de desarrollo 

Podemos visualizar en el gráfico N° 02, como se ha ido mejorando los niveles de 

comunicación verbal en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de Cusco, cuyo resultado final 

es que en referencia al Pre test y los resultados de Post test, los niveles de 

COMUNICACIÓN VERBAL ha mejorado en el 32.5%.  
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CUADRO N° 3 
RESULTADOS DE LA HABILIDAD SOCIAL -  DIMENSIÓN DE AFECTIVIDAD 

ESTUDIO 
PRE 

TEST 
% 

POST 

TEST 
% 

DIFE-

RENCIA 
% 

Est.N°1 22 55.0% 35 87.5% 13 32.5% 

Est.N°2 16 40.0% 30 75.0% 14 35.0% 

Est.N°3 20 50.0% 29 72.5% 9 22.5% 

Est.N°4 19 47.5% 32 80.0% 13 32.5% 

Est.N°5 15 37.5% 33 82.5% 18 45.0% 

Est.N°6 13 32.5% 30 75.0% 17 42.5% 

Est.N°7 20 50.0% 32 80.0% 12 30.0% 

Est.N°8 14 35.0% 31 77.5% 17 42.5% 

Est.N°9 14 35.0% 30 75.0% 16 40.0% 

Est.N°10 21 52.5% 31 77.5% 10 25.0% 

Est.N°11 23 57.5% 32 80.0% 9 22.5% 

Est.N°12 16 40.0% 29 72.5% 13 32.5% 

Est.N°13 20 50.0% 29 72.5% 9 22.5% 

Est.N°14 19 47.5% 30 75.0% 11 27.5% 

Est.N°15 22 55.0% 32 80.0% 10 25.0% 

Est.N°16 20 50.0% 29 72.5% 9 22.5% 

Est.N°17 19 47.5% 32 80.0% 13 32.5% 

Est.N°18 13 32.5% 34 85.0% 21 52.5% 

Est.N°19 15 37.5% 32 80.0% 17 42.5% 

Promedio 18 45.0% 31 77.5% 13 32.5% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas – Ciisco 2018. 
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GRÁFICO N° 3 

RESULTADOS DE LA HABILIDAD SOCIAL -  DIMENSIÓN DE AFECTIVIDAD 
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PRE TEST 55.00%40.00%50.00%47.50%37.50%32.50%50.00%35.00%35.00%52.50%57.50%40.00%50.00%47.50%55.00%50.00%47.50%32.50%37.50%

POST TEST 87.50%75.00%72.50%80.00%82.50%75.00%80.00%77.50%75.00%77.50%80.00%72.50%72.50%75.00%80.00%72.50%80.00%85.00%80.00%

 

FUENTE: Elaboración del investigador 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos de las habilidades sociales, netamente en cuanto al NIVEL 

DE AFECTIVIDAD en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de Cusco son  los siguientes: 



44 
 

 
 

Cuadro y Gráfico N°1 En el Pre test el 45.0% desarrollan su afectividad, 

encontrándose en un nivel moderado,  

Después de desarrollar los talleres de juegos tradicionales como estrategia para 

mejorar el autoestima los resultados nos demuestran en el Post Test que el 77.5% 

de los estudiantes lograron mejorar su afectividad, alcanzando  un nivel alto de 

desarrollo 

Podemos visualizar en el gráfico N° 03, como se ha ido mejorando los niveles de 

afectividad en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 56275 

Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de Cusco, cuyo resultado final es que en 

referencia al Pre test y los resultados de Post test, los niveles de AFECTIVIDAD ha 

mejorado en el 32.5%.  
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CUADRO N° 4 
RESULTADOS FINALES DE LA HABILIDADES SOCIALES  

