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PRESENTACIÓN

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación
Señor presidente del jurado.
Señores catedráticos miembros del jurado.
Es un honor para nosotras presentar, nuestra investigación titulada: PROGRAMA DE
ESTRATEGIAS LÚDICAS “ME DIVIERTO JUGANDO” PARA DESARROLLAR LAS
HABILIDADES SOCIALES EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I. CUNA JARDÍN
UNSA DEL DISTRITO DE CERCADO – AREQUIPA 2019, desarrollada en el presente
año; con el cual pretendemos optar el título profesional de Licenciadas en Educación,
especialidad de Educación Inicial, en la Universidad Nacional de San Agustín, realizando este
trabajo con el propósito de conocer el nivel de las habilidades sociales, aplicar el programa
“ME DIVIERTO JUGANDO” y analizar los resultados comprobando la efectividad del
programa mediante la mejora del desarrollo de las habilidades sociales de los niños de 4 años
de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA.
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RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo principal proponer el programa de estrategias lúdicas
“ME DIVIERTO JUGANDO” para desarrollar las habilidades sociales en los niños de 4 años de
la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA. Fundamentando su base teórica en diversos
autores desarrollados en el marco teórico acerca del juego y las habilidades sociales.
Se propone dicho programa, el cual consta de 20 estrategias lúdicas debidamente programadas.
El instrumento utilizado es la ficha de observación, elaborado por las autoras en base a la
información brindada por las rutas de aprendizaje 2015 y validado por 3 expertos; el cual cuenta
con 4 componentes: Autoestima, Autonomía, Relaciones Sociales y Comunicación.
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, es de nivel aplicado y de diseño pre-experimental
en donde los resultados de la evaluación inicial muestran que el 88,5% se encuentra en la etapa
de inicio y el 11,5% en la etapa de proceso; mientras que en la evaluación final el 80,8% se
encuentra en la etapa de logro, el 11,5% en la etapa de proceso y solo el 7,7% en la etapa de
inicio; demostrando que el programa propuesto “ME DIVIERTO JUGANDO” tuvo un impacto
positivo.
Palabras clave: Programa de estrategias lúdicas, el juego, habilidades sociales.
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ABSTRACT

This research has as main objective to propose the program of playful strategies “I HAVE FUN
PLAYING” to develop the social skills in the children of 4 years of the Initial Educational
Institution cradle garden UNSA. Basing its theoretical base on various authors developed in the
theoretical framework about the game and social skills.
This program is proposed, which consists of 20 duly programmed recreational strategies. The
instrument used is the observation form, prepared by the authors based on the information
provided by the 2015 learning routes and validated by 3 experts; which has 4 components: selfesteem, autonomy, social relations and communication.
The research has a quantitative approach, it is of applied level and of pre-experimental design
where the results of the initial evaluation show that 88,5% is in the beginning stage and 11,5%
in the process stage; while in the final evaluation 80,8% is in the achievement stage, 11,5% in
the process stage and only 7,7% in the beginning stage; demonstrating that the proposed program
“I HAVE FUN PLAYING” had a positive impact.
Keywords: Program of playful strategies, play, social skills.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo, demostrar la importancia
del juego como estrategia para lograr el desarrollo de las habilidades sociales de los niños.
Es evidente que para el desarrollo integral de la persona se necesita que desarrolle sus
habilidades sociales para poder desenvolverse de manera adecuada en la sociedad, para lo
cual es necesario que desde temprana edad empiece a desarrollar sus habilidades sociales.
Hoy en día muchas instituciones educativas dejan de lado el juego reemplazándolas por otras
actividades; preocupándose solo por los aprendizajes que según ellos son más importantes
dejando de lado otros aspectos del niño, es decir, que olvidan que son niños, que deben jugar,
que necesitan desarrollar otras habilidades las cuales no nacen con él, sino que necesitan ser
aprendidas a medida que vaya teniendo experiencias. Para que en un futuro no sean personas
con baja autoestima, que les cueste relacionarse con las personas, que sean poco empáticas,
poco comunicativas, que no puedan resolver dificultades, etc. (Zamora S. M., 2011)
sostienen que el juego asume un rol importante durante la etapa preescolar, durante los niños
y niñas van conociendo la vida social; porque a través del juego comprenden mejor las
funciones sociales y las reglas por las que se rigen las relaciones entre adultos y entre los
niños; el juego es una preparación para la vida, ya que es un medio fundamental para que el
pequeño conozca de una manera dinámica las acciones de las personas y las relaciones
sociales entre ellas.
Esta realidad hace notar que se necesitan propuestas para solucionar estas dificultades por lo
cual elaboramos y aplicamos el programa “ME DIVIERTO JUGANDO.”
Este programa ha sido elaborado para mejorar el desarrollo de las habilidades sociales en
base a las necesidades de los niños de 4 años. Siendo un aporte para que pueda ser usado
como modelo de trabajo y a su vez sea utilizado como antecedente para proponer otros
programas.
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Las estrategias que planteamos son de carácter lúdico. En donde los niños y el juego son los
protagonistas de cada actividad planteada. Con el cual pretendemos mejorar las habilidades
sociales de los niños de 4 años.
Para demostrar la validez del programa, se pretende hacer uso de una ficha de observación,
teniendo en cuenta cuatro aspectos; autoestima, autonomía, relaciones sociales y
comunicación.
El programa está estructurado de manera clara y eficaz, describiendo el trabajo pre
experimental que se realizará en la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA, con
niños y niñas de 4 años.
La presente investigación está estructurada en tres capítulos, el cual detallamos a
continuación:
En el capítulo I, se abordan cuestiones teóricas, donde se abordan dos variables; en donde
la variable juego, expone definiciones, teorías, clasificación, características, importancia, el
juego en el contexto educativo, el juego como estrategia metodológica, ¿Qué pasa con el
cerebro del niño cuando juega? Y la variable habilidades sociales, del cual se plantean
definiciones, teorías, términos asociados, características, componentes, importancia
desarrollo de las habilidades sociales, habilidades sociales mediante el juego, habilidades
sociales en el contexto educativo, rol de los docentes frente a las habilidades sociales.
En el capítulo II, se presenta el marco operativo en donde exponemos la formulación del
problema, el enfoque, nivel de investigación, tipo de investigación, diseño de investigación,
justificación del problema así mismo se plantean los objetivos, la hipótesis, las variables, la
población, la confiabilidad y validez, el plan para el procedimiento de recolección de datos
y las técnicas e instrumento que utilizaremos para recoger la información y luego analizarla
e interpretarla mostrando la situación real en la que se encontraban en un inicio y los
resultados después de aplicar el programa de estrategias lúdicas.
En el capítulo III, se expone la aplicación del programa de estrategias lúdicas “Me divierto
jugando”, mediante el desarrollo de veinte estrategias lúdicas en los niños de 4 años de la
Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA.
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Finalmente se presentan las conclusiones; seguida de los anexos, el cual contiene las
evidencias fotográficas, la autorización de la institución educativa, el instrumento utilizado,
y la validación del instrumento. Y bibliografía citando a todas las fuentes utilizadas para la
elaboración de esta investigación.
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1. CAPÍTULO I
EL JUEGO Y LAS HABILIDADES SOCIALES

1.1. EL JUEGO
Como es sabido el juego es una actividad de carácter universal, natural de
todo ser humano el cual toma predominancia en la infancia siendo una
actividad muy importante durante esta etapa. Desde la antigüedad filósofos
como Platón y Aristóteles resaltaban la influencia del juego en el desarrollo
de los niños; (Dewey, 2004) sostiene que ambos filósofos valoraban la
importancia del aprender jugando considerando al juego como un medio para
ir introduciendo a los niños a la vida adulta. Aunque con el pasar de los años
el juego fue perdiendo valor, siendo reemplazado por otras actividades, se ha
podido evidenciar que el juego asume un rol importante para el desarrollo de
diferentes habilidades de los niños durante las primeras etapas de desarrollo.
El juego es un término difícil de definir en un solo concepto por la gran
variedad de conductas que este engloba es por ello que se presentan variadas
conceptualizaciones que definen al juego.
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Definiciones
Resaltamos la definición de (Meneses, 2001) el cual hace referencia a
Brower (1988) quien afirma que el juego no es un lujo sino una
necesidad para todo niño en desarrollo. Aunque el autor hace esta
afirmación hace muchos atrás, hoy en día se podría seguir afirmando lo
mismo.
(Ferland F. , 2005) señala que el juego es primeramente: una actitud
subjetiva del ser humano, donde encuentra placer, curiosidad, sentido
del humor y espontaneidad, lo que se traduce en una conducta escogida
libremente y de la que no se espera ningún rendimiento específico.
(Thio de pol & Masnou, 2007) afirman que el juego es una actividad
libre y flexible, en la que el niño se impone y acepta libremente pautas
y propósitos que puede cambiar o negociar, porque en el juego no
cuenta tanto el resultado como el mismo proceso del mismo juego.
A su vez (Delgado, 2011) sostiene que el juego es una actividad natural
y adaptativa (…) ayuda a comprender el mundo que les rodea, se trata
de una actividad compleja porque engloba conductas a niveles (físico,
psicológico y social).
Por su parte (Lopez, 2014) afirma que el juego es una actividad presente
en todos los seres humanos a lo largo de toda su evolución. Tiene una
función primordial en lo que respecta al ciclo vital de cada individuo ya
que constituye una herramienta que permite ensayar, adquirir y
desarrollar conocimientos y capacidades adquiridas tanto intelectuales,
así como motoras, emocionales, sociales y psicológicas.
Por otro lado (Meque Edo, 2016) sostiene que el juego es una actividad
placentera el cual le genera satisfacción emocional, en el que el niño o
la niña obtiene placer, entretenimiento y alegría de vivir. El juego es
una fuente de placer de muy distintas naturalezas: placer de crear, placer
de ser causa y provocar efectos, placer de hacer lo prohibido, placer por
el movimiento, placer de destruir sin culpa, etc.
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(Kevin J. O'Connor, 2017) citan en su libro “Manual de terapia de
juego” a Sutton – Smith (2008) quien describió el juego natural como
el primer intento del niño para regular sus respuestas ante conflictos
reales, y el juego sigue siendo el mayor intento para manejar los
conflictos al largo de la vida. Que a su vez también citan a Eberle (2014)
el cual sostiene que el juego es un proceso antiguo, voluntario,
emergente motivado por un placer que fortalece nuestros músculos,
instruye nuestras habilidades sociales, templa y profundiza nuestras
emociones positivas y nos posibilita un estado de equilibrio el cual nos
serena para jugar un poco más.
Teorías del juego
Tomando diferentes puntos de vista hacemos referencia a diversos
autores los cuales plantean teorías acerca del juego y como se desarrolla
en la vida del niño. Citamos a (Huaynillo, 2017) las cuales toman en
cuenta a los siguientes teóricos:
1.1.2.1.

Teoría de Karl Gross
Teoría de la practica o del pre ejercicio el cual para Gross, el
juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida
adulta, ya que contribuye en el desarrollo de funciones y
capacidades que preparan al niño para poder realizar las
actividades que desempeñará cuando sea grande. Esta tesis de la
anticipación funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio
necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de
la niñez, y que, en su opinión, “Esta sirve precisamente para
jugar y de preparación para la vida.”
Este teórico estableció un precepto: “el gato jugando con el
ovillo aprenderá a cazar ratones y el niño jugando con sus manos
aprenderá a controlar su cuerpo.” Además de esta teoría,
propone una teoría sobre la función simbólica.
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Gross define que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo
y que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa
del adulto, es decir, lo que hace con una muñeca cuando niño,
lo hará con un bebé cuando sea grande.
1.1.2.2.

Teoría de Piagetana
Piaget encuadró el juego infantil en el marco del desarrollo de
las habilidades cognitivas, relacionando las distintas etapas del
juego infantil con las diferentes estructuras o periodos
intelectuales. Considera que las diversas formas de juego son
debidas a las transformaciones de las estructuras intelectuales,
y el juego contribuye al establecimiento de las nuevas
estructuras mentales.
Para la actividad lúdica nos puede servir para comprender la
organización cognitiva del niño. El juego contribuye a la
adaptación al mundo exterior por medio de su actividad,
realizando

diversas

modalidades

de

juego

según

su

organización cognitiva. La evolución de los diferentes juegos
infantiles se debe concebir como la evolución del conocimiento.
Para el niño el juego es una actividad seria y útil, constituyendo
su modo característico de interactuar con la realidad. Fomenta
el desarrollo del niño en la medida en que mientras juega, él es
su propio protagonista, además se amortiguan las exigencias y
limitaciones de la realidad externa, puede explorar el mundo de
los mayores sin que siquiera estén ellos presentes. Es por ello
que el juego se convierte en el terreno privilegiado de
interacción con los iguales y es fuente de funcionamiento
autónomo.
Piaget estudia el juego y sus transformaciones en relación con
las variantes funcionales de las estructuras intelectuales
(asimilación y acomodación). Considera que el tipo de juego
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(motor, simbólico, de reglas) es un reflejo de estas estructuras,
sirviendo para consolidar las estructuras cognoscitivas según se
van adquiriendo.
1.1.2.3.

Teoría de Elkonin
Fue discípulo de Vigotsky, investigó la naturaleza social del
juego protagonizado, donde se reconstruyen sin fines utilitarios
directos, las relaciones sociales, una actividad que destaque su
contenido social, humano: sus tareas y las normas de las
relaciones sociales. Afirma que el juego como toda dimensión
psicológica es concebido principalmente por su basamento
socio histórico ya que es una actividad que responde a la
demanda de la sociedad en la que viven los niños y en la que
llegarán a ser miembros activos. En las sociedades antiguas los
niños no jugaban a representaciones porque aún no están
separados de la actividad laboral y adulta. M. Mead señala que
en la sociedad Melanesia los niños hacen juegos representativos
de aquellas actividades adultas (bodas, ritos, etc.); por ello
Elkonin señala que el juego es producto de la complejificación
del trabajo a lo largo de la historia de la humanidad.

1.1.2.4.

Teoría de Vigotsky
(Huaynillo, 2017) cita a Hoffman (1995), ya que las
investigaciones y escritos de este autor se centran en el
pensamiento, el lenguaje, la memoria y el juego, Vigotsky
define al juego como un factor básico del desarrollo en un
contexto especifico de interacción, en el que las formas de
comunicación y de acción entre pares se convierten en
estructuras flexibles e integradoras, que dan lugar a procesos
naturales de adquisición de habilidades específicas y
conocimientos concretos, referidos a los ámbitos de los temas
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que se presentan en el juego, y a los recursos psicológicos que
se despliegan en el mismo. Considera que la base está en la
naturaleza social de los papeles, o roles representados por los
niños mientras juegan, en realidad son reconstrucciones de las
interacciones de los adultos que el niño entiende de modo
fraccionado, y que tiene lugar en la interacción social con otros
niños que asumen papeles complementarios al suyo.
Coincide con Piaget en que el origen del juego es la acción; pero
si para Piaget la complejidad organizativa de las acciones es lo
que da lugar al símbolo, para Vigotsky el sentido social de la
acción es lo que caracteriza la actividad lúdica, y la
característica especifica del símbolo lúdico es la de ser una
elaboración que surge a partir de una necesidad no resuelta, que
el ambiente deja sin satisfacción.
Características del juego
Existen varios autores que se refieren al juego dando a conocer diversas
características; las cuales son de gran importancia, tomando en cuenta
a (Venegas, 2018) resumimos las características más significativas:
 El juego debe ser libre, espontáneo y voluntario: ya que es
una actividad que se realiza por propia iniciativa y no necesita
ninguna planificación. Es elegido sin presiones por quien lo
realiza y no debe ser impuesto, ya que perdería su entidad como
tal. El niño no debe sentirse coaccionado para jugar a algo. Si
esto fuera así, la actividad no sería juego.
 El juego produce placer: la diversión, la risa, la broma, las
relaciones sociales, el hecho de ganar… son conductas
asociadas al juego. Son gratificantes por sí mismas, y es este
carácter el que convierte el deseo de jugar es el verdadero
objetivo del juego. El placer que proporciona el juego lo
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convierte en una necesidad, es decir, este da respuesta a aquellos
deseos y necesidades no satisfechas. Algunos autores coinciden
en que el juego es la necesidad de satisfacer deseos inmediatos.
 El juego es innato: jugar es algo innato y se identifica por ser
propio de la infancia. Influye directamente en el proceso de
aprendizaje de los niños, ya que estos necesitan jugar para
explorar y conocer el mundo que les rodea. Muchos de los
juegos se realizan de forma casi automática, no necesitan
explicación. Desde que nacen, los niños juegan con su cuerpo,
en la etapa simbólica se inventan historias y objetos para jugar.
El juego es la ocupación más importante de sus vidas hasta
aproximadamente los diez años. La característica principal de
los niños es que viven y aprenden jugando. A partir de esta
premisa, podemos señalar que, si queremos que tengan un
crecimiento sano y feliz, los niños deben jugar para poder tener
un desarrollo integral.
 El juego implica actividad: aunque no todos los juegos
requieren

ejercicio

psíquicamente

activo

físico,

el

durante

jugador
su

siempre

desarrollo.

está

Algunas

capacidades asociadas al juego son explorar, pensar, deducir,
moverse, imitar, y relacionarse con los demás.
 El juego favorece la socialización y tiene una función
compensadora de desigualdades, integradora y rehabilitadora:
los juegos pueden ser abiertos y flexibles, permitiendo así, la
adaptación de niños de diferentes edades, sexos, razas, culturas,
etc. Gracias a la cooperación, comunicación y competición en
el juego, se facilitan procesos de inserción social, así como
normas de convivencia, de relación… por todo ello, el juego
posee

una

función

compensadora

de

desigualdades

socioculturales y una función rehabilitadora frente a situaciones
desfavorables, ya que constituye un medio para reflexionar
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sobre la realidad cotidiana. Con el juego, los niños y niñas
aprenden a cooperar, a compartir, a conectar con los demás, a
preocuparse por los sentimientos ajenos, a trabajar para
superarse progresivamente, además de crear lazos afectivos.
 El juego es un elemento motivador: utilizando el juego como
recurso metodológico, hacemos atractiva cualquier actividad.
Podemos conseguir que el niño alcance determinados objetivos
didácticos mediante la realización de una tarea lúdica. Esto
facilita que el niño aprenda jugando.
 El juego se desarrolla en una realidad ficticia: la ficción y la
fantasía son la premisa principal del juego. En este, cada uno
puede ser lo que quiera, sin límites en el mundo imaginario
donde todo se puede alcanzar. Podemos crear nuestras propias
normas y reglas, podemos expresar nuestras emociones sin
temor a que nuestros actos tengan alguna repercusión.
 El juego es una actividad propia de la infancia y nos muestra en
qué etapa evolutiva se encuentra el niño: el juego es una
actividad que surge de forma natural en los niños y que
constituye una manera de relacionarse con el entorno que le
rodea. Como hemos comentado anteriormente, es algo innato,
aunque esto no quiere decir que los adultos no ocupen su tiempo
libre escogiendo determinados juegos. Al mismo tiempo que el
niño crece y se desarrolla, los juegos que realiza van variando
en función de las características evolutivas de este. A través del
juego, el niño desarrolla los sentidos, estimula el lenguaje,
mejora sus movimientos, favorece su imaginación...
 El juego permite al niño afirmarse: muestra a los niños un
camino para la resolución de conflictos. A través de los juegos
de rol (jugar a los médicos, a los papás y a las mamás, a los
maestros/as…) los niños comienzan a entender a los adultos,
aprenden a reflejar su percepción de sí mismos, de otras
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personas y del mundo que les rodea. El juego ayuda al niño a
afirmar su personalidad y a su vez mejora su autoestima.
 Los juegos están limitados en el tiempo y en el espacio: el
tiempo del juego depende de lo atractivo que este sea y de cuan
motivado se sienta el que juega. El espacio estará determinado
por el lugar en el que se encuentre el niño (colegio, parque,
casa…)
 En el juego el material no es indispensable: los objetos y los
juguetes son solo un instrumento para el juego. Estos se pueden
eliminar, sustituir, cambiar o adaptar a las necesidades de cada
juego o de cada jugador. A cualquier objeto se le puede otorgar
una función simbólica.
Es decir que el juego es una actividad propia del niño, en la que
solo necesita ser el mismo, en la cual realizará actividades de
completo disfrute para él, donde podrá conocerse más a sí
mismo y a los demás sin la necesidad de tener que brindarles
grandes cosas para que disfrute del juego.
Aunque se sabe que el juego es una actividad realizada por los
más pequeños hasta las personas adultas, el juego es una
actividad propia del niño como se ha podido ver anteriormente;
resaltando que esta actividad no se desarrolla de la misma
manera en todas las edades, es decir, que pasan por un proceso
evolutivo, de los cuales exponemos como se da el juego en los
niños de 3,4 y 5 años:
1.1.3.1.

