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RESUMEN 

 

La presente investigación socioeducativa realizada en la Institución Educativa, I.E.I. 

N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos trata sobre los juegos cooperativos 

y su influencia en el desarrollo de habilidades sociales, en la que participaron los niños 

de 5 años de Educación Inicial; tuvo como punto de partida el escaso desarrollo de las 

habilidades sociales para lo cual se diseñó un conjunto de juegos cooperativos, para 

alcanzar el objetivo general: Explicar cómo influyen los juegos cooperativos en el 

desarrollo habilidades sociales de los niños 5 años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa 

Alto, Distrito de San Marcos 2016. La investigación se ha ajustado a la metodología 

cuasi-experimental, dado que la muestra seleccionada y el marco escogido para la 

realización de la misma (marco escolar), no permite que se pueda disponer de 

situaciones realmente experimentales. Por ello, seguimos el diseño con dos grupos: 

control y experimental, para lo cual se aplicó un pre test para saber el nivel de 

desarrollo de habilidades sociales, aplicándose luego la variable independiente al grupo 

experimental y no siendo así al grupo control, por último se aplicó el pos test para 

observar el nivel de desarrollo de habilidades sociales de los niños. Los resultados 

muestran que existe relación directa entre los juegos cooperativos y el desarrollo de 

habilidades sociales, propiciando la convivencia democrática, el desarrollo la identidad 

personal y autonomía así como el desarrollo de actitudes sociales de los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, distrito de San Marcos. 

 

PALABRAS CLAVE: Juegos cooperativos, Habilidades sociales, niños y niñas de 

educación inicial. 
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ABSTRACT 

 

The present socio-educational research carried out at N° 098 Educational Institution of 

HUARIPAMPA ALTO, DISTRICT of SAN MARCOS on cooperative games and their 

influence in the development of social skills in which children of Initial Education 

participated; It had as a starting point the low development of social skills for which a set 

of cooperative games was designed to achieve the general objective: To explain how 

cooperative games influence the development of 5-year-old children's social skills of N° 

098 Educational Institution of Huaripampa Alto, district of San Marcos, in 2016. 

The research has been adjusted to the quasi-experimental methodology, given that the 

sample selected and the framework chosen for the realization of the same (school 

framework) do not allow real experimental situations to be available. Therefore, we 

followed the design of two groups: control and experimental, for which a pretest-posttest 

was applied, with treatment in the experimental group. Cooperative games were applied 

to (experimental group) and another equivalent to which it was not applied (control group) 

and thus to observe the development of social skills of the children of the experimental 

group. The results show that there is a direct relationship between cooperative games and 

the development of social skills. Likewise, the use of cooperative games has a significant 

influence on the development of democratic coexistence, and it has a positive impact on 

the personal identity development and autonomy, as well as having a major impact on the 

development of social attitudes of 5-year-old boys and girls. N° 098 Educational 

Institution of Huaripampa Alto, district of San Marcos. 

KEY WORDS: Cooperative games, social skills, initial school boys and girls. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se puede considerar que existen valores sociales cuya práctica ha entrado 

en crisis, las cuales nos permiten observar la fuerte presencia del individualismo, 

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

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

los Juegos Cooperativos, por considerarse que, desde el Nivel Inicial se promueven en 

los niños valores tales como solidaridad, compañerismo, trabajo en equipo, capacidad de 

escucha y respeto por la palabra del otro, posibilitando la formación de sujetos con valores 

desarrollando así las habilidades sociales básicas. Teniendo en cuenta que la finalidad 

prioritaria de la Educación Inicial es la socialización del niño, la construcción de 

Habilidades Sociales debería ser parte del trabajo en las Instituciones, no como un 

“contenido” que el alumno debería aprender específicamente, sino trabajarla 

transversalmente, en diferentes áreas y actividades. 

Debemos estar conscientes que las habilidades sociales son relevantes en la escuela 

porque muchos de los niños muestras dificultades en ellas o en la aceptación por sus 

compañeros de aula, lo que repercute en problemas tales como: el fracaso y abandono 

escolar, la delincuencia y otros tipos de problemas en la vida adulta. Por lo tanto, enseñar 

y entrenar en habilidades sociales a través de los juegos cooperativos supone prevenir 

graves problemas personales y sociales futuros. 

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

Por un lado, en la Convención acerca de Los Derechos del Niño (1989), se establece el 

derecho al juego, por otro, en la Declaración de Derechos Humanos (1948), se establece 
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el respeto por el otro. Frente al desafío de construir una sociedad más justa, las 

Instituciones Educativas deben llevar a cabo la tarea de transmitir a las nuevas 

generaciones los saberes y experiencias que son parte del patrimonio cultural. 

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

como Díaz et. al. (1993), Flinchum (1988), Brower (1988), Zapata (1990) Sutton- Smith 

(1978) entre otros, es considerado como la actividad del niño por excelencia. Mediante el 

mismo, los niños logran modificar el mundo exterior, según sus necesidades y deseos, 

permitiéndoles expresarse libremente. 

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

de expresión, a través de la cual logrará construir diversos conocimientos. Además, 

facilita una mayor tolerancia al error y evita frustraciones, ya que permite modificar la 

realidad, mediante la representación de un juego. 

Teniendo en cuenta lo expresado, se considera que los juegos cooperativos ofrecen, dadas 

sus características, un recurso para desarrollar habilidades sociales de un modo 

significativo. 

Se parte del supuesto, de que muchos docentes no ofrecen a sus alumnos propuestas de 

juego cooperativo por no conocerlos, o bien que los llevan a cabo con el propósito de 

divertir, sin tener como finalidad el desarrollo de habilidades sociales. 

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

situación real de las Instituciones Educativas de Educación Inicial, en relación al 

desarrollo de juegos cooperativos para favorecer la adquisición de habilidades sociales y 

de este modo contribuir a la construcción del conocimiento del mismo, otorgando a los 
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docentes la posibilidad de conocer, ampliar y enriquecer sus conocimientos acerca del 

tema a tratar. Es importante destacar que la Investigación Científica tiene como finalidad 

no sólo conocer sino transformar la realidad, Por ello, está investigación se divide en tres 

capítulos: (1) Planteamiento del problema y metodología (2) Marco teórico (3) el trabajo 

de campo con los resultados y discusiones; además las Conclusiones y Recomendaciones. 
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Capítulo I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. El problema de investigación: 

1.1.1. Planteamiento del problema 

El proceso educativo del ser humano es muy complejo, debido a que abarca 

muchos aspectos. Este proceso cimenta, sus bases en el hogar, que es su primera 

escuela donde los padres son sus primeros maestros, modelos que los seres 

humanos, tienden a imitar. Esto quiere decir que en las etapas iníciales, el niño 

depende en gran medida de sus padres y otros cuidadores; por lo tanto, en esta 

fase, la interacción del niño se limita principalmente a estas personas. La cual, 

cuando se produce en el marco familiar suele ser individual, pero no deja de ser 

vital. El niño juega con lo que tiene a su alcance y donde esté, pese a la 

espontaneidad de estos juegos pueden tener una finalidad dirigida para favorecer 

el desarrollo de la inteligencia y de la adaptación. 

Posteriormente se produce una importante actividad física la cual se debe dejar 

interrumpir de forma voluntaria. El niño tiende a repetir lo aprendido hasta 

conseguir su dominio. Más tarde y tras incorporar el nuevo aprendizaje al 

sistema psicomotor, lo emplea en nuevas combinaciones más complejas. 

En nuestro sistema educativo nacional en épocas pasadas el proceso de 

enseñanza – aprendizaje para contribuir al desarrollo social de los niños no se 

desarrollaba con mucho interés ya que dejaban de lado la parte afectiva del niño, 

donde se reflejaba la expresión de todas sus emociones y cualidades, 
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preocupándose más por llenarle de conocimientos, memorísticos no dejando que 

se exprese abiertamente, llegando el niño en algunas ocasiones a tener problemas 

de conducta. El maestro no se preocupaba por los problemas y dificultades que 

pudieran afligir a los estudiantes, ni por las consecuencias resultantes. Bergan y 

Dunn (1995) manifiestan que: 

El alumno era el elemento pasivo, receptor del saber dictado por el 

maestro; su cometido era escuchar, repetir y obedecer servilmente. En las 

escuelas tradicionales se descuidaba por lo general el desarrollo afectivo y 

por ende el desarrollo social, haciendo vivir al niño una educación rígida 

y sin posibilidad de expresión haciendo que el niño repitiera exactamente 

lo que el maestro decía. (p.p. 94-95). 

Posteriormente en las décadas de los años 80 y 90 en la educación inicial ya se 

da importancia al desarrollo social de los alumnos. Por eso muchas actividades 

se empezaron a realizar en grupos, con la finalidad de alcanzar los objetivos y 

metas de la educación inicial; desarrollando en los alumnos hábitos positivos de 

convivencia y cooperación social y en definitiva, prepararlos para la vida. 

En los últimos años se está trabajando arduamente en la educación inicial, los 

niños deben aprender a relacionarse y a entenderse con las personas fuera del 

hogar, sobre todo con niños de su propia edad. Aprender a adaptarse a otros y a 

cooperar mediante las actividades como podría ser el juego. Siempre y cuando 

estos sean promovidos de forma oportuna por los docentes, caso contrario, 

influiría negativamente en este proceso. 
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El juego es una de las actividades humanas que está presente en toda sociedad 

y cultura. El juego permite y facilita un armonioso crecimiento de la 

inteligencia, de la afectividad, de la creatividad y de la sociabilidad. Los 

juegos constituyen una fuente de preparación para la vida adulta y posibilitan 

ensayar situaciones divertidas, conflictivas que quizá se vayan a experimentar 

en la vida. Gracias a la flexibilidad que presentan los juegos, éstos pueden ser 

utilizados con diferentes objetivos y de diversas formas, pero sin duda, todos 

ellos transmiten algún valor. 

Los juegos cooperativos son propuestas que buscan disminuir las 

manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de 

sensibilización, cooperación, comunicación, respeto y solidaridad. Facilitan 

el encuentro con los/as demás y el acercamiento a la naturaleza. Buscan la 

participación de todos y todas, predominando los objetivos colectivos sobre 

las metas individuales. Las personas juegan con otros/as y no contra los/as 

demás; juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a otras 

personas. Estudios desarrollados sobre el trabajo en grupo que responde a una 

necesidad social y de aprendizaje existen muchos. Puesto que el ser humano 

aprende con y de los demás. El aprendizaje entre iguales favorece la 

adquisición de conocimientos desde la capacidad individual, ayudado por el 

otro, así Vigotsky (1991) define al juego como: “uno de los elementos 

fundamentales en la vida del niño/a para su desarrollo personal físico, 

emocional e intelectual” (p.45). Si favorecemos el juego para la aceptación, 

la colaboración, la ayuda y, en definitiva, para la cooperación, estaremos 
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contribuyendo a formar no únicamente una persona o grupo de personas sino 

también un ambiente solidario y justo. Dice Orlick (1990) que: 

Jugar es un medio ideal para un aprendizaje social positivo porque es 

natural, activo y muy motivador para la mayor parte de los niños/ niñas. 

Los juegos implican de forma constante a las personas en los procesos 

de acción, reacción, sensación, y experimentación. Sin embargo, si 

deformas el juego de los niños/as premiando la competición excesiva, 

la agresión física contra otros/as, los engaños y el juego sucio, estás 

deformando la vida de estos/as (p.89). 

Los sentimientos, vivencias y aprendizajes que el niño/a adquiere durante 

estos primeros años de su vida van a marcar en gran medida la manera de ser, 

actuar y comportarse en su desenvolvimiento diario. Por este motivo, adquiere 

una especial relevancia el hecho de que en el juego se pongan de manifiesto 

el mayor número posible de alternativas formativas para el niño/a. 

Es muy importante favorecer tanto el aspecto creativo, como el afectivo, 

motriz, actitudinal y social, con el propósito de favorecer el desarrollo íntegro 

del niño/a participante. La acción de jugar es por tanto un buen entrenamiento 

para las habilidades sociales y no sólo un elemento lúdico. García (2005) 

sostiene que “el juego ayuda a desarrollar de forma lúdica la expresión y la 

comunicación en el niño/a, tanto la verbal como la gestual o corporal” (p.35). 

Así pues, mientras se divierte, está trabajando indirectamente en aquellas 

facetas personales en las que presenta más dificultades. Y no olvidemos que 

la comunicación es un elemento necesario e imprescindible para la 
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convivencia con los y las demás. Aquel niño/a que ha construido un auto 

concepto elevado dentro del ambiente familiar, tendrá muchas posibilidades 

de éxito en su relación con el entorno. Sin embargo, un desarrollo pobre del 

auto concepto conllevaría una deficiencia en las relaciones sociales. 

Orlick (1990: 83-84), resume, que un buen auto concepto del niño/a le hará 

sentirse aceptado/a, con confianza, con seguridad personal y con una buena 

imagen de sí mismo/a. De lo contrario, el niño/a se retrae en la familia en la 

amistad y puede mostrar un comportamiento agresivo. De ahí que el auto 

concepto o la autoestima será otro concepto básico que el niño/a trabajará 

durante el juego. Este aspecto además tiene un factor externo que vendrá dado 

por el grupo y la persona educadora, ya que el juego de grupo constituye el 

medio más enriquecedor en la relación con los/as demás. Es por ello, que 

consideramos los juegos cooperativos tan importantes por su desarrollo 

grupal, que facilitan el análisis y la reflexión de todas sus posibilidades de 

desarrollo: afectivas, sociales, motrices, cognitivas, actitudinales y 

lingüísticas. 

El Distrito donde se encuentra la Institución Educativa, es considerado una de 

las zonas de mayor peligro social. La violencia juvenil, familiar y domestica 

son un hecho cotidiano en la localidad. Este panorama involucra a muchos de 

los educandos que asisten la referida institución, ellos se encuentran con una 

personalidad agresiva, en otros casos son demasiados tímidos, callados, 

temerosos, algunos en demasía son altamente sociables, etc. descripción que 
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nos orientó a establecer como prioridad el desarrollar un programa que nos 

permita fortalecer las habilidades sociales de los alumnos. 

Postulamos que los alumnos poseen habilidades sociales sujetas al contexto 

agresivo, violento de sus hogares, y que ello definitivamente influye en su 

inserción social dentro y fuera de la Institución Educativa, influye en su 

desempeño escolar; y por ello como docentes, creemos necesario desarrollar 

un programa que permita fortalecer de manera positiva dichas habilidades. 

El estudio realizado surgió luego de que el equipo observara en los espacios 

educacionales (el aula y la I. E. en general) considerando los agentes 

educativos (alumnos, docente y padres de familia). Si bien es cierto creemos 

que la institución educativa debe ser el centro de la unidad e integración 

social, nos damos cuenta que en la práctica ocurre lo contrario, puesto que las 

relaciones humanas dentro de la institución no son del todo positivas. 

Si bien esta problemática observada no es novedad, de seguir existiendo 

creara una educación que se brinde en espacios asociales, disociables y 

antisociales, lo que ponen en riesgo la formación presente y futura de los 

ciudadanos. Si bien no creemos que la institución educativa sea la única 

responsable de ello, asumimos también que el hogar, el espacio social de la 

familia influye mucho en las habilidades sociales de sus menores hijos. 

Nuestra investigación es valiosa en el sentido que asume que la escuela tiene 

que educar para la vida, lo que supone facilitar a los alumnos los instrumentos 

necesarios para que éstos sean capaces de tener habilidades sociales para 
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tomar decisiones responsables, relacionarse positiva y asertivamente con los 

demás, resolver conflictos de forma positiva, etc. Esto permitirá un mejor 

aprendizaje por parte del alumno y un clima en el que el profesorado y los 

padres de familia podrán desempeñar su función de educador y tutor, más 

relajadamente y con una mayor calidad. 

Con el propósito de validar nuestra afirmación deslindada en líneas anteriores 

es que se realizó el trabajo de investigación referido a “Los juegos 

cooperativos y su influencia en el desarrollo de habilidades sociales de los 

niños de 5 años I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto del distrito de San Marcos” 

2016. 

1.1.2. Formulación de problemas 

 Problema general 

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

sociales de los niños de 5 años de la I. E. I. N° 098 de Huaripampa alto del 

Distrito de San Marcos? 