ESTUDIO 
PRE 

TEST 
% 

POST 

TEST 
% 

DIFE-

RENCIA 
% 

Est.N°1 51 42.5% 90 75.0% 39 32.5% 

Est.N°2 47 39.2% 92 76.7% 45 37.5% 

Est.N°3 53 44.2% 84 70.0% 31 25.8% 

Est.N°4 54 45.0% 96 80.0% 42 35.0% 

Est.N°5 43 35.8% 88 73.3% 45 37.5% 

Est.N°6 43 35.8% 87 72.5% 44 36.7% 

Est.N°7 48 40.0% 94 78.3% 46 38.3% 

Est.N°8 45 37.5% 87 72.5% 42 35.0% 

Est.N°9 49 40.8% 87 72.5% 38 31.7% 

Est.N°10 51 42.5% 91 75.8% 40 33.3% 

Est.N°11 55 45.8% 89 74.2% 34 28.3% 

Est.N°12 44 36.7% 94 78.3% 50 41.7% 

Est.N°13 50 41.7% 83 69.2% 33 27.5% 

Est.N°14 54 45.0% 96 80.0% 42 35.0% 

Est.N°15 55 45.8% 97 80.8% 42 35.0% 

Est.N°16 53 44.2% 90 75.0% 37 30.8% 

Est.N°17 51 42.5% 93 77.5% 42 35.0% 

Est.N°18 44 36.7% 94 78.3% 50 41.7% 

Est.N°19 45 37.5% 93 77.5% 48 42.5% 

Promedio 49 40.8% 91 75.8% 42 35.0% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas – Ciisco 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

 
 

GRÁFICO N° 4 
RESULTADOS FINALES DE LAS HABILIDADES SOCIALES  

 

FUENTE: Elaboración del investigador 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados finales obtenidos de las HABILIDADES SOCIALES, en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de 

Velille – Chumbivilcas de Cusco son  los siguientes: Cuadro y Gráfico N°1 En el Pre 

test el 40.8% desarrollan sus habilidades sociales, encontrándose en un nivel bajo a 

moderado,  

Después de desarrollar los talleres de juegos tradicionales como estrategia para 

mejorar las habilidades sociales, los resultados nos demuestran en el Post Test que 
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el 75.8% de los estudiantes lograron mejorar sus habilidades sociales, alcanzando  

un nivel alto de desarrollo 

Podemos visualizar en el gráfico N° 04, como se ha ido mejorando los niveles de 

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

N° 56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de Cusco, cuyo resultado final 

es que en referencia al Pre test y los resultados de Post test, los niveles de 

HABILIDADES SOCIALES  ha mejorado en el 35%.  
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2.10. Discusión de resultados 

El presente trabajo de investigación titulado RECUPERACIÓN Y APLICACIÓN DE 

JUEGOS TRADICIONALES PARA MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES DE 

LOS ESTUDIANTES DE 05 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 

56275 TUPAC AMARU II DE VELILLE - CHUMBIVILCAS CUSCO, 2018., en el cual 

se observa poca autoestima, inseguridad y poca confianza en sí mismos con el 

mundo que lo rodea, por lo que merece darle la importancia debida y punto de 

partida para una  determinada investigación, el cual por medio de la recuperación de 

juegos tradicionales y una adecuada aplicación, el niño pueda lograr construir su 

identidad a través de interacción con sus pares. Como antecedente contamos con 

NUÑEZ (2011) “Juegos tradicionales en el desarrollo de las habilidades sociales” 

donde se observaron grandes problemas en los niños, así como el aislamiento entre 

niños, discriminación entre ellos, y dificultades de inseguridad, rechazo, exclusión 

social, etc. Investigación que tiene como objetivo general Comprobar en qué medida 

los juegos tradicionales van a desarrollar las habilidades sociales de los niños y 

niñas de la I.E No 54301 de Chuquinga, Chalhuanca 2011. Con el desarrollo de la 

presente investigación se buscó revertir esta situación problemática y mejorar los 

niveles de desarrollo emocional a través de la recuperación y adecuada aplicación 

de juegos tradicionales en los niños de 5 años Educación Inicial de la Institución 

Educativa N° 56275 Tupac Amaru II de Velille. Una vez realizada la reflexión 

exhaustiva de los juegos tradicionales, por medio de los instrumentos y técnicas de 

investigación se procedió a recuperar juegos tradicionales más trascendentales en 

Velille – Chumbivilcas para una adecuada categorización y sub categorización y  

doscificación en su aplicación en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 