El juego en niños de 3 años
El juego es una herramienta primordial para el aprendizaje de
los niños. A partir de los 3 años, el juego comienza a ser
simbólico, indicando un avance cognitivo importante en el niño.
Su juego va evolucionando y a partir de los 3 años, ya que
empieza a introducirse un cambio muy importante, que es la
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aparición del juego simbólico. La fantasía del niño empieza a
invadirlo todo y a través de sus juguetes y otros objetos juega a
“como sí”. Es decir, como si estuviera en la guardería o en el
colegio, como si estuviera comprando en una tienda, como si
estuviera conduciendo un coche.
Todo esto no es ni más ni menos que el desarrollo de la
capacidad cognitiva puesto que pensar no es otra cosa que
manejar representaciones en nuestra cabeza de cosas que no
están presentes. Por lo tanto, el juego en esta etapa es de vital
importancia ya que les permite desarrollar el pensamiento.
Hasta ahora al niño le bastaba con jugar con sus padres o solo,
pero en estos años se convierte en fundamental la presencia de
compañeros de juegos. Puede que al inicio no juegue al lado de
ellos. Pero poco a poco, los niños irán practicando juegos
conjuntos donde desarrollará habilidades sociales como la
cooperación, negociación, competición, el respeto a las normas
y reglas del juego.
Y sobre todo aprenden a sentir su energía y capacidad, que hace
que desarrollen una autoestima positiva. El juego aporta
también un aprendizaje fundamental, que es el de enfrentarse al
hecho de ganar o perder y ayuda a los niños a aprender a
manejar su frustración mediante el modelado que hacen los
padres de esta experiencia.
Así mismo, el juego es una actividad donde se transmiten roles
sociales y valores culturales que se interiorizan de forma
inconsciente. Queda patente por todo lo anterior cual es la
importancia del juego; pero igual de importante es mantener un
equilibrio entre el juego en solitario o acompañado.
Hay que preocuparse tanto por si un niño no juega, como si no
sabe jugar sin la ayuda de otros o si solo quiere jugar solo
(Murphy, 2009)
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1.1.3.2.

El juego en niños de 4 años
A los 4 años el niño dispone ya de habilidades sociales que
facilitan el juego comunitario, mayor capacidad verbal (lo que
le permite expresar lo que quiere y negociar sin necesitar del
adulto) y un sentido del “yo” más asentado, que le permite
renunciar a su interés para que el juego prosiga.
Le gusta estar con otros niños y quiere seguir con ellos al salir
del colegio por lo que son frecuentes las invitaciones. Pero sigue
habiendo peleas relacionadas con el poder o el reparto de roles:
quien jugará con quien, a que se jugará…
Entre este año y el quinto se va perfilando el carácter social de
nuestro niño: si es líder o seguidor, tímido o lanzado, con
muchos amigos o solo con uno o dos.
Sus pasiones suelen ser intensas y de breve duración y los
enfados entre amigos tan inestables y efímeros como los
cariños. Al final de esta etapa las amistades se harán más
estables y aparecerán reacciones de verdadera simpatía.
En esta etapa tienen gran importancia los juegos de
movimiento; correr, saltar, lanzar y capturar pelotas son
ejercicios que ya los realizan con total facilidad. Es la etapa
del juego asociativo, donde se relacionan con otros niños,
comienzan a realizar juegos en grupo y a tener en cuenta los
deseos de los compañeros, aunque con frecuencia ocurren
conflictos entre ellos. Sus juegos preferidos son el escondite,
juegos de pelota, saltar a la cuerda, etc.
En esta etapa hay que destacar el juego simbólico, que se da en
los niños desde los dos hasta los seis años aproximadamente. A
través del juego simbólico, los niños comprenden y asimilan el
entorno que les rodea, transforman la realidad de los objetos en
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cosas imaginadas por ellos, así una funda de gafas se convierte
en teléfono, un zapato en un camión o una toalla en una capa.
De igual forma, representan situaciones de la sociedad
actual, asumiendo roles de otras personas, jugarán a ser
policías, bomberos, profesores, etc. Los imitarán casi a la
perfección, ya que son capaces de realizar los movimientos y
gestos con mucha exactitud. Dentro de los juguetes que
contribuyen al desarrollo del juego simbólico están: las
cocinitas, accesorios de médicos, accesorios de peluquería, de
carpintería, etc. (Perez D. T.)
1.1.3.3.

El juego en niños de 5 años
En esta etapa, el niño de 5 años está atravesando uno de los
momentos más importantes a nivel afectivo emocional. En
cuanto a su desarrollo motriz, se observa una mejoría de sus
movimientos como resultado de las etapas anteriores.
Su agilidad alcanza niveles altísimos, pues su coordinación
motora está bastante más desarrollada. Les encanta jugar a la
familia con sus amigos, a la profesora con sus muñecos, a
cantar, andar en bicicleta, montar en patines y a todos los juegos
que impliquen un desafío y el niño sienta que está dispuesto a
superarlos.
Los juegos de mesa le ayudan a entender sus reglas y la relación
causa-efecto y además le encantan por que con estos juegos
pasan ratos más divertidos en familia. Le apasionan todas
aquellas actividades que se desarrollan con más niños como
jugar balón, tenis, monta bici y cantar. Ya tienen la capacidad
necesaria para concentrarse y disfrutar tocando instrumentos
musicales (Roldan, 2015).
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Clasificación del juego
Es necesario poder distinguir los diferentes tipos de juegos; ya que el
papel que desempeña el juego varía dependiendo al desarrollo del
individuo y hacia dónde va dirigido el juego; los juegos se encuentran
clasificados de diferentes maneras, las cuales se diferencian por si son
individuales, colectivos o sociales. Por el número de participantes, por
sus contenidos, populares o tradicionales, entre otros. Es decir que los
juegos podrán clasificarse dependiendo al marco teórico que se quiera
desarrollar.
1.1.4.1.

Clasificación según Jean Piaget
(García, 2008) mencionan a Piaget (1959) el cual propone una
clasificación fundamentada en la estructura del juego la cual
sigue estrechamente la evolución genética de los procesos
cognoscitivos, distinguiendo al juego del acto intelectual más
su finalidad que por su estructura.

a) Juegos sensorio motores o de ejercicio (0-2 años)
Para Piaget casi todos los comportamientos pueden
convertirse en juego cuando se repiten “por asimilación
pura”, es decir, por puro placer funcional, obteniendo e
placer a partir de dominio de las capacidades motoras y
de experimentar en el mundo del tacto, la vista, el
sonido, etc. Este movimiento lúdico lo describe en
distintos estadios sensorio motores:


Estadío de los reflejos (0-1mes): no considera juegos
a los ejercicios de reflejo.



Estadío de las reacciones circulares primarias (1-4
mes): estas reacciones circulares se continúan en
juegos,

al

continuamente.

repetir

las

acciones

causales

14



Estadío de las reacciones circulares secundarias (48 meses): la acción sobre las cosas se toma en juego,
y se experimenta el placer funcional, el placer de
“ser

causa”

pues

repite

las

acciones

con

intencionalidad.


Estadío de coordinación de esquemas secundarios
(8-12 meses): aplica esquemas conocidos a
situaciones nuevas susceptibles de ejecutarse por el
placer de actuar y al tener mayor movilidad podrá
combinar diversas acciones lúdicas.



Estadío de las reacciones circulares terciarias (12-18
meses): imita sistemáticamente, explora lo nuevo y
los juegos se convierten en tales.



Estadío de invención de nuevos medios mediante
combinaciones mentales (18-24 meses): transición
del juego motor al juego simbólico.

b) El juego simbólico (2-7 años)
Jean Piaget se basa en la teoría del egocentrismo, al
analizar básicamente el juego simbólico, esta etapa se
caracteriza por hacer el “como si” con conciencia de
ficción y por el uso de símbolos propios. El niño
adquiere la capacidad de codificar sus experiencias en
símbolos y puede recordar imágenes de acontecimientos.
A su vez el juego simbólico se divide en dos momentos:


Apogeos del juego simbólico (2-4 años): a los 2
años el niño es muy egocéntrico, donde comienza
haciendo el “como sí” de acciones que el
habitualmente realiza, para trasladar luego esta
acción a otros objetos. Posteriormente empieza a
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hacer el “como sí” de acciones que realizan los
adultos, para después trasladar esta acción al
muñeco. A los 3 años el juego simbólico se
enriquece y se impregna de gran imaginación, se
construyen y juegan escenas enteras y complejas.


Declinación del juego simbólico (4-7 años): el
símbolo se convierte en menos egocéntrico y se va
trasformando en la dirección de representación
imitativa de lo real, llegando a perder ese carácter de
deformación, por la necesidad de compartir el
simbolismo con los compañeros del juego, al
desarrollarse el juego simbólico colectivo.

c) Los juegos de construcción o montaje:
No constituye una etapa más dentro de la secuencia
evolutiva. Más bien marca una posición intermedia, el
puente de transición entre los diferentes niveles de juego
y las conductas adaptadas. Así, cuando un conjunto de
movimientos, de manipulaciones o de acciones está
suficientemente coordinado, el niño se propone
inmediatamente un fin, es decir una tarea precisa. El
juego se convierte entonces en una especie de montaje
de elementos que toman formas distintas.

d) Los juegos de reglas
Las reglas aparecen aproximadamente entre los 4 o 5
años, pero es de los 7 a los 11 años cuando se constituyen
como fijas en el juego del participante. En estos juegos,
la regla supone unas relaciones sociales y una
regularidad impuesta por el grupo, propiciada por una

16

mejora en el pensamiento reflexivo a la hora del
razonamiento.
1.1.4.2.

Clasificación del juego según Moreno
(Murcio, 2002) clasifica el juego en 5 tipos tomando en cuenta
los siguientes criterios:

1.1.4.2.1.

Juego funcional o de acción
Señala que este tipo de juego aparece durante 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 carecen de normas internas y se realizan más
por placer.
Durante los nueve primeros meses de vida del niño, este
experimenta con su propio cuerpo, explora sensaciones
como podemos ver cuando el niño mete sus 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 las coloca en un determinado espacio.

1.1.4.2.2.

Juego de construcción
Durante este periodo surgen diversas manifestaciones
del juego de construcción. (Murcio, 2002) hace
referencia al juego de construcción, el cual señala que
toda actividad conlleva a la manipulación de objetos con
la intención de crear algo, y ese “algo” se crea en la
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imaginación del niño, el cual proyecta, crea, cambia y
utiliza una serie de recursos intencionales para que su
imaginación se logre proyectar en un instrumento
concreto.
Diversos autores sostienen que este tipo de juego se
mantiene a lo largo del desarrollo del hombre, y que no
es específico en una determinada edad, apreciando las
primeras manifestaciones, aunque no sea estrictamente
casos puros de juegos de construcción en el periodo
sensomotor, ya que el niño en esta etapa carece de
capacidad representativa.
1.1.4.2.3.

Juego simbólico
A partir de los dos años surge por parte del niño la
emergente capacidad por representar una nueva manera
de

jugar,

denominado

“juego

simbólico”

representacional o socio dramático. (Murcio, 2002, pág.
57)
Este juego es predominante en el estadío pre operacional
y se constituye en la actividad más frecuente del niño
entre los 2 y 7 años de edad; durante esta etapa influyen
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 se puede dar de dos maneras: social
o individual; así como de distintos niveles de
complejidad. El juego simbólico va evolucionando de
formas simples en las que el niño utiliza diversos objetos
e incluso hace uso de su propio cuerpo para simular
algún aspecto de la realidad.
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1.1.4.2.4.

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 cuales comparten un mismo
espacio de juego, mismos materiales e instrumentos y las
reglas y normas aparecen con el fin de que cada
participante del juego conozca, asuma y respete los
parámetros y limitaciones del juego.
En todos los tipos de juego mencionados anteriormente
se exigen un entramado de normas más o menos
complejas en donde los niños llegan a negociar y acatan
mutuamente las reglas que guiarán la actividad del juego
del niño.
Entre los dos y cinco años recibe las reglas del exterior,
no coordina sus actividades con el resto de participantes,
no hay ganadores ni perdedores comúnmente se trabaja
con la frase de “todos ganan”. Es importante también
mencionar que el juego de reglas está sometido por
reglas de convivencia insertadas por los docentes o por
los mismos alumnos como un código de respeto por el
otro con el fin de convivir en un clima de aula óptimo.
La inserción de reglas o normas dentro del juego traen
consecuencias positivas para el niño ayudándoles a
desarrollar conceptos de clasificación y orden y además
ayuda a que el niño se integre dentro del proceso de
socialización ya que muchos de estos juegos suelen ser
colectivos y por lo tanto exige una comunicación
constante entre ellos.
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1.1.4.2.5.

Juego cooperativo
Hace referencia al tipo de juego más complejo desde el
punto de vista social, en donde el niño juega con otros
niños, pero de manera organizada en donde se dividen
labores, tareas en función a los objetivos del juego.
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
niños,

promoviendo

actitudes

de

sensibilización,

cooperación, comunicación y solidaridad.
Este juego facilita el encuentro con otros niños y el
acercamiento a la naturaleza, buscan la participación de
todos, predominando los objetivos colectivos sobre las
metas individuales.
Una característica propia del juego cooperativo es que su
juego es organizado en el cual el grupo de participantes
se reparten funciones y roles para lograr los objetivos a
seguir.
Importancia del juego
Al jugar los niños expresan su creatividad, y desarrollan su
imaginación, sus fuerzas físicas, y sus habilidades para resolver
problemas. Cuando los niños juegan con sus pares, aprenden y practican
el manejo de emociones y las destrezas sociales.
(Zamora S. M., 2011) sostienen que el juego asume un rol importante
durante la etapa preescolar, en donde los niños y niñas van conociendo
la vida social. Porque a través del juego comprenden mejor las
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funciones sociales y las reglas por las que se rigen las relaciones entre
adultos y entre los niños, el juego es una preparación para la vida, ya
que es un medio fundamental para que el niño conozca de una manera
dinámica las acciones de las personas y las relaciones sociales entre
ellas, así como la realidad externa, las personas y el ambiente; y de la
posibilidad de desempeñar funciones y experimentar situaciones que
van siendo realidades en su vida social. Este proceso conlleva el
despliegue de habilidades de complejidad creciente.
Mientras que (Solís, 2018) Afirma que el juego tiene un importante
papel en el desarrollo de la afectividad e identidad en las etapas iniciales
permitiendo la libre expresión de emociones y el uso de la imaginación.
Así mismo cabe resaltar la importancia de esta actividad para el
adecuado desarrollo psicomotor del niño ayudando a la integración
sensorio motora y contribuyendo por ello también al progreso de las
estructuras cognitivas. En cuanto al desarrollo de la creatividad y la
flexibilidad el juego cobra protagonismo especial, de igual modo
mediante el juego se adquieren pautas de comunicación y socialización.
Hoy en día se está dejando de lado los espacios de juego; si bien el
desarrollo de las diferentes áreas es importante para que los niños sean
exitosos, el desempeño social y emocional es igualmente importante.
Es por ello la importancia del juego como medio para el desarrollo
integral del niño.
1.1.5.1.

Contribuciones del juego en el desarrollo integral del niño
El juego asume un rol muy importante dentro del desarrollo del
niño, por ello es necesario reconocer la importancia del juego;
(Arango, 2001) describe aspectos esenciales que desarrolla el
juego en el niño:
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 Educativa
El juego estimula el desarrollo intelectual del niño, su
creatividad, imaginación y le proporciona alternativas de
solución a diversos problemas que suelen presentarse.
 Física
Permite al niño el desarrollo de habilidades motrices
logrando un control de su cuerpo, el niño es capaz de
coordinar sus movimientos para conseguir el objetivo del
juego.
 Emocional
El juego facilita que el niño exprese sus emociones que
muchas veces se le dificulta trasmitirlas a través de la
palabra. A su vez permite que el niño desarrolle una
actividad sin sentirse presionado. Esto facilita en la
adquisición

de

confianza

y

un

cierto

grado

de

independencia.
 Social
Mediante el juego el niño va tomando conciencia de su
entorno cultural y del ambiente que lo rodea. El niño
aprende a cooperar y compartir con otras personas, adquiere
las reglas del juego y sabe que puede perder o ganar.
El juego en el contexto educativo
Para hacer mención sobre el juego dentro del contexto educativo
señalamos a (Viciana, 2003) la cual afirma que, a través del juego, el
niño puede aprender una gran cantidad de cosas en la escuela y fuera de
ella, y que a su vez el juego no debe ser tomada como una actividad
superflua. Es por ello que es indispensable que el niño sienta que en la
escuela está jugando y a través de ese juego podría aprender grandes
cosas. También hacemos referencia a (Paredes, 2002) quien señala que
la enseñanza debe caminar hacia una participación más activa por parte
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del niño en el proceso educativo. Se debe estimular las actividades
lúdicas como medio pedagógico, que junto con otras actividades como
las actividades artísticas y las musicales ayudan a enriquecer la
personalidad creadora necesaria para afrontar los retos en la vida.
1.1.6.1.