 

 Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de influencia de los juegos cooperativos en el 

desarrollo de la convivencia democrática de los niños de 5 años de 

la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos 2016? 

2. ¿Cómo inciden los juegos cooperativos en el desarrollo la identidad 

personal y autonomía de los niños de 5 años de la I.E.I. Nª 098 de 

Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos 2016? 
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3. ¿Cuál es el efecto de los juegos cooperativos en el desarrollo de 

actitudes sociales de los niños de 5 años de la I.E.I. Nª 098 de 

Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos 2016? 

 

1.2. Objetivos de la investigación: 

1.2.1. Objetivo general.' 

Explicar cómo influyen los juegos cooperativos en el desarrollo habilidades 

sociales de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, 

Distrito de San Marcos. 2016. 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 

1. Identificar el nivel de influencia de los juegos cooperativos en el desarrollo 

de la convivencia democrática de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 098 de 

Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos 2016. 

2. Señalar el nivel de incidencia de los juegos cooperativos en el desarrollo 

la identidad personal y autonomía de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 

098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos 2016. 

3. Evaluar el efecto de los juegos cooperativos en el desarrollo de actitudes 

sociales de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, 

Distrito de San Marcos 2016. 
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1.3. Justificación de la investigación 

Teniendo en cuenta a Sierra Bravo (2003) se tiene en cuenta los siguientes 

criterios para la justificación de toda investigación: 

 Conveniencia: La presente investigación es conveniente porque permitirá 

conocer la influencia de los juegos cooperativos en el desarrollo de 

habilidades sociales de los niños 5 años de la I.E.I. Nª 098 de Huaripampa 

Alto, Distrito de San Marcos 2016. 

 Relevancia Social: Al conocer el grado de influencia de los juegos 

cooperativos en el desarrollo de habilidades sociales de los niños fue de gran 

utilidad para la comunidad educativa no solo de la I.E.I. Nª 098 de 

Huaripampa Alto, sino también de la localidad, región y nación. 

 Implicaciones prácticas: Se tuvo dos variables de estudio como son los 

juegos cooperativos y el desarrollo de habilidades sociales, para 

caracterizarlas de manera práctica y luego establecer los resultados 

generalizándolos en otras situaciones similares. 

 Valor teórico: La información de la investigación incrementó el bagaje de 

conocimientos de quienes la analicen, pues el valor teórico será de calidad 

ya que se construirá de forma comprensible el desarrollo temático de cada 

variable. 

 Utilidad metodológica: El saber utilizar un instrumento para conocer la 

influencia de los juegos cooperativos en el desarrollo de habilidades sociales 
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de un grupo de estudiantes, sirvió de gran utilidad a los docentes quienes 

pueden aprovechar como punto de partida y establecer nuevas estrategias 

metodológicas o mejorar las que aplican con sus estudiantes con iniciativas 

en el desarrollo de habilidades sociales. 

Por lo que el presente trabajo de investigación tiene la finalidad de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de educación, detectar y prever casos de escasa práctica 

de habilidades sociales en los niños de 5 años en la I.E.I. N° 098 de Huaripampa 

Alto, Distrito de San Marcos”. 

El presente investigación favorece a los niños de la I.E.I. de Huaripampa, docentes 

que desean conocer más sobre los problemas que presentan los niños en las zonas 

alejadas y padres de familia, para poder comprometerse con la educación integral 

de sus hijos. 

A nivel teórico podemos afirmar que las habilidades sociales son un conjunto de 

comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales, estas conductas son 

aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios 

derechos sin negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades evita la 

ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación 

emocional y la resolución de problemas. El conocimiento de estas habilidades 

permiten establecer el nivel de cuan insertados estamos sociablemente con nuestro 

entorno y aprender a ser mejores personas. 
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La capacidad de desarrollar habilidades sociales en la escuela tiene como asidero el 

hecho de que todo ser humano es sociable. Y si vivimos en sociedad es justo 

reconocer que cuando las habilidades sociales de un individuo son deficientes, 

lógicamente su status variara y generara cambios en su comportamiento, su 

capacidad cognitiva, autoestima, etc. 

Si reconocemos que nuestros niños no poseen habilidades sociales fortalecidas 

debido al contexto en que viven es obvio que decidimos optar por la realización de 

estrategias tendiente a mejorar el desarrollo social de los niños(as) dentro y fuera 

del aula y de la Institución Educativa. Consideramos que metodológicamente, el 

hecho de diseñar y luego aplicar el juego cooperativo permite establecer la 

importancia de nuestro estudio. Dicho programa debe servir a los docentes como 

modelo a seguir en el objetivo de mejorar el desarrollo de las habilidades sociales 

de sus niños y niñas, ya que si este componente no está bien desarrollado, se 

obtendrá alumnos timoratos y hasta fracasados. 

A través de los juegos cooperativos se mejoró la competencia social y las 

habilidades sociales de los niños, así mismo se redujo las conductas pasivas y 

agresivas y mejoró la autoestima, favoreciendo el comportamiento asertivo. Se 

trabajó con una metodología participativa y activa que favoreció el desarrollo de 

habilidades sociales en los niños. Por los considerandos anotados anteriormente, 

creemos que la realidad problemática existente, logrando desarrollar las habilidades 

sociales de nuestros niños; aunándose el apoyo de la dirección de la institución 

educativa. 
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1.4. Hipótesis. 

1.4.1. Hipótesis General 

Los juegos cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de 

habilidades sociales de los niños 5 años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa 

Alto, Distrito de San Marcos 2016. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

1. El empleo de los juegos cooperativos influyen considerablemente en el 

desarrollo de la convivencia democrática de los niños de 5 años de la I.E.I. 

N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos 2016. 

2. La aplicación adecuada de los juegos cooperativos inciden positivamente 

en el desarrollo la identidad personal y autonomía de los niños de 5 años 

de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos 2016. 

3. La apropiada aplicación de los juegos cooperativos influyen 

significativamente en el desarrollo de actitudes sociales de los niños de 5 

años dela I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos 2016. 

 

1.4.3. Clasificación de Variables. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Juegos cooperativos 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Habilidades sociales 
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1.4.4. Operacionalización de variables:  

 

Tipo de 

variable 

Nombre 

de las 

variable

s 

Dimensiones Indicadores Instrumento

s de 

evaluación 

 

V
ar

ia
b
le

  
In

d
ep

en
d
ie

n
te

 

 

Ju
eg

o
s 

C
o
o
p
er

at
iv

o
s 

  

 Integración  

 

1. Muestra interés por 

participar. 

 

 

Pre test 

 

 

Pos test 

 

 

Lista de 

cotejo 

2. Utiliza recursos de la 

comunidad. 

 

Comunicación  

3. Recurre a la negociación. 

4. Busca nuevas estrategias. 

 

 

 

Prospectiva  

5. Práctica lo aprendido en su 

vida cotidiana. 

6. Interioriza lo aprendido en 

todo momento. 

 

Afirmación de 

sí mismo 

7. Modela al respecto 

actitudinal. 

8. Desarraiga su timidez 

  

V
ar

ia
b
le

 D
ep

en
d
ie

n
te

 

  

H
ab

il
id

ad
es

 S
o
ci

al
es

 

 

Habilidades 

sociales de 

convivencia 

democrática. 

1. Muestra iniciativa para 

conversar con sus pares. 

 

 

 

 

Pre test 

 

 

 

 

Pos test 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

2. Utiliza expresiones amables. 

3. Respeta turnos para conversar. 

4. Expresa ideas relacionadas al 

asunto de interés común. 

5. Se presenta con iniciativa al 

grupo. 

 

 

 

 

Habilidades 

sociales de 

identidad 

personal 

6. Demuestra satisfacción ante 

sus logros. 

7. Manifiesta su agrado o 

desagrado ente palabras 

gestos y actitudes. 

8. Indica las partes de su cuerpo 

en las que siente cambios 

durante experiencias 

emocionales. 

9. Anticipa cuando se siente 

frustrado y necesita calmarse. 
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10. Regula sus emociones de 

acuerdo a algunas normas 

básicas como límites. 

 

 

 

 

 

Habilidades 

sociales de 

autonomía. 

11. Usa un lenguaje de pertenecía 

colectiva. 

12. Da cumplimiento de las 

responsabilidades propias y la 

de los demás. 

13. Expresa su molestia frente a 

situaciones de interés común. 

14. Acude a su docente y le avisa 

cuando no lo respetan, 

después de haber tomado 

medidas y no logra 

resolverlos. 

15. Dice y expresa ante los demás 

afirmaciones positivas sobre 

si mismos en situaciones 

apropiadas. 

 

 

 

 

 

Habilidades 

sociales de 

actitudes 

sociales. 

16. Identifica los problemas 

interpersonales que tiene 

cuando se relaciona con otros 

niños y niñas. 

17. Genera diversas alternativas 

de solución a conflictos 

interpersonales que tiene con 

otros niños. 

18. Tiene en cuenta posibles 

consecuencias de sus actos y 

de los demás en situaciones de 

conflicto. 

19. Elige la solución más 

adecuada entre varias 

alternativas de solución ante 

un problema interpersonal. 

20. Pone en práctica la solución 

elegida y evalúa los resultados 

obtenidos en un problema 

interpersonal. 
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1.5. Metodología de la investigación 

 

1.5.1. Tipo de estudio. 
 

Según Orden de la Hoz (2003), el tipo de estudio elegido de la presente 

Investigación es Aplicada; causal explicativa porque nos permitió manipular la 

variable independiente (juego cooperativo), Esto nos permitió conocer sus 

consecuencias sobre la variable dependiente (habilidades sociales) los cuales 

fueron medidos mediante una prueba de entrada y salida. 

El espacio donde se desarrolló la investigación se ha delimitado al nivel de 

educación Inicial Nª 098 de Huaripampa Alto, distrito de San Marcos, por ser 

una de las Instituciones Educativas más grande en tamaño y población y 

cercana a la ciudad de San Marcos. Aquí se han detectado ciertas dificultades 

en el desarrollo de habilidades sociales de los niños y niñas de 5 años de edad. 

Por su naturaleza la investigación, manejó información cualitativa y 

cuantitativa con la finalidad de mejorar la calidad del servicio para la formación 

integral de los niños y niñas. 

 

1.5.2. El diseño de investigación. 
 

La investigación educativa fue de carácter experimental, porque se trabajó la 

propuesta que se establece o determina como solución de un problema 

educativo y dentro de esta clase de investigación, el trabajo que se realizó le 

correspondió al diseño cuasi-experimental, porque la investigación se hizo con 

grupos ya formados, donde las secciones y los grados están debidamente 

establecidos. Además la investigación se realizó con 2 secciones del mismo 

grado, uno de las secciones es el grupo experimental y la otra es el grupo 

control, estos grupos constituyeron la muestra de la investigación. Además los 
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docentes utilizaron y manipularon para la enseñanza a la variable 

independiente a través de sus indicadores. 

GE: O1 X   O3 

 ____________ 

Gc: O2 O4 

   

Dónde: 

GE: Grupo Experimental 

GC: Grupo Control 

O1: Observación al grupo experimental en el pre test 

O2: Observación al grupo control en el pre test 

O3: Observación al grupo experimental en el post test 

 O4: Observación al grupo control en el post test 

Este diseño correspondió a Grupo control no equivalente. 

 

 

1.5.3. Población y muestra. 

 

Población 

 

Tamayo (2009) “La población es el conjunto de individuos que presentan por 

lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 

miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una 

misma universidad, o similares”. 

 
En el caso de la presente investigación, la población estuvo conformada por 

los 96 niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa 

Alto, Distrito de San Marcos. 
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Muestra 
 

Tamayo (2009), menciona que “la muestra es una parte pequeña de la 

población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 

características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra 

(poseer las principales características de la población) la que hace posible 

que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a 

la población”. 

 

El Muestreo que se empleó fue No Probabilístico – intencional, y estuvo 

conformado por el 25 % de la población, siendo un total de 24 niños y niñas 

de 5 años de edad secciones “A” y “B” de educación inicial. Distribuidos 

en dos grupos: 12 del Grupo experimental de 5 años sección “A” y 12 del 

grupo control 5 años sección “B” de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, 

Distrito de San Marcos. 

 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Lista de cotejo 

 

Es un instrumento que nos permitió registrar, con un (si) o con un (no) el 

progreso o el logro de los indicadores de las capacidades que van mostrando 

los niños y niñas. Para el uso de este instrumento, se requirió definir 

previamente los indicadores de logro correspondientes al desarrollo del 

desarrollo de habilidades sociales que fueron evaluadas. 

 

Prueba de capacidades 

Esta prueba de capacidades estuvo conformada por 5 reactivos, lo cual sirvió 

para medir y evidenciar las habilidades sociales en los niños y niñas de 5 años 
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de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos. De mismo 

modo tiene la valoración de 0 al 20. 

 

Dónde: 

A= 15 a 20 logro destacado. 

B= 11 a 14 en proceso. 

C= 0 a 10 en inicio 

 

Fichaje 

El mismo Hernández, Fernández & Baptista (2003) Sostienen que el 

fichaje “consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los 

instrumentos llamados fichas, las cuales debidamente elaboradas y 

ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila en 

una investigación”. 

 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis. 
 

Para la prueba de hipótesis se aplicó la prueba T con la finalidad de evaluar 

si los grupos de la muestra difieren entre sí de manera significativa, 

respecto a los medios que posee la variable y a esta prueba se le conoce 

con el nombre de T de Student, que se identifica por los grados de libertad 

calculados con la fórmula: 

 
gl = n1 + n2 – 2 

 

En la que n1 y n2 son el tamaño de los grupos que se comparan. 

La prueba T se utilizó para comparar los resultados de los test que se 

aplican a los alumnos, es decir los resultados del Pre Test o Post Test a 
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través del contenido experimental del que se ha desarrollado la 

investigación. Se comparan los promedios y la varianzas de los grupos 

experimental y de control en 2 momentos diferentes; es decir comparar al 

inicio de la evaluación efectuada y al final de la labor académica, en los 

grupos de la muestra que participan de la investigación. 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Entre los  antecedentes  encontrados  para  nuestro  estudio  se  pudo detectar lo 

siguiente: 

Para el tema de las Habilidades Sociales asumimos la tarea de revisar los textos 

elaborados por connotados especialistas tal como Roth (1986). En su obra: La 

Competencia Social: El cambio de Comportamiento Individual en la comunidad. 

Define las competencias sociales como las habilidades y estrategias socio-

cognitivas con las que el sujeto cuente en la interacción social, dentro de las 

competencias sociales se incluyen las habilidades sociales, el autocontrol, la 

autorregulación emocional, el reforzamiento social y las habilidades de resolución 

de problemas, puesto que permiten al individuo hacer frente con éxito a las 

demandas de la vida diaria. 

La “competencia social” es una expresión que engloba dimensiones cognitivas y 

afectivas positivas que se traducen en conductas congruentes valoradas por la 

comunidad. Estos comportamientos hábiles favorecen la adaptación, la percepción 

de autoeficacia, la aceptación de los otros y los refuerzos agradables, es decir, el 

bienestar. De acuerdo con el modelo biopsicosocial vigente se puede afirmar 

incluso que la competencia social es un indicador social de salud mental. 

El concepto afirmado por  Roth (1986), está muy ligado a la cultura. De esta suerte, 

la persona que es catalogada de competente socialmente en Occidente, puede recibir 
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una calificación muy distinta en Oriente. Como en tantos otros aspectos, los 

criterios de evaluación de la competencia social varían considerablemente según la 

cultura. En relación con este punto, la educación intercultural de nuestros días debe 

ser sensible a esta especificidad de la competencia social, pues de lo contrario se 

puede incurrir en graves errores al valorar el comportamiento de niños y 

adolescentes. El multiculturalismo acelerado que se está operando en la institución 

escolar ha de acompañarse de significativos cambios en los procesos formativos. 

Es urgente, por ejemplo, que los educadores reciban preparación intercultural que 

les capacite para comprender y desarrollar la personalidad básica de los educandos 

con quienes se relacionan. El desconocimiento o la incapacidad para promover la 

competencia social puede generar problemas de toda índole: fracaso escolar, 

inadaptación, ansiedad, enfrentamientos, etc. 