56275 Túpac Amaru II; De la misma manera se evaluó la importancia de la 

aplicación de los juegos tradicionales para mejorar su autoestima, seguridad y 

confianza en sí mismo. El problema planteado fue el siguiente: ¿Recopilando y 

desarrollado diversos juegos tradicionales de la zona, se puede mejorar en las 

habilidades sociales de los estudiantes de 05 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 56275 Túpac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de la Región del Cusco?. Cuyo 

Objetivo general fué: Determinar en que medida la aplicación de los juegos 

tradicionales favorese en las habilidades sociales de los estudiantes de 05 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de Velille - Chumbivilcas 
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Cusco 2018. Siendo sus objetivos específicos: a) Identificar el nivel de habilidades 

sociales de los niños de 05 años de la Institución Educativa Inicial N° 56275 Túpac 

Amaru II de Velille - Chumbivilcas del Cusco. b) Recuperar y analizar los juegos 

tradicionales acordes a niños de 5 años, para luego dosificar y aplicar en la 

Institución Educativa Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas del 

Cusco. c) Determinar por medio del análisis estadístico los resultados de las 

habilidades sociales de los estudiantes de 05 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 56275 Tupac Amaru II de Velille - Chumbivilcas del Cusco. La hipótesis 

planteada fue: Recopilando y desarrollado diversos juegos tradicionales de la zona, 

se puede mejorar en las habilidades sociales de los estudiantes de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 56275 Túpac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de la 

Región del Cusco. Contando con las siguientes variables: VI-Juegos tradicionales y 

la VD-Habilidades sociales, cuya metodología planteada es de tipo experimental, La 

investigación es de nivel pre experimental Según la tipología de Chambell y Stanley, 

1966 Sampieri menciona que la investigación es pre experimental con la aplicación 

de un pre test y un post test con un solo grupo de trabajo. Para la elaboración del 

sistema y el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizó cuadros estadísticos 

donde se muestra el resultado del proceso la información representada a su vez en 

gráficos estadísticos, concluyendo que las HABILIDADES SOCIALES, en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de 

Velille – Chumbivilcas de Cusco; en el Pre test el 40.8% desarrollan su autoestima, 

encontrándose en un nivel bajo a moderado; después de desarrollar los talleres de 

juegos tradicionales como estrategia para mejorar las habilidades sociales, los 

resultados nos demuestran en el Post Test que el 75.8% de los estudiantes lograron 

mejorar sus habilidades sociales, alcanzando  un nivel alto de desarrollo 

Podemos visualizar como se ha ido mejorando los niveles de habilidades sociales 

en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 56275 Tupac 

Amaru II de Velille – Chumbivilcas de Cusco, cuyo resultado final es que en 

referencia al Pre test y los resultados de Post test, los niveles de HABILIDADES 

SOCIALES  ha mejorado en el 35%. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1. Denominación de la propuesta 

“MEJORANDO LAS HABILIDADES SOCIALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

JUEGOS TRADICIONALES” 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

La propuesta pedagógica, busca mejorar las habilidades sociales, mediante la 

puesta en práctica de juegos tradicionales al 100% de los estudiantes del nivel 

inicial N° 56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de Cusco, resaltando 

primordialmente el autoestima, comunicación verbal y afectividad, desarrollando 

así unas correctas habilidades sociales en los niños no solo les ayudará a construir 

relaciones más positivas o a interaccionar mucho mejor con los demás. Lo que 

pondremos a su alcance es el auténtico núcleo del aprendizaje social y emocional, 

ahí donde la empatía y la asertividad constituyen por sí mismos dos tendones 

psíquicos indiscutibles. Hagámonos ahora una sencilla pregunta: “¿Cómo 

aprenden realmente nuestros pequeños?” Tal y como nos dicen múltiples estudios 

sobre psicología social e incluso como nos reveló el propio Albert Bandura con sus 

experimentos, los niños desarrollan la mayoría de sus aprendizajes mediante la 
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observación, la imitación y la interacción continua. Las habilidades sociales pueden 

resultar algo complejo, puesto que en ellas se integran desde los sentimientos, las 

creencias, los valores y todo un repertorio de estrategias con las cuales, conseguir 

que el niño sobreviva y avance de manera sana en su recorrido social y emocional. 

A todos estos procesos, claro está, los llamamos “sociabilidad” y conforman por sí 

mismos unos cimientos determinantes en la vida del niño. 