El juego en la etapa preescolar
La educación inicial es el primer nivel de la educación básica
regular. Atiende a niños menores de 6 años, es decir, se hace
cargo de la educación en los primeros años de vida, que
constituyen una etapa de gran relevancia, pues en ella se
establecen las bases para el desarrollo del potencial biológico,
afectivo, cognitivo y social de toda persona. Este nivel sienta
las bases para el desarrollo de las competencias de los niños y
niñas y se articula con el nivel de Educación Primaria, lo que
asegura coherencia pedagógica y curricular.
Como sabemos la etapa del nivel inicial en el Perú está divida
en dos ciclos:


I ciclo: 0 – 2 años



II ciclo: 3 – 5 años

Haciendo referencia a uno de los principios que orientan la
educación inicial:
Principio de juego libre: Jugar es una actividad libre y
esencialmente placentera, el cual no es compuesta ni dirigida
desde afuera. Le permite al niño, de manera natural, tomar
decisiones, asumir roles, establecer reglas y negociar según las
diferentes situaciones. A través del juego, los niños y niñas
movilizan distintas habilidades cognitivas, motoras, sociales y
comunicativas. (MINEDU, 2018, pág. 77)
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Es por eso que en la etapa inicial se promueve la relación de
niño con su medio a través del movimiento, la actividad
autónoma y el placer de jugar, potenciando el desarrollo pleno
de sus diversas capacidades y competencias (corporales,
cognitivas y emocionales).
Por otro lado, una serie de autores sostienen que existen
contradicciones sobre el juego en un contexto educativo como
(Garaigordobil, 2003) el cual considera que el juego es una
actividad indispensable para el desarrollo integral del niño
debido a que a través de este es como los niños aprenden a
desenvolverse en la vida adulta. Sin embargo, otros autores
como (Bassedas, 1992) comentan que existe el polo opuesto,
afirmando que nos encontramos una realidad en la que “El niño
recurre al juego para escapar precisamente de este mundo poco
gratificante y estrecho que sus mayores les ofrecen.”
El juego como estrategia metodológica
El juego es la actividad preferida por los niños ya que les produce placer
y lo viven tan intensamente que el compromiso se torna cosa seria. En
el juego, el niño se entrega por completo, es una vivencia lúdica
irremplazable. (Murcio, 2002) refiere

que jugar no es estudiar ni

trabajar, pero jugando el niño aprende a conocer y a comprender el
mundo social que lo rodea.
Por lo regular, las experiencias vividas como placenteras están
asociadas al juego. Así que la riqueza pedagógica que se encuentra en
el juego como herramienta metodológica aporta múltiples beneficios al
niño en su despliegue motor, desarrollo de la inteligencia, expresión de
emociones, adaptación a la realidad, descubrimiento, expresión de
emociones,

adaptación

a

la

realidad,

descubrimiento

de

potencialidades. Motivación por establecer vínculos con personas,
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situaciones y objetos. Activa lenguajes y códigos, dinamiza la
convivencia con otros, articula al individuo con la cultura, reconoce e
identifica valores y positiva el aprendizaje.
(Calero, 2003) el juego y la educación deben ser correlativos porque
educación proviene del latín “Educere” implicando moverse, fluir, salir
de, desenvolver las potencialidades físicas, psicológicas, sociales y
espirituales, desde el interior de la persona que se educa, en ese contexto
el juego, como medio educativo, debe tener igual orientación. El juego
y otras experiencias constituyen la base de todo aprendizaje, gravitando
el cambio de conducta del individuo.
Al hablar del juego como estrategia metodológica es imprescindible
hablar del Rol del educador, ya que es un importante mediador de los
procesos de desarrollo y aprendizaje en los niños y niñas.
Es por eso que conocer y considerar las características, intereses y
necesidades delas niñas y los niños involucra ser mediadores,
acompañantes de los procesos de aprendizaje y de maduración en los
niños. La acogida, la escucha, la comprensión, la tolerancia, el sostén,
la confianza, la aceptación, la seguridad, la autoridad, y la empatía
deben ser actitudes que debemos trabajar en nosotros mismos
permanentemente, las que deben tener coherencia con nuestro sistema
de valores. (MINEDU, 2015)
¿Qué pasa con el cerebro del niño cuando juega?
(Guillén, 2019) en su libro Neuro educación en el aula, sostiene que el
cerebro humano es un órgano complejo de solo 1,4 kg de peso, como
promedio, que trabaja las 24 horas del día. A pesar de que solo
constituye un ínfimo porcentaje del peso corporal (el 2%
aproximadamente), su complejidad y su trabajo incesante le hacen
consumir, como mínimo, el 20% de las necesidades energéticas
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corporales. Contiene unos 86 000 millones de neuronas, células
nerviosas que se comunican entre ellas a través de un axón que
transmite la información en forma de impulsos nerviosos, la cual es
recibida por las dendritas. La base neurobiológica del aprendizaje
reside en estas complejas comunicaciones neuronales que sabemos que
se dan a través de estas señales eléctricas dentro de la neurona, los
potenciales de acción, y de sustancias químicas liberadas entre las
neuronas, los neurotransmisores, algunos de ellos muy conocidos y con
enormes repercusiones en el aula. Así, por ejemplo, niveles altos de
dopamina hacen que el alumno se motive jugando, niveles altos de
serotonina, que esté risueño, bajos de noradrenalina, que se distraiga, y
bajos de acetilcolina, que se duerma ante una explicación tediosa.
También afirma que para un buen funcionamiento ejecutivo lo más
importante es fomentar el bienestar emocional, social, o físico. El
aprendizaje del niño tiene que estar vinculado al movimiento, el
entretenimiento, las artes o la cooperación. El éxito académico y
personal requiere atender las necesidades sociales, emocionales y
físicas de los niños.
En resumen, para que el niño desarrolle con normalidad todas sus
capacidades necesita sentirse seguro y querido incondicionalmente, por
lo que su buen desarrollo cerebral depende del entorno familiar. Junto
a esto, la escuela infantil ha de ser un lugar acogedor y saludable que
permita al niño conocerse, compartir, crear, moverse, descubrir, en
definitiva, aprender de forma tranquila y natural respondiendo a las
necesidades evolutivas de desarrollo del cerebro humano, en que las
relaciones sociales y el movimiento son prioritarias. Al jugar, el niño
aprende de forma activa cuestiones concretas asociadas al mundo real
a través de los estímulos sensoriales, pero eso está muy alejado en esta
infancia temprana, de la utilización de fichas, bits de inteligencia o
similares que hacen que el niño sea un protagonista pasivo del proceso.
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Aunque algunos de los experimentos realizados con ratas, obviamente
no pueden ser replicados en seres humanos, existen indicios que
apuntarían a que los niños a los que se les impide jugar con normalidad
tendrían mayor probabilidad de desarrollar en el futuro problemas de
personalidad, impulsividad o una menor capacidad meta cognitiva.
Así mismo (NIÑEZ, 2015) afirma que diferentes estudios han
demostrado que el juego potencia la dimensión cognitiva del ser
humano, desarrolla sus habilidades y capacidades socioemocionales.
Los programas de formación basados en el juego no solo potencian la
dimensión cognitiva, sino también el desarrollo de las habilidades
sociales y emocionales. Y que el juego genera gran cantidad de
actividad cerebral, de la cual es responsable la química debido al trabajo
que realizan una serie de hormonas durante el proceso del juego, tales
como:
 Endorfinas y encefalinas: son las encargadas de reducir la tensión
neuronal, es decir, las que transmiten al niño la calma y la
felicidad, siendo el mejor momento para la creatividad.
 Acetilcolina: es la sustancia que favorece la concentración, la
memoria y el aprendizaje.
 Dopamina: motiva la actividad física, consigue que los músculos
reaccionen ante el juego, también participa en la estimulación de
la imaginación, la creación de imágenes y seres fantásticos.
 Serotonina: gracias a ella se reduce el estrés. También es la
encargada de equilibrar y regular el estado de ánimo.
Se sabe que los niños que juegan más y que habitualmente lo hacen
acompañados de sus pares y de adultos significativos, son niños y niñas
que aprenden más fácilmente, son más sensibles, más tolerantes, más
participativos, más autónomos, más activos, más críticos y más seguros.
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1.2. HABILIDADES SOCIALES
El término de “Habilidades sociales” tuvo mayor predominancia a mediados
de los años 70 a partir de esta fecha se ha dado a conocer varias
conceptualizaciones; con el pasar de los años dichas conceptualizaciones se
han ido re direccionando.
Entre los años 60 y 70 se empiezan a usar diferentes denominaciones referidas
a habilidad social como “Libertad emocional” “Eficacia personal”, surgiendo
a su vez teorías sobre el aprendizaje social. A partir de ellos se han dado a
conocer diversas definiciones con respecto a las habilidades sociales
englobando diversas conductas.
Definiciones
Para (Muñoz, 2011) las habilidades hacen referencia a aquellas
conductas específicas y necesarias para desempeñar exitosa y
satisfactoriamente una actividad, señala que la habilidad social es la
capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás de modo que
pueda ser aceptado y valorado; por lo tanto, no son rasgos de la
personalidad, sino que son comportamientos aprendidos, los cuales
pueden darse a través de una conducta verbal y no verbal.
(Kelly J. , 2002) define a las habilidades sociales como un conjunto de
conductas aprendidas, que emplean los individuos en las situaciones
interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento de su
ambiente.
(Caballo V. , 2005) sostiene que las habilidades sociales son un
conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un
contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes,
deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación,
generalmente posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la
disminución de problemas futuros en la medida que el individuo respeta
las conductas de los otros.
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(Rivera, 2008) explicó que las habilidades sociales se adquieren
mediante una combinación del proceso de desarrollo y del aprendizaje,
ningún niño y niña nace simpático, tímido o socialmente hábil; a lo
largo de la vida se va aprendiendo a ser de un modo determinado, de
forma que las respuestas que emite el niño o la niña en una situación
interpersonal dependen de lo aprendido en sus interacciones con el
medio social.
También se señala que las habilidades sociales son un conjunto de
emociones y conductas que permitan relacionarse y convivir con otras
personas de forma satisfactoria y eficaz (Monjas, 2009)
(Perez A. R., 2013) mencionaron que las habilidades sociales son una
serie de conductas y/o destrezas sociales aprendidas que los niños
ponen en juego en diferentes situaciones, para lograr objetivos
personales o sociales y tener relaciones interpersonales adecuadas.”
(Cano, 2014) las habilidades sociales se pueden conceptualizar como
un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos
permiten relacionarnos con otras personas de forma adecuada, siendo
capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o
necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar
tensión, ansiedad u otras emociones negativas. En la investigación
(Monsefú, 2018) se hace referencia a Úrsula (2000) quien considera que
las habilidades sociales son un medio excepcional de protección y
promoción de la salud ya que los comportamientos sociales positivos
favorecen la adaptación, la aceptación de los otros, los refuerzos
positivos y el bienestar del sujeto.
Teorías sobre las habilidades sociales
El estudio de las habilidades sociales se fundamenta en una serie de
principios y conocimientos, donde varios autores plantean diversas
teorías; haciendo referencia a (Herrera, 2016) para resaltar las
siguientes teorías:
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1.2.2.1.

Según el enfoque de María Inés Monjas Casares
En donde (Herrera, 2016) cita a Monjas (1999) el cual define el
programa de enseñanzas de habilidades de interacción social
como una intervención psicopedagógica global para enseñar
directa y sistemáticamente habilidades sociales a niños y niñas
en edad escolar.
De esta manera se lleva a cabo en dos contextos, colegio y casa,
y se hace a través de personas significativas en el entorno social:
los otros niños y niñas, el profesorado y los padres de familia.
El programa está destinado a promover competencia
interpersonal en la infancia y adolescencia, buscando que los
chicos

y chicas

aprendan a

relacionarse

positiva

y

satisfactoriamente con las otras personas, ya sean sus pares o
los adultos.
El programa de enseñanzas de habilidades de interacción social
describe 30 habilidades sociales agrupadas en torno a seis áreas:
a. Habilidades sociales básicas de interacción social.
b. Habilidades para hacer amigos.
c. Habilidades conversacionales.
d. Habilidades relacionadas con el área afectiva.
e. Habilidades de solución de problemas interpersonales.
f. Habilidades para relacionarse con los adultos.
1.2.2.2.

La teoría de aprendizaje social de Albert Bandura
Creador de la teoría social del aprendizaje, que se centra en los
conceptos de refuerzo y observación. Sostiene que los seres
humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e
instrumental y que entre la observación y la imitación
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intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si
lo observado se imita o no.
En los niños, afirma Bandura que la observación e imitación se
da a través de modelos que pueden ser los padres, educadores,
amigos y hasta los héroes de la televisión.

1.2.2.3.

Modelo del aprendizaje sociocultural de Vigotsky
Afirma que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje,
interactúan entre sí, considerando el aprendizaje como un factor
del desarrollo.
Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas
de socialización. Así mismo concibe al hombre como una
construcción más social que biológica, en donde las funciones
superiores son fruto de desarrollo cultural e implican el uso de
mediadores.
Es esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que
Vigotsky destaca y lo lleva a formular su famosa teoría de la
Zona de Desarrollo Próximo, entendida en palabras de Vigotsky
como la distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por
la capacidad para resolver independientemente un problema, y
el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en
colaboración con otro compañero más capaz.

1.2.2.4.

Teoría del aprendizaje social de Skinner
(Herrera, 2016) cita a Skinner (1938) quien sostiene que parte
de que la conducta está regulada por las consecuencias del
medio en el que se desarrolla dicho comportamiento.
Este teórico esquematiza la forma como aprendemos de la
siguiente manera:
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ESTÍMULO-RESPUESTA-CONSECUENCIA

(positiva

o

negativa). En base a este esquema, nuestra conducta está en
función de unos antecedentes y unas consecuencias que, si son
positivas, refuerzan nuestro comportamiento.
Es por ello que las habilidades sociales se adquieren mediante
reforzamiento positivo y directo de las habilidades. También se
adquieren mediante aprendizaje vicario u observacional,
mediante retroalimentación interpersonal y mediante desarrollo
de

expectativas

cognitivas

respecto

a las

situaciones

interpersonales.
Términos asociados
Existen términos que se relacionan directamente con las habilidades
sociales, entre estos se tiene:


Inteligencia interpersonal:
Es una de las inteligencias múltiples propuestas por Gardner en
1983, esta consiste en la capacidad de relacionarse con otras
personas, a través de crear vínculos y relaciones afectivas positivas
para lo cual se necesita dominar estrategias y formas afectivas de
relación. Estas relaciones se dan con el entorno familiar, social y
laboral. También comprende la capacidad para entender y
comprender los sentimientos los de los demás.



Empatía:
La empatía para algunos autores es una respuesta cognitiva ya que
le permite a la persona comprender las cosas a partir de la
perspectiva de otros individuos, es una respuesta afectiva que lleva
al individuo a identificarse y a sentir las emociones de la otra
persona, aunque no con la misma intensidad (Vasta, 2008)
Según (Muñoz, 2011) es la capacidad de entender y conectarse a
otra persona y responder adecuadamente a las necesidades,
sentimientos, e ideas, circunstancias, y problemas de los demás,
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poniéndose en el lugar del otro. De allí parte que el término sea
asociado al de habilidades sociales.
La empatía no solo puede sentirse ante el dolor o la aflicción de la
otra persona, sino también puede darse ante la alegría o el enojo de
algún individuo y como un proceso en el cual primero se da la
respuesta cognitiva y por consiguiente la afectiva.


Asertividad:
El asertividad es una habilidad social que le permite a la persona
comunicar su punto de vista desde un equilibrio entre un estilo
agresivo y un estilo pasivo de comunicación. Como tal, la
asertividad es una cualidad o comportamiento que poseen ciertos
individuos de comunicar y defender sus propios derechos e ideas,
respetando a los demás individuos. (Significados, 2017)



Amistad:
(Significados, 2017) a su vez afirma que la amistad es un aspecto
muy importante dentro de las relaciones entre pares, estas
relaciones además de brindar oportunidades para el aprendizaje de
destrezas sociales permiten que los niños puedan comparar sus
relaciones con los de otros niños y sentir la pertenencia a un grupo.



Apego:
El apego es la relación afectiva más íntima, profunda e importante
que establecemos las personas. Este apego afectivo se caracteriza
por ser una relación que es duradera en el tiempo, suele ser estable,
relativamente consistente y es permanente durante la mayor parte
de la vida de una persona.
Actualmente se considera que el apego es uno de los aspectos más
importantes en el desarrollo de los niños, debido a las siguientes
razones:
Primero, el apego es una necesidad biológica que todos los seres
humanos tenemos.
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Segundo, el apego es importante porque es el espacio vital de
crecimiento del niño, es decir la calidad de apego que reciba el niño
va a influir en cómo se comportará y desarrollará en el futuro.
Y finalmente el apego es lo que da al niño un sentido de seguridad,
autoestima, confianza, autonomía y efectividad para enfrentar el
mundo, de acuerdo a la calidad afectiva que reciba de sus padres.
(Chile crece contigo)


Cooperación
Es la capacidad de colaborar con los demás, para entre todos,
conseguir alcanzar un objetivo común. Este objetivo es compartido
por varios y saben que, al unirse, son capaces de conseguir mejores
resultados.



Comunicación
Capacidad de comunicarnos, hablar, mantener conversaciones con
los demás, expresarnos y escuchar. La comunicación como
habilidad social, nos sirve para tratar con infinidad de situaciones
donde surgen relaciones interpersonales entre las personas.
Es muy importante saber que la comunicación puede ser verbal o
no verbal, pero todas ellas tienen el mismo objetivo y es de
conseguir una relación o una interacción efectiva con la otra
persona.



Autocontrol
Capacidad de controlar y regular nuestras propias emociones,
conductas,

pensamientos

o

comportamientos

de

carácter

normalmente negativos. Es una forma de dominar nuestras
sensaciones o sentimientos, sin dejar que estos nos dominen a
nosotros.
Para llegar a controlar esta habilidad social, es muy importante
tener en cuenta lo que sentimos, cuáles son nuestras emociones y
qué nos la provoca. Hay que saber cuáles van a ser las
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consecuencias de nuestros actos antes de cometerlos, controlar los
impulsos e intentar tener un pensamiento positivo o buscar una
alternativa diferente al problema, de esta forma seremos capaces de
controlar nuestras emociones.


Comprensión de situaciones
Capacidad a través de la cual debemos aprender a entender las
situaciones que ocurran a nuestro alrededor, como, por ejemplo,
muchas situaciones sociales y entenderlas no como algo personal o
culpabilizándonos por que ocurran, si no como algo que ha surgido
o ha ocurrido así porque tenía que pasar.



Resolución de conflictos
Es la capacidad que debemos adquirir las personas para poder
afrontar y aprender a resolver problemas y conflictos de una forma
pacífica. “Es responsabilidad de todos aprender a resolver los
conflictos de una manera pacífica, para construir un mundo en el
que no hay cabida para errores irreversibles en el mañana.”



Autoestima
Es la valoración que un individuo hace de sí mismo, es nuestra
propia concepción sobre nosotros mismos, como nos valoramos,
como nos juzgamos y lo que creemos que valemos. Está ligada a
dos necesidades muy importantes para nosotros, saber que valemos
para hacer algo. Pero también saber que valemos para otros. Es
muy importante trabajar la autoestima ya que no son buenos los
extremos,

es

decir,

no

debemos

tener

la

autoestima

“sobreestimada” ya que corremos el riesgo de no ser totalmente
coherentes con nuestra realidad, pero tampoco hay que tenerla baja,
porque tendemos a menospreciarnos y a interpretar las situaciones
de una forma errónea.

35

Características
Las habilidades sociales son conductas que el ser humano adquiere a lo
largo de su vida para facilitar su proceso socializador con las personas
que le rodean, por ello estas habilidades tienen ciertas características
para lograr el éxito en la convivencia con los demás.
(Monjas, 2009) plantea una serie de características particulares sobre
habilidades sociales:


Son conductas aprendidas que pueden ser modificadas o
reforzadas en forma permanente a lo largo del proceso de
socialización natural en la familia, la escuela y la comunidad
que permiten al niño interactuar efectiva y satisfactoriamente
con los demás.



Las habilidades sociales tienen componentes motores,
emocionales y cognitivos, conforman un conjunto de conductas
que los niños y las niñas hacen, dicen, sienten y piensan.



Las habilidades sociales son respuestas específicas a razones
específicas. La efectividad de la conducta social depende del
contexto concreto de interacción y de los parámetros de la
situación especifica



Las habilidades sociales siempre se dan en contextos
interpersonales, es bidireccional, están implicadas más de una
persona, interdependiente de los otros participantes y en forma
recíproca otorga un intercambio mutuo. Para que se produzca
una interacción es necesario:


Iniciación por una persona.



La respuesta de la otra persona.

Por otro lado, destaca (Fernandez, 1994) quien también ha
mencionado

algunas

habilidades sociales:

características

que

presentan

las
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Heterogeneidad, ya que el constructo de habilidades
sociales incluye una diversidad de comportamientos en
distintas etapas evolutivas, en diversos niveles de
funcionamientos y en todos los contextos en los que puede
tener lugar la actividad humana.



Naturaleza interactiva del comportamiento social, al
tratarse de una conducta interdependiente ajustada a los
comportamientos de los interlocutores en un contexto
determinado. El comportamiento social aparece en una
secuencia establecida y se realiza de un modo integrado.