No es extraño que los autores hablen indistintamente de “competencia social” y de 

“habilidades sociales”. Nosotros mismos no excluimos la posibilidad de manejar 

ambas expresiones como sinónimas. No obstante, conviene matizar que la primera 

locución tiene un sentido más abarcador; de hecho, las habilidades sociales pueden 

incluirse dentro de la competencia social. 

Por otro lado, Caballo (2007), en su obra Teoría Evaluación y Entrenamiento de las 

habilidades Sociales, apunta su análisis a la comunicación interpersonal, la cual 

señala como una parte esencial de la actividad humana. No es ningún secreto que 

millones de personas en la sociedad occidental no son felices en su vida social. En 

mayor o menor medida muchos de los problemas de las personas están 

mediatizados por sus relaciones con los demás. 
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El uso explícito del término habilidades significa que la conducta interpersonal 

consiste en un conjunto de capacidades de actuación aprendidas. El modelo 

conductual enfatiza que: la capacidad de respuesta tiene que adquirirse y que 

consiste en un conjunto identificable de capacidades específicas. Además la 

probabilidad de ocurrencia de cualquier habilidad en cualquier situación crítica está 

determinada por factores ambientales, variables de la persona y de su interacción. 

Por lo tanto una conducta socialmente habilidosa implica tres dimensiones: una 

dimensión conductual (tipo de habilidad), una dimensión personal (las variables 

cognitivas) y una dimensión situacional (el contexto ambiental). 

En general se han detectado cuatro dimensiones conductuales según 

Caballo citando a Lazarus (1973): 

· La capacidad de decir no. 

· La capacidad de pedir favores y hacer peticiones. 

· La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos. 

· La capacidad de iniciar, continuar y acabar conversaciones. 

Para Sanz (2001) en su obra “Entrenamiento en Habilidades Sociales aplicado a 

jóvenes tímidos” la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza 
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la probabilidad de futuros problemas." Considera que las habilidades sociales son 

de gran interés para la vida diaria: 

1.- Contexto interpersonal: Hay que examinar el contexto, con quién, cuando 

cómo se emiten las respuestas habilidosas. 

2.- Respetando las conductas de los demás: Tan habilidoso es expresar un 

cumplido cómo aceptarlo de la forma adecuada. La forma como reaccionamos 

a las conductas de los demás tiene siempre sus consecuencias. 

3.- Resuelve y minimiza problemas: Las habilidades sociales están orientadas a 

un objetivo. Estos objetivos pueden ser de varios tipos: 

a) Objetivos materiales: Efectividad en los objetivos. b) Objetivos de 

mantener o mejorar la relación - Efectividad de la. c) Objetivo de mantener 

la autoestima - Efectividad en el respecto a uno mismo. 

a) A nivel latinoamericana estaca el trabajo de Alpuche y Vega (2011) sobre 

“la Construcción y validación de un instrumento para medir habilidades 

sociales en Educación Primaria”. El objetivo de este trabajo fue construir 

y validar un instrumento diseñado para medir las habilidades sociales en 

la educación primaria del estado de Yucatán, para esto se utilizó la técnica 

de redes semánticas (Reyes, 1993), una entrevista semi estructurada 

(Álvarez, 2003), validación por jueces y las recomendaciones de la APA 

para la construcción de instrumentos (1996). Participaron 105 profesores 

de educación primaria de los cuales 63 fueron mujeres y 42 hombres. 
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b) Valencia, J. (2010), en su obra:  Eficacia de los Juegos Cooperativos en la 

Disminución de los Niveles de Agresividad en Escolares 

Institucionalizados por Alto Riesgo Psicosocial, tesis desarrollada en la 

Universidad Tecnológica de Pereira, Investigación cuasi-experimental, 

controlada, no aleatorizada. Se pretendió determinar la eficacia de los 

juegos cooperativos en la agresividad de escolares institucionalizados por 

alto riesgo psicosocial de la Fundación Teresita Cárdenas de Cándelo de 

la ciudad de Cartago. Los profesionales en salud de la institución eligieron 

los 40 niños y niñas que percibían con más problemas de convivencia. 

Tenían entre los 9 y 13 años, y eran de estratos bajos. Se les administró el 

instrumento Comportamientos Agresivos Prosociales (COPRAG) y se 

encontraron niveles altos de agresividad directa, moderados de agresividad 

indirecta y normal de prosocialidad. A 20 escolares de la jornada 

vespertina se les brindó un programa de juegos cooperativos en dos 

sesiones semanales, de dos horas cada una, durante 10 semanas; apoyadas 

por la presencia de la psicóloga y la trabajadora social de la fundación, 

para valorar los cambios producidos por la intervención. A diferencia de 

la pre prueba, la pos prueba mostró diferencias significativas entre los 

grupos experimental y control en la agresividad directa (p=0.000), la 

agresividad indirecta (p=0.002) y la prosocialidad (p=0.000). La 

evaluación cualitativa corroboró los hallazgos y mostró aprendizajes: en el 

control de la ira, la expresión adecuada de la frustración, el asumir la 

responsabilidad de las acciones y la aceptación de sus consecuencias. 
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c) Montilla, G. (2009); en su tesis “Los juegos cooperativos como estrategia 

para mejorar las relaciones interpersonales en los niños del Jardín de 

Infantes Cocori; Valencia, llegaron a las siguientes conclusiones: 1. Una 

vez analizados e interpretados los datos del estudio, se obtuvo como 

resultado que en los niños del jardín de infantes Cocori, estaban presentes 

factores de riesgo que favorecían los problemas de relaciones 

interpersonales entre los educandos como: ausencia de los valores de 

respeto, tolerancia y cooperación, los cuales son indispensables para 

convivir en armonía, todo esto avaló la implementación de un plan de 

acción dirigido a los 54 niños de dicho jardín de infantes, utilizando como 

estrategia didáctica “Los juegos Cooperativos”. 2. Por otra parte, el estudio 

de factibilidad realizado permitió demostrar que era viable la ejecución de 

la propuesta: por cuanto los problemas de relaciones interpersonales 

estaban presentes en la dinámica escolar, además los recursos humanos y 

materiales para su implementación no requirieron de un financiamiento 

externo, ya que se contó con el apoyo de la Unidad Educativa. 3. Se puede 

acotar como reflexión final que, los docentes son promotores y 

facilitadores del proceso enseñanza aprendizaje, y que éstos deben 

impulsar los valores como la base de las relaciones interpersonales, los 

cuales facilitan al niño asumir conductas responsables, tolerantes, 

cooperativas, de unión, de respeto, de justicia, de paz entre otros, que les 

permita construir y vivir bajo una cultura de armoniosa convivencia, 

justicia y paz. 
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d) Urizar, C. (2010); en su tesis “Influencia del juego cooperativo para 

mejorar las habilidades sociales en niños del nivel de transición del Jardín 

Infantil y Sala Cuna The Garden College – Chile, 2010”. 

Arribó a las siguientes conclusiones: 1. Gracias a la realización de este 

trabajo se ha podido llegar a conocer un poco más acerca de tema del juego 

cooperativo. Cabe destacar que es un tema de gran importancia en relación 

a la educación preescolar, ya que por medio del juego cooperativo se 

pueden desarrollar diversos aspectos en la población infantil, tales como 

la socialización, etc.2. De manera general se pudo analizar que el juego 

cooperativo posee una gran importancia en la vida de los niños, no sólo en 

su desarrollo Socioemocional, en el manejo de normas, etc. De manera 

específica se trató el tema del juego cooperativo y el aprendizaje, 

demostrando que los niños aprenden jugando, y que es mucho más fácil 

entender el universo de los niños para poder llegar a ellos. 3. Cómo último 

aspecto se analizó de manera específica cual es la motivación que existe 

dentro del juego cooperativo. De esta manera se pretende llegar a conocer 

más a fondo el juego como tal, entendiéndolo y comprendiéndolo de 

manera más significativa, y al mismo tiempo, a los niños. 

e) Grados y Mercado (2008) en su tesis Influencia de la enseñanza de 

habilidades prosociales en el mejoramiento del desarrollo social de los 

niños de 5 años, del I.I.E.T. Dulce Empezar, de la ciudad de Trujillo, 2008, 

llegaron a las siguientes conclusiones: 1. Los niños y las niñas según el 

post test de habilidades prosociales lograron mejorar significativamente en 
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un nivel alto sus habilidades prosociales referidas a la amistad y a manejo 

de los sentimientos. Así como en lo referente alternativas ante la agresión 

y manejo del estrés. 2. Los niños y las niñas de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre y post test obtuvieron la diferencia significativa del 

58.36% en lo que se refiere al mejoramiento de sus habilidades 

prosociales. 

f) Quiroz y Vásquez (2003; 101) en su tesis Taller de Expresión Corporal 

para promover el desarrollo social de los niños de 4 años de edad del jardín 

de niños N° 1712 Santa Rosa, de la ciudad de Trujillo, 2003, llegaron a las 

siguientes conclusiones: 1. El Taller de Expresión Corporal es altamente 

significativa por cuanto promovió el desarrollo social; pues una Tc = 6,889 

es mayor que Tt = 1,79, valor que le corresponde al nivel de significación 

para prueba de escala de 0,05. 2. El taller de expresión corporal para 

promover el desarrollo social de los niños materia de estudio pretendió 

además brindar una variedad de actividades corporales organizadas y 

sistematizadas a fin de lograr que esto se exprese con libertad y 

espontaneidad para luego poder interrelacionarse con los demás 

respetando las habilidades y dificultades de los otros. Así mismo decimos 

que si no hubiésemos aplicado la metodología activa, no se hubiera 

alcanzado cambios y logros significativos. 

A nivel nacional destacan los trabajos de: 

a) Acevedo et al. (2002) en su trabajo “Habilidades sociales en la formación 

profesional del docente en el Perú” asumen el estudio y análisis de la 
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importancia que tiene el aprendizaje y el manejo de habilidades sociales 

en el marco de una educación integral; y en este marco nos interesa 

caracterizar al docente porque consideramos que es un agente fundamental 

en la tarea de educar. El estudio indaga el perfil del docente de educación 

primaria y secundaria en actividad, en relación a las habilidades: 

comportamiento asertivo y manejo de emociones y sentimientos. La 

muestra estuvo constituida por docentes que trabajan en colegios estatales 

y privados y a ella se aplican cuatro instrumentos. Finalmente los 

resultados obtenidos arrojan porcentajes significativos de 

comportamientos no asertivos, igualmente un porcentaje significativo de 

docentes declaran un manejo habitual no siempre adecuado de sus 

sentimientos emociones. 

b) Moreno (2006) desarrollo la tesis “Efectos de la aplicación de un programa 

de habilidades sociales sobre los problemas de comportamiento de las 

alumnas del 6º grado de primaria del CEP 

“Sagrado Corazón de la ciudad de Trujillo”,  en el que concluye que la 

aplicación del programa de habilidades sociales, ha contribuido a mejorar 

significativamente los problemas de comportamiento de las alumnas de la 

experiencia que asimismo ha permitido disminuir significativamente las 

Conductas sin Inhibiciones de las alumnas, cuyos cambios producidos 

favorecen a pedir por favor, dar gracias, expresar quejas, saber conversar 

e interactuar de manera adecuada con los demás, mejorar el iniciar, 
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mantener y finalizar las conversaciones de manera adecuada y disminuir 

significativamente los Disturbios en relación con sus compañeras. 

c) Mendoza (2007) en su tesis: Las habilidades sociales de los alumnos de la 

I.E “Artemio Requena” del Distrito de Catacaos, en el que diagnostica que 

muchos de los estudiantes presentan problemas de habilidades sociales, 

conducta social anómala, timidez, escasa relación social etc.; y a ello se 

suma el hecho de que muchos son  niños trabajadores y están sometidos a 

un mundo social poco conveniente para su edad. El autor considera que el 

enseñar, el aprender y desarrollar estas habilidades en uno mismo como 

docente y en nuestros alumnos es fundamental para conseguir unas 

óptimas relaciones con los otros, ya sean de carácter social, familiar, 

laboral, etc. Por otra parte, somos más sensibles a las necesidades de los 

demás y tenemos mejores instrumentos para "modelar" su conducta. 

Modelar, como sabemos, es guiar la conducta y el pensamiento del otro 

con el comportamiento y con una actitud personal al cambio, lo cual 

significa que podemos facilitar de esta manera el cambio también en los 

otros. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. TEORÍAS SOBRE EL JUEGO 

Existen diferentes teorías sobre el juego, las cuales tienen una tendencia 

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

aproximaciones teóricas sobre el juego se sitúan históricamente entre la 
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segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. A continuación se 

explicarán las 4 principales teorías dispuestas por Moreno (2002:66). 

a. Teoría del excedente energético 

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

mencionando que el juego surge como consecuencia de que el hombre 

posee un exceso de energía en su cuerpo y necesita focalizarlo; como 

consecuencia de esa energía surge el juego. 

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

etapas en las que el niño no posee mayor responsabilidad: incluso su rol 

social no es el de cumplir con un trabajo para sobre vivir dado que sus 

necesidades se encuentran cubiertas por sus padres, adultos y sociedad. 

Spencer comenta que el niño consume su excedente de energía a través 

del juego, siendo esta actividad primordial frente a sus tiempos libres. 

b. Teoría del pre ejercicio 

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

una etapa en la que el niño se prepara mediante ciertas situaciones, 

juego de roles y practica ciertas funciones determinadas. 

Para Ortega (1992:123) el papel del juego en esta teoría es de carácter 

fundamental ya que influye en el desarrollo óptimo y psicomotor del 

niño. 

En esta teoría, Grooss (1901) menciona el gran interés que los demás 

seres humanos tienen al observar el inicio de los primeros juegos del 
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niño, los cuales demuestran la interacción social. Al principio, el adulto 

es quien dirige el juego, pero en poco tiempo se invierten los papeles y 

es el niño el que sorprende al adulto participando en un momento, ya 

sea con objetos o con seres humanos, el juego en este período discurre 

en el aquí y ahora. 

c. Teoría de la recapitulación 

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

proponiendo que el juego es producto de un comportamiento 

ontogenético que recoge aspectos fundamentales del desarrollo 

genético. 

d. Teoría de la relajación 

Esta teoría está respaldada mediante la tesis de Lazarus (1883) sobre el 

descanso o del recreo; quiere decir que se reflejaba en el interés por los 

juegos, las canciones infantiles, los cuentos de hadas y la terminación 

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

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

relajarse y para restablecer energías consumidas en las actividades 

serias o útiles, en un momento de decaimiento o fatiga. 

Lazarus, creó la teoría del descanso promoviendo el juego como una 

actividad dedicada al descanso, el cual se caracteriza por ser activo, 

donde la alternancia del trabajo serio e intensivo con el juego, puede 
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favorecer el restablecimiento de las fuerzas y del sistema nervioso 

central (el juego aplicado a los adultos). 

Para Lazarus, el juego no produce gasto de energía sino al contrario, 

aparece como compensación y relajación de la fatiga producida por 

realizar otras actividades; el juego está directamente relacionado con el 

tiempo libre, un espacio de no trabajo dedicado al descanso, a la 

diversión y a la satisfacción de necesidades humanas. 

La investigación tiene soporte en el enfoque del aprendizaje social 

planteado por Bandura (1987), según el cual una gran parte de los 

comportamientos, entre ellos las habilidades sociales, se aprenden por 

observación, elección, aceptación y rechazo de distintos modelos 

sociales de conducta. 

También se soporta en las teorías del proceso grupal, según las cuales 

suponen que la enseñanza se lleva a cabo dentro de un contexto grupal, 

por lo tanto, se considera que la naturaleza y la conducta en el aula 

tienen un efecto significativo sobre el aprendizaje; donde se vuelve 

importante la construcción grupal de la norma. Además para la solución 

de problemas, ésta teoría plantea que debe hacerse a nivel grupal 

(estudiantes y maestros) no debe imperar una atmósfera de crítica o de 

castigo y en la solución no se debe incluir un castigo o alguna falla. 