Es así, que luego de realizar un análisis de los resultados obtenidos en la 

aplicación de la tesis RECUPERACIÓN Y APLICACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES 

PARA MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE 05 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 56275 TUPAC AMARU II DE VELILLE - 

CHUMBIVILCAS CUSCO, La propuesta pedagógica permitirá planificar e insertar 

sesión a sesión los juegos tradicionales impulsando a mejorar su autoestima del 

estudiante, también el aspecto de comunicación verbal y la afectividad para 

finalmente realizar una evaluación y reflexión sobre la práctica desarrollada  en los 

estudiantes. 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

La presente propuesta de investigación pretende lograr que el alumno pueda 

participar de los juegos tradicionales contribuyendo para la mejora de la afectividad 

de los estudiantes, la comunicación verbal y su autoestima y así mejorar los niveles 

de desarrollo emocional y habilidades sociales través de la recuperación y adecuada 

aplicación de juegos tradicionales en los niños de Educación Inicial de la Institución 

Educativa N° 56275 Tupac Amaru II de Velille. 

Finalmente, se plantea una solución al problema que consiste en desarrollar 

juegos tradicionales para favorecer el desarrollo emocional y por ende mejorar en 

las habilidades sociales de los estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 

56275 Túpac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de la Región del Cusco. 

 

  3.4. Público objetivo 

Quienes serán atendidos con la propuesta de investigación son los estudiantes de la 

Institución Educativa Inicial N° 56275 Túpac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de la 

Región del Cusco.
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3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo general 

Mejorar las habilidades sociales mediante la aplicación de juegos 

tradicionales de los estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 56275 

Tupac Amaru II de Velille - Chumbivilcas Cusco.  

3.5.2. Objetivos específicos 

 

a) Identificar el nivel de habilidades sociales de los niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 56275 Túpac Amaru II de Velille - Chumbivilcas del 

Cusco. 

 

b) Analizar los juegos tradicionales acordes a niños de Educación inicial, para 

luego dosificar y aplicar en la Institución Educativa Inicial N° 56275 Tupac 

Amaru II de Velille – Chumbivilcas del Cusco 

 

c) Desarrollar juegos tradicionales insertados en las sesiones de aprendizaje 

con el fin de mejorar las habilidades sociales de los niños de la Institución 

Educativa Inicial N ° 56275 Tupac Amaru II de Velille - Chumbivilcas del 

Cusco.   

 

3.6. Actividades inherentes del desarrollo propuesto 

3.6.1. Charla dirigida a los Docentes: Talleres de sensibilización sobre “La 

importancia de la práctica de habilidades sociales en los niños de la Institución 

Educativa”.  A cargo del Psicólogo de la posta médica. (Aliado estratégico) 

Se organizará una charla dirigida a los docentes de la de la Institución Educativa 

Inicial N ° 56275 Tupac Amaru II de Velille - Chumbivilcas del Cusco, una charla 

donde los docentes deben tomar con mucha importancia la práctica de habilidades 

sociales de los niños de la Institución Educativa así como también, conocer el papel 

que deben asumir los docentes en la ejecución de la presente propuesta.  
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3.6.2. Charla a los Padres de Familia: Talleres de sensibilización “La importancia de 

la práctica de habilidades sociales impartidas desde la casa”. A cargo del Psicólogo 

de la posta médica. (Aliado estratégico) 

Se organizará una charla dirigida a los padres de familia de la Institución educativa 

Inicial N ° 56275 Tupac Amaru II de Velille - Chumbivilcas del Cusco, una charla 

donde los padres realizarán actividades prácticas relacionadas a como formar a los 

hijos en cuanto a las habilidades sociales y sensibilizar sobre rol que deben asumir 

con responsabilidad como tutores en la ejecución de la presente propuesta. 

 

3.6.3. Puesta en práctica de los juegos tradicionales: Aplicación de los juegos 

tradicionales insertadas en las sesiones de aprendizaje en la Institución educativa 

Inicial N ° 56275 Tupac Amaru II de Velille - Chumbivilcas del Cusco, con el fin de 

mejorar las habilidades sociales de sus estudiantes:   

➢ Autoestima. 