Especificidad situacional del comportamiento social, por lo
que resulta imprescindible la consideración de los contextos
socioculturales.

Dadas las características se concluye que las habilidades
sociales son conductas aprendidas por el ser humano durante
toda su vida que le permiten interactuar de manera satisfactoria
con los demás, estas habilidades se van ejercitando en diversas
situaciones.
Clasificación de habilidades sociales
Existen diferentes clasificaciones, para esta investigación se tomará en
cuenta la clasificación según Goldstein(1999), citado por (Muñoz,
2011, pág. 18), el cual divide las habilidades sociales en:
Habilidades sociales Básicas:
o Escuchar
o Iniciar una conversación
o Mantener una conversación
o Formular una pregunta
o Dar las gracias
o Presentarse
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o Presentar a otras personas
o Hacer un cumplido


Habilidades avanzadas:
o Pedir ayuda
o Participar
o Dar instrucciones
o Seguir instrucciones
o Disculparse
o Convencer a los demás



Habilidades relacionadas con los sentimientos:
o Conocer los propios sentimientos
o Expresar los sentimientos
o Comprender los sentimientos ajenos
o Enfrentarse con el enfado del otro
o Expresar afecto
o Resolver el miedo
o Autor recompensarse



Habilidades alternativas a la Agresión:
o Pedir permiso
o Compartir algo
o Ayudar a los demás
o Negociar
o Emplear el autocontrol
o Defender los propios derechos
o Responder a las bromas
o Evitar los problemas con los demás
o No entrar en pelea



Habilidades para hacer frente al estrés:
o Formular una queja
o Responder a una queja
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o Demostrar deportividad
o Resolver la vergüenza
o Arreglárselas cuando le dejan de lado
o Defender a un amigo
o Responder a la persuasión
o Responder al fracaso
o Enfrentarse a los mensajes contradictorios
o Responder a una acusación
o Prepararse para una controversia difícil
o Hacer frente a las presiones del grupo


Habilidades de planificación:
o Tomar iniciativa
o Discernir sobre la causa de un problema
o Establecer un objetivo
o Determinar las propias habilidades
o Recoger información
o Resolver los problemas prioritarios
o Tomar una decisión
o Concentrarse en una tarea

Componentes de las habilidades sociales
Para el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta las rutas del
aprendizaje de personal social (MINEDU, 2015)

y comunicación

(MINEDU, 2015) del cual se dedujo los siguientes componentes de las
habilidades sociales:
1.2.6.1.

Autoestima:
A lo largo del proceso del desarrollo personal los niños
construyen su identidad desde el reconocimiento y valoración
de sus distintas características personales, familiares y
culturales.
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La autoestima trae consigo la valoración de sí mismo
implicando un proceso de conocimiento, valoración y
aceptación de uno mismo como ser singular y diferente de los
demás. Ello supone el reconocimiento de sus características
personales y de sus raíces familiares, sociales y culturales.

1.2.6.2.

Autonomía
Se entiende por autonomía a la capacidad que tiene una persona
para actuar y tomar sus propias decisiones, con un sentimiento
íntimo de confianza que le permite desenvolverse con
seguridad, es un proceso personal, gradual y en permanente
construcción.
Si bien los niños al nacer dependen de un entorno humano y
material para desarrollarse, tienen una fuerza interior que los
motiva a actuar para explorar y conocerse a sí mismos, a los
otros, a los objetos y al espacio del cual forman parte.

1.2.6.3.

Relaciones sociales
El ser humano por naturaleza es un ser social, pues nace
dependiente del entorno y necesita del otro para desarrollarse
progresivamente. En este sentido, concebir a un niño como un
sujeto único, pero a la vez social, implica reconocerlo en su
singularidad y reconocer que pertenece a una comunidad que
tiene un origen, un territorio geográfico, una lengua particular y
valores que marcan formas de sentir, mirar, pensar y actuar en
el mundo, los cuales son compartidos por su grupo humano.

1.2.6.4.

Comunicación
Una perspectiva sociocultural. Mediante la comunicación
establecemos diversos tipos de relaciones con los demás y
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creamos distintas identidades que conforman nuestra vida
social.
La ley general de educación, en su artículo 9, plantea dos fines
para los cuales se requiere que los estudiantes desarrollen
competencias

comunicativas.

Al

desarrollar

dichas

competencias, nuestros estudiantes podrán realizarse como
personas y contribuir a la construcción de una sociedad
equitativa.
Importancia de las habilidades sociales
Las habilidades sociales adquieren una importancia insospechada en la
vida de las personas. A través de la interacción social se sabe quiénes
son las personas y cómo funciona el mundo, se adquieren habilidades
sociales y se familiarizan con las expectativas y valores de la sociedad
donde se vive.
“Aunque nunca se deja de aprender, las experiencias sociales de la
infancia sientan las bases sobre las que se construye las relaciones
humanas del futuro y no solo eso, sino también para transformar la
sociedad en una más justa, democrática y verdaderamente humana.
(Cusilayme, 2018, pág. 26)
Durante las dos últimas décadas se ha acumulado bastante evidencia
convincente que indica que los niños alrededor de los seis años al
alcanzar un mínimo de habilidades sociales tienen más probabilidad de
estar en riesgo durante su vida ya que a menudo sufren angustia y
soledad, inclusive en sus primeros años de vida, a menudo son
rechazados con sus pares, tienen baja autoestima y calificaciones bajas
en la escuela. Por ello es importante señalar que estas habilidades
sociales siempre se desarrollaran a la sombra de buenos ejemplos y aquí
es donde el rol de los docentes se toma de manera clave, ya que ellos
intervienen de manera decisiva en el desarrollo social, lo hacen cuando
realizan varias conductas sociales, entre ellas: establecer relaciones con
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el niño, transmiten valores le enseñan conductas y actitudes sociales.
Estas habilidades que inician en su infancia, repercuten de modo
decisivo en el concepto que el niño tiene de sí mismo y la forma en la
que otros lo perciben.
El desarrollo de las habilidades sociales resulta ser clave para el
desarrollo del niño, ya que favorecen el establecimiento de relaciones
asertivas, empáticas y solidarias, basadas en el respeto mutuo y la
valoración de la diversidad personal y cultural. (MINEDU, 2015)
Desarrollo de las habilidades sociales y el proceso de socialización
Las habilidades sociales van desarrollándose de forma gradual,
dependiendo de las experiencias vividas, las cuales van de la mano con
la interacción social que desarrolla con su entorno, presentando a
continuación como se da el proceso de socialización con respecto al
desarrollo de las habilidades sociales en niños de 3, 4 y 5 años:
1.2.8.1.

Proceso de socialización a los 3 años
En el ámbito social, (Marin, 2008) afirma que al niño le gusta
estar en presencia de otros niños, esto permite que pueda jugar
algunos minutos en presencia de otros niños, pero sin compartir.
Sin embargo, sobre a los 3 años y medio le resulta más fácil no
tener más que un solo compañero de juego, lo que evita riñas.
Jugar con un solo amigo a la vez es más fácil y corresponde
también a lo que el niño prefiere. A esta edad, demuestra el
egocentrismo, que no hay que confundir con el egoísmo. El
egocentrismo es una característica de su desarrollo cognitivo
que le lleva a considerarlo todo a partir de sí mismo: todo el
mundo piensa como él y le gustan las mismas cosas que a él; su
punto de vista esta sobre el de los demás. Es incapaz de ponerse
en el lugar de otro niño.
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Así mismo, (Ferland F. , 2005) menciona que el desarrollo
social a esta edad depende casi exclusivamente de la interacción
con sus padres. A partir de las imágenes que reciben de ellos van
construyendo su percepción del yo. A medida que los
compañeros empiezan a ser también parte importante de su vida,
también contribuyen a la creación de su autoestima. El periodo
de los 3 años viene caracterizado por un marcado egocentrismo.
El mundo empieza y acaba en ellos. Pero a medida que crecen
son capaces de integrar al otro no solo como un compañero de
juego, sino también como alguien que tiene intereses diferentes
a los propios. De este modo empiezan a ser capaces de dominar
su egocentrismo y compartir juegos y juguetes discretamente.
Aprenden cuales son los códigos de comunicación con los
demás para integrarse al mundo que les rodea (lo que se acepta
socialmente como saludar)
El juego se da en donde se asocia los conflictos y los
desacuerdos corren el peligro de crecer, pero también las
posibilidades de solidaridad, de humor y de diversión. Descubre
las alegrías de la amistad y sus amigos, todavía cobran más
importancia hacia los 4 años. Las primeras amistades suelen ser
inestables, ya que suelen ser inseparables durante varias
semanas, sin embargo, de la noche a la mañana, no pueden
querer jugar juntos.
1.2.8.2.

Proceso de socialización a los 4 años
(Papalia, 2005) señala que el egocentrismo disminuye y toma
gradualmente conciencia de los derechos de los demás.
Entonces aprende a compartir, a esperar su turno y a divertirse
en compañía de otros. Los amigos van cobrando importancia: le
gusta jugar con diferentes amigos. Sobre los 4 o 5 años se
desarrollan sus habilidades sociales; aprende entonces el
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compartir sus juegos con otros niños y descubre las alegrías de
la amistad.
El niño de 4 años, coopera en los juegos de grupo en los que
cada uno cumple una función: comprende mejor el principio de
la ayuda mutua y es más propenso al compromiso, siendo capaz
de hacerse un lugar en el grupo. Sin embargo, (Ferland F. , 2005)
manifiesta

que todavía

experimentan dificultades

para

integrarse en un equipo deportivo; su capacidad para seguir
reglas concretas y su habilidad para interactuar con los demás
no están bastante desarrolladas para que él funcione
armoniosamente en la competición.
El juego compartido entre niños aparece a partir de los 4 años
aproximadamente. Es feliz jugando con otros niños de su edad
y busca la relación ansiadamente. Aunque surgen conflictos,
aprende poco a poco a gestionarlos. En esta etapa aparecen los
miedos. Por eso a esta edad necesitan seguridad, una estructura
que se mantenga estable en el tiempo, por ejemplo: ¿Qué
haremos mañana? ¿Qué haremos después de dormir? ¿Qué
comeremos después de desayunar?, ya que cualquier cambio le
supone inseguridad. Un modo de ayudar en el proceso es poder
hacer evidentes sus miedos, por ejemplo: hacerle ver que no hay
ningún lobo detrás de la cortina. A veces le tranquilizan ritos
determinados como una canción inventada para que el miedo se
vaya o después de un golpe. Es recomendable dar al niño la
importancia que cree que tiene y no menospreciarlo. (Marin,
2008)
1.2.8.3.

Proceso de socialización a los 5 años
En esta edad desarrolla interés por los juegos de reglas simples
como el juego de las damas, los juegos de memoria, etc. Ya que
ha interiorizado los hábitos sociales suficientes para realizar
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partidas cortas de juegos de mesa, puesto que aún no mantienen
la atención demasiado tiempo.
(Ferland F. , 2005) indica que el niño se halla en la etapa del
juego socializado, por eso comparte situaciones de juego y
materiales. Juega con grupos numerosos, le gusta participar,
cooperar y mantener la unidad grupal. Respeta los turnos y exige
que los demás hagan lo mismo. Escucha atento los relatos de sus
compañeros y hace preguntas para conocer más detalles de lo
sucedido.
Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y
se molesta muchísimo ante cualquier injusticia. Es responsable
y le gusta cooperar, siendo capaz de cumplir con encargos que
demandan tiempo y responsabilidad. Es perseverante, le gusta
terminar lo que ha comenzado, en el mismo día, o en jornadas
subsiguientes. (Arraez, 1997)
Del mismo modo reconoce lo propio y lo ajeno, posee mucho
amor propio y se esfuerza para superar dificultades; resuelve sin
enojos, sus propias situaciones. (Papalia, 2005) hace énfasis en
que el niño a esta edad, es capaz de ceder su lugar y de esperar
su turno sin molestar. Sabe que hay limitaciones sociales, tiene
noción de las reglas de lo que se puede y no se debe hacer. Así
mismo, se adapta a las obligaciones cotidianas sin dificultad. Es
responsable, y se le puede encomendar encargos que exijan más
tiempo. Comparte sus pertenencias y espera su turno. Juega con
grupos numerosos y coopera por mantenerlos, aparecen líderes
y se forman grupos.
(Marin, 2008) recalca que los niños presentan interés sobre todo
en aquellos juegos que le permiten poner a prueba y demostrar
a los demás sus habilidades intelectuales como conocimientos
de colores, letras, números, etc. y motrices: mantener el
equilibrio, ser el más rápido y otros juegos.
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Además, empieza a presentar la atención suficiente para realizar
juegos de moldear o que impliquen manualidades, aunque
necesitara todavía la ayuda constante de un adulto para
facilitarle la tarea de manipulación y para que le anime y motive
con sus creaciones, por ejemplo, pintar, decorar, etc.
Habilidades sociales desarrolladas mediante el juego
Partimos de la idea de que el juego es una actividad que aporta
beneficios intelectuales, favoreciendo el desarrollo cognoscitivo,
aumenta la creatividad y la imaginación poniendo a prueba las ideas,
además es una tarea en la que se relaciona con otras personas, produce
placer, es espontánea y con la posibilidad de que el niño ponga en
práctica lo que ha aprendido de las cosas que lo rodean o de las personas
con las que convive.
Como se sabe aproximadamente desde los 3 años los niños buscan
compañeros de juego, de ahí en adelante los juegos en compañía son
más placenteros que los juegos en solitario, el

juego favorece la

socialización, que es el proceso a través del cual el individuo adquiere
el conocimiento, las habilidades y las disposiciones que le permiten
actuar eficazmente como miembro de un grupo. El juego ayuda a
establecer comunicación, dialogar, a utilizar su imaginación, a
estimular los movimientos de su cuerpo a comprender su entorno,
fortalecer sus lazos afectivos con sus seres queridos, y aprenden a
interiorizar el sentido de las reglas, puesto que el juego es social,
cooperativo, de reconstrucción de papeles de adultos y de sus
interacciones sociales.
Habilidades sociales en el contexto educativo
Actualmente es unánime la opinión de que las habilidades sociales se
adquieren mediante una combinación del proceso del desarrollo social
y del aprendizaje escolar. El sujeto en su interacción con el medio va
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aprendiendo un comportamiento social que se muestra después en su
forma de actuar. La incorporación del niño al sistema escolar le permite
desarrollar ciertas habilidades sociales más complejas y extendidas. El
niño debe adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes contextos,
nuevas reglas y necesidades de un espectro más amplio de
comportamiento social, al tener nuevas posibilidades de relación con
adultos y con niños de su edad, mayores y menores que él.
En la escuela se desarrollan habilidades cognitivas y habilidades
sociales para que el niño pueda interactuar y compartir experiencias con
los demás. (Rodrigo, 1999) y (Sadurni & Rostan, 2003)nos dicen que
la escuela es una institución reconocida como educadora y formadora
de los niños y niñas, y su función es socializarlos, es decir, dotar al niño
de una serie de habilidades, actitudes e intereses para que su inserción
en la sociedad sea exitosa.
En el nivel inicial, la tutoría y orientación educativa se estructura sobre
la base de tres dimensiones:
a) Dimensión personal: relacionada con el conocimiento y
valoración de sí mismos y el fortalecimiento de capacidades para
expresar sentimientos, deseos y emociones; esta dimensión
considera el desarrollo afectivo.
b) Dimensión social: considera la relación de los niños con las
personas de su entorno para establecer una convivencia armoniosa
que fortalezca el sentido de pertenencia y la búsqueda del bien
común. En forma específica, contempla el desarrollo de
habilidades interpersonales, habilidades sociales y habilidades
para prevenir situaciones de riesgo.
c) Dimensión de los aprendizajes: Está vinculada con el desarrollo
de los aprendizajes como un proceso activo. Aquí el docente debe
conocer las características de los procesos de maduración y
desarrollo de sus niños, sus fortalezas y necesidades, y estar atento
a sus ritmos y estilos de aprendizaje. (MINEDU, 2018)
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Rol de los docentes frente a las habilidades sociales
El (MINEDU, 2015) refiere tres aspectos fundamentales relacionados
al rol facilitador del educador en el ámbito pedagógico, los cuales traen
consigo efectos positivos en el desarrollo de las habilidades sociales de
los niños:
1) El adulto como organizador de los momentos pedagógicos:
Organizamos un espacio y un tiempo para el desarrollo de la
niña y el niño. Los momentos de sueño, vigilia, alimentación,
higiene, juego y exploración motriz deben ser previstos de
manera que puedan satisfacer sus necesidades de manera
calmada y armoniosa.

2) El adulto como referente afectivo: La relación afectiva entre
el adulto y el niño por medio de los cuidados, los momentos de
juego y las relaciones que establecen con su entorno (que son
parte de la rutina pedagógica), resultan fundamentales para el
establecimiento de un vínculo seguro y garantizan un proceso
de apego adecuado.

3) El adulto como promotor de la iniciativa y autonomía en el
niño: La iniciativa y la autonomía en la niña y el niño, son
procesos que se construyen de manera paulatina a lo largo de su
existencia. La posibilidad de dejar al niño dominar una postura,
relacionarse con su entorno de manera libre, encontrar las
posibilidades de coordinación y equilibrio desde aquello que
puede hacer, desde sus competencias y capacidades propias y
no forzadas, será la base segura de sus aprendizajes y
maduración.
Por tanto, como educadores deberíamos tener siempre presente
que nuestra claridad respecto a las necesidades de los niños y

48

niñas se presentan a lo largo de su desarrollo, nuestra capacidad
de organización y nuestras estrategias de intervención,
promoverán un mayor interés, participación y expresividad en
los niños.
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CAPÍTULO II
2. MARCO OPERATIVO

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El juego es una actividad natural de todos los niños por lo tanto es necesaria
durante toda esta etapa, tal como refiere (Garaigordobil, 2003) el cual considera
que “El juego es una actividad indispensable para el desarrollo integral del niño
debido que a través de este los niños aprenden a desenvolverse en la vida
adulta.”
Por otro lado, el desarrollo de las habilidades sociales es fundamental para el
hombre, por lo tanto, estas deben desarrollarse desde la infancia para lograr
capacidades como el de relacionarse con las demás personas, crear vínculos y
relaciones afectivas positivas; dándose estas relaciones en los diferentes
entornos familiares, sociales, labores, etc.
Se debe tomar en cuenta que las adquisiciones de las habilidades sociales se
dan mediante un proceso tal como afirma (Rivera, 2008) el cual explicó que
“(…) las habilidades sociales se adquieren mediante una combinación del
proceso de desarrollo y del aprendizaje, ningún niño y niña nace simpático,
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tímido o socialmente hábil; a lo largo de la vida se va aprendiendo a ser de un
modo determinado, de forma que las respuestas que emite el niño o la niña en
una situación interpersonal dependen de lo aprendido en sus interacciones con
el medio social.” Es decir, que la mejor forma de adquirir nuevos aprendizajes
durante la infancia es mediante el juego siendo una actividad natural e
indispensable en la vida del niño.
En nuestra sociedad el juego va perdiendo protagonismo en la etapa preescolar
ya que empieza a ser reemplazada por otras actividades; como la necesidad que
a temprana edad el niño aprenda a leer y escribir, aprenda otros idiomas, a
sumar y restar; etc. Recibiendo la presión de su entorno por adquirir todos estos
aprendizajes; obviando lo que realmente necesitan y la forma de cómo deben
adquirir nuevos aprendizajes, dejando de lado su desarrollo como persona el
cual piensa y siente. Trayendo como consecuencia que los niños tengan más
dificultad por comunicarse y relacionarse con los demás, tengan baja
autoestima, no sean resilientes, sean poco cooperativos, poco empáticos, entre
otros. Es decir, que no brindan experiencias donde los protagonistas sean el
juego y los niños; en donde se den momentos de juego que predispongan el
desarrollo de sus habilidades sociales.
En la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA se observa que el salón
de 4 años presenta un bajo desarrollo de sus habilidades sociales en diversos
momentos y espacios de interacción con sus pares y entorno social; muchos de
ellos presentan dificultad para relacionarse con sus compañeros y con la
profesora, les cuesta ponerse de acuerdo con sus pares, muestran poca empatía,
sus lazos de amistad se muestran débiles, no ayudan a sus compañeros, se
muestran tímidos al momento de dar a conocer sus ideas, les cuesta respetar a
sus compañeros, muestran poca iniciativa al no sentir confianza cuando realiza
una actividad. Tomando en cuenta la realidad en la que nos encontramos y
preocupadas por ser parte de la solución frente a esta problemática ya
presentada desarrollaremos la siguiente investigación para poder solucionar
este problema planteado.
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Frente a esta situación nos planteamos las siguientes preguntas:


¿Cuál es el nivel de desarrollo de sus habilidades sociales de los niños
de 4 años de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA?