Igualmente la investigación se soporta en los planteamientos realizados 

por Orlick (1990) acerca de los juegos cooperativos, quien defiende 
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ideas como: “Jugar con otros mejor que contra otros; superar desafíos, 

no superar a otros, y ser liberados por la verdadera estructura de los 

juegos para gozar con la propia experiencia del juego” (p.56). 

e. Teoría Piagetiana: 

Para Piaget (1975), el juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad 

según cada etapa evolutiva del individuo. 

Las capacidades sensoriomotrices, simbólicas o de razonamiento, como 

aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que 

condicionan el origen y la evolución del juego. 

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas 

del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al 

anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado 

(colectivo, resultado de un acuerdo de grupo). 

Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada 

atención a las emociones y las motivaciones de los niños. El tema 

central de su trabajo es "una inteligencia" o una "lógica" que adopta 

diferentes formas a medida que la persona se desarrolla. Presenta una 

teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone la consistencia y la 

armonía de todas las funciones cognitivas en relación a un determinado 

nivel de desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que supone 

que cada etapa sucesiva es cualitativamente diferente al anterior, 
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incluso teniendo en cuenta que durante la transición de una etapa a otra, 

se pueden construir e incorporar elementos de la etapa anterior. 

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa 

sensomotriz (desde el nacimiento hasta los dos años), la etapa 

preoperativa (de los dos a los seis años), la etapa operativa o concreta 

(de los seis o siete años hasta los once) y la etapa del pensamiento 

operativo formal (desde los doce años aproximadamente en lo 

sucesivo). 

La característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad 

del niño por representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, 

es limitada. Sin embargo, el niño aprende cosas del entorno a través de 

las actividades, la exploración y la manipulación constante. Los niños 

aprenden gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es decir, 

de la continuidad de la existencia de los objetos que no ven. 

Durante la segunda etapa, la etapa pre-operativa el niño representa el 

mundo a su manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) 

y actúa sobre estas representaciones como sí creyera en ellas. 

En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número 

limitado de procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece 

material para manipularlo y clasificarlo, por ejemplo. La comprensión 

todavía depende de experiencias concretas con determinados hechos y 

objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas. A partir de los doce años, 
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se dice que las personas entran a la etapa del pensamiento operativo 

formal y que a partir de este momento tienen capacidad para razonar de 

manera lógica y formular y probar hipótesis abstractas. 

Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física 

(organización de los cambios anatómicos y fisiológicos) y la 

experiencia. Es a través de estas experiencias que los niños adquieren 

conocimiento y entienden. De aquí el concepto de constructivismo y el 

paradigma entre la pedagogía constructivista y el currículum. 

Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses de lo 

aprendiendo que incorpora información y experiencias nuevas a 

conocimiento y experiencias previas. La teoría de Piaget sitúa la acción 

y la resolución auto dirigida de problemas directamente al centro del 

aprendizaje y el desarrollo. A través de la acción, lo aprendiendo 

descubre cómo controlar el mundo. 

f. Teoría Vygotskyana: 

Según Vigotsky (1924), citado en la revista trimestral de Educación 

Comparada (París, UNESCO:1999) dice que el juego surge como 

necesidad de reproducir el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y 

fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego se 

presentan escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones 

internas individuales. 
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Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen 

en el ser humano: una más dependiente de la biología (preservación y 

reproducción de la especie), y otra más de tipo sociocultural (ir 

integrando la forma de organización propia de una cultura y de un grupo 

social). 

Finalmente Vigotsky establece que el juego es una actividad social, en 

la cual gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir 

papeles o roles que son complementarios al propio. También este autor 

se ocupa principalmente del juego simbólico y señala como el niño 

transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación en otros 

que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre 

con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las 

cosas se contribuye a la capacidad simbólica del niño. 

2.2.2. EL JUEGO DESDE EL PUNTO DE VISTA PEDAGÓGICO.  

Ahora bien, desde una perspectiva educativa, se han identificado dos 

orientaciones en el juego: la primera se origina en la escuela activa, con 

autores como Decroly y Monchamp (2002), en la que se retoman los 

planteamientos de Froebel; estos autores apuestan por la experiencia y la 

educación de los sentidos, ya que el supuesto básico del que parten es que 

manipular es aprender (Michelet, 1998). Dicho abordaje influyó también 

sobre María Montessori en lo que respecta a considerar el juego como una 

manera de enseñar a las niñas y a los niños pequeños una mayor gama de 

habilidades. 



37 
 

La segunda orientación es la propuesta del juego-trabajo desarrollada por 

Freinet (1971), en la cual se plantea que el juego, como actividad placentera, 

y el trabajo, como tarea establecida para llegar a un fin, pueden articularse 

dentro de un proceso pedagógico indisoluble para iniciar a la niña o al niño 

al trabajo a través del juego. La idea es que en las niñas y los niños no hay 

necesidad natural de juego, lo que hay es necesidad de trabajo, ya que con 

el trabajo se estimula el deseo permanente, propio de la infancia. Desde esta 

concepción, Freinet entiende que el trabajo en la escuela no debe estar 

subordinado a la adquisición de la formación intelectual, sino que debe 

considerarse como un elemento constitutivo, propio de la actividad 

educativa y, por tanto, integrado en ella, en su vínculo con el juego. 

Al respecto, Sarlé (2008) sostiene: La apelación a lo lúdico (“vamos a jugar 

a…”) capta rápidamente el interés de los niños y niñas y, si realmente la 

situación es un juego, el éxito casi está asegurado. Sin embargo, el “vamos 

a jugar a…” (p.89) no siempre es un juego y como señalamos, tras la 

propuesta se esconde una actividad “ludiforme”, es decir, un formato de 

juego pero que no es juego para los niños y niñas. 

Con la misma rapidez con que los niños y niñas ingresan al territorio lúdico 

salen de él, apenas perciben que la invitación de la maestra no es tal […] A 

veces, los maestros llaman juego a propuestas que no lo son, dejando a los 

niños y niñas a mitad de camino entre lo que esperaban que pasará y la tarea 

misma. Como ya señalamos, no son precisamente los niños y niñas a quienes 

les cuesta reconocer la diferencia entre un juego y otra cosa. En términos 
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del niño, más bien son los adultos los que parecen no comprender que su 

juego es una ocupación tan importante como el resto de las tareas a las que 

los invitan los maestros (p. 122-123). 

Dentro de la perspectiva educativa se puede encontrar que hay quienes 

asumen el juego en acciones específicas y con objetivos establecidos con 

antelación. Esta mirada ha sido influenciada por la perspectiva psicológica, 

como ya se vio, y en algunos ámbitos se encuentra el deseo de preparar a la 

niña y el niño para su ingreso a la escuela: todo se hace en nombre del juego, 

pero realmente no lo es. Este interés de controlar el juego puede provenir de 

una necesidad de obtener resultados tangibles y mostrar evidencias; como 

lo plantea Abad (2008), “si se deja que la niña o el niño juegue libre y 

placenteramente, el adulto inmerso en la sociedad de la eficacia se puede 

sentir culpable” (p.43). 

Como se ha dicho antes, hoy existen otros puntos de vista y se piensa que lo 

anterior afecta la esencia misma del juego, en tanto transforma su libertad, 

gratuidad y placer. Vale la pena aclarar que una interpretación de lo anterior 

se hace evidente en algunas prácticas de las maestras, los maestros y los 

agentes educativos, cuando dejan que el juego se dé en una libertad absoluta, 

casi con cierta apariencia de abandono, pues se piensa que si se hace algún 

tipo de acompañamiento se desdibujan esas características que constituyen 

la condición misma del juego (Fandiño, 2001, p.23). 

En definitiva, entre las dos situaciones anteriores (un juego abandonado y 

un “juego” controlado), se propone el reconocimiento del juego como una 
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práctica social que, en sí misma, es un factor de desarrollo. Un juego que 

merece tener un lugar, un tiempo, unas condiciones para su despliegue y 

unos adultos sensibles, con una actitud de acompañamiento, de empatía y 

de escucha, en cualquiera de los entornos en los que las niñas y los niños 

habitan y reciben atención. Estos elementos son los que se tratarán en el 

siguiente apartado. 

2.2.3.  CLASIFICACIÓN DEL JUEGO 

Según Moreno (2002:48-49) el resume que el juego puede clasificarse en 5 

tipos si se toma en cuenta el siguiente criterio. 

a. Juego funcional o de acción 

Esta característica de juego aparece alrededor de los dos primeros años 

de vida y antes que aparezca la capacidad de representación y el 

pensamiento simbólico. 

El niño, poco a poco, va realizando actividades que se perfilan dentro 

de las características del juego funcional, en las que el niño realiza 

actividades sobre su propio cuerpo, como la de objetos y dejará de 

simbolizar al juego. Estas actividades de juego carecen de normas 

internas y se realizan más por placer. 

Los 9 primeros meses el niño experimenta con su propio cuerpo, 

explora sensaciones; por ejemplo, mete los dedos a la boca, luego la 

mano, explora sus movimientos psicomotrices y poco a poco va 
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incorporando objetos a sus movimientos, lanza objetos, atrapa, golpea, 

juega con cajas y figuras; las ubica en un espacio determinado. 

Delval (1994:91) indica que el juego funcional, a pesar de ser el tipo de 

juego predominante en los primeros 2 años de vida no desaparece 

después de esta edad, diferentes formas de juego funcional se van 

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

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

b. Juego de construcción 

Durante este periodo surgen diversas manifestaciones de juego de 

construcción. Cuando Moreno (2002:45) hace referencia al juego de 

construcción, entiende que toda actividad conlleva a la manipulación de 

objetos con la intención de crear algo, algo que solo se crea en el 

imaginario del niño, quien rediseña, proyecta, crea, cambia y utiliza una 

serie de recursos intencionales para que su imaginario se logre 

proyectar en un instrumento concreto. 

Diferentes autores mencionan que este tipo de juego se mantiene a lo 

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

determinada, apreciando las primeras manifestaciones, aunque no sea   

estrictamente casos puros de juego de construcción en el período  

sensomotor, ya que el niño en esa etapa carece de la capacidad 

representativa. 
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c. Juego simbólico 

El juego simbólico para Huizinga (1987:7-8) es una manera de asimilar 

la cultura, de conocer la realidad del mundo que nos rodea y en la que 

el niño tiene que aprender a vivir. 

A partir de los 2 años surge por parte del niño la emergente capacidad 

por representar una nueva manera de jugar, denominado “juego 

simbólico”, representacional o socio dramático (Moreno 2002, p.57). 

Este juego es predominante en el estadio pre operacional (Piaget) y se 

constituye en la actividad más frecuente del niño entre los 2 y 7 años; 

durante esta etapa predominan los procesos de asimilación y 

acomodación y es mediante el juego, que los niños manifiestan 

comportamientos que ya forman parte de su repertorio haciendo uso de 

estos para modificar su realidad. 

El juego simbólico, puede ser de carácter social o individual, así como 

de distintos niveles de complejidad. El juego simbólico evoluciona de 

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

cuerpo para simular algún aspecto de la realidad. 

En el juego simbólico el niño realiza actividades simuladas e 

imaginativas, pruebas y ensayos. Para Garvey (1985) el juego es un tipo 

particular de comportamiento simulativo, parecido al comportamiento 

serio, pero realizado fuera de contexto. 
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El juego, en su esencia, proporciona placer. Es una fuente de placer y 

un medio de expresión, experimentación y creatividad. Se habla de 

juego simbólico como necesidad biológica. 

d. Juego de reglas 

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

sociales en las que comparte la tarea con otro grupo de niños. Los niños 

comparten un mismo espacio de juego, mismos materiales e 

instrumentos y las reglas y normas aparecen con el fin de que cada 

participante conozca, asuma y respete los parámetros y limitaciones del 

juego. 

En todos los tipos de juego mencionados en esta tesis, se exigen un 

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

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

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

de reglas pueden representar variaciones en cuanto a su componente 

físico o social. 

Entre los 2 y 5 años el niño recibe las reglas del exterior, no coordina 

sus actividades con el resto de participantes, no hay ganadores ni 

perdedores, se trabaja con la frase “todos ganan”. 

Es importante mencionar que también el juego de reglas está sometido 

por reglas de convivencia insertadas por los tutores o los mismos 
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alumnos, como códigos de respeto por el otro con el fin de convivir en 

un clima de aula óptimo. 

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

idea del concepto de clasificación y orden, además ayudan a que el niño 

se integre en el proceso de socialización, ya que muchos de estos juegos 

suelen ser colectivos y necesariamente deberá comunicarse y 

expresarse con sus compañeros. 

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

ideas y pensamientos con los miembros de su familia y pares, de manera 

que en el juego van involucrando estos factores haciéndolos más 

colectivos y con menos libertades. Entonces, es ahí donde surgen las 

reglas y ciertas obligaciones que deben cumplir. 

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

compartir el mundo con los demás, dejando los juegos de la infancia un 

poco atrás. Cambia el concepto del juego en sí, para comenzar a 

socializar con sus compañeros y de esta manera crecer jugando. Sus 

juegos se convierten en pequeñas organizaciones en conjunto, basadas 

en reglas para facilitar el orden y convivencia, como viene siendo desde 

la antigüedad. A su vez comprende un deseo de desarrollar un objetivo 

específico que el niño tiene que cumplir y hasta para sentir placer y 

alegría. 
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Según Piaget, estos juegos dan inicio con las pautas que cada niño se 

propone, como hábitos o responsabilidades. Por lo general, estas en un 

comienzo son imitadas o aprendidas de los adultos, sin embargo, poco 

a poco irán surgiendo normas de convivencia del mismo grupo, que más 

adelante serán predisposiciones para la identidad. Por medio de estas 

reglas establecidas, el niño aprende a socializar y a respetar ciertas 

pautas para lograr un fin o interés. 

e. Juego cooperativo 

Se trata de los tipos de juego más complejo desde el punto de vista 

social. El niño juega con otros niños pero de modo altamente 

organizado, se reparten labores, roles y tareas en función a los objetivos 

a conseguir. El juego cooperativo se apoya del juego de reglas, que el 

niño va adquiriendo de acuerdo a la evolución de su juego y su madurez 

social y afectiva. 

Los juegos cooperativos son propuestas que buscan disminuir las 

manifestaciones de agresividad en los juegos, promoviendo actitudes 

de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. 

Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza. 

Buscan la participación de todos, predominando los objetivos 

colectivos sobre las metas individuales. Las personas juegan con otros 

y no contra los otros; juegan para superar desafíos u obstáculos y no 

para superar a los otros. 
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Dada las peculiaridades de los distintos tipos de juego, es fácil intuir 

que todos ellos no aparecen en todas las etapas del ciclo vital y que cada 

niño hace uso de los distintos juegos en distintas etapas y estas varían 

de acuerdo al ritmo de madurez de cada niño. 

El ser humano puede asumir distintos comportamientos: tiene la 

posibilidad de enriquecer o de destruir, no solo a sí mismo, sino también 

al ambiente en el que se encuentra; puede ser agresivo o no; puede ser 

competitivo o solidario, sin dejar de ser competente. El comportamiento 

es producto de los valores que socialmente recibimos por hacer o no 

ciertas cosas, somos producto de un proceso de socialización en el cual 

se nos enseña a valorar comportamientos constructivos o destructivos. 

Los juegos pueden tener características coherentes con el trabajo en 

grupos y el desarrollo del ser humano. 

Juegos que no plantean “ganar” o “perder”: la propuesta plantea la 

participación de todos para alcanzar un objetivo común; la estructura 

asegura que todos jueguen juntos, sin la presión que genera la 

competencia para alcanzar un resultado; al no existir la preocupación 

por ganar o perder, el interés se centra en la participación. Desde el 

punto de vista educativo, el interés se centra en el proceso y no en el 

resultado. La propuesta se logra, porque el proceso como elemento 

central de atención, permite contemplar los tiempos individuales y 

colectivos para que las metas se cumplan con el aporte de todos. 
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Los juegos no deben promover la eliminación de participantes: el 

diseño del juego busca la incorporación de todos. La búsqueda del 

resultado tiende a la eliminación de los más débiles, los más lentos, los 

más torpes, los menos “aptos”, los menos inteligentes, los menos 

“vivos”, etc. La eliminación se acompaña del rechazo y la 

desvalorización; el juego tiene que buscar incluir y no excluir. 