➢ Comunicación verbal. 

➢ Afectividad. 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

N° ACTIVIDADES A DESARROLLAR DIRIGIDO A 
ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 

1 

Talleres de sensibilización sobre “La 
importancia de la práctica de 
habilidades sociales en los niños de 
la Institución Educativa”. 

Director y 
Docentes 

*Psicólogo dela 
Posta médica 
 
*Docentes 

2 

Talleres de sensibilización “La 
importancia de la práctica de 
habilidades sociales impartidas 
desde la casa”. 

Padres de 
familia 

* Psicólogo de la 
posta médica 
 
 *Municipio. 

3 

Aplicación de los juegos 
tradicionales insertadas en las 
sesiones de aprendizaje en la 
Institución educativa Inicial 

Estudiantes 

*Psicólogo de la 
posta médica. 
 
*Docentes 

SA-1 Juego tradicional: San Miguel 
 
Estudiantes 
 
 

 
*Docentes 
 
 

SA-2 Juego tradicional: Bati soga 
SA-3 Juego tradicional: Mata chola 
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SA-4 Juego tradicional: Trompos  
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
*Docentes 

SA-5 Juego tradicional: El aro 

SA-6 Juego tradicional: Cometa 

SA-7 Juego tradicional: Panta rodilla  

SA-8 
Juego tradicional: Venta de productos 

y alimentos 

SA-9 Juego tradicional: Canicas y tiros 

SA-10 Juego tradicional: Yaquis 

SA-11 Juego tradicional: Tejos 

SA-12 Juego tradicional: Ron ron 

 

3.8. Cronograma de acciones 

ACTIVIDADES 2019 

A M J J A S O N D 

Elaboración de la propuesta de investigación x         

Presentación de la propuesta de investigación x         

Elaboración del marco teórico x         

Planificación y organización y conformación 
de grupos de trabajo  

 x        

Talleres de sensibilización sobre “La 
importancia de la práctica de habilidades 
sociales en los niños de la Institución 
Educativa”. 

 x        

Talleres de sensibilización “La importancia de 
la práctica de habilidades sociales 
impartidas desde la casa”. 

 x        

Aplicación de los juegos tradicionales 
insertadas en las sesiones de aprendizaje en 
la Institución educativa Inicial 

  x x x x    

Juego tradicional: San Miguel   x       

Juego tradicional: Bati soga   x       

Juego tradicional: Mata chola   x       

Juego tradicional: Trompos    x      

Juego tradicional: El aro    x      

Juego tradicional: Panta rodilla    x      

Juego tradicional: Cometa     x     

Juego tradicional: Venta de productos y     x     
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alimentos 

Juego tradicional: Canicas y tiros     x     

Juego tradicional: Yaquis      x    

Juego tradicional: Tejos      x    

Juego tradicional: Ron ron      x    

Acopio y sistematización de la información       x   

Evaluación        x   

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

N° RECURSOS COSTO EN S/. 

1 Materiales de escritorio 700.00 

2 Trabajo de campo 7000.00 

3 Impresión del informe final 600.00 

4 Revisión de estilo y diagramación 500.00 

5 Empaste de ejemplares 700.00 

6 Pasajes y alimentación 2000.00 

7 Otros gastos 500.00 

TOTAL s/. 12000.00 

 

3.10. Evaluación de la propuesta 

 Esta propuesta tiene como propósito exponer los resultados del trabajo de 

investigación y valorar la implementación de los talleres vivenciales con los 

estudiantes de la Institución educativa Inicial N ° 56275 Tupac Amaru II de Velille - 

Chumbivilcas del Cusco, para evaluar dicha propuesta, se diseñará y aplicará un 

modelo conformado por estrategias diversas para implementar y fortalecer los 

talleres.  Una vez culminado la ejecutado y de acuerdo al desarrollo de la propuesta 

se realizará la evaluación final. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Después de recuperar y aplicar los juegos tradicionales como estrategia 

didáctica para mejorar las habilidades sociales en cuanto al autoestima, 

comunicación verbal y afectividad con los estudiantes 05 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de Velille - Chumbivilcas Cusco, los 

resultados nos demuestran que se ha ido mejorando progresivamente los niveles de 

habilidades sociales. 