¿Cómo influye el programa de estrategias lúdicas “ME DIVIERTO
JUGANDO” para desarrollar las habilidades sociales de los niños de 4
años de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA?



¿Cuál será el nivel de desarrollo de sus habilidades sociales alcanzado
después de aplicar el programa de estrategias lúdicas “ME DIVIERTO
JUGANDO” en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial
Cuna Jardín UNSA?

2.2. ENFOQUE
Enfoque cuantitativo
Para realizar esta investigación se desarrollará el enfoque cuantitativo
ya que usa la recolección de datos para comprobar la hipótesis, con base
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer
patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernandez, 2006)
2.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN
La investigación presentada es de nivel aplicado ya que se fundamenta en el
uso de leyes y principios de la investigación pura, para aplicarlo.
2.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Tomando en cuenta el problema, los objetivos formulados y la hipótesis
planteada el tipo de investigación es cuantitativa aplicada.
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2.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación es de diseño pre experimental ya que se aplicará una
evaluación inicial, la aplicación de un programa de estrategias lúdicas y
finalmente la evaluación final.
EI

X

EF

En donde:
EI:

Evaluación inicial: antes de la aplicación del programa.

X:

Aplicación del programa de estrategias lúdicas:
“ME DIVIERTO JUGANDO”

EF:

Evaluación final: resultados de la aplicación del programa.

2.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Pedagógica
Con respecto al ámbito pedagógico la presente investigación permitirá
dar

a

conocer

una

problemática

presentada

en

diversas

Instituciones Educativas en donde las maestras del aula dejan de lado
el desarrollo interpersonal del niño trayendo como consecuencia que
los niños no logren desarrollar sus habilidades sociales de manera
óptima, es por eso, que tomando en cuenta que el juego es la principal
fuente de aprendizaje de los niños en la etapa preescolar y en base a sus
necesidades y características propias de su etapa madurativa por la cual
atraviesan los niños de 4 años proponemos un programa de estrategias
lúdicas “ME DIVIERTO JUGANDO” para desarrollar sus
habilidades sociales el cual servirá como antecedente para futuras
investigaciones.
Psicológica
En base a que el juego genera una gran cantidad de actividad cerebral,
produciendo una serie de hormonas como la acetilcolina, endorfinas y
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encefalinas, serotonina y dopaminas las cuales transmiten al niño una
serie de beneficios como calma y felicidad, regulan los estados de
ánimo, favorecen la concentración, la memoria y el aprendizaje;
estimulan la imaginación la creación de imágenes y seres fantásticos
facilitando el proceso de aprendizaje y sobre todo favorecen al
desarrollo de sus habilidades sociales; es por eso que en esta
investigación se propone el programa de juegos para facilitar el
desarrollo de sus habilidades sociales.
Social
Ya que en nuestra sociedad actual se ha ido dejando de lado el juego,
el cual es una actividad preferida por los niños, ya que produce en ellos
placer entregándose por completo al juego; cuando el niño juega se ve
con vitalidad; cuando está enfermo o deprimido por el contrario no se
siente deseoso de participar en ninguna actividad; es por ello que el
juego refleja la disponibilidad del niño para relacionarse con los demás,
para acercarse, para compartir, para estar en grupo y además estimula
la expresión de sus emociones y la manifestación espontánea de lo que
es y desea ser. A partir de ello nace la necesidad de tomar al juego como
estrategia fundamental e imprescindible permitiéndole al niño
relacionarse con sus pares y su entorno social. Ya que sin duda el juego
es una actividad natural y de disfrute para el niño.
2.7. OBJETIVOS
Objetivo general
Demostrar el impacto del programa de estrategias lúdicas “ME
DIVIERTO JUGANDO” para desarrollar las habilidades sociales de los
niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Cuna
Jardín UNSA.
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Objetivos específicos
 Evaluar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales antes de
la aplicación del programa de estrategias lúdicas “ME DIVIERTO
JUGANDO” de los niños y niñas de 4 años de la Institución
Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA.
 Diseñar y aplicar el programa de estrategias lúdicas “ME
DIVIERTO JUGANDO” en los niños y niñas de 4 años de la
Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA.
 Evaluar el nivel de las habilidades sociales alcanzado después de
la aplicación del programa de estrategias lúdicas “ME DIVIERTO
JUGANDO” en los niños y niñas de 4 años de la Institución
Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA.
 Demostrar la efectividad del programa de estrategias lúdicas “ME
DIVIERTO JUGANDO” en los niños y niñas de 4 años de la
Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA.
2.8. HIPÓTESIS
2.8.1. Hipótesis Alterna
Hi: La aplicación del programa de estrategias lúdicas “ME
DIVIERTO JUGANDO” tiene un impacto positivo en el desarrollo
de habilidades sociales de los niños y niñas de 4 años de la
Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA.
2.8.2. Hipótesis Nula
H0: La aplicación del programa de estrategias lúdicas “ME
DIVIERTO JUGANDO” no tiene un impacto positivo en el
desarrollo de habilidades sociales de los niños y niñas de 4 años de
la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA.
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2.9. VARIABLES
Variable independiente
Programa de estrategias lúdicas “ME DIVIERTO JUGANDO.”
INDICADORES:
 Juego funcional o de acción
 Juego de construcción
 Juego simbólico
 Juego de reglas
 Juego cooperativo
Variable dependiente
Habilidades sociales
INDICADORES:
 Autoestima
 Autonomía
 Relaciones sociales
 Comunicación
2.10.

POBLACIÓN
Población censal
La población censal son los niños y niñas de 4 años de la Institución
Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA, la cual se encuentra ubicada en
el área de sociales de la UNSA – Cercado. El servicio que brinda es
únicamente a la atención de niños y niñas del nivel inicial de ahí que
ofrezca cuna y jardín.
Basándonos en los objetivos de nuestra investigación. Se tomó en
cuenta únicamente a los niños y niñas del aula de 4 años. Se escogió
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esta población censal debido a que en los niños y niñas de dicha aula el
problema planteado se hace más visible. Las características de estos
niños y niñas es que en su mayoría provienen de familias
disfuncionales, y del mismo estrato económico, no hay alumnos con
habilidades diferentes. Y todos tienen 4 años. Siendo un total de 26 niños.
Cuadro 1: POBLACIÓN CENSAL DEL SALÓN DE 4 AÑOS

Salón de 4 años

Nº

Niños

16

Niñas

10

Total
Fuente: Elaboración propia.

2.11.

26

PLAN PARA PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE

DATOS
Para la realización de esta investigación se solicitó la autorización de la
directora de la Institución Educativa Inicial Cuna jardín UNSA. Luego
se conversó con la tutora del aula de 4 años para coordinar los tiempos
de aplicación del programa.
Seguidamente se empezó con la evaluación inicial utilizando la ficha de
observación, debidamente validada por tres expertos en el tema.
Posteriormente se aplicó el programa de estrategias lúdicas “ME
DIVIERTO JUGANDO” el cual fue elaborado dependiendo a las
necesidades con respecto al desarrollo de sus habilidades sociales
basándonos en los resultados de la evaluación inicial, constando de
veinte actividades debidamente evaluadas.
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Por último, se realizó la evaluación final haciendo uso del mismo
instrumento inicial; una vez concluido el proceso de evaluación, se
procesaron los datos obtenidos para su análisis porcentual con la
comparación de las variables de estudio y su análisis interpretativo.
2.12.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE

DATOS
Cuadro 2: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Observación

Ficha de observación

Fuente: Elaboración propia.

Observación
En la presente investigación se utilizó la técnica de la observación, la
cual consiste en examinar detenidamente los fenómenos en forma
directa y recoger información tal cual se muestra en la realidad.
Ficha de observación
La ficha de observación es un instrumento que registra datos con un
orden lógico, práctico y concreto. Dicho instrumento fue elaborado en
base a las rutas del aprendizaje (MINEDU, 2015) ya que en ellas
describen cómo y qué capacidades y habilidades deben desarrollar en
la etapa preescolar; en base a la realidad de nuestro entorno social. Por
consiguiente, se trabajó con la ficha de observación, permitiéndonos
registrar información precisa de lo observado, además está conformado
por veinte ítems divididas en cuatro categorías; autoestima, autonomía,
relaciones sociales y comunicación. Considerando el coeficiente de alfa
de cronbach, cada ítem cuenta con tres opciones de respuesta.
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Los indicadores de este instrumento fueron debidamente validados por
tres expertos, tomándose en cuenta las sugerencias planteadas para su
corrección antes de poder ser aplicado dicho instrumento. Detallando la
siguiente información:
Cuadro 3: VALORACIÓN CONSIDERANDO EL COEFICIENTE DE ALFA DE
CRONBACH

Valoración
Sí

3

A veces

2

No

1

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4: RANGOS Y PUNTAJE
Rango

Escala

20-33

Inicio

34-47

Proceso

48-60

Logro

Fuente: Elaboración propia.

2.13.

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ
Confiabilidad
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente
investigación por el coeficiente de alfa de cronbach, desarrollada por
J.L. Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable
a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para
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determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tiene como respuesta
tres alternativas.

Su fórmula determina el grado de consistencia y

precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada
por los siguientes valores.
Cuadro 5: CRITERIO DE CONFIABILIDAD

Criterio de confiabilidad valores alfa de cronbach
No es confiable

-1 a 0

Baja confiabilidad

0.01 a 0.49

Moderada confiabilidad

0.5 a 0.75

Fuerte confiabilidad

0.76 a 0.89

Alta confiabilidad

0.9 a 1

Fuente: Elaboración propia.

La prueba piloto que se tomó fue para 24 niños de cuatro años de otra
institución educativa. Luego los datos fueron procesados en el
programa estadístico SPSS con el fin de determinar el índice de
confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach, hallándose un
valor de 0,76 lo cual indica que la ficha de observación que mide las
habilidades sociales es de fuerte confiablidad.
Cuadro 6: ESTADISTICA DE FIABILIDAD

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach
0,76

Fuente: Elaboración propia.

Nº de elementos
20
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Validez
La validez en términos generales, se refiere al grado en que un
instrumento realmente mide la variable que pretende medir.
(Hernandez, 2006)
En este sentido fue necesario validar el instrumento para que pueda ser
aplicable, siendo validado por tres expertos.
Cuadro 7: VALIDADORES

N°

NOMBRES Y
APELLIDOS

DECISIONES

1

Choquehuanca Quispe
Walter

Aplicable

2

Vera Álvarez Anatoli

Aplicable

3

Rivas Almonte Fancy

Aplicable

Fuente: Elaboración propia.

2.14.

REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados de la investigación:
En primer lugar, las tablas Nº 1, 2, 3 y 4 presentan los resultados
obtenidos de la evaluación inicial (EI). Cada tabla presenta a su vez una
figura de barras para su mejor entendimiento de los resultados
obtenidos. Así mismo detallamos el análisis e interpretación por cada
figura.
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En segundo lugar, presentamos las tablas Nº 5,6,7 y 8 que contienen los
resultados obtenidos de la evaluación final (EF). Cada tabla presenta a
su vez una figura de barras para su mejor entendimiento de los
resultados obtenidos. Así mismo detallamos el análisis e interpretación
por cada figura.
En tercer lugar, presentamos la tabla Nª 9 que contiene la comparación
de los resultados obtenidos de la evaluación inicial y la evaluación final.
Que a su vez presenta una figura de barras para su mejor entendimiento,
también detallamos el análisis e interpretación de los resultados
obtenidos de la media por cada componente.
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL
Tabla 1: EVALUACIÓN INICIAL - AUTOESTIMA
COMPO
NENTE

EVALUACIÓN INICIAL
SÍ
A VECES
NO
N° %
N°
% N° %

ÍTEMS

1. Expresa alegría cuando
saluda
a
sus
compañeros.

2

7.7%

11 42.3% 13

1

3.8%

8

30.8% 17 65.4%

26

2

7.7%

8

30.8% 16 61.5%

26

2

7.7%

6

23.1% 18 69.2%

26

50%

26

2. Participa

AUTOESTIMA

del juego
mostrando seguridad y
confianza.

TOTAL

3. Demuestra alegría

cuando recibe un
cumplido.
4. Actúa adecuadamente

ante sentimientos
desagradables de sus
compañeros.
FUENTE: Elaboración propia

Figura 1: EVALUACIÓN INICIAL - AUTOESTIM

AUTOESTIMA

60.0%
50.0%

69.2%

65.4%

70.0%

61.5%

50%
42.3%

40.0%

30.8%

30.8%
23.1%

30.0%

20.0%

7.7%

10.0%

7.7%

3.8%

7.7%

0.0%
Expresa alegría
cuando saluda a
sus compañeros.

Participa del juego
mostrando
seguridad y
confianza.

SÍ

Demuestra alegría
cuando recibe un
cumplido.

A VECES

NO

Actúa
adecuadamente
ante sentimientos
desagradables de
sus compañeros.
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Análisis e Interpretación:
En la figura N° 1 de AUTOESTIMA se observa que:
En el ítem 1: “Expresa alegría cuando saluda a sus compañeros.” El 50% no expresa
alegría al saludar a sus compañeros, mientras que el 42.3% a veces expresa alegría, y solo
el 7.7% expresan alegría cuando saludan a sus compañeros.
En el ítem 2: “Participa del juego mostrando seguridad y confianza.” El 65.4% no
demuestra seguridad y confianza cuando participa de alguna actividad, en tanto el 30.8%
lo demuestra esporádicamente, y solo el 3.8% sí demuestra seguridad y confianza.
En el ítem 3: “Demuestra alegría cuando recibe un cumplido.” El 61.5% no demuestra
alegría cuando recibe un cumplido, el 30.8% a veces demuestra alegría cuando recibe un
cumplido, y se observó que solo el 7.7% sí lo demuestra.
En el ítem 4: “Actúa adecuadamente ante sentimientos desagradables de sus
compañeros.” El 69.2% no actúa adecuadamente, el 23.1% a veces actúa de manera
adecuada, y el 7.7% actúa adecuadamente.
Al analizar los ítems del componente de autoestima podemos concluir que hay un mayor
porcentaje de niños que no muestran tener una alta autoestima con respecto a los ítems
señalados, seguido de niños que se encuentran en proceso del desarrollo de su autoestima,
ya que les cuesta expresar sus emociones, al igual que la seguridad y confianza cuando
realizan diversas actividades; y un menor porcentaje sí demuestra tener una alta
autoestima. Evidenciando la necesidad de recibir estímulos para desarrollar dicho
componente. Es por ello la importancia de que la maestra asuma el rol de mediadora para
que los niños reciban dichos estímulos creando espacios de juego; ya que como se indica
en (MINEDU, 2015) el cual expone que conocer y considerar las características y
necesidades de las niñas y los niños involucra ser mediadores, acompañantes de los
procesos de aprendizaje y de la maduración de los niños.
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Tabla 2: EVALUACIÓN INICIAL - AUTONOMÍA
EVALUACIÓN INICIAL

COMPO
NENTE

ÍTEMS

SÍ

A VECES
%

TOTAL

NO
N°

%

N°

%

N°

2

7.7%

9

34.6% 15 57.7%

26

1

3.8%

7

26.9% 18 69.2%

26

2

7.7%

8

30.8% 16 61.5%

26

2

7.7%

10

38.5% 14 53.8%

26

3

11.5%

9

34.6% 14 53.8%

26

5. Actúa con

AUTONOMÍA

6.
7.

8.
9.

responsabilidad cuando
asume un rol en el juego.
Pide la palabra para dar a
conocer lo que piensa.
Resuelve por sí solo,
diferentes situaciones
presentadas en el juego.
Ordena los materiales que
utilizó en el juego.
Acepta cuando el juego
finaliza.

FUENTE: Elaboración propia
Figura 2: EVALUACIÓN INICIAL – AUTONOMÍA

AUTONOMÍA
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11.5%

7.7%
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0.0%
Actúa con
responsabilidad
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un rol en el
juego.

Pide la palabra
para dar a
conocer lo que
piensa.

Resuelve por sí
solo, diferentes
situaciones
presentadas en
el juego.
SÍ

A VECES

NO

Ordena los
materiales que
utilizó en el
juego.

Acepta cuando
el juego finaliza.
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Análisis e Interpretación:
En la figura N° 2 de AUTONOMÍA, se observa que:
En el ítem 5: “Actúa con responsabilidad cuando asume un rol en el juego.” El 57.7% no
actúa con responsabilidad, el 34.6% por momentos actúa con responsabilidad, y solo el
7.7% muestra responsabilidad cuando asume un rol.
En el ítem 6: “Pide la palabra para dar a conocer lo que piensa.” El 69.2% no pide la
palabra, el 26.9% esporádicamente pide la palabra para decir lo que piensa, y el 3.8% sí
lo hace.
En el ítem 7: “Resuelve por sí solo, diferentes situaciones presentadas en el juego.” El
61.5% no resuelve por sí solo las diferentes situaciones presentadas, el 30.8% de vez en
cuando resuelve las dificultades que se le presentan en el juego, y solo el 7.7% sí logra
resolverlo de manera autónoma.
En el ítem 8: “Ordena los materiales que utilizó en el juego.” El 53.8% no ordenó los
materiales utilizados después una actividad, el 38.5% por momentos ordenó los materiales
utilizados, y solo el 7.7% sí ordenó los materiales después de utilizarlos.
En el ítem 9: “Acepta cuando el juego finaliza.” Se observa que el 53.8% no acepta que
el juego finalice, el 34.6% después de un momento aceptó que el juego acabó, y el 11.5%
sí aceptó que el juego finalizó.
Al analizar los ítems del componente de autonomía podemos concluir que la mayoría no
se desenvuelve con autonomía; seguido de niños que se encuentran en proceso del
desarrollo de su autonomía, es decir, que les cuesta asumir ciertas responsabilidades y
realizar

actividades con autonomía resolviendo

las dificultades presentadas,

evidenciándolo mediante rabietas, enojo y/o llanto. Y solo una minoría sí muestra
autonomía. Asumiendo que encontrándose dentro de un proceso de desarrollo personal,
gradual y en permanente construcción de la autonomía de cada niño, se debe buscar el
desarrollo de este; haciendo que tengan la capacidad de actuar y tomar decisiones propias,
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con un sentimiento íntimo de confianza que le permite desenvolverse con seguridad; tal
como lo indica (MINEDU, 2015).
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Tabla 3: EVALUACIÓN INICIAL - RELACIONES SOCIALES
EVALUACIÓN INICIAL
COMPO
NENTE

ÍTEMS

SÍ

10. Actúa respetando las

RELACIONES SOCIALES

normas del juego.
11. Disfruta al participar de
los juegos grupales.
12. Comparte los materiales
del juego.
13. Anima a sus compañeros
cuando estos participan
del juego.
14. Respeta los turnos cuando
participa del juego.
15. Se disculpa por sí solo
cuando la situación lo
amerita.