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 así lograr los objetivos a conseguir. 

Para Orlick (1990:53) es importante aplicar experimentos y estudios en 

el campo educativo para poder conocer el efecto de los juegos 

cooperativos y la influencia de este. Este autor realizó un estudio en 

niños de 5 años con una muestra de 73 Alumnos dividiéndolos en dos 

grupos uno se le aplicó juegos cooperativos y otros juegos tradicionales 

para conocer el efecto y la comparación de éstos. 

Johnson, Johnson y Stanne (2000) realizaron una meta-análisis en el 

que estudiaron las conclusiones a que habían llegado diferentes 

investigadores en más de 150 trabajos, sobre la aplicación de diferentes 

métodos de aprendizaje cooperativo, éstas fueron las siguientes: 

 La cooperación fomenta una mayor productividad y rendimiento 

que la competición interpersonal o que los esfuerzos individuales, 
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 La cooperación llevaba a utilizar un razonamiento de más alta 

calidad que la competición o el individualismo, 

 Se produce una mayor transferencia, una mayor relación entre los 

alumnos, y en la realidad cotidiana las recompensas grupales son 

percibidas como más justas que las recompensas individuales. 

Ruiz (2005:57), señala que el juego cooperativo emerge una creatividad 

desbordante en los niños, haciendo de este un instrumento útil para 

poder encontrar herramientas para la solución de conflictos, para el 

movimiento corporal y disfrute del programa de juegos. 

 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

El juego es una actividad natural para los niños desde inicio de la historia 

del hombre. Este concepto no excluye aquellos niños de regiones distintas 

ni de niños provenientes de diferentes culturas del mundo. 

Al paso del tiempo los juguetes se formaron, y fueron hechos de piedras, 

palos y arcilla. Se han descubierto juguetes de la civilización que prosperaba 

en el valle del indo (3000-1500 a. de C.). Los niños de esa civilización 

jugaban con pequeñas carretillas, silbatos en la forma de pájaros, y monos 

que se deslizaban por un hilo. 

En la actualidad, los espacios urbanos definidos son faltantes de espacios 

libres, en los cuales profesionales, profesores y especialistas puedan aplicar 

sus conocimientos con respecto al orden del espacio. 
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El juego es un recurso que permite al niño hacer de por sí solo aprendizajes 

significativos y que le ayudan a proponer y alcanzar metas concretas de 

forma relajada y con una actitud equilibrada, tranquila y de disfrute. Por 

ello, el educador, al planificar, debe partir de que el juego es una tarea en la 

que el niño hace continuamente ensayos de nuevas adquisiciones, 

enfrentándose a ellas de manera voluntaria, espontánea y placentera. 

 

2.2.5.  EL JUEGO EN NIÑOS DE 5 AÑOS 

El psicólogo Piaget (1975) mediante sus estudios sobre el desarrollo 

cognitivo estableció diferentes estadios mediante rangos de edad. 

Partiendo de la muestra, esta corresponde ser ubicada en la etapa pre 

operacional ubicada entre 2 a 7 años en la cual predomina un término “juego 

simbólico”, en el cual se refleja el uso del pensamiento egocéntrico 

generando conflictos e interés, en estas acciones es donde se refleja 

angustias, miedos, fobias, agresiones. Vínculos afectivos, estrategias 

sociales, resiliencia y otros aspectos que se involucran con el tema de 

estudio de la tesis. 

En este estadio se caracteriza, principalmente por el surgimiento de la 

representación. 

Dentro del marco del juego simbólico van apareciendo otros caracteres 

como el uso del dibujo como medio de expresión entre la imagen mental. 
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Los niños van desarrollando paulatinamente mayores habilidades 

lingüísticas y son capaces de enumerar y clasificar. 

Para Piaget el juego simbólico, también llamado juego de ficción es 

fundamental para producir un equilibrio emocional. 

Con respecto a la inserción del niño en aspectos sociales a los cuatro años 

el niño va a la escuela y en estos centros educativos empieza a establecer 

una relación social con los compañeros y educadores. Empiezan a tener 

cierta importancia los juegos cooperativos, el niño cada vez participa en 

juegos más complejos, participando con otros compañeros principalmente 

debido a que la institución escolar “obliga” a tomar parte en estos juegos 

socio- motores. Desde un punto de vista manipulativo, sobresalen “Juegos 

de Comparación”. También se introducen “juegos de roles sociales” (jugar 

a ser policía, médico, etc.), así como los “juegos de intercambio de roles” 

(Jugar a padres, madres, etc.). 

Hacia los seis años el niño se apasiona por los denominados “Juegos de 

Imitación Exacta”, prioritariamente por lo que concierne a la reproducción 

total de los gestos de familiares adultos. 

A partir de los 4 años aparece “el juego de reglas”, aquí el niño inicia la 

actividad social ya que el niño emerge al mundo real, este juego tiene que 

ver con competencias entre individuos y de acuerdo a las relaciones sociales 

de su entorno. 
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2.2.6.  EL JUEGO Y LAS HABILIDADES SOCIALES 

El juego, entonces, hace parte vital de las relaciones con el mundo de las 

personas y el mundo exterior, con los objetos y el espacio. En las 

interacciones repetitivas y placenteras con los objetos, la niña y el niño 

descubren sus habilidades corporales y las características de las cosas. El 

momento de juego es un periodo privilegiado para descubrir, crear e 

imaginar. 

Para Winnicott (1982), “el juego es una experiencia siempre creadora, y es 

una experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una forma básica de vida” 

(p. 75). En este sentido, se constituye en un nicho donde, sin las restricciones 

de la vida corriente, se puede dar plena libertad a la creación 

De la misma manera, el juego, desde el punto de vista social, es un reflejo 

de la cultura y la sociedad, y en él se representan las construcciones y 

desarrollos de un contexto. La niña y el niño juegan a lo que ven y juegan 

lo que viven resinificándolo, por esta razón el juego es considerado como 

una forma de elaboración del mundo y de formación cultural, puesto que los 

inicia en la vida de la sociedad en la cual están inmersos. En este aspecto, 

los juegos tradicionales tienen un papel fundamental, en la medida en que 

configuran una identidad particular y son transmitidos de generación en 

generación, principalmente por vía oral, promoviendo la cohesión y el 

arraigo en los grupos humanos. 
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En este mismo sentido, el proceso por el cual la niña y el niño comparten el 

mundo de las normas sociales se promueve y practica en los juegos de 

reglas. Según Sarlé et al. (2010), describe que, en los niños pequeños […] 

suponen un momento particular en su proceso de desarrollo evolutivo y 

sociocultural, y no se adquieren tempranamente. Para jugar juegos con 

reglas se necesita la compañía del adulto o un par más competente. En el 

aprendizaje de los mismos es frecuente que las reglas se “reinterpreten” para 

hacer posible el juego, adaptándolas y dando lugar progresivamente a 

mayores niveles de complejidad hasta llegar a jugar tal y como las mismas 

reglas lo establecen (p. 21). En esta medida se evidencia cómo el juego tiene 

gran fuerza socializadora en el desarrollo infantil. 

Así mismo, desde la perspectiva personal, el juego les permite a las niñas y 

a los niños expresar su forma particular de ser, de identificarse, de 

experimentar y descubrir sus capacidades y sus limitaciones. Armar su 

propio mundo, destruirlo y reconstruirlo como en el juego de construir y 

destruir torres (Aucoturier, 2004) para, en ese ir y venir constructivo, 

estructurarse como un ser diferente al otro. En ese tránsito personal del juego 

se entra en contacto con los otros en el mismo nivel, siendo todas 

compañeras y compañeros de juego, compartiendo el mismo estatus de 

jugadores, sean mayores o menores. 

A las niñas y a los niños les interesa jugar jugando, no haciendo como si 

jugaran, enfrentándose a los retos y desafíos con seriedad absoluta, 

encontrando soluciones, lanzando hipótesis, ensayando y equivocándose sin 
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la rigidez de una acción dirigida, orientada y subordinada al manejo de 

contenidos o a la obtención de un producto. En este sentido, Bruner (1995) 

propone una serie de características inherentes a la actividad lúdica: no tiene 

consecuencias frustrantes para la niña o el niño; hay una pérdida de vínculos 

ente medios y fines; no está vinculada excesivamente a los resultados; 

permite la flexibilidad; es una proyección del mundo interior y proporciona 

placer. 

En esencia es una actividad autorregulada y voluntaria, como lo afirma 

Bruner (1995): “el juego que está controlado por el propio jugador, le 

proporciona a este la primera y más importante oportunidad de pensar, de 

hablar e incluso de ser él mismo” (p. 219). 

El juego es una de las actividades rectoras de la infancia, junto con el arte, 

la literatura y la exploración del medio ya que se trata de actividades que 

sustentan la acción pedagógica en educación inicial y potencian el desarrollo 

integral de las niñas y los niños, también deben estar presentes en acciones 

conjuntas con la familia a través de la valoración e incorporación de su 

tradición lúdica, representada en juegos, juguetes y rondas. 

Al otorgarle un lugar al juego en la educación inicial se les da pleno 

protagonismo a las niñas y los niños puesto que, como hemos visto, son los 

dueños del juego, pueden tomar decisiones, llegar a acuerdos, mostrar sus 

capacidades, resolver problemas y, en definitiva, participar: 
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Consideramos que el juego es un escenario donde comienza la participación 

infantil, ya que dentro de él es posible escuchar las voces de niños y niñas 

con naturalidad, conocer sus experiencias personales, sus intereses 

individuales, colectivos y las relaciones que se dan entre ellos; donde la 

palabra y la acción dan cuenta de la implicación y compromiso de ellos y 

ellas dentro del juego. Solo se aprende a participar participando (Peña y 

Castro: 2012, p. 128). 

Entonces, hablar del juego en la educación inicial es hablar de promover la 

autonomía, de reconocer la iniciativa y la curiosidad infantil como una 

fuente de comprensión del mundo que los rodea, situación que ha ser 

reconocida y acompañada por las maestras, los maestros y los agentes 

educativos. 

Entonces, el juego se convierte en un “contexto de escucha” de las 

capacidades y potencialidades de las niñas y los niños, donde las y los 

maestros y los agentes educativos pueden realmente reconocerlos desde la 

multiplicidad de sus lenguajes, como sostiene Malaguzzi (2001). 

En la atención integral a la primera infancia entendemos el juego como un 

derecho que debe ser garantizado en todos los entornos en el hogar, en el 

educativo, de salud y en los espacios públicos. Como derecho garantizado, 

invita a comprender que la niña y el niño viven en el juego y para el juego, 

y en esta medida se genera una actitud crítica y reflexiva frente a los espacios 

en los que crecen y sus condiciones; hace pensar también en el papel de los 

medios de comunicación y la industria del juego y el juguete, qué tipo de 
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acciones lúdicas proponen y qué valores transmiten. Todos los elementos 

señalados anteriormente dan una idea del porqué el juego merece un lugar 

privilegiado en la educación inicial. 

Incluso Huizinga (1987), uno de los autores más reconocidos en el tema del 

juego, amplia la noción más allá de la niñez, hasta el conjunto de las 

manifestaciones humanas, ya que el juego constituye al sujeto y está 

presente a lo largo de la vida; lo que sucede es que la manera de jugar se va 

transformando, así como el modo en que el sujeto se posiciona frente a él. 

Por su parte, desde ciertas perspectivas psicológicas, el juego ha sido más 

utilizado como una herramienta, estrategia o instrumento para caracterizar 

el desarrollo infantil, y en ese marco, para diseñar propuestas didácticas para 

la escuela con el fin de identificar y tratar conductas que se manifiestan a 

través del mismo (Reyes, 1993). No obstante, dentro de la misma 

perspectiva psicológica hay otros trabajos en los que se tiene en cuenta el 

contexto y la cultura, y en los cuales se concibe el juego como productor de 

identidad y subjetividad desde los distintos marcos de interacción en la vida 

cotidiana. Un autor representativo de esta perspectiva es Winnicott (1982), 

quien define el juego como esa capacidad de crear un espacio intermedio 

entre lo que está afuera y lo que está adentro: el espacio potencial que existe 

entre el bebé y la madre, entre las niñas y los niños, entre la niña o el niño y 

la familia, entre el individuo y la sociedad o el mundo. En sus palabras, “el 

lugar de ubicación de la experiencia cultural es el espacio potencial que 
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existe entre el individuo y el ambiente (al principio el objeto). Lo mismo 

puede decirse acerca del juego” (p. 135). 

 

2.2.7. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

Existen varias investigaciones realizadas por diversos educadores, 

científicos y psicólogos, quienes a lo largo de los años han establecido y 

teorizado a las diferentes maneras de aprender. Uno de ellos es el 

aprendizaje social, el cual tiene dos aspectos de estudio importantes. 

El primero es la imitación de modelos , el cual se refiere a que las personas 

humanas aprendemos a hablar, a jugar , a cantar, a hablar, a usar ciertas 

herramientas y a comportarnos de manera apropiada en varias situaciones 

sociales , en su mayor tiempo imitando a otros. En algunas ocasiones 

aprendemos dependiendo de las situaciones en las cuales nos encontramos, 

por ejemplo una fiesta, en una misa, en un concierto etc. Al parecer 

aprendemos sin mucho esfuerzo, aprendemos a actuar con un modelo 

determinado dentro de un contexto social. Los ejemplos de aprendizaje 

social parece requerir de una teorización respecto a tipos de aprendizaje que 

son diferentes del condicionamiento operante – aprendizaje cubierta que 

ocurre antes de que los apéndices comiencen siquiera a dar respuesta 

conductuales abierta y mucho menos que les sean reforzadas esas 

respuestas. 

El segundo aspecto estudiado y desarrollado por la teoría del aprendizaje 

social, es el aprendizaje vicario, el cual refiere que no solo se puede aprender 
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imitando lo que hacen otras personas, sino también observando cómo son 

afectadas por acontecimientos en sus vidas. Es aquí donde se abarca el uso 

de las relaciones interpersonales y las emociones que las acompañan. Para 

acomodar estos fenómenos de aprendizaje por observación tales como la 

imitación de modelos y el aprendizaje vicario, los teóricos del aprendizaje 

social han ampliado el conductismo del aprendizaje social, han ampliado el 

conductismo para incluir la cognición y la emoción además de la conducta. 

Es importante mencionar que ciertos conocimientos, acciones y habilidades 

pueden ser adquiridas de manera más simple a través de la observación de 

modelos e incluye la información acerca de los vinculo estimulo – respuesta 

– reforzamiento. También se aprenden no solo sobre las respuestas 

potenciales, sino también acerca de las situaciones en las cuales esas 

respuestas pueden servir de indicios de ellas y de las consecuencias que es 

probable que traigan consigo. Este aprendizaje es medido a través de 

procesos cognoscitivos tales como la atención, la codificación de la 

información que entra y la retención en la memoria a largo plazo. 

Es necesario mencionar al hombre como ser social, quien está en constante 

actividad frente a un contexto social determinado, lo cual genera 

crecimiento y avance frente a su ámbito. El hombre es consciente de que su 

desempeño social frente a un contexto es altamente determinante. Es por 

ello, que el mismo hombre se ha preocupado en investigar su propio 

comportamiento. 
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Existen pequeños recorridos frente al estudio social de la primera infancia, 

lo que hace incluir la importancia del desarrollo de habilidades sociales: 

también entendidas por muchos autores como capacidades que nos permiten 

manejar y vivir de manera eficaz y productiva a lo largo de nuestra vida, 

generando relaciones con las personas de nuestro propio entorno y contexto 

social. Existen corrientes y conceptualizaciones diferentes sobre las 

habilidades sociales, lo rescatable de todas ellas, es que todas concuerdan 

que todas estas pueden ser aprendidas, desarrolladas, compartidas frente a 

un contexto. 

En la etapa infantil, las habilidades sociales, son entendidas y expresadas 

como conductas que favorecen la resolución de conflictos dentro de un 

contexto determinado, esta resolución debe ser pacífica y óptima, utilizando 

los recursos de saber escuchar, expresar mediante palabras y acciones las 

diferentes posiciones, respetar las opiniones de los demás, respetar los 

sentimientos, saber pedir perdón, saber escuchar y sobretodo saber actuar. 