 

SEGUNDA: Los resultados finales obtenidos de las HABILIDADES SOCIALES, en 

los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 56275 Tupac Amaru 

II de Velille – Chumbivilcas de Cusco, en el pre test el 40.8% desarrollan sus 

habilidades sociales, encontrándose en un nivel bajo a moderado, después de 

desarrollar los juegos tradicionales como estrategia para mejorar las habilidades 

sociales, los resultados nos demuestran en el Post Test que el 75.8% de los 

estudiantes lograron mejorar sus habilidades sociales, alcanzando  un nivel alto de 

desarrollo 

 

TERCERA: Podemos concluir como se ha ido mejorando los niveles de habilidades 

sociales en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 56275 

Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de Cusco, cuyo resultado final es que en 

referencia al Pre test y los resultados de Post test, los niveles de HABILIDADES 

SOCIALES  ha mejorado en el 35%.  

 

CUARTA: El Director y los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 56275 

Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas de Cusco, consideran que es una buena 

estrategia haber implementado los juegos tradicionales con el fin de mejorar las 

habilidades sociales de los estudiantes de 5 años. 
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  SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Es sumamente necesario seguir implementando los juegos tradicionales, 

ya que los resultados son positivos en los estudiantes que participan de ellos, en 

cuanto al autoestima, comunicación verbal y afectividad que engloba la mejora de 

las habilidades sociales y ello ir incrementando al total de estudiantes de la 

Institución Educativa Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas del 

Cusco. 

 

SEGUNDA: Se recomienda masificar la aplicación de juegos tradicionales, 

insertando sesión a sesión habilidades sociales como el autoestima, comunicación 

verbal y afectividad en los estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 56275 

Tupac Amaru II de Velille – Chumbivilcas del Cusco.  

 

TERCERA: Se recomienda al Director y Docentes, apoyar en la implementación de 

juegos tradicionales, debiendo tomar la importancia que se merece y asumir un 

papel preponderante en la misma, con el fin de lograr la práctica de habilidades 

sociales en los estudiantes. 

 

CUARTA: A los padres de familia se recomienda conocer y apoyar en casa con la 

mejora de las habilidades sociales de sus hijos, ya que es muy importante que el 

padre sepa conducir a su mejor hijo desde la casa, así también ayudando en  la 

asistencia a las labores escolares. 
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ANEXO N° 01 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: RECUPERACIÓN Y APLICACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES PARA MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE 05 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 56275 TUPAC AMARU II DE VELILLE - CHUMBIVILCAS CUSCO, 2018. 

 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSION

ES 
INDICADORES 

VALORACI
ÓN 

 

¿Recopilando y 
desarrollado 
diversos juegos 
tradicionales de la 
zona, se puede 
mejorar en las 
habilidades sociales 
de los estudiantes 
de 05 años de la 
Institución 
Educativa Inicial N° 
56275 Túpac Amaru 
II de Velille – 
Chumbivilcas de la 
Región del Cusco? 

Objetivo general 
Determinar en que medida la 
aplicación de los juegos tradicionales 
favorese en las habilidades sociales 
de los estudiantes de 05 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 56275 
Tupac Amaru II de Velille - 
Chumbivilcas Cusco 2018.  
 
Objetivos específicos 
a) Identificar el nivel de 
habilidades sociales de los niños de 
05 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 56275 Túpac Amaru II de 
Velille - Chumbivilcas del Cusco. 
 
b) Recuperar y analizar los 
juegos tradicionales acordes a niños 
de 5 años, para luego dosificar y 
aplicar en la Institución Educativa 
Inicial N° 56275 Tupac Amaru II de 
Velille – Chumbivilcas del Cusco 
 
c) Determinar por medio del 
análisis estadístico los resultados de 

Recopiland
o y 
desarrollad
o diversos 
juegos 
tradicionale
s de la zona, 
se puede 
mejorar en 
las 
habilidades 
sociales de 
los 
estudiantes 
de 05 años 
de la 
Institución 
Educativa 
Inicial N° 
56275 
Túpac 
Amaru II de 

Variable 
Independient
e 

 

JUEGOS 
TRADICIONA
LES  

 

Variable 
dependiente 

 

HABILIDADE
S SOCIALES  

AUTOESTI
MA 

 Se mantiene sonriente la mayor parte del tiempo  

 Al cometer un error o falta se muestra 
preocupado 

 Es muy competitivo  

 Se interesa por hacer amigos nuevos  

 Le teme a ser rechazado o hacer el ridículo si dice 
lo que piensa.  