A VECES
%

NO
N°

%

N°

%

N°

3

11.5%

5

19.2% 18 69.2%

26

3

11.5%

10

38.5% 13 50.0%

26

2

7.7%

9

34.6% 15 57.7%

26

2

7.7%

10

38.5% 14 53.8%

26

6

23.1%

5

19.2% 15 57.7%

26

1

3.8%

10

38.5% 15 57.7%

26

FUENTE: Elaboración propia
Figura 3: EVALUACIÓN INICIAL - RELACIONES SOCIALES
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del juego.
juego.
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TOTAL

A VECES

NO

Se disculpa
por si solo
cuando la
situación lo
amerita.
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Análisis e Interpretación:
En la figura N° 3 de RELACIONES SOCIALES, se observa que:
En el ítem 10: “Actúa respetando las normas del juego.” El 69.2% no respeta las reglas
acordadas, el 19.2% por momentos respeta las reglas acordadas, y el 11.5% sí respeta las
reglas del juego.
En el ítem 11: “Disfruta al participar de los juegos grupales.” El 50% no disfruta participar
de los juegos grupales, el 38.5% por momentos disfruta participar de los juegos grupales,
mientras que solo el 11.5% sí lo disfruta.
En el ítem 12: “Comparte los materiales del juego.” El 57.7% se rehúsa a compartir los
materiales que utilizan, el 34.6% esporádicamente comparte los materiales, y solo el 7.7%
sí comparte los materiales que usan durante las actividades.
En el ítem 13: “Anima a sus compañeros cuando estos participan del juego.” El 53.8% no
muestra interés por animar a sus demás compañeros, el 38.5% por momentos anima a sus
compañeros, y el 7.7% se observa que sí los anima.
En el ítem 14: “Respeta los turnos cuando participa del juego.” El 57.7% no respeta los
turnos, empujando a sus compañeros o peleando por quien es primero, el 23.1% sí respeta
los turnos durante el juego, y el 19.2% esporádicamente respeta los turnos.
En el ítem 15: “Se disculpa por sí solo cuando la situación lo amerita.” El 57.7% no se
disculpa con sus compañeros, el 38.5% lo hace ocasionalmente y el 3.8% sí se disculpa por
sí solo.
Al analizar dichos ítems del componente de relaciones sociales podemos concluir que el
mayor porcentaje de niños no muestran tener buenas relaciones sociales, seguido de niños
que se encuentran en proceso del desarrollo de sus relaciones sociales. Debido a que les
cuesta compartir con sus pares, animar a sus compañeros y respetarlos, respetar las normas
acordadas; muestra que necesitan más experiencias en donde uno necesite del otro, se
relacionen más con sus pares, fortaleciendo sus relaciones sociales. Y solo un menor
porcentaje sí evidencia en todo momento desarrollar sus relaciones sociales de manera
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positiva; los niños en esta etapa de su vida, actúan, exploran, experimentan y juegan ya que
esa es su manera de ir conociendo el mundo que los rodea. Aprenden, entre otras cosas, a
relacionarse socialmente de manera afectuosa, significativa y cada vez más estrecha con su
medio, tal como lo indica el (MINEDU, 2015).
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Tabla 4: EVALUACIÓN INICIAL - COMUNICACIÓN
COMPO
NENTE

EVALUACIÓN INICIAL
NO
SÍ
A VECES
N°
%
N°
% N° %

ÍTEMS

TOTAL

16. Escucha a sus

COMUNICACIÓN

17.

18.

19.

20.

compañeros cuando le
hablan.
Escucha atentamente
cuando le dan una
indicación.
Conversa con sus
compañeros en
diferentes situaciones del
juego.
Se expresa
espontáneamente cuando
siente agrado o
desagrado por alguna
situación del juego.
Acepta las opiniones de
sus compañeros.

0

0%

8

30.8% 18 69.2%

26

0

0%

8

30.8% 18 69.2%

26

2

7.7%

9

34.6% 15 57.7%

26

5

19.2%

10

38.5% 11 42.3%

26

1

3.8%

11

42.3% 14 53.8%

26

FUENTE: Elaboración propia
Figura 4: EVALUACIÓN INICIAL - COMUNICACIÓN
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Análisis e Interpretación:
En la figura N° 4 de COMUNICACIÓN, se observa que:
En el ítem 16: “Escucha a sus compañeros cuando le hablan.” El 69.2% no escucha a
sus compañeros debido a que se muestran distraídos o no quieren comunicarse con sus
compañeros, y el 30.8% por momentos escuchan a sus compañeros.
En el ítem 17: “Escucha atentamente cuando le dan una indicación.” El 69.2% no
escuchan cuando se les da una indicación, el 30.8% escucha por momentos cuando le
dan indicaciones.
En el ítem 18: “Conversa con sus compañeros en diferentes situaciones del juego.” El
57.7% no muestra interés por conversar con sus compañeros, el 34.6% de vez en
cuando muestra interés por conversar con sus compañeros, y el 7.7% sí conversa con
sus pares.
En el ítem 19: “Se expresa espontáneamente cuando siente agrado o desagrado por
alguna situación del juego.” El 42.3% no logra expresarse espontáneamente cuando
algo le agrada o desagrada, el 38.5% expresa lo que siente de manera esporádica, y
solo el 19.2% sí se expresa.
En el ítem 20: “Acepta las opiniones de sus compañeros.” El 53.8% no acepta las
opiniones de sus compañeros; el 42.3% a veces acepta las opiniones de sus
compañeros, y el 3.8% sí las acepta respetando lo que sus compañeros dicen.
Analizando dichos ítems con respecto a la comunicación concluimos que la mayoría
de niños no muestran tener una buena comunicación con sus pares y con la maestra,
seguido de niños que se encuentran en el proceso del desarrollo de la comunicación,
ya que les cuesta comunicarse con los demás, expresar de manera espontánea aquello
que quieren comunicar, mostrando dificultad por escuchar y aceptar las opiniones de
sus compañeros; evidencian la necesidad por compartir más experiencias con sus pares
en donde pueda comunicarse y expresarse espontáneamente. Solo una minoría sí
demuestra tener una buena comunicación. Ya que comunicarse con otro también le
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demandará al niño “salir de sí mismo”, es decir, descentrarse para aprender a
comprender a los demás y, al mismo tiempo, verse desde su propia mirada y ponerse
en el lugar de la otra persona tal como lo indica el (MINEDU, 2015).

73

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL
Tabla 5: EVALUACIÓN FINAL - AUTOESTIMA

AUTOESTIMA

COMPO
NENTE

EVALUACIÓN FINAL
SÍ
A VECES
NO
N°
%
N°
% N° %

ÍTEMS

1. Expresa alegría cuando 21 80.8%
saluda a sus compañeros.
2. Participa
del
juego
mostrando seguridad y
16 61.5%
confianza.

TOTAL

4

15.4% 1 3.8%

26

8

30.8% 2 7.7%

26

23 88.5%

3

11.5%

26

adecuadamente
ante
sentimientos
16 61.5%
desagradables de sus
compañeros.

8

30.8% 2 7.7%

3. Demuestra alegría cuando

recibe un cumplido.

0

0%

4. Actúa

FUENTE: Elaboración propia
Figura 5: EVALUACIÓN FINAL - AUTOESTIMA
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Análisis e Interpretación:
En la figura N° 5 de AUTOESTIMA se observa que:
En el ítem 1: “Expresa alegría cuando saluda a sus compañeros.” El 80.8% sí expresa
alegría cuando saluda a sus compañeros, el 15.4% a veces expresa alegría, y un 3.8%
no expresa alegría cuando saluda a sus compañeros.
En el ítem 2: “Participa del juego mostrando seguridad y confianza.” El 61.5% sí logra
demostrar seguridad y confianza, el 30.8% lo demuestra por momentos, y solo el 7.7%
no logra mostrar seguridad y confianza cuando participa del juego.
En el ítem 3: “Demuestra alegría cuando recibe un cumplido.” El 88.5% sí demuestra
alegría, y solo el 11.5% a veces demuestra alegría.
En el ítem 4: “Actúa adecuadamente ante sentimientos desagradables de sus
compañeros.” el 61.5% sí logra actuar adecuadamente ante sentimientos desagradables
de sus compañeros, acudiendo a la maestra para contarle lo que pasa o tratando de
conversar con su compañero, el 30.8% por momentos actúa de manera adecuada, y el
7.7% no logra actuar de manera adecuada.
Al analizar los ítems del componente de autoestima, y luego de haber aplicado el
programa de estrategias lúdicas “Me divierto jugando” concluimos que un mayor
porcentaje sí logra desenvolverse de manera positiva, evidenciándolo cuando
participan de diversas actividades con seguridad y confianza, sin temor a expresar sus
emociones y actuar adecuadamente ante sentimientos desagradables de otros
compañeros. Sin embargo, un menor porcentaje se encuentra en proceso, y otros no
lograron evidenciar el desarrollo de su autoestima. Siendo necesario la intervención de
la maestra para poder brindarles más experiencias significativas.
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Tabla 6: EVALUACIÓN FINAL - AUTONOMÍA

COMPO
NENTE

EVALUACIÓN FINAL
NO
SÍ
A VECES

ÍTEMS
N°

N°

%

N°

%

AUTONOMÍA

5. Actúa

6.
7.

8.
9.

con
responsabilidad cuando
asume un rol en el juego.
Pide la palabra para dar a
conocer lo que piensa.
Resuelve por sí solo,
diferentes
situaciones
presentadas en el juego.
Ordena los materiales que
utilizó en el juego.
Acepta cuando el juego
finaliza.

%

TOTAL

18 69.2%

5

19.2% 3 11.5%

26

18 69.2%

8

30.8% 0

0%

26

19 73.1%

5

19.2% 2

7.7%

26

17 65.4%

7

26.9% 2

7.7%

26

19 73.1%

5

19.2% 2

7.7%

26

FUENTE: Elaboración propia
Figura 6: EVALUACIÓN FINAL - AUTONOMÍA
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Análisis e Interpretación:
En la figura N° 6 de AUTONOMÍA, se observa que:
En el ítem 5: “Actúa con responsabilidad cuando asume un rol en el juego.” El 69.2%
sí logra actuar con responsabilidad, el 19.2% a veces actúa con responsabilidad, y el
11.5% no actúa con responsabilidad.
En el ítem 6: “Pide la palabra para dar a conocer lo que piensa.” El 69.2% sí pide la
palabra, y el 30.8% esporádicamente pide la palabra cuando quiere dar a conocer
alguna idea.
En el ítem 7: “Resuelve por sí solo, diferentes situaciones presentadas en el juego.” El
73.1% sí resuelve las dificultades por sí solo, el 19.2% por momentos resuelve las
dificultades, y el 7.7% no logra resolver por sí solo diferentes situaciones presentadas
en el juego.
En el ítem 8: “Ordena los materiales que utilizó en el juego.” El 65.4% sí ordena los
materiales que utilizó, el 26.9% aún le cuesta ordenar, y el 7.7% no ordena los
materiales que utilizó.
En el ítem 9: “Acepta cuando el juego finaliza.” El 73.1% sí acepta, el 19.2% aún le
cuesta aceptar, y el 7.7% no acepta cuando el juego termina.
Al analizar los ítems del componente de autonomía, y luego de aplicar el programa de
estrategias lúdicas “Me divierto jugando” concluimos que el mayor porcentaje sí logra
actuar con autonomía en diversas situaciones presentadas mientras que un menor
porcentaje se encuentra en proceso, seguido por niños que no mostraron autonomía al
realizar actividades. Debiendo tomar en cuenta que el desarrollo de la autonomía de
cada niño es personal, gradual y está en permanente construcción.
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Tabla 7: EVALUACIÓN FINAL - RELACIONES SOCIALES
EVALUACIÓN FINAL

COMPO
NENTE

ÍTEMS

SÍ
N°

RELACIONES SOCIALES

10. Actúa

respetando
las
normas del juego.
11. Disfruta al participar de los
juegos grupales.
12. Comparte los materiales
del juego.
13. Anima a sus compañeros
cuando estos participan del
juego.
14. Respeta los turnos cuando
participa del juego.
15. Se disculpa por sí solo
cuando la situación lo
amerita.

A VECES
%

N°

TOTAL

NO
N°

%

%

19 73.1%

6

23.1% 1 3.8%

26

21 80.8%

4

15.4% 1 3.8%

26

19 73.1%

5

19.2% 2 7.7%

26

22 84.6%

3

11.5% 1 3.8%

26

20 76.9%

4

15.4% 2 7.7%

26

18 69.2%

8

30.8% 0

26

0%

FUENTE: Elaboración propia
Figura 7: EVALUACIÓN FINAL - RELACIONES SOCIALES
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Análisis e Interpretación:
En la figura N° 7 de RELACIONES SOCIALES, se observa que:
En el ítem 10: “Actúa respetando las normas del juego.” El 73.1% sí actúa respetando
las normas, siguiendo las normas acordadas; el 23.1% a veces actúa respetando las
normas, y el 3.8% no actúa respetando las normas del juego.
En el ítem 11: “Disfruta al participar de los juegos grupales.” El 80.8% sí disfruta
participar de los juegos grupales, el 15.4% por momentos disfruta de los juegos
grupales, y el 3.8% no logra disfrutar de los juegos en equipo.
En el ítem 12: “Comparte los materiales del juego.” El 73.1% sí comparte los
materiales, el 19.2% de vez en cuando comparte los materiales, y el 7.7% no comparte
ningún material.
En el ítem 13: “Anima a sus compañeros cuando estos participan del juego.” El 84.6%
sí animan a sus compañeros, mostrando emoción y celebración, el 11.5% a veces
anima a sus compañeros, y el 3.8% no muestra interés por animar a sus compañeros.
En el ítem 14: “Respeta los turnos cuando participa del juego.” El 76.9% sí respeta los
turnos, el 15.4% respeta los turnos esporádicamente, y el 7.7% no respeta los turnos.
En el ítem 15: “Se disculpa por sí solo cuando la situación lo amerita.” El 69.2% sí se
disculpa mediante un abrazo, dándole la mano o conversando con su compañero, y el
30.8% lo hace de vez en cuando.
Al analizar dichos ítems del componente de relaciones sociales, y después de aplicar
el programa de estrategias lúdicas “Me divierto jugando” concluimos que el mayor
porcentaje sí logra desarrollar sus relaciones sociales de manera positiva, ya que
disfruta compartir con sus demás compañeros, muestra empatía por ellos, se emociona
y anima a sus compañeros; mientras que un menor porcentaje se encuentra en proceso
y que por momentos evidencia relacionarse con sus compañeros superando sus
deficiencias, seguido de niños que no mostraron tener buenas relaciones sociales con
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sus pares; evidenciando la necesidad de interactuar más con sus compañeros en
espacios cómodos, agradables y de completo disfrute para ellos.
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Tabla 8: EVALUACIÓN FINAL - COMUNICACIÓN
EVALUACIÓN FINAL
NO
SÍ
A VECES
N°
%
N°
% N° %

ÍTEMS
16. Escucha a sus compañeros

COMUNICACIÓN

17.

18.

19.

20.

cuando le hablan.
Escucha
atentamente
cuando le dan una
indicación.
Conversa
con
sus
compañeros en diferentes
situaciones del juego.
Se
expresa
espontáneamente cuando
siente agrado o desagrado
por alguna situación del
juego.
Acepta las opiniones de
sus compañeros.

TOTAL

22 84.6%

3

11.5% 1 3.8%

26

19 73.1%

6

23.1% 1 3.8%

26

22 84.6%

4

15.4% 0

0%

26

22 84.6%

4

15.4% 0

0%

26

21 80.8%

3

11.5% 2 7.7%

26

FUENTE: Elaboración propia
Figura 8: EVALUACIÓN FINAL - COMUNICACIÓN
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Análisis e Interpretación:
En la figura N° 8 de COMUNICACIÓN, se observa que:
En el ítem 16: “Escucha a sus compañeros cuando le hablan.” El 84.6% sí escucha a
sus compañeros, mostrando interés por lo que le quieren transmitir, el 11.5% a veces
escucha a sus compañeros y el 3.8% no escucha a sus compañeros.
En el ítem 17: “Escucha atentamente cuando le dan una indicación.” El 73.1% sí
escucha atentamente, y el 23.1% a veces escucha atentamente ya que por momentos
se muestra distraído, y el 3.8% no muestra interés por escuchar las indicaciones.
En el ítem 18: “Conversa con sus compañeros en diferentes situaciones del juego.” El
84.6% sí conversa con sus compañeros, cuando quiere comunicarle algo o tiene alguna
duda, y el 15.4% por momentos conversa con sus compañeros.
En el ítem 19: “Se expresa espontáneamente cuando siente agrado o desagrado por
alguna situación del juego.” El 84.6% sí se expresa espontáneamente cuando siente
agrado o desagrado, como cuando siente temor por alguna situación o lo mucho que le
agrada la actividad, y el 15.4% a veces se expresa espontáneamente.
En el ítem 20: “Acepta las opiniones de sus compañeros.” El 80.8% sí acepta lo que
sus compañeros opinan, demostrándolo cuando escuchan y respetan lo que el otro dice,
el 11.5% a veces acepta las opiniones de sus compañeros, y el 7.7% no acepta las
opiniones de sus compañeros.
Analizando dichos ítems con respecto a la comunicación, y luego de aplicar el
programa de estrategias lúdicas “Me divierto jugando” concluimos que el mayor
porcentaje de niños sí logra evidenciar una buena comunicación con sus pares y la
maestra; es decir, que no tienen temor a expresar lo que piensan o sienten y a su vez
muestran la capacidad por escuchar y respetar a sus compañeros; un menor porcentaje
evidencia estar en proceso, seguido por niños que no logran tener buenas relaciones
comunicativas. Es decir que es un trabajo constante el de brindar siempre nuevas
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experiencias de disfrute para los niños, para que sigan mejorando y fortaleciendo sus
relaciones comunicativas.
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COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN FINAL
Tabla 9:COMPARACIÓN DE EV. INICIAL Y EV. FINAL
EVALUACIÓN
INICIAL

EVALUACIÓN
FINAL

Media

Media

6

11

7

13

9

16

7

14

INDICADORES
AUTOESTIMA
AUTONOMÍA
RELACIONES SOCIALES
COMUNICACIÓN
FUENTE: Elaboración propia

Figura 9: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y EVALUACIÓN
FINAL
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Análisis e interpretación:
En la figura 9 se observa que:
Se muestran los resultados obtenidos al sacar la media, con respecto a la evaluación
inicial y evaluación final, observamos que las barras de color rojo reflejan los
resultados de la evaluación inicial y las barras de color azul evidencian los resultados
obtenidos de la evaluación final.
Se observa que en el componente de autoestima se obtiene una media de 6, mientras
que en la evaluación final se alcanza una media de 11, evidenciando la mejoría de la
autoestima luego de aplicar el programa.
En el componente de autonomía observamos que en la evaluación inicial se obtiene
una media de 7, mientras que en los resultados de la evaluación final obtenemos una
media de 13, mostrando que los niños de 4 años si lograron mejorar su autonomía
luego de participar del programa.
En el componente de relaciones sociales en la evaluación inicial se obtiene una media
de 9 y a su vez se muestran los resultados de la evaluación final en donde se alcanza
una media de 16, demostrando la efectividad del programa ya que los niños de 4 años
mejoraron las relaciones sociales con sus pares y con la maestra.
En el componente de comunicación en los resultados obtenidos de la evaluación
inicial se muestra una media de 7, mientras que en la evaluación final se obtiene una
media de 14. Evidenciando mejoría en el aspecto comunicativo.
Al analizar y comparar los resultados observamos que después de aplicar el programa
de estrategias lúdicas “Me divierto jugando” se obtuvieron resultados positivos, ya
que se muestra mejoría en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños de 4
años.
Se puede concluir que el programa de estrategias lúdicas “Me divierto jugando” tuvo
efectos positivos en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños de 4 años, ya
que como se muestra en la figura en un inicio mostraban deficiencias en el desarrollo
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de sus habilidades sociales, evidenciando la gran importancia que tiene el juego en la
vida diaria de los niños, resaltando que el desarrollo de dichas habilidades no se logran
de un día para otro, sino es un trabajo constante por parte de los educadores, es por
eso que con la aplicación del programa contribuimos a la mejoría del desarrollo de
sus habilidades sociales obteniendo resultados positivos.
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2.15.