Por otro lado, existen conductas no tan favorables al uso de las habilidades 

sociales como los insultos, amenazas, generalizaciones y aptitudes de 

rechazo. 

Todo niño es esencialmente un ser asociable. Cada uno de ellos posee ciertas 

características, que son innatas y representativas de la etapa infantil, el 

primer aspecto es el término denominado “egocentrismo”, una característica 

natural, la cual impide comprender al grupo de pares como unidad superior 

a la suya, lo cual dificulta una verdadera integración grupal. Su relación con 
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los demás es de manera individual. A pesar de todo, en este periodo, se da 

un comienzo de respeto de las normas y reglas de funcionamiento del grupo, 

aunque en general no se someten a ellas estrictamente. Aparece también una 

mejora en las conductas de autónomas. Como se desprende de los estudios 

de Piaget (1959). A partir de los 5 años comienza la etapa de socialización 

plena del sujeto. A lo largo de ella, comprende que ha de adaptarse a una 

unidad superior de su propio yo. Esa unidad tiene unas necesidades de 

funcionamiento autónomo y es algo más que la agregación mecánica de 

varios sujetos, teniendo un significado propio. Asimismo, asimila que sus 

actividades y funcionamiento se regirán por unas normas o reglas que deben 

ser aceptadas y puestas en práctica en toda su amplitud. Esto permite poner 

en funcionamiento actividades organizadas por reglas grupales como los 

juegos. 

La competición es otro fenómeno que comienza con esta edad y es una 

consecuencia de la actividad cognitiva de evaluación, por lo que mide y 

compara. Sin embargo, no es una competición a imagen adulta, es menos 

compleja y sin tantas contaminaciones culturales y emocionales. En otra 

vertiente, podemos decir que mejora la comunicación gracias al avance del 

lenguaje y por el aumento de la interacción grupal. También es la fase de 

comienzo de una moral autónoma. Aparece la idea del deber moral y un 

sistema de valores. Por otro lado existe una característica marcada de 

predilección por las compañías del mismo sexo y un fuerte antagonismo por 
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los miembros del sexo opuesto. En cuanto a estas compañías, suelen ser 

afines en edad, dándose la existencia del líder. 

Para Vigotsky, la cooperación social se realiza mediante instrumentos 

(herramientas, signos) y es mediante la progresiva interiorización de estos 

instrumentos de relación como se construye la conciencia que a partir de ese 

momento, regula las otras funciones psíquicas – tesis de la mediación 

(Sanchidrían & Ruiz, 2010). 

El pensamiento de Vigotsky apuesta por el desarrollo cultural del niño, el 

cual refuerza la tesis presentando y afianzando que toda función de 

aprendizaje social de niños aparece dos veces; la primera, a nivel social 

manifestado en su grupo de pares dentro del aula o fuera de ella y más tarde 

a nivel individual, manifestándose dentro del mismo niño y o en aspectos 

intrapsicológicos. 

Vigotsky proponía que el desarrollo cognoscitivo depende en gran medida 

de las relaciones con las personas que están presentes en el mundo del niño, 

y las herramientas que la cultura le brinda para apoyar su pensamiento. 

Los niños adquieren sus conocimientos, ideas, actitudes y valores a partir de 

su trato con los demás. No aprenden de la exploración solitaria del mundo, 

sino al “apropiarse” o “tomar para sí” las formas de actuar y pensar que su 

cultura ofrece ( Kozulin y Presseisen, 1995). 

López, Martinez, Menchen & Ibañez (1982) señala que “debemos tener en 

cuenta esta actividad lúdica como un medio pedagógico, que junto con otras 
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actividades o disciplinas artísticas, ayudan a enriquecer la personalidad 

creadora, social, emocional, motriz e intelectual del niño/a”(p. 96). 

El juego es un elemento transmisor y dinamizador de costumbres y 

conductas sociales y puede ser un elemento esencial para preparar de manera 

integral a los y las jóvenes para la vida y en particular para el desarrollo de 

las habilidades sociales. 

 

2.2.8. HABILIDADES SOCIALES 

La historia de la conceptualización del término “habilidades sociales” tuvo 

mayor difusión a mediados de los años 70; Sin embargo, hasta la actualidad 

se sigue investigando y re direccionando el concepto y las conductas que 

involucran a este término. 

A Salter (1949) se le atribuyen los primeros conceptos sobre habilidades 

sociales, haciendo uso de este término en su libro Condition Reflex Therapy 

(Terapia de Reflejos Condicionados), donde describe seis técnicas que 

promueven y aumentan el nivel de expresividad de las personas. 

• La expresión verbal de las emociones. 

• La expresión facial de las emociones. 

• El empleo deliberado de la primera persona al hablar. 

• Al estar de acuerdo cuando se reciben cumplidos o alabanzas. 
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• El expresar desacuerdo. 

• La improvisación y actuación espontáneas. 

Las seis técnicas anteriormente mencionadas reflejan que, para Salter, la 

modificación de conducta se basa principalmente en el trabajo de las 

emociones, estas expresadas en todas las dimensiones que el ser humanos 

puede lograr expresar, tales como gestuales y verbales. 

Posteriormente Wolpe, utiliza las investigaciones señaladas por Salter. Es 

Wolpe (1958), quien utiliza por primera vez la terminología “conducta 

asertiva”, la cual posteriormente sería reemplazada por el término 

“habilidades sociales”. Wolpe definió la conducta asertiva no sólo como una 

conducta agresiva sino como la expresión de todo tipo de sentimientos de 

amistad, cariño y otros distintos de ansiedad. 

Estos fueron los comienzos de la investigación en habilidades sociales 

dentro del campo de terapias de conducta. 

Estudiosos insertan el término “habilidad social” a partir de los años 60 y 

70 se empieza utilizar las diferentes denominaciones como libertad 

emocional, (Lazarus: 1971), Eficacia personal (Liberman y otros: 1986), 

Structers learning therapy ( Goldstein : 1973) 

Paralelamente, crece el interés por los aprendizajes sociales, surgiendo la 

teoría del aprendizaje social. Según el enfoque de Bandura, proponiendo la 
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regulación del comportamiento humano a partir de los estímulos externos 

que recibe el niño a lo largo de su desarrollo. 

Combs y Slaby (1977: 50) definen las habilidades sociales como la 

capacidad de interactuar con los demás en un contexto social dado de un 

modo determinado que es aceptarlo y valorado socialmente, y al mismo 

tiempo personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso para los demás. 

Alberti y Emmons (1978; 2): la habilidad social es una conducta que permite 

a una persona actuar según sus propios intereses para poder defenderse sin 

ansiedad ni agresividad. Las personas deben de expresar cómodamente 

sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los 

derechos de los demás. 

Para esta investigación, fue indispensable mencionar a Trower (1984) quien 

esclareció que no puede haber un criterio absoluto ni universal para la 

conceptualización de “habilidades sociales “, ya que los contextos y realidad 

varían. Asimismo, menciona que todos al reconocer y conocer a las 

habilidades sociales de manera intuitiva. Esta acción es suficiente para 

reconocer que cada individuo desea desempeñarse en el contexto social 

haciendo uso de las habilidades sociales que posee. 

Las conductas sociales no constituyen a un rasgo determinado, el entorno 

social, la cultura, la edad, el género, educación, clase social, ubicación 

dentro de un espacio y la herencia social de un grupo determinado son 
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referencias importantes para el uso y aprendizajes de las habilidades 

sociales. 

Anaya (1991: 78) considera que la habilidad social es la capacidad de actuar 

coherentemente con el rol que los demás esperan de uno. 

Para Aron y Milicic (1993) las habilidades sociales son aquellos 

comportamientos ya más concretos y específicos que se dan en un contexto 

interpersonal y tienen como fin interpretar y orientar la relación a fin de 

llevar a cabo una interacción provechosa. Dadas las características del 

mundo actual las demandas y exigencias sociales, la complejidad y la gran 

densidad de relaciones que los sujetos entablan, las habilidades sociales son 

de una importancia fundamental. 

Los tres atributos básicos de las habilidades sociales son: 

1) Flexibilidad: al contexto, a la situación, a los sujetos. 

2) La apertura: es la capacidad para manifestarse a los demás y a la 

vez a ser receptivo. 

3) La polaridad: es la capacidad para relacionarse entre 

cordialidad y la asertividad. 

Caballo (1993) considera a la conducta socialmente habilidosa como un 

conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que  expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones   o 
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derechos de ese individuo, respetándolo para que pueda solucionar los 

problemas de manera inmediata y evitar problemas futuros. 

Gil (1993), resume que las habilidades sociales son conductas que se 

manifiestan en situaciones interpersonales, estas conductas son aprendidas 

y por lo tanto pueden ser enseñadas. 

En el siguiente cuadro veremos a los autores más destacados que han 

contribuido a la conceptualización del término “habilidades sociales “ 

 

Cuadro 1: Referencia conceptual del término “Habilidades Sociales” 

Referencia al contenido de las habilidades 

sociales 

Autores que lo representan 

 Conducta que permite a una persona defenderse 

sin ansiedad inapropiada 

 Alberti y Emmons(1978) 

 Conducta que permite a una persona expresar 

sentimientos. 

 Alberti y Emmons(1978) 

 Hersen y Bellack(1977) 

 Rich  y Schroeder(1776) 

 Conducta que permite a una expresar opiniones 

y actitudes 

 Caballo(1993)  

 McDonald(1978) 

 Conducta que permite a una persona ejercer  los  

derechos personales sin negar los derechos de 

los demás. 

 Alberti y Emmons(1978)  

 Caballo (1993) 

 Respeto a los sentimientos, opiniones, derechos 

de los demás. 

 Alberti y Emmons(1978)  

 Caballo (1993)  

 Gil. G(1993)  

 Phillips (1978) 

 Conducta que permite a una persona actuar 

según sus intereses más importantes sus 

objetivos y capacidades. 

 Alberti y Emmons(1978) 

 Gil (1993) 

 Hargie, Saunders y Dickson(1981) 
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 Rinn y Markle(1979) 

 La capacidad de actuar coherentemente  con el 

rol que los demás esperan de uno. 

 Anaya 

 Resuelve los problemas inmediatos de la  

situación  mientras  minimiza  la probabilidad 

de futuros problemas. 

 Caballo (1993) 

 Interactuar de un modo personalmente, 

beneficioso, mutuamente beneficioso o 

principalmente beneficios o para los demás. 

 Combs y Slaby(1977) 

 Phillips (1978) 

 

 Destrezas  necesarias para producir una 

conducta que satisfaga los objetivos 

determinada tarea. 

 García Villamisar , D.A(1990) 

 

 Conductas que se orientan  a la obtención de   

distintos   tipos   de reforzamiento, tanto de 

ambiente (consecución de objetivos, materiales 

o refuerzos sociales) como auto esfuerzos 

 

 Gil F (1993) 

 Gersham(1982) 

 Hersen y Bellack (1977) 

 Kelly J(1982) 

 Libet y Lewinsohn (1973) 

 Monjas (1993) 

 Pelechano(1989) 

 Phillips(1978) 

 Rich y Schoroeder (1976) 

 Rinn y Markle(1979) 

 Respuestas que se demuestran afectivas.  Gresham(1982) 

 Efectividad de los objetivos  Linehan(1984) 

 Efectividad en la relación y afectividad en el 

respeto de uno afectividad en el respeto de uno 

mismo.  

 Linehan(1984) 

 Phillips (1978) 

 Interactuar de un  modo  aceptado valorado 

socialmente. 

 Combs y Saly (1977) 

 Gil F,(1993) 

 Pelechano (1989) 

 Conducta emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal y social. 

 Caballo(1993) 

 Combs y Slaby (1977) 

 Mc, Fall (1982) 

 Monjas (1993) 

 Phillips(1978) 
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 Rich y Schoroeder (1976) 

 Adecuación a la situación.  Caballo(1993) 

 Gil, F(1993) 

 Geshman J(1982) 

 Comportamientos adquiridos y aprendidos.  Monjas (1993) 

 Conductas aprendidas y que por tanto pueden 

ser enseñadas. 

 Gil, F (1993) 

 Hargie , Saunders yDickson(1981) 

 Kelly , J(1982) 

 Estas conductas deben estar bajo el control de 

las personas.  

 Gil, F (1993) 

 Hargie , Saunders yDickson(1981), 

Pelacho(1989) 

 Flexibilidad y versatilidad conductual.  Gil (1993) 

 Conductas específicas y observables de una 

persona. 

 Mc Fall(1982) 

 Monjas (1993) 

 Rinn y Markle(1979) 

Fuente de elaboración propia a partir de la propuesta de Caballo (2007: 8- 12) 

 

En esta investigación definimos por habilidades sociales, como aquel 

conjunto destrezas y conductas las cuales el individuo las va desarrollando 

y adquiriendo a lo largo de su vida a medida que va interactuando con el 

medio y que le permite relacionarse adecuadamente con los demás, para que 

logre ser un individuo respetado y aceptado socialmente. 

La adquisición de esas conductas depende de la influencia del medio social, 

la cultura, religión, condición social y la manera efectiva en la cual cada 

niño en su primera etapa infantil está expuesto a conocerlas y utilizarlas. 

Se hace uso de las habilidades sociales cuando cada persona desea resolver 

dificultades de manera acertada, respetándose a sí mismo como al grupo de 

compañeros. 



67 
 

2.2.9. TERMINOS ASOCIADOS A LAS HABILIDADES SOCIALES 

A lo largo del estudio de las habilidades sociales, hay términos que han sido 

asociados al término mencionado es por eso que para fines de esta 

investigación se ha considerado oportuno mencionar los siguientes 

conceptos, los cuales tienen relación directa con la conceptualización del 

término “habilidades sociales “. 

- Asertividad 

El término designado fue introducido por Wolpe (1958) y por Lazarus 

(1966) como asertividad de elogio y como una conducta llamada 

“reforzar al interlocutor” (habilidad para hacer cumplidos) el cual hace 

mención a conductas de autoafirmación y expresión de sentimientos, 

términos utilizados como sinónimos de las habilidades sociales. 

- Autocontrol 

Skinner (1953) el autocontrol  sería un proceso por el cual el individuo 

cambiaría su probabilidad de respuesta, alterando las variables en las 

cuales la respuesta es una función, teniendo una gran influencia del 

entorno social. Así, visto como resultante del aprendizaje social.  

- Empatía 

Este término es empleado a su vez para definir el concepto de 

inteligencia emocional e inteligencia interpersonal. Para Repetto, E. 

(1977),  la empatía es la capacidad de entender realmente las 
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necesidades, sentimientos, circunstancias, motivos, pensamientos, 

problemas etc., de los demás, poniéndonos para ello en su lugar, y 

viendo las cosas desde su misma óptica o perspectiva. 

Capacidad de conectar con los sentimientos de la otra persona y percibir 

en un contexto determinado el cual es común a lo que el otro individuo 

puede sentir, pero sin que implique opinar o pensar de la misma forma 

También es conocido como un proceso completamente objetivo. 

- Inteligencia interpersonal 

Según Campbell, B. (2000), la inteligencia interpersonal nos permite 

comprender a los demás y comunicarnos con ellos teniendo en cuenta 

sus diferentes estados de ánimo, temperamento, motivaciones y 

habilidades.  

El logro de un lenguaje para las emociones es un aspecto fundamental 

para el desarrollo de la capacidad de auto observación. Muchos niños y 

jóvenes desconocen los términos más elementales para discriminar y 

definir estados anímicos básicos (alegría, enojo, tristeza y miedo).  

- Apego 

Bowlbi, J. (1969), el apego es la capacidad de conectarse afectivamente 

con las personas, la expresividad es la de ser capaz de expresar 

emociones sentimientos y necesidades y el autocontrol la de poder 

dominar los impulsos, ira, enojo, etc. 
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Para desarrollar el apego y la expresividad es preciso dar 

oportunidades a los niños y a los jóvenes para que se conozcan y 

reconozcan sus semejanzas, para que puedan expresar lo que piensan 

y sienten respecto a determinados aspectos del mundo o de su vida en 

particular. 

2.2.10. HABILIDADES SOCIALES QUE PUEDEN SER FOMENTADAS 

POR EL JUEGO COOPERATIVO. 