 Prefiere estar solo.  

 Se aburre fácilmente.  

 Se siente valioso e importante.  

 Siempre la pasa bien.  

 Se observa tranquilo al estar en grupo. 

 Muy 
alto 
 

 Alto 
 

 Moder
ado 

 

 Bajo 

COMUNICA
CIÓN 
VERBAL 

 Manifiesta lo que desea.  

 Usa lenguaje adecuado para su edad.  

 Inicia y sostiene conversaciones.  

 Es capaz de expresar estados de ánimo 
verbalmente.  

 Manifiesta situaciones positivas, para hacer 
sentir bien a sus compañeros.  

 Disfruta hablar con otros compañeros y/o 
docentes.  

 Apoya su expresión con ejemplos claros.  

 Discrimina lo que observa en su entorno  

 Corrige a un compañero expresándose de 
manera correcta.  

 Argumenta situaciones si considera falta de 
equidad. 

 Muy 

alto 

 Alto 
 

 Moder
ado 

 

 Bajo 



 
 

 
 

las habilidades sociales de los 
estudiantes de 05 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 56275 
Tupac Amaru II de Velille - 
Chumbivilcas del Cusco. 

Velille – 
Chumbivilca
s de la 
Región del 
Cusco. 

AFECTIVIDA
D 

 Es amable y respetuoso con sus compañeros y 
profesora. 

 Manifiesta hacia sus profesores expresiones de 
cariño.  

 Se interesa por ayudar a sus amigos y por su 
bienestar.  

 Se muestra amable y comprensivo con los amigos 
y es percibido por estos como alguien querido y 
confiable. 

 Ayuda a los demás cuando están en situaciones 
difíciles.  

 Demuestra afectividad mutua para con sus 
familiares.  

 Se le dificulta compartir.  

 Su reacción cuando pierde una actividad 
competitiva es de aceptación.  

 En sus juegos involucra a compañeros diferentes. 

 Cuándo se le impone reglas y/o normas de juego 
las acepta. 

 Muy 
alto 

  
 Alto 

 
 Moder

ado 
 
 Bajo 

 

 



 
 

 
 

ANEXOS N° 03 

JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES 

FICHA DE INVESTIGACIÓN 

Vamos a informarnos sobre los juegos que practicaban nuestros padres y abuelos. De esta manera 
tomaremos en cuenta todos aquellos juegos que hayamos recuperado preguntando a nuestros 
familiares y lo aplicaremos en las clases de Psicomotricidad. 

 

NOMBRE del familiar que me ha explicado el juego: 
_________________________________________________ 

FECHA de realización de la ficha: ______________________________ 

NOMBRE DEL JUEGO: 
_________________________________________________________________________ 

¿Qué material era necesario para 
jugar?___________________________________________________________ 

¿Dónde se jugaba y cuántos podían 
jugar?_________________________________________________________ 

 

DESARROLLO DEL JUEGO                                                                                                                                                                
(Explica cómo se juega, número de participantes aconsejable, material a utilizar, reglas, objetivo del 
juego…) 

 Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MUCHAS GRACIAS. 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
ANEXOS N° 04 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 
 

NOMBRE DEL ESTUADIANTE:……………………………………………………………………………………………………… 
FECHA DE LA APLICACIÓN:……………………………………………………………............................................... 
La siguiente ficha de Observación de Habilidades Sociales está elaborada para estudiantes en edad 
pre-escolar entre 4 y 5 años, los cuales deben ser respondidos con mucha paciencia  y objetividad 
por parte del docente evaluador, cuyos resultados serán analizados en la Tesis Titulada: 
RECUPERACIÓN Y APLICACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES PARA MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES DE 
LOS ESTUDIANTES DE 05 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 56275 TUPAC AMARU II DE VELILLE - 
CHUMBIVILCAS CUSCO, 2018. 