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
EVALUACIÓN INICIAL
Tabla 10: EVALUACIÓN INICIAL
Ev.Inicial (agrupado)
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

23

88,5

88,5

88,5

3

11,5

11,5

100,0

26

100,0

100,0

Válido
INICIO

20 - 33

PROCESO

34 - 47

Total

FUENTE: Elaboración propia
Figura 10: EVALUACIÓN INICIAL

87

EVALUACIÓN FINAL
Tabla 11: EVALUACIÓN FINAL
Ev.Final (agrupado)
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Válido
INICIO

20 - 33

2

7,7

7,7

7,7

PROCESO

34 - 47

3

11,5

11,5

19,2

LOGRO

48 - 60

21

80,8

80,8

100,0

26

100,0

100,0

Total

FUENTE: Elaboración propia
Figura 11: EVALUACIÓN FINAL
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ANÁLISIS MEDIANTE LA T DE STUDENT
Tabla 12: PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS

Prueba de muestras emparejadas
Sig.
Diferencias emparejadas

(bilateral)

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Media de
Desviació
Media n estándar
Par

Ev.Inicial -

1

Ev.Final

24,231

8,233

error
estándar
1,615

Inferior

Superior

27,556

t

20,905 15,007

gl
25

FUENTE: Elaboración propia

Tabla 13: UBICACIÓN DEL VALOR DE LA T DE STUDENT

Grados de libertad

0,25

0,1

0,05

0,025

0,01

23

0.6853

1.3195

1.7139

2.0687

2.4999

24

0.6848

1.3178

1.7109

2.0639

2.4922

25

0.6844

1.3163

1.7081

2.0595

2.4851

26

0.684

1.315

1.7056

2.0555

2.4786

27

0.6837

1.3137

1.7033

2.0518

2.4727

,000

89

Análisis e interpretación:
El primer valor de la tabla 12 de derecha a izquierda “Sig.” indica la probabilidad que
las varianzas poblacionales sean diferentes; esta información es importante ya que si
se estiman iguales se usa un procedimiento estadístico para calcular la T de student
para muestras relacionadas y si las varianzas son distintas se utiliza una variante en la
fórmula. Al observar la tabla notamos que el valor para “Sig.” Es 0,00 que es inferior
a 0,05. Esto significa que existe una influencia del 100% entre la media inicial y la
media final.
H0=p>0.05
H1=p<0.05
Valor p hallado = 0.00<0.05 se acepta la hipótesis alterna y se demuestra que si hay
un impacto positivo en el desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas de la
Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA.
El valor de T hallado es de 15,007 y el valor de parámetro (25 gl) dando como resultado
1,708 inferior al valor T hallado y también se demuestra que hay diferencia entre la
evaluación inicial y la evaluación final.
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CAPÍTULO III

PROGRAMA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS “ME DIVIERTO JUGANDO”
PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS NIÑOS
DE 4 AÑOS DE LA I.E.I. CUNA JARDÍN UNSA DEL DISTRITO DE
CERCADO – AREQUIPA 2019
3.1. FUNDAMENTACIÓN
Se aplicó una evaluación inicial a los niños de 4 años de la Institución
Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA en donde se observó que la mayoría
de los niños y niñas presentan dificultad para relacionarse con sus
compañeros y con la profesora, les cuesta ponerse de acuerdo con sus
pares, muestran poca empatía, sus lazos de amistad se muestran débiles,
no ayudan a sus compañeros, se muestran tímidos al momento de dar a
conocer sus ideas, les cuesta respetar a sus compañeros, muestran poca
iniciativa al no sentir confianza cuando realiza una actividad.
Es por ello que se propone el programa de estrategias lúdicas ya
mencionado para ayudar a superar las dificultades presentadas con
respecto al desarrollo de sus habilidades sociales. Dicho programa de
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actividades lúdicas fue elaborado en base a lo que los niños y niñas
necesitan lograr de acuerdo a su edad, proponiendo una serie de juegos
citando a (Murcio, 2002) el cual propone la siguiente clasificación: juego
funcional o de acción, juego de construcción, juego simbólico, juego de
reglas y juego cooperativo.
Para poder ayudar a superar este problema se ha elaborado el programa
de estrategias lúdicas “Me divierto jugando” el cual consta de veinte
actividades lúdicas orientadas a desarrollar y fortalecer sus habilidades
sociales tales como su autoestima, autonomía, relaciones sociales y
comunicación.
Que a nuestro entender nos permitirá mejorar y fortalecer el desarrollo
de estas habilidades sociales fundamentales que ayudará a tener un mejor
desarrollo no solo físico y cognitivo si no también emocional y social.
3.2. BENEFICIARIOS
La población censal beneficiaria son directamente los 16 niños y 10 niñas
de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA.
3.3. METODOLOGÍA
La aplicación del programa de estrategias lúdicas “Me divierto jugando”
se desarrollará durante las primeras horas de clase; en un inicio se
realizarán tres veces por semana y luego dos veces por semana,
aproximadamente por tres meses, en un tiempo de cuarenta y cinco
minutos por estrategia.
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3.4. PROGRAMA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS “ME DIVIERTO
JUGANDO”
ESTRATEGIA LÚDICA N° 1
SALUDOS MUSICALES
DESEMPEÑOS:
 Juega con otros niños y se integra en actividades grupales.
 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales.
 Reconoce las emociones en los demás, y muestra su simpatía o trata de ayudar.
MATERIALES:
 Equipo de música
 Memoria USB con música
 Cartillas con saludos
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Hacemos una fila para saludarnos.
 La maestra les dará a escoger la manera en cómo quieren saludar el día de hoy;
con un beso, dando la mano o con un abrazo.
 La maestra les dirá que hoy es un día de fiesta, así que tenemos que bailar y
disfrutar mucho de nuestra fiesta.
 Luego de bailar unos minutos se les mostrara diferentes cartillas con diferentes
formas de saludos.
 Se les dará la indicación de que cada vez que pare la música la maestra les
mostrará una cartilla con una manera de saludarnos.
 Y así disfrutamos de la fiesta y cada vez que pare la música saludamos a diferentes
amigos de acuerdo a la cartilla del saludo.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 2
CONOCIENDO A MIS AMIGOS
DESEMPEÑOS:
 Reconoce sus intereses, preferencias y características.
 Juega con otros niños y se integra en actividades grupales.
 Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las
normas de convivencia.
MATERIALES:
 Tarjetas con imágenes
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Hacemos una fila para saludarnos.
 La maestra les dará a escoger la manera en cómo quieren saludar el día de hoy;
con un beso, dando la mano o con un abrazo.
 Seguidamente se les dirá que se les había traído unas tarjetas muy bonitas pero
que vino un viento muy fuerte y se llevó todas las tarjetas; así que tenemos que ir
a buscarlas.
 Luego de encontrar as tarjetas buscaran sus iguales para formar pequeños grupos.
 Cada grupo se acomoda para escuchar las indicaciones de la maestra.
 La maestra les dará indicaciones como cuál es tu comida favorita, tu color favorito,
que es lo que más te gusta hacer, quién es tu mejor amigo.
 Cada niño tendrá que compartir todas estas indicaciones en su grupo para
conocerse un poco más
 Al final formamos un solo grupo y de manera voluntaria cada niño saldrá adelante
y la maestra preguntara a los demás ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su color
favorito? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿Quién es su mejor amigo?
 El que sepa las respuestas levanta la mano para responder y conocernos un poco
más.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 3
¡ARRIBA LOS GLOBOS!
DESEMPEÑOS:
 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales.
 Reconoce las emociones en los demás, y muestra su simpatía o trata de ayudar.
 Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las
normas de convivencia.
 Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en las que lo necesita para
sentirse seguro o contenido.
MATERIALES:
 Globos
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Hacemos una fila para saludarnos.
 La maestra les dará a escoger la manera en cómo quieren saludar el día de hoy;
con un beso, dando la mano o con un abrazo.
 Luego nos sentamos formando un circulo.
 La maestra les mostrará un globo y les preguntará ¿Qué podemos hacer con este
globo?
 Los niños darán a conocer todas sus ideas.
 Luego la maestra les dirá que tenemos que salvar al globo, el cual no debemos
dejar que caiga al piso si no que el globo este muy arriba.
 Cada niño cogerá un globo y empezará a elevarlo de manera libre.
 Así que durante un tiempo jugarán con los globos de manera libre impidiendo que
este caiga al piso.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 4
SOPLA LAS BURBUJAS
DESEMPEÑOS:
 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales.
 Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las
normas de convivencia.
 Actúa y toma decisiones propias, resolviendo con autonomía situaciones
cotidianas.
 Reconoce las emociones en los demás, y muestra su simpatía o trata de ayudar.
MATERIALES:
 Burbujeros
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Hacemos una fila para saludarnos.
 La maestra les dará a escoger la manera en cómo quieren saludar el día de hoy;
con un beso, dando la mano o con un abrazo.
 Después de saludarnos nos sentamos para escuchar lo que les dirá la maestra.
 La maestra les mostrará una caja sorpresa cerrada, creando curiosidad en ellos.
 Les preguntará ¿Para quién será esta sorpresa? ¿qué habrá dentro de la caja?
 Se les pedirá que cierren los ojos y a la cuenta de tres abrirán sus ojitos.
 Luego de abrir sus ojitos la maestra les mostrará lo que hay dentro de la caja ¡oh
sorpresa! ¡son burbujas!
 Cada niño escogerá un burbujero, y en un espacio delimitado soplaremos muy
fuerte para tener muchas burbujas.
 Durante un tiempo determinado jugamos con los burbujeros.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 5
JUGANDO CON LAS PIEZAS
DESEMPEÑOS:
 Reconoce sus intereses, preferencias y características.
 Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las
normas de convivencia.
 Juega con otros niños y se integra en actividades grupales.
 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales.
MATERIALES:
 Engranaje
 Piezas de madera
 Bloques
 Sólidos
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Hacemos una fila para saludarnos.
 La maestra les dará a escoger la manera en cómo quieren saludar el día de hoy;
con un beso, dando la mano o con un abrazo.
 De manera libre formamos pequeños grupos.
 Cada grupo recibirán diferentes piezas de construcción.
 La maestra les preguntará si están listos para jugar.
 Seguidamente dejamos que jueguen con las piezas de manera libre y creativa.
 Después de un tiempo determinado preguntamos a cada niño que fue lo que
hicieron con las piezas mostrando a los demás amigos sus creaciones.
 Finalmente ordenamos todos los materiales para guardarlos.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 6
ARMANDO ROMPEZABEZAS
DESEMPEÑOS:
 Se reconoce como miembro del grupo de aula.
 Reconoce las emociones en los demás, y muestra su simpatía o trata de ayudar.
 Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo.
 Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las
normas de convivencia.
MATERIALES:
 Rompecabezas
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Hacemos una fila para saludarnos.
 La maestra les dará a escoger la manera en cómo quieren saludar el día de hoy;
con un beso, dando la mano o con un abrazo.
 Formamos un circulo para observar lo que la maestra les trajo el día de hoy.
 Les dirá que hoy les trajo algo muy fabuloso que les gustará a todos.
 Les mostrará diversos rompecabezas; de dinosaurios, princesas, pow patrol, de los
animales, muñecas lol, etc.
 Se les pedirá que formen grupos de cuatro niños.
 Luego cada grupo escogerá un rompecabezas.
 Con la ayuda de todos arman el rompecabezas y al lograr armarlo reciben los
aplausos de todos.
 Finalmente guardamos los rompecabezas.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 7
CONSTRUYENDO COSAS GENIALES
DESEMPEÑOS:
 Actúa y toma deciones propias, resolviendo con autonomía situaciones cotidianas.
 Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las
normas de convivencia
 Juega con otros niños y se integra en actividades grupales
 Propone y participa en juegos grupales, interactuando con sus pares y
compartiendo los diferentes materiales.
MATERIALES:
 Tapas
 Chapas
 Conchas de mar
 Ganchos
 Palitos de chupete
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Hacemos una fila para saludarnos.
 La maestra les dará a escoger la manera en cómo quieren saludar el día de hoy;
con un beso, dando la mano o con un abrazo.
 Nos sentamos formando un círculo, ya que la maestra les mostrará algo increíble.
 Pero para poder ver o que trajo tenemos que decir las palabras mágicas todos
juntos: ¡abra cadabra, patas de cabra; que salga la tela para poder ver lo que hay
dentro!
 Luego de ver los diferentes materiales formamos grupos de cuatro niños(as); cada
grupo recibirá un material reciclado para jugar.
 Durante un tiempo determinado construimos cosas geniales para luego mostrarle
a los demás lo que hicimos.
 Finalmente ordenamos el material utilizado.

99

ESTRATEGIA LÚDICA N° 8
CRUZANDO EL RÍO
DESEMPEÑOS:
 Propone y participa en juegos grupales, interactuando con sus pares y
compartiendo los diferentes materiales.
 Expresa por propia iniciativa, el amor y cuidado que recibe de su entorno colabora
en actividades colectivas orientados a cuidado de materiales y espacios
compartidos
 Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo.
MATERIALES:
 Alfombras cuadradas
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Hacemos una fila para saludarnos.
 La maestra les dará a escoger la manera en cómo quieren saludar el día de hoy;
con un beso, dando la mano o con un abrazo.
 Nos sentamos para ver a que jugaremos el día de hoy.
 La maestra les dirá que tenemos que cruzar un río, pero para poder cruzarlo
necesitamos un bote.
 Les mostrará dos alfombras cuadradas ya que las alfombras serán nuestro bote
para poder llegar al otro lado del río.
 La maestra les mostrará cómo hacerlo junto con un niño, todos observamos como
lo hace.
 Primero se paran sobre una alfombra mientras que la otra alfombra está detrás de
ellos.
 Para avanzar cogemos la alfombra que está detrás y la pones delante de ellos y así
vamos avanzando hasta cruzar el río.
 Luego con un amigo todos cruzamos el río.
 Finalmente ayudamos a ordenar el material utilizado.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 9
EL LOBO Y LAS OVEJAS
DESEMPEÑOS:
 Juega con otros niños y se integra en actividades grupales.
 Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en las que lo necesita para
sentirse seguro o contenido.
 Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las
normas de convivencia.
 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales.
MATERIALES:
 Máscaras de lobo
 Máscaras de ovejas
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Hacemos una fila para saludarnos.
 La maestra les dará a escoger la manera en cómo quieren saludar el día de hoy;
con un beso, dando la mano o con un abrazo.
 Nos sentamos para ver el juego de hoy.
 La maestra les mostrará dos máscaras; de un lobo feroz y de una oveja.
 Se les preguntará ¿A qué podemos jugar con estas máscaras?
 Luego de una lluvia de ideas; decidimos jugar al lobo y las ovejas.
 Escogemos cuatro lobos feroces y los demás nos ponemos las máscaras de ovejas.
 Los lobos se van a preparar a un lado y los demás formamos un circulo.
 Cantamos: juguemos en el bosque mientras que lobo no está ¿lobo estás? Y los
lobos responderán: me estoy bañando; y así seguimos cantando hasta que el lobo
esté listo para salir a comerse a las ovejas.
 Cada cierto tiempo cambiamos de lobos para seguir jugando.
 Guardamos las máscaras al terminar el juego.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 10
VAMOS AL TEATRO
DESEMPEÑOS:
 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales.
 Propone y participa en juegos grupales, interactuando con sus pares y
compartiendo los diferentes materiales.
 Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las
normas de convivencia.
 Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo.
MATERIALES:
 Máscaras de patos
 Mascaras de pingüinos
 Máscaras de sapitos
 Máscaras de perritos






Máscaras de cocodrilos
Máscaras de elefantes
llantas
Espacio para jugar

TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Hacemos una fila para saludarnos.
 La maestra les dará a escoger la manera en cómo quieren saludar el día de hoy;
con un beso, dando la mano o con un abrazo.
 Les diremos que hoy iremos a un lugar especial, ¡iremos al teatro!
 Nos dirigimos a un espacio adecuado, nos sentamos en media luna sobre unas
llantas.
 La maestra les preguntará; ahora que estamos en el teatro ¿Qué falta?
 Responderán que faltan los actores, las vestimentas, música, etc.
 Así que se les dirá que el día de hoy nosotros seremos los actores; así que tenemos
que preparar nuestro número.
 De manera libre sale adelante cinco niños detrás del telón se ponen las mascarás
y se preparan para salir al escenario.
 Luego de prepararse salen al escenario y bailan una canción imitando a sus
personajes.
 Todos presentarán un número por turnos haciendo que el público aplauda el
número presentado.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 11
EL GATO LADRÓN Y EL RATÓN COMELÓN
DESEMPEÑOS:
 Juega con otros niños y se integra en actividades grupales.
 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales.
 Se reconoce como miembro del grupo.
 Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas, basados en el respeto
y el bienestar de todos.
MATERIALES:
 Máscara de gato ladrón
 Máscara de ratón comelón
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:







Salimos al patio y cantamos una canción para saludarnos.
Formamos una ronda y les mostramos dos máscaras la de un gato y la de un ratón.
Les preguntamos: ¿A qué podemos jugar con estas máscaras?
Luego escogemos al gato y al ratón de manera voluntaria.
Los demás nos agarramos de la mano formando la ronda.
Escogemos dos niños que simularán ser una puerta y empezamos el juego sin antes
decirle que no debemos dejar que el gato entre a la ronda y que el único que puede
entrar es el ratón para que el gato ladrón no se coma al ratón comelón.
 Comenzamos el juego realizando el siguiente dialogo:
o GATO: ¡ratón, ratón!
o RATÓN: ¡qué quieres gato ladrón!
o GATO: ¡comerte quiero!
o RATÓN: ¡cómeme si puedes!
o GATO: ¿estás gordito?
o RATÓN: ¡hasta la punta de mis deditos!
 Luego el gato empieza a perseguir al ratón para comérselo y empezamos el
juego.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 12
LOS PIRATAS
DESEMPEÑOS:
 Actúa y toma decisiones propias, resolviendo con autonomía situaciones
cotidianas.
 Juega con otros niños y se integra en actividades grupales.
 Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas, basados en el respeto
y el bienestar de todos.
 Reconoce las emociones en los demás, y muestra su simpatía o trata de ayudar.
MATERIALES:






Gorras de piratas.
Tesoros.
Mapa del tesoro
Obstáculos.
Espacio para jugar.

TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Salimos al patio y cantamos una canción para saludarnos.
 Luego de saludarnos les decimos que estamos en un barco navegando por el mar y
que pasó una tormenta y el barco se hundirá, así que solo hay salva vidas para dos
personas, luego cambiamos la cantidad de salva vidas a cinco para formar los
grupos necesarios para el juego de hoy.
 Después de formar los grupos les decimos que el día de hoy seremos piratas porque
hay tesoros escondidos por todo el jardín.
 Cada grupo recibe su gorra de pirata con un color distintivo, y el mapa para poder
encontrar el tesoro.
 Se les indicará que solo podrán abrir el tesoro que tenga el mismo color de sus
gorras.
 Empezamos la búsqueda siguiendo las indicaciones del mapa.
 Al encontrar el tesoro celebramos el logro y entre todos abrimos el tesoro; cada
grupo abre su tesoro.
 Al abrir el tesoro ¡oh sorpresa! encontramos muchos dulces para todos.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 13
CARRERA DE PELOTAS
DESEMPEÑOS:
 Juega con otros niños y se integra en actividades grupales.
 Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las
normas de convivencia.
 Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo.
 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales.
MATERIALES:
 Pelotas
 Periódico
 Bandejas
 Llantas
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Salimos al patio para saludarnos cantando una canción.
 Luego de saludarnos nos dirigimos a otro espacio del patio y cada niño escoge una
llanta para sentarse.
 Les decimos que hoy habrá una carrera, mostrándoles las pelotas y el periódico,
la maestra pedirá un voluntario para explicar el juego.
 Diciéndoles que entre dos amigos tendrán que sujetar el periódico colocando una
pelota encima de este. Luego tendrán que dirigirse de manera muy cuidadosa hasta
donde están las bandejas en donde tendrán que colocar las pelotas, resolviendo
todas las dificultades.
 Los demás hacemos barra para animas a los amigos.
 Hacemos que todos participe para disfrutar del juego
 Al finalizar ordenamos los materiales utilizados.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 14
AL RITMO DE LA MÚSICA
DESEMPEÑOS:
 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales.
 Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las
normas de convivencia.
 Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo.
 Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en las que lo necesita para
sentirse seguro o contenido.
MATERIALES:





Sillas
Equipo
USB con música
Espacio para jugar

TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Salimos al patio para cantar una canción y saludarnos.
 Luego nos dirigimos a otro espacio del patio para juego de hoy.
 La maestra les mostrará las sillas ubicadas respectivamente y les dirá que hoy
estamos de fiesta; pero que no es una fiesta cualquiera.
 Se les explicará que al ritmo de la música bailaremos alrededor de las sillas y
cuando la música pare nos sentamos para descansar, sentándonos muy rápido en
una silla para no quedarnos sin silla.
 El que se quede sin silla recibirá aplausos de sus compañeros por participar de la
fiesta.
 Y así se irá quitando una silla cada vez que la música empiece a sonar; para que
al final de la fiesta quede un rey de la fiesta.
 Vamos participando en grupos para que podamos disfrutar y bailar al ritmo de la
música.
 Finalmente ayudamos a ordenar los materiales utilizados.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 15
LAS TORTUGAS VIAJERAS
DESEMPEÑOS:
 Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo.
 Actúa y toma decisiones propias, resolviendo con autonomía situaciones
cotidianas.
 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales.
 Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las
normas de convivencia.
MATERIALES:






Máscaras de tortugas
peluches
Conos
Llantas
Bandejas

TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:










Salimos al patio y cantamos una canción para saludarnos.
Luego de saludarnos nos dirigimos a otro espacio del patio para el juego de hoy.
Nos sentamos para observar que haremos.
La maestra les pedirá que cierren sus ojitos y a la cuenta de tres los abrirán, al
abrir sus ojos verán la máscara de tortuga.
Al causar sorpresa en ellos les diremos que el día de hoy seremos tortugas viajeras;
ya que tendremos que llevar a sus casitas a unos amigos.
La maestra les mostrará cómo hacerlo; se pondrá como una tortuga en el lugar de
inicio y en su espalda estará el amigo al que tendremos que llevar a su casita,
tendremos que ir muy lento como las tortugas para superar los obstáculos y evitar
que el amigo caiga al suelo; siguiendo el recorrido hasta llegar a la casita del
amigo.
De manera voluntaria escogemos a las tortugas viajeras haciendo que todos
participen respetando sus decisiones.
Al finalizar ayudamos a ordenar los materiales utilizados.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 16
¡CARRERA DE SACOS!
DESEMPEÑOS:
 Reconoce sus intereses, preferencias y características.
 Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las
normas de convivencia.
 Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo.
 Actúa y toma decisiones propias, resolviendo con autonomía situaciones
cotidianas.
MATERIALES:
 Sacos
 Conos
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:











Salimos al patio para saludarnos cantando una canción.
Nos trasladamos a otro espacio del patio para el juego de hoy.
Nos sentamos para descubrir el juego de hoy.
La maestra les mostrará un saco y les preguntará ¿Qué es? ¿Qué podemos hacer
con el saco?
Luego de la lluvia de ideas la maestra les mostrara como haremos el juego de hoy
resaltando que es una carrera con obstáculos los cuales debemos superar para
seguir avanzando y llegar a la meta.
Luego de que la maestra pase los obstáculos y llegue a la meta creando emoción
en los niños pedirá dos competidores para la carrera.
De manera voluntaria salen a la carrera para disfrutar del juego mientras que los
demás hacemos barra para animar a los amigos.
Seguidamente celebramos por haber participado de la carrera.
Finalmente ayudamos a ordenar los materiales utilizados en el juego.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 17
RUEDA, RUEDA
DESEMPEÑOS:
 Propone y participa en juegos grupales, interactuando con sus pares y
compartiendo los diferentes materiales.
 Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas, basados en el respeto
y el bienestar de todos.
 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales.
 Reconoce las emociones en los demás, y muestra su simpatía o trata de ayudar.
MATERIALES:
 Rueda de papel
 Conos
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Salimos al patio para saludarnos cantando una canción.
 Nos trasladamos a otro espacio del patio para el juego de hoy.
 La maestra les mostrará una rueda de papel, explicándoles a que jugaremos.
 Luego de crear emoción pedimos voluntarios para observar cómo se desarrolla el
juego.
 Luego pedimos participantes para el juego los ubicamos en el inicio,
 Tendrán que superar la dificultad del juego trabajando todos en equipo hasta llegar
a la meta; ya que si no trabajan en grupo la rueda no avanzará.
 Hacemos que todos participen por turnos mientras que hacemos barra para animar
a los amigos.
 Finalmente ayudamos a ordenar los materiales utilizados en el juego.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 18
BATALLA DE FUERZA
DESEMPEÑOS:
 Propone y participa en juegos grupales, interactuando con sus pares y
compartiendo los diferentes materiales.
 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales.
 Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo.
 Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas, basados en el respeto
y el bienestar de todos.
 Reconoce las emociones en los demás, y muestra su simpatía o trata de ayudar.
MATERIALES:
 Soga
 Cinta
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Salimos al patio cantando una canción para saludarnos.
 Luego nos sentamos para descubrir el juego de hoy.
 La maestra les mostrará la soga y les dirá que hoy habrá una batalla de fuerza.
 Les preguntará quien es el más fuerte escogiendo a unos voluntarios para mostrar
el juego.
 La soga estará dividida por una cinta para delimitar el espacio de cada equipo;
cada grupo de niño se pondrá en un lado de la soga y a la cuenta de tres empezarán
a jalar la soga con todas sus fuerzas el equipo que jale al otro grupo hacia su lado
será el vencedor de la batalla.
 Luego se pedirán voluntarios para la batalla de fuerza haciendo que todos
participen de juego.
 Finalmente ayudamos a ordenar los materiales utilizados.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 19
JUNTOS AVANZAMOS
DESEMPEÑOS:
 Juega con otros niños y se integra en actividades grupales.
 Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las
normas de convivencia.
 Reconoce las emociones en los demás, y muestra su simpatía o trata de ayudar.
 Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en las que lo necesita para
sentirse seguro o contenido.
MATERIALES:
 Nuestro cuerpo
 Conos
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Salimos al patio para saludarnos cantando una canción.
 La maestra les dirá que para el juego de hoy utilizaremos nuestro cuerpo.
 Pedirá voluntarios para explicar el juego; el grupo de niños de sentarán uno de tras
del otro y todos en fila avanzarán hasta la meta, no podrán apararse ni separarse
del equipo.
 Mientras que los que esperan su turno para jugar, hacen barras para animar a los
amigos.
 De manera libre formamos equipos para el juego.
 Al finalizar el juego celebramos entre todos con fuertes abrazos.
 Ayudamos a ordenar los materiales utilizados.
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 20
LA CADENA
DESEMPEÑOS:
 Juega con otros niños y se integra en actividades grupales.
 Actúa y toma decisiones propias, resolviendo con autonomía situaciones
cotidianas.
 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales.
 Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas, basados en el respeto
y el bienestar de todos.
MATERIALES:
 Nuestro cuerpo
 Espacio para jugar
TIEMPO: 45 minutos
DESARROLLO:
 Salimos al patio cantamos una canción para saludarnos.
 La maestra les dirá que hoy no trajo nada para jugar y les preguntará: ¿Qué
podemos usar para jugar?
 Luego de la lluvia de ideas decidimos jugar con nuestro propio cuerpo, formando
una ronda.
 Se les dirá que nos imaginaremos que somos una cadena y que la vamos a enredar.
 Todos nos agarramos de las manos muy fuerte para no soltarnos.
 La maestra comenzará a enredar la cadena metiéndose por debajo de los brazos de
dos amigos mientras que los demás en cadena pasarán por ese pequeño puente.
 Al pasar todos, quedaremos mirando para afuera y para volver a nuestro lugar
pasaremos por debajo de otros compañeros creando un pequeño puente y al pasar
todos, ¡oh sorpresa! Regresamos como estábamos repetimos el juego varias veces
haciendo que diversos amigos comiencen a enredar la cadena y luego volverla a
su lugar
 Finalmente les preguntamos si se divirtieron mucho, escuchamos a todos y los
felicitamos por haber hecho un buen trabajo con un fuerte abrazo y un beso nos
despedimos entregándoles un premio por lo mucho que se divirtieron.

CONCLUSIONES
PRIMERA: Después de la aplicación del programa de estrategias lúdicas “ME DIVIERTO
JUGANDO”, se demostró el impacto positivo en los niños de 4 años de la
Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA; ya que el valor p hallado
(0,00) es menor a 0,05; comprobando la hipótesis alterna; la aplicación del
programa de estrategias lúdicas “ME DIVIERTO JUGANDO” tiene un
impacto positivo en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas
de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA.

SEGUNDA: El nivel de desarrollo de las habilidades sociales con respecto a su autoestima,
autonomía, relaciones sociales y comunicación, antes de aplicar el programa
de estrategias lúdicas “ME DIVIERTO JUGANDO” es deficiente ya que el
88,5% de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín
UNSA se encuentran en la etapa de inicio, es decir, que no logran
desenvolverse de manera eficiente en las estrategias lúdicas propuestas.
TERCERA: El nivel de desarrollo de las habilidades sociales con respecto a su autoestima,
autonomía, relaciones sociales y comunicación, después de aplicar el programa
de estrategias lúdicas “ME DIVIERTO JUGANDO” es bueno ya que se
alcanzó un promedio de 80,8% de niños que logran desenvolverse de manera
eficiente en diferentes actividades. Es decir, que el programa propuesto ayudó
a desarrollar sus habilidades sociales.
CUARTA: Al comparar los resultados obtenidos entre la evaluación inicial y la evaluación
final se evidencia el cambio progresivo que tuvieron los niños de 4 años de la
Institución Educativa inicial Cuna Jardín UNSA, ya que en la evaluación inicial
el 88,5% se encuentra en la etapa de inicio y el 11,5% se encuentra en proceso;
mientras que en la evaluación final el 80,8% logra desenvolverse de manera
eficiente mostrando el desarrollo de sus habilidades sociales, en tanto el 11,5%
todavía se encuentra en proceso y se redujo a 7,7% el porcentaje de niños que
se encuentran en la etapa de inicio. Demostrando la efectividad del programa.

QUINTA: Con los resultados obtenidos se evidencia la necesidad que muestran los niños
por tener espacios de juego en donde puedan desarrollarse como personas que
piensan y sienten; expresen todas sus ideas y respeten las ideas de los demás,
donde puedan tomar sus propias decisiones, fortalecer sus relaciones afectivas
y comunicativas, es decir, que el juego es un factor importante para el
desarrollo de sus habilidades sociales.

SUGERENCIAS

1. Es fundamental que las docentes del nivel inicial le den mayor importancia al
juego, ya que el niño no solo necesita adquirir conocimientos de matemática,
comunicación o inglés, sino que también necesita desarrollarse como persona
el cual piensa y siente, es decir, que necesita desarrollar otras habilidades tales
como sus habilidades sociales, las cuales no las aprenderá diciéndoles que sean
buenos y amigables; sino que las aprenderá en su vida diaria; recomendando
que se den momentos de juego el cual le brindará aprendizajes significativos.
2. Se recomienda a las docentes del nivel inicial reflexionar acerca de su práctica
docente y fortalecer conocimientos sobre el uso del juego como estrategia para
desarrollar las habilidades sociales y así poder mejorar el clima del aula.
3. Se sugiere que las docentes del nivel inicial consideren proponer programas de
juegos que les permitirá enriquecer su práctica docente y sobre todo les
permitirá desarrollar y fortalecer las habilidades sociales de los niños del nivel
inicial. Ya que el desarrollo de las habilidades sociales no se aprende una sola
vez, si no que se dan progresivamente.
4. Las docentes del nivel inicial deben tomar al juego como estrategia de
aprendizaje de otras áreas, ya que mientras más disfrutan de una actividad
mayor es el aprendizaje.
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ANEXOS

ANEXO 1: AUTORIZACIÓN

ANEXO 2: FICHA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL NIÑO:

FECHA:

EDAD:
SEXO:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------El siguiente instrumento está elaborado con la finalidad de saber el nivel de desarrollo
de las habilidades sociales en la que se encuentra el niño(a) de 4 años de la Institución
Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA.
INSTRUCCIONES: Marca con una “X” en la columna correspondiente:

SÍ: 3

RELACIONE
S SOCIALES

AUTONOMÍA

AUTOESTIMA

COMPO
NENTE

AVECES: 2
ÍTEMS

1. Expresa alegría cuando saluda a sus
compañeros.
2. Participa del juego mostrando seguridad
y confianza.
3. Demuestra alegría cuando recibe un
cumplido.
4. Actúa adecuadamente ante sentimientos
desagradables de sus compañeros.
5. Actúa con responsabilidad cuando
asume un rol en el juego.
6. Pide la palabra para dar a conocer lo que
piensa.
7. Resuelve por sí solo, diferentes
situaciones presentadas en el juego.
8. Ordena los materiales que utilizó en el
juego.
9. Acepta cuando el juego finaliza.
10. Actúa respetando las normas del juego.
11. Disfruta al participar de los juegos
grupales.
12. Comparte los materiales del juego.
13. Anima a sus compañeros cuando estos
participan del juego.

NO: 1
SÍ

AVECES

NO

COMUNICACIÓN

14. Respeta los turnos cuando participa del
juego.
15. Se disculpa por si solo cuando la
situación lo amerita.
16. Escucha a sus compañeros cuando le
hablan.
17. Escucha atentamente cuando le dan una
indicación.
18. Conversa con sus compañeros en
diferentes situaciones del juego.
19. Se expresa espontáneamente cuando
siente agrado o desagrado por alguna
situación del juego.
20. Acepta las opiniones de sus compañeros.
TOTAL

ANEXO 3: MODELO DE LA VALIDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Estimado Validador:
Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para
validar la ficha de observación adjunto, el cual será aplicado a:
Niños y niñas de 4 años
Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar
eficientemente mi trabajo de investigación.
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación
que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS “ME DIVIERTO JUGANDO” PARA
DESARROLLAR LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE
LA I.E.I. CUNA JARDÍN UNSA DEL DISTRITO DE CERCADO – AREQUIPA 2019
El objeto es presentar la presente validación como requisito como parte de nuestra
investigación para obtener nuestro Título Profesional de Licenciatura en Educación,
Especialidad en:
Educación Inicial
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado
y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o
ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al
instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido,
pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.
Gracias por su aporte

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES:
Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple
cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las variables e
indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación que se alcanza adjunto al presente,
considerando los ítems que a continuación se detallan.
B= Bueno / M= Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar
Las dimensiones a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las
variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o
correspondencia.

DIMEN

ÍTEMS

AUTONOMÍA

AUTOESTIMA

SIONES

1.

Expresa alegría cuando saluda a sus
compañeros.

2.

Participa del juego mostrando seguridad y
confianza.

3.

Demuestra alegría cuando recibe un
cumplido.

4.

Actúa adecuadamente ante sentimientos
desagradables de sus compañeros.

5.

Actúa con responsabilidad cuando asume un
rol en el juego.

6.

Pide la palabra para dar a conocer lo que
piensa.

7.

Resuelve por sí solo, diferentes situaciones
presentadas en el juego.

8.

Ordena los materiales que utilizó en el juego.

9.

Acepta cuando el juego finaliza.

RELACIONES
SOCIALES

10. Actúa respetando las normas del juego.
11. Disfruta al participar de los juegos grupales.
12. Comparte los materiales del juego.
13. Anima a sus compañeros cuando estos
participan del juego.

B

M E

C

OBSERVACIONES

14. Respeta los turnos cuando participa del juego.
15. Se disculpa por sí solo cuando la situación lo
amerita.

COMUNICACIÓN

16. Escucha a sus compañeros cuando le hablan.
17. Escucha atentamente cuando le dan una
indicación.
18. Conversa con sus compañeros en diferentes
situaciones del juego.
19. Se expresa espontáneamente cuando siente
agrado o desagrado por alguna situación del
juego.
20. Acepta las opiniones de sus compañeros.

Evaluado por:
Nombre y Apellido: _____________________________________________________
DNI: _____________________________Firma: ____________________________
IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: _____________________________________

ANEXO 4: VALIDACIONES DE EXPERTOS

ANEXO 5: CRONOGRAMA
MESES

ESTRATEGIAS
LÚDICAS

MAYO
3

EVALUACIÓN
INICIAL
1 Saludos musicales
Conociendo a mis
2 amigos
3 ¡Arriba los globos!
4 Sopla las burbujas
Jugando con las
5 piezas
Armando
6 rompecabezas
Construyendo
7 cosas geniales
8 Cruzando el río
9 El lobo y las ovejas
10 Vamos al teatro
El gato ladrón y el
11 ratón comelón
12 Los piratas
13 Carrera de pelotas
Al ritmo de la
14 música
Las tortugas
15 viajeras

17

21

23

JUNIO

24

28

30

4

6

11

13

18

JULIO
20

25

27

2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4

9

11

12

16

18

16 Carrera de sacos
17 Rueda, rueda
18 Batalla de fuerza
19 Juntos avanzamos
20 La cadena
EVALUACIÓN
FINAL

X
X
X
X
X
X

ANEXO 5: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS
LÚDICAS “ME DIVIERTO JUGANDO” (FOTOS)

ESTRATEGIA 1: SALUDOS MUSICALES

ESTRATEGIA 2: CONOCIENDO A MIS AMIGOS

ESTRATEGIA 3: ¡ARRIBA LOS GLOBOS!

ESTRATEGIA 4: SOPLA LAS BURBUJAS

ESTRATEGIA 5: JUGANDO CON LAS PIEZAS

ESTRATEGIA 6: ARMANDO ROMPECABEZAS

ESTRATEGIA 7: CONSTRUYENDO COSAS GENIALES

ESTRATEGIA 8: CRUZANDO EL RÍO

ESTRATEGIA 9: EL LOBO Y LAS OVEJAS

ESTRATEGIA 10: VAMOS AL TEATRO

ESTRATEGIA 11: EL GATO LADRÓN Y EL RATÓN COMELÓN

ESTRATEGIA 12: LOS PIRATAS

ESTRATEGIA 13: CARRERA DE PELOTAS

ESTRATEGIA 14: AL RITMO DE LA MÚSICA

ESTRATEGIA 15: LAS TORTUGAS VIAJERAS

ESTRATEGIA 16: ¡CARRERA DE SACOS!

ESTRATEGIA 17: RUEDA, RUEDA

ESTRATEGIA 18: BATALLA DE FUERZA

ESTRATEGIA 19: JUNTOS AVANZAMOS

ESTRATEGIA 20: LA CADENA