Para fines de esta investigación se tuvo como referencia el cuadro empleado 

por la autora Muñoz, Cripi y Angerhes (2011: 123) quien ofrece una 

tipología de habilidades sociales las mismas que podrían ser favorecidas en 

su desarrollo a través del juego cooperativo. 

Extraído del libro Las habilidades sociales (2011; 20) 

 

Cuadro 2: Habilidades y pre-habilidades sociales más representativas con el 

juego cooperativo. 

 
 
 
  

 

Habilidades sociales básicas 

1. Escuchar. 

2. Formular una pregunta. 

Habilidades sociales avanzadas 

1. Pedir ayuda. 

2. Participar. 

3. Seguir instrucciones. 

Habilidades relacionados con los sentimientos 

1. Expresar los sentimientos. 
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Fuente: Muñoz, “Manual de habilidades sociales” (2011:123) 

 

 

2.2.11. PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES. 

Las habilidades sociales se desarrollan y potencian a través del proceso de 

maduración y a través de la experiencia vivencial de proceso de aprendizaje 

para el desarrollo de habilidades sociales, el individuo cuenta con 

mecanismos de aprendizaje como: 

a) La experiencia directa. 

b) La observación. 

c) La intuición. 

d) El feedback. 

A continuación se mencionará la teoría del aprendizaje social, la cual 

considero importante para complementar de forma adecuada los 

requerimientos teóricos del presente estudio. 

2. Comprender los sentimientos de los demás. 

Habilidades alternativas a la agresión 

1. Compartir algo. 

2. Ayudar a los demás. 

3. Negociar.  

Habilidades para hacer frente al estrés 

1. Demostrar deportividad después de un juego. 

2. Defender a un amigo. 
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2.3. Definición conceptual 

JUEGOS COOPERATIVOS 

Los juegos cooperativos son “aquellos juegos en los que para conseguir un 

resultado se requiere que todo el grupo asuma los mismos objetivos y reglas, que 

todos participen y que la cooperación se realice en forma coordinada, con el fin de 

emplear al máximo las energías” “La aplicación de los juegos cooperativos genera 

aportes positivos al desarrollo individual y a las relaciones socio afectivas y de 

cooperación intra grupo en el contexto del aula, lo que evidencia el carácter 

pedagógico centrado en fomentar las conductas prosociales”. Así lo expresa 

Garaigordobil (2003) en el libro “Intervención psicológica para desarrollar la 

personalidad infantil. Juego, conducta prosocial y creatividad” 

 

HABILIDADES SOCIALES 

(Pérez Alonso-Geta, 2001) Considera a las habilidades sociales como el 

repertorio de comportamientos interpersonales complejos, verbales y no 

verbales, a través de los cuales los niños inciden en su entorno, obteniendo 

consecuencias deseadas evitando las molestias en el ámbito social; por lo tanto, 

en la medida en que tienen éxito y obtienen los resultados deseados sin causar 

daños a los demás, se considera que tiene buenas habilidades sociales. 
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Capítulo III: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Descripción del Trabajo de Campo 

El trabajo se ha realizado  en la I.E.I N ° 098 de Huaripampa, esta localidad de 

estudio cuenta con 2 centros poblados; Huaripampa Alto y Huaripampa Bajo; la 

comunidad de Huaripampa, se encuentra ubicado al norte del distrito de San 

Marcos, entre el  Río Carash y Río Mosna, del distrito de San Marcos, provincia de 

Huari, del departamento de Ancash; tiene  aproximadamente de 1 100 habitantes. 

El Centro Poblado de Huaripampa Alto  tiene los límites siguientes: 

Norte : Con Chinchu Mina y el caserío de potrero pertenecientes al   Distrito de 

Huachis. 

Sur  : Con CC.PP. Pacash y Carhuayoc. 

Este : Con Distrito de Huachis y Huamalíes  (Llata)  

Oeste: Con Orcosh y Opayaco (Río Mosna). 

La población del área de influencia posee un nivel educativo medio, ya que por lo 

menos el 79 % ha alcanzado el nivel secundario; no obstante debe preocuparnos 

que solo un 4 % tiene educación superior. En el área de influencia la mayoría de la 

población (56 %) contempla como su principal actividad económica al programa 

piloto que es una actividad dedicada al mantenimiento de caminos y que bien podría 

considerarse dentro del rubro de construcción; la segunda actividad principal entre 
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es la agricultura, aunque se debe destacar que por las características de temporalidad 

de ambas actividades;  

La I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos funcionó 

aproximadamente desde el año 1985 hasta el año 2010 como  PRONOEI 

perteneciendo a la Coordinación  de PRONOEIs de San Marcos con altos índices 

de metas de atención en los ambientes prestados como: Club de Madres de 

Huaripampa Alto, Institución Educativa Primaria N° 86795, en los locales 

comunales casa de los pobladores por la falta de contar con un local propio para la 

formación exclusiva de los niños(as).  

Desde el año 2000 al 2010 el PONOEI fijó su funcionamiento como prestado en el 

local de la Institución Educativa N° 86795 de la localidad de Huaripampa Alto, 

ubicado en la curva de la plaza de armas, donde este local fue derrumbado y 

reconstruido por el Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de la Carretera de 

Distrito de San Marcos hacia a Huaripampa Alto por parte de la Empresa Minera 

Antamina.  

En el año 2011, el PRONOEI funcionó en la casa del señor Román Obregón Díaz 

y en ese mismo año se encontraba en proceso de construcción dos aulas con miras 

para su funcionamiento como LUDOTECA de Huaripampa Alto en el lugar 

denominado "Ogupampa".  

 En el año 2012 de fecha 09 de marzo, con Resolución Directoral Regional   N° 

0707, se creó la Institución Educativa Inicial N° 098 de Huaripampa Alto, con 

Código Modular 1551720 y con código del local escolar N° 631635, dejando atrás 
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lo que es el PRONOEL y desde ese mismo año la LE.N° 098 funciono en el local 

de LUDOTECA de la misma localidad arriba indicado en calidad de prestado con 

todo sus bienes y enseres.  

El 27 de junio del año 2012, por aprobación de la Asamblea General, la Comunidad 

Campesina de Huaripampa, representado por el Presidente Sr.  

Juan Pedro Mejía Loarte, se hizo la donación de 1620 metros cuadrados  

de terreno en el lugar denominado Ogupampa para su construcción de aulas en el 

Proyecto Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos de la I.E.I. N°  098 

de la localidad de Huaripampa Alto, Distrito de San  Marcos, Provincia de Huari-

Ancash. La mencionada I.E.I. N° 098, atiende a niños y niñas de 3, 4 y 5 años de 

edad. 

En el trabajo realizado, a los grupos experimental y control se le tomo un pre test 

luego se estableció la estructura básica de los talleres y charlas, orientado hacia 

los objetivos planteados, los contenidos y las actividades correspondientes a 

realizar con cada uno de los participantes del grupo experimental. Durante tres 

meses se desarrollaron las actividades dos veces por semana. Las actividades del 

programa realizadas con los estudiantes se ejecutaron dentro del horario de clases 

y en varias oportunidades en las horas de receso de los estudiantes, durante este 

proceso se realizó una evaluación continua para implementar en el momento 

oportuno las respectivas modificaciones y correcciones necesarias para su 

retroalimentación y enriquecimiento de las actividades programadas. 
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También se estableció la acción, la autogestión participativa, la cogestión grupal, 

tomando en cuenta la aplicación, generalización y transferencia del aprendizaje 

sobre la educación en valores de los agentes participantes, al finalizar esta etapa 

se tomó luego el post test para evaluar los resultados y establecer los progresos 

en cuanto a al desarrollo socioemocional del grupo experimental y el grupo 

control. 

 

3.2. Presentación de resultados e interpretación de la información. 

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos se ha considerado tres 

momentos: Primero, referido al análisis comparativo del desarrollo de las 

habilidades sociales en el pre test, segundo, al análisis comparativo del desarrollo 

de las habilidades sociales en el post test y tercero, referido al análisis comparativo 

entre el pre test y post test del grupo experimental. 

 Análisis comparativo del desarrollo de las habilidades sociales en el pre 

test 
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Tabla Nº 1 

Matriz de puntuaciones y escala del desarrollo de habilidades sociales en los niños 

y niñas del GE y GC, obtenidos en el pre test 

         Grupo Experimental (GE)              Grupo Control (GC)          
    D1:   D2:   D3:   D4:   Total    D1:   D2:   D3:   D4:   Total  

  Habilidades Habilidades Habilidad Habilidad       Habilidades Habilidades Habilidad Habilidad       

  sociales de  sociales  social de social de       sociales de  sociales  social de social de       
  convivencia   sobre Autonomía actitudes       Convivencia   sobre Autonomía actitudes       

  democrática  identidad      sociales       Democrática  identidad      sociales       

       personal                    personal               

  P   F P   F P   F P   F  P   F  P   F P   F P   F P   F  P   F  
                                              

1  5   A veces 5   A 5   A 5   A  20   A  1   Nunca 2   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  3   Nunca  
      

veces 
  

veces 
  

veces 
   

veces 
             

                                          

2  2   Nunca 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  2   Nunca  4   Nunca 2   Nunca 0   Nunca 4   Nunca  10   Nunca  

3  0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  0   Nunca  0   Nunca 1   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  1   Nunca  

4  0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  0   Nunca  0   Nunca 2   Nunca 1   Nunca 0   Nunca  3   Nunca  

5  0   Nunca 0   Nunca 3   Nunca 2   Nunca  5   Nunca  2   Nunca 1   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  3   Nunca  

6  0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  0   Nunca  1   Nunca 1   Nunca 1   Nunca 0   Nunca  3   Nunca  

7 
 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  0   Nunca  7   A veces 5   A 5   A 1   Nunca  18   A  
                 

veces 
  

veces 
     

veces 
 

                                          

                                           

8  1   Nunca 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  1   Nunca  0   Nunca 0   Nunca 1   Nunca 4   Nunca  5   Nunca  
                                             

                                              

9  0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  0   Nunca  0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  0   Nunca  

10 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  0   Nunca  3   Nunca 0   Nunca 0   Nunca 1   Nunca  4   Nunca  

11 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  0   Nunca  0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  0   Nunca  

12 0   Nunca 4   Nunca 3   Nunca 2   Nunca  9   Nunca  1   Nunca 0   Nunca 0   Nunca 0   Nunca  1   Nunca  
                                               

Fuente: Resultados obtenidos en el pre test a los niños 5 años de la I.E.I. Nª 098 de Huaripampa Alto, 

Distrito de San Marcos. 

 

Leyenda: 

 
Escala de desarrollo 

de habilidades sociales 
PUNTAJE/INTERVALOS 

Desarrollo de valores 

Nunca  

A veces 

Siempre 

[0-4] 

[5-7] 

[8-10] 

[0-4] 

[5-7] 

[8-10] 

[0-4] 

[5-7] 

[8-10] 

[0-4] 

[5-7] 

[8-10] 

[0-14] 

[15-27] 

[28-40] 
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Tabla Nº 2 

Distribución numérica y porcentual del desarrollo de las habilidades sociales en los 

niños y niñas del GE y GC, según pre test 
 
 

Escala 

 GE  GC 

N 

 

% n 

 

%    

Nunca 11  91.7 11  91.7 

A veces 1  8.3 1  8.3 

Siempre 0  0 0  0 

Total 12  100 12  100 

Fuente: Tabla Nº 1       

 

Gráfico Nº 1 

Distribución porcentual del desarrollo de las habilidades sociales en los 

niños y niñas del GE y GC, según pre test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 2: Distribución numérica y porcentual del desarrollo de las habilidades sociales, 

según pre test 

 

Comentario: En la tabla Nº 2 y gráfico Nº 1, se observa que tanto en el GE como 

el GC el 91.70 % de los niños y niñas nunca demuestra el desarrollo de sus 

habilidades sociales, solo el 8.30 % lo demuestra a veces y ningún niño lo demuestra 

siempre 0 %. 
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Tabla Nº 3 

Distribución porcentual del desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas 

del GE y GC, según dimensiones en el pre test. 

   GE   GC  
 D1: D2: D3: D4: Habilidad D1: D2: D3: D4: 

Niveles 
Habilidades Habilidades Habilidad social de Habilidades Habilidades Habilidad Habilidad 

sociales de sociales social de actitudes sociales de sociales social de social de  

 convivencia sobre Autonomía sociales convivencia sobre Autonomía actitudes 
 democrática identidad   democrática identidad  sociales 
  personal    personal   

Nunca 91.7% 91.7% 91.7% 91.7% 91.7% 91.7% 91.7% 100% 
         

A veces 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 0% 
         

Siempre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 
         

Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
       

         

 
Fuente: Tabla Nº 1: Matriz de puntuaciones y escala del desarrollo de habilidades sociales, 

obtenidos en el pre test 

 

Gráfico Nº 2 

 

Distribución porcentual del desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas del 

GE y GC, según dimensiones en el pre test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 3: Distribución porcentual del desarrollo de habilidades sociales, según dimensiones en 

el pre test. 
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Comentario: De la tabla Nº 3 y gráfico Nº 2, se observa: 

- En la dimensión convivencia democrática: Los niños y niñas del grupo 

experimental tienen igual desarrollo en habilidades sociales que los niños y 

niñas del grupo control. Tanto en el grupo control y experimental el 91.7 % 

nunca demuestra el desarrollo de sus habilidades sociales y solo el 8.3 % lo 

demuestra a veces. 

- En la dimensión identidad personal: Los niños y niñas del grupo 

experimental tienen igual desarrollo en habilidades sociales que los niños y 

niñas del grupo control. Se observa que los porcentajes coinciden en el grupo 

control y experimental; el 91.7 % nunca demuestra el desarrollo de sus 

habilidades sociales y solo el 8.3 % lo demuestra a veces. 

- En la dimensión autonomía: Los niños y niña del grupo experimental tienen 

igual desarrollo en habilidades sociales que los niños y niñas del grupo 

control. Esto debido a que se observa iguales porcentajes tanto en el grupo 

control y experimental el 91.7 % nunca demuestra el desarrollo de sus 

habilidades sociales y solo el 8.3 % lo demuestra a veces. 

- En la dimensión actitudes sociales: los niños y niñas del grupo experimental 

y control tienen los similares porcentajes de desarrollo de habilidades 

sociales: en el grupo experimental el 91.7 % nunca demuestra el desarrollo 

de sus habilidades sociales y solo el 8.3 % lo demuestra a veces; por otro 

lado en el grupo control el 100 % de los niños y niñas nunca demuestra el 

desarrollo de sus habilidades sociales. 
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- Este análisis nos confirma la igualdad de condiciones en las que se 

encontraban el grupo control y experimental antes de aplicar los juegos 

cooperativos como estrategia didáctica. 