N° CONDUCTA OBSERVADA SIEMPRE
CASI 

SIEMPRE

ALGUNAS 

VECES
NUNCA

1 Se mantiene sonriente la mayor parte del tiempo 3 2 1 0

2 Al cometer un error o falta se muestra preocupado. 3 2 1 0

3 Es muy competitivo 3 2 1 0

4 Se interesa por hacer amigos nuevos 3 2 1 0

5 Le teme a ser rechazado o hacer el ridículo si dice lo que piensa. 3 2 1 0

6 Prefiere estar solo. 3 2 1 0

7 Se aburre facilmente. 3 2 1 0

8 Se siente valiaso e importante. 3 2 1 0

9 Siempre la pasa bien. 3 2 1 0

10 Se observa tranquilo al estar en grupo 3 2 1 0

11 Manifiesta lo que desea. 3 2 1 0

12 Usa lenguaje adecuado para su edad. 3 2 1 0

13 Inicia y sostiene conversaciones.  3 2 1 0

14 Es capaz de expresar estados de ánimo verbalmente. 3 2 1 0

15
Manifiesta situaciones positivas, para hacer sentir bien a sus 

compañeros.
3 2 1 0

16 Disfruta hablar con otros compañeros y/o docentes. 3 2 1 0

17 Apoya su expresión con ejemplos claros. 3 2 1 0

18 Discrimina lo que observa en su entorno 3 2 1 0

19 Corrige a un compañero expresandose de manera correcta. 3 2 1 0

20 Argumenta situaciones si concidera falta de equidad. 3 2 1 0

21 Es amable y respetuoso con sus compañeros y profesora 3 2 1 0

22 Manifiesta hacia sus profesores expresiones de cariño. 3 2 1 0

23 Se interesa por ayudar a sus amigos y por su bienestar 3 2 1 0

24
Se muestra amable y comprensivo con los amigos y es percibido 

por estos como alguien querido y confiable
3 2 1 0

25 Ayuda a los demás cuando están en situaciones difíciles. 3 2 1 0

26 Demuentra afectividad mutua para con sus familiares. 3 2 1 0

27 Se le dificulta compartir. 3 2 1 0

28
Su reacción cuando pierde una actividad competitiva es de 

aceptación.
3 2 1 0

29 En sus juegos involucra a compañeros diferentes 3 2 1 0

30 Cuándo se le impone reglas y/o normas de juego las acepta. 3 2 1 0

Puntaje del Nivel de Comunicación verbal

Puntaje tortal del Nivel de Comunicación verbal

Puntaje del Nivel de Afectividad

Puntaje tortal del Nivel de Afectividad

NIVEL DE AUTOESTIMA

NIVEL DE COMUNICACIÓN VERBAL

NIVEL DE AFECTIVIDAD

TOTAL

PUNTAJE TOTAL

Puntaje del Nivel de Autoestima

Puntaje tortal del Nivel de Autoestima

 
 

 
MUCHAS GRACIAS. 

 
PARCIAL TOTAL

Bajo ( 0 - 2 ) ( 0 - 6 )

Moderado ( 3 - 5 ) ( 7 - 15 )

Alto ( 6 - 8 ) ( 16 - 24 )

Muy alto ( 9 - 10 ) ( 25 - 30 )

NIVEL DE HABILIDAD SOCIAL                                

 (Autoestima, Comunicación Verbal y Afectividad)



 
 

 
 

ANEXO N° 5 
 

TALLERES JUEGOS TRADICIONALES 
YAQUIS 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

TALLERES JUEGOS TRADICIONALES 
CANICAS 

 

 
 

 



 
 

 
 

TALLERES JUEGOS TRADICIONALES 
CANICAS 

 

 
 

 



 
 

 
 

TALLERES JUEGOS TRADICIONALES 
TEJOS 

 
 

 



 
 

 
 

 
TALLERES JUEGOS TRADICIONALES 

SALTA SOGA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
TALLERES JUEGOS TRADICIONALES 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
TALLERES JUEGOS TRADICIONALES 

 

 

 



 
 

 
 

 
TALLERES JUEGOS TRADICIONALES 

 

 

 



 
 

 
 

 
TALLERES JUEGOS TRADICIONALES 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 06 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 