 Análisis comparativo del desarrollo de las habilidades sociales en el post test


 

Tabla Nº 04 

Matriz de puntuaciones y escala del desarrollo de habilidades sociales en los niños 

y niñas del GE y GC, obtenidos en el post test 

 

  

Grupo Experimental Grupo Control 

D1: D2: D3: D4: 

Total 

  
  

Habilidades 
sociales de 
convivencia 
democrática 

  
  

Habilidades 

sociales 
sobre 

identidad 
personal 

  
  

Habilidad 
social de 

Autonomía 

  
  

Habilidad 
social de 
actitudes 
sociales 

  

  
Total 

Habilidades 
sociales de 
convivencia 
democrática 

Habilidades 
sociales 

sobre 
identidad 
personal 

Habilidad 
social de 

Autonomía 

Habilidad 
social de 
actitudes 
sociales 

P F P F P F P F P F P F P F P F P F P F 

1 9 Siempre 9 Siempre 9 Siempre 9 Siempre 36 Siempre 1 Nunca 2 Nunca 1 Nunca 0 Nunca 4 Nunca 

2 5 A veces 5 A veces 5 A veces 5 A veces 20 A veces 4 Nunca 2 Nunca 0 Nunca 4 Nunca 10 Nunca 

3 5 A veces 9 Siempre 9 Siempre 10 Siempre 33 Siempre 0 Nunca 1 Nunca 0 Nunca 0 Nunca 1 Nunca 

4 5 A veces 5 A veces 5 A veces 7 A veces 22 A veces 1 Nunca 2 Nunca 3 Nunca 0 Nunca 6 Nunca 

5 9 Siempre 9 Siempre 9 Siempre 9 Siempre 36 Siempre 2 Nunca 1 Nunca 0 Nunca 0 Nunca 3 Nunca 

6 3 Nunca 4 Nunca 4 Nunca 4 Nunca 15 A veces 1 Nunca 1 Nunca 1 Nunca 0 Nunca 3 Nunca 

7 2 Nunca 4 Nunca 7 A veces 7 A veces 20 A veces 6 A veces 3 Nunca 5 A veces 0 Nunca 14 Nunca 

8 7 A veces 7 Nunca 7 A veces 7 A veces 28 Siempre 0 Nunca 0 Nunca 1 Nunca 3 Nunca 4 Nunca 

9 5 A veces 5 A veces 6 A veces 7 A veces 23 A veces 0 Nunca 0 Nunca 0 Nunca 0 Nunca 0 Nunca 

10 7 A veces 7 A veces 7 A veces 7 A veces 28 Siempre 3 Nunca 0 Nunca 0 Nunca 1 Nunca 4 Nunca 

11 2 Nunca 2 Nunca 2 Nunca 2 Nunca 8 Nunca 0 Nunca 0 Nunca 0 Nunca 0 Nunca 0 Nunca 

12 9 Siempre 7 A veces 7 A veces 8 Siempre 31 Siempre 1 Nunca 0 Nunca 0 Nunca 0 Nunca 1 Nunca 

 Fuente: Resultados obtenidos en el post test a los niños 5 años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, 

Distrito de San Marcos. 

 

Leyenda:  
 Escala de desarrollo    PUNTAJE/INTERVALOS  

 de habilidades          Desarrollo de  
 sociales          valores  
            

 Nunca [0-4]  [0-4]  [0-4]  [0-4]  [0-14]  
            

 A veces [5-7]  [5-7]  [5-7]  [5-7]  [15-27]  
             

 
Siempre [8-10] 

 [8-  [8-  
[8-10] 

 
[28-40] 

 
  

10] 
 

10] 
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Tabla Nº 5 

 

Distribución numérica y porcentual del desarrollo de las habilidades sociales en los 

niños y niñas del GE y GC, según post test 

Escala 
 GE  GC 

N 
 

% n 
 

%    

Nunca 1  8.3 12  100 

A veces 5  41.7 0  0 

Siempre 6  50 0  0 

Total 12  100 12  100 

Fuente tabla N° 4: Matriz de puntuaciones y escala del desarrollo de habilidades 

sociales, obtenidos en el post test. 
 

 

Gráfico Nº 3 

Distribución porcentual del desarrollo de las habilidades sociales en los niños y 

niñas del GE y GC, según post test 

 

Fuente: Tabla Nº 5: Distribución numérica y porcentual del desarrollo de las habilidades 

sociales, según post test. 
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Comentario: En la tabla Nº 5 y gráfico Nº 3, se observa que en el grupo 

experimental el 50 % de los niños y niñas siempre demuestran el desarrollo de sus 

habilidades sociales, el 41.7 % lo manifiesta a veces y el 8.3 % no lo manifiesta 

nunca. Por otro lado en el grupo control se observa que el 100 % de niños y niñas 

nunca demuestra el desarrollo de sus habilidades sociales. 

 

De lo descrito, se determina que la aplicación de los juegos cooperativos como 

estrategia didáctica mejora el desarrollo de las habilidades sociales de los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos. 

 

Tabla Nº 6 

Distribución porcentual del desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas 

del GE y GC, según dimensiones en el post test. 

   GE   GC  
 D1: D2: D3: D4: Habilidad D1: D2: D3: D4: 

Niveles 
Habilidades Habilidades Habilidad social de Habilidades Habilidades Habilidad Habilidad 
sociales de sociales social de actitudes sociales de sociales social de social de 

 

 convivencia sobre Autonomía sociales convivencia sobre Autonomía actitudes 
 democrática identidad   democrática identidad  sociales 
  personal    personal   

Nunca 25% 25% 16.7% 16.7% 91.7% 100% 91.7% 100% 
         

A veces 50% 50% 58.3% 50% 8.3% 0% 8.3% 0% 
         

Siempre 25% 25% 25% 33.3% 0% 0% 0% 0% 
 
         

Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
       

         

Fuente: Tabla Nº 4: Matriz de puntuaciones y escala del desarrollo de habilidades sociales en los 

niños y niñas del GE y GC, obtenidos en el post test. 
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Gráfico Nº 4 

Distribución porcentual del desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas 

del GE y GC, según dimensiones en el post test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 6: Distribución porcentual del desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas del 

GE y GC, según dimensiones en el post test. 

 

Comentario: En la tabla Nº 6 y gráfico Nº 4, se observa: 

 

- En la dimensión convivencia democrática: En el grupo experimental el 50 % 

de los niños y niñas expresa a veces el desarrollo de sus habilidades sociales, 

el 25 % lo expresa siempre y similarmente otro 25% nunca lo expresa. Mientras 

que en el grupo control la mayoría de los niños y niñas (91.7 %) nunca 

demuestran el desarrollo de sus habilidades sociales y solo una minoría (8.3 %) 

lo demuestra a veces. 



84 
 

- En la dimensión identidad personal: En el grupo experimental el 50 % de los 

niños y niñas demuestra a veces el desarrollo de sus habilidades sociales, el 25 

% lo demuestra siempre y similarmente otro 25% nunca lo demuestra. Mientras 

que en el grupo control el 100 % de los niños y niñas nunca demuestran el 

desarrollo de sus habilidades sociales. 

- En la dimensión autonomía: En el grupo experimental el 58.3 % de los niños y 

niñas expresa a veces el desarrollo de sus habilidades sociales, el 25 % lo 

expresa siempre y el 16.7 % nunca lo expresa. Mientras que en el grupo control 

la mayoría de los niños y niñas (91.7 %) nunca demuestran el desarrollo de sus 

habilidades sociales y solo una minoría (8.3 %) lo demuestra a veces. 

- En la dimensión actitudes sociales: En el grupo experimental el 50 % de los 

niños y niñas demuestra a veces el desarrollo de sus habilidades sociales, el 

33.3 % lo demuestra siempre y el 16.7 % nunca lo demuestra. Mientras que en 

el grupo control el 100 % de los niños y niñas nunca demuestran el desarrollo 

de sus habilidades sociales. 

- Así mismo, se aprecia que en las cuatro dimensiones del desarrollo de 

habilidades sociales de los niños y niñas del grupo experimental, la mayoría se 

ubica en la escala de siempre y a veces, en contraste del grupo control que en 

su mayoría se ubican en la escala nunca. 
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 Análisis comparativo entre el pre test y post test del grupo experimental.


 Hipótesis general de la investigación:

 

El uso de los juegos cooperativos influye significativamente en el 

desarrollo de habilidades sociales de los niños 5 años de la I.E.I. N° 098 

de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos. 

 

Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental. 

1. Hipótesis estadística: 

Ho : D = 0 

Hi :  D> 0 

 

2. Estadístico de prueba: 𝑻𝒄 =
𝒅𝒊

𝑺𝒅
 

        √𝒏 

3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05). 

 
Gl=11 (Tt = 1.7959) 

 
 

4. Región Crítica: 

 
Gráfico Nº 05 

 
Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 

 

 

 

R.R.                  O  R.A.  1.7959 
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Resultados de la Hipótesis Estadística. 
 

Valor de la Distribución "p" 
  

Tc =  10.594 0. 000 
  

 

Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) 

y dado que Tc >Tt, (10.594> 1.7959) se acepta la hipótesis alterna de 

investigación. 

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el 

grupo experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que la 

aplicación de los juegos cooperativos como estrategia didáctica en la enseñanza 

del grupo experimental mejoró significativamente el desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 098 de 

Huaripampa Alto, distrito de San Marcos. 

 Hipótesis especifica 1:
 

El empleo de los juegos cooperativos influye considerablemente en el 

desarrollo de la convivencia democrática de los niños y niñas de 5 años de 

la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos. 

 
Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 
 

1. Hipótesis estadística: 

Ho : D = 0 

Hi :  D> 0 
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2. Estadístico de prueba: 𝑻𝒄 =
𝒅𝒊

𝑺𝒅
 

        √𝒏 

3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05). 
 

Gl=11 (Tt = 1.7959) 
 

 

4. 4. Región Crítica: 

 

Gráfico Nº 06 

 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho  
 
 
 
 

 

0.05 
 
 
 

O R.A.1.7959 
 R.R.  

 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 
 
 

Valor de la Distribución "p" 

  

Tc =  7.181 0. 000 

  
 
 
 

 

Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 

es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado 

que Tc >Tt, (7.181> 1.7959) se acepta la hipótesis alterna de investigación. 

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el grupo 

experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que la aplicación de 

los juegos cooperativos como estrategia didáctica en la enseñanza del grupo 
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experimental mejoró significativamente el desarrollo de la convivencia democrática 

en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de 

San Marcos. 

 Hipótesis especifica 2:

La aplicación adecuada de los juegos cooperativos inciden 

considerablemente en el desarrollo la identidad personal de los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos 

 

Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

1. Hipótesis estadística: 

Ho : D = 0 

Hi :  D> 0 

2. Estadístico de prueba: 𝑻𝒄 =
𝒅𝒊

𝑺𝒅
 

        √𝒏 

3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05). 

Gl=11 (Tt = 1.7959) 
 

4. Región Crítica: 

 

Gráfico Nº 07 

 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho  
 
 
 
 

 

0.05 
 
 

 

O R.A.1.7959 
 R.R.  
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Resultados de la Hipótesis Estadística. 
 

 

Valor de la Distribución "p" 
  

Tc =  8.288 0. 000 
  

 
 
 

 

Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) 

y dado que Tc >Tt, (8.288> 1.7959) se acepta la hipótesis alterna de investigación. 

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el 

grupo experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que la 

aplicación de los juegos cooperativos como estrategia didáctica en la enseñanza 

del grupo experimental mejoró significativamente el desarrollo de la identidad 

personal de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, 

Distrito de San Marcos. 

 

 Hipótesis especifica 3:

 

La apropiada aplicación de los juegos cooperativos influyen significativamente 

en el desarrollo de las actitudes sociales de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos. 
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Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

1. Hipótesis estadística: 

 

Ho : D = 0 

Hi :  D> 0 

 

2. Estadístico de prueba: 𝑻𝒄 =
𝒅𝒊

𝑺𝒅
 

        √𝒏 

 

3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05). 

 

Gl=11 (Tt = 1.7959) 
 
 
 
 

4. Región Crítica: 

 

Gráfico Nº 08 

 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho  
 
 
 
 

 

0.05 
 
 

 

O  R.A.  1.7959  
 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 
 

 

Valor de la Distribución "p" 
  

Tc =  10.119 0. 000 
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Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) 

y dado que Tc >Tt, (10.119 > 1.7959) se acepta la hipótesis alterna de 

investigación. 

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el 

grupo experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que la 

aplicación de los juegos cooperativos como estrategia didáctica en la enseñanza 

del grupo experimental mejoró significativamente el desarrollo de la actitudes 

sociales de los niños y niñas de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de 

San Marcos. 

3.3. Discusión de Resultados 

Al iniciar la práctica, los niños de preescolar, se les dificulta compartir los 

implementos, pero al finalizar, se evidencia un progreso en cuanto ya se 

presentan menos peleas por aspecto, no se supera por completo esta diferencia 

por la poca continuidad en el proceso y porque según Piaget los niños “en edad 

preescolar permanecen dominados por un egocentrismo inconsciente y 

espontáneo...y es entre los 10 y los 11 años cuando el niño alcanza la verdadera 

sociabilidad” pero después de la aplicación de los juegos cooperativos como 

menciona, Grooss  (2004), se observa el gran interés que los demás seres 

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

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

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

adulto participando en un momento, ya sea con objetos o con seres humanos, Al 
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inicio la mayoría de los no saben jugar en equipos conformados por más de dos 

personas, la actividad que más los acerca al juego en equipo es el fútbol y consiste 

en conformar un equipo de tres “amigos” donde uno se para en la portería y los 

otros hacer remates al arco, siempre con el miembro inferior dominante. Ya al 

finalizar, los estudiantes lograron conformar equipos hasta de tres integrantes e 

intentar poner en práctica los juegos propuestos. Al finalizar la práctica, las 

actividades planteadas para ser ejecutadas en pareja, fue el espacio donde los 

estudiantes se mostraron muy solidarios, participativos y creativos, mientras que 

con los juegos planteados en equipos mayores de 3 integrantes, se logró 

vivenciaron menos peleas, y en algunos momentos aceptaron incluir en sus 

grupos a aquellos estudiantes “problemas”. La investigación tiene soporte en el 

enfoque del aprendizaje social planteado por Albert Bandura (1987), según el 

cual una gran parte de los comportamientos, entre ellos las habilidades sociales, 

se aprenden por observación, elección, aceptación y rechazo de distintos modelos 

sociales de conducta. 

La aplicación de los juegos cooperativos donde todos juegan, todos se divierten, 

sumado a la actitud positiva, comprensiva y tolerante del maestro conlleva a 

procesos de inclusión. En la práctica se pudo evidenciar casos. Las estrategias de 

intervención se denominan como: entrenamiento en habilidades sociales. En esta 

estrategia de entrenamiento y enseñanza se emplean un conjunto de técnicas 

conductuales y cognitivas enfocadas a adquirir aquellas conductas socialmente 

efectivas que el niño y la niña no tiene en su repertorio y también modificar las 

conductas de relación interpersonal que le niño y niña poseen pero que son 
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inadecuadas. Así por ejemplo un niño o niña que sabe solucionar los conflictos 

interpersonales que se le plantean con sus iguales puede aprender a hacerlo si se 

le enseña directa y activamente. Como nos dice Orlick T. (1990) acerca de los 

juegos cooperativos, quien defiende ideas como: “Jugar con otros mejor que 

contra otros; superar desafíos, no superar a otros, y ser liberados por la verdadera 

estructura de los juegos para gozar con la propia experiencia del juego”. De 

acuerdo con María Montessori en lo que respecta a considerar el juego como una 

manera de enseñar a las niñas y a los niños pequeños una mayor gama de 

habilidades. Las áreas a trabajar dentro del entrenamiento de las habilidades 

sociales fueron: 

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA DEL NIÑO 

Muy de acuerdo con (Xasus, 2006), quien menciona que la convivencia escolar es 

muy importante porque permite el desarrollo integral de los niños en su proceso de 

integración a la vida social, en la participación responsable en la vida ciudadana y 

en el desarrollo de su propio proyecto de vida. Abordar la conveniencia en la 

escuela como parte de la formación de los sujetos que enseñan-aprenden, posibilita 

el desarrollo de competencias personales y sociales, para aprender a ser y a convivir 

juntos que se transfieren y generalizan a otros contextos de educación y de 

desarrollo humano. La coexistencia de los seres humanos ya está dada socialmente, 

pero la convivencia hay que construirla y comprende entre otros muchos factores 

un proceso de enseñanza-aprendizaje. Como señala Romero, J. (2005), la 

convivencia es un arte que involucra aprendizaje. Para este mismo autor la 

convivencia implica a dos o más personas que son diferentes en su relación, en la 
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que siempre intervienen otros y que además está sujeta a cambios incesantes; se 

consideró las siguientes habilidades: 

 

 Muestra iniciativa para conversar con los niños de su edad.

 Utiliza expresiones amables para dirigirse a los demás.

 Respeta turnos para conversar, escuchando con ayuda de la docente a sus 

compañeros.

 Expresa ideas relacionadas al asunto de interés común.

 Se presenta con iniciativa al grupo.

 

IDENTIDAD PERSONAL 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2015), la identidad es un proceso que 

se comienza a construir desde edades tempranas y que continuará evolucionando 

hasta la adolescencia, cada vez con un mayor conocimiento de nosotros mismos. 

En esta etapa de la infancia se enfoca la identidad desde dos perspectivas: una 

personal que es individual y otra social en relación con la comunidad a la que 

pertenecen. La identidad individual o personal comprende: su nombre, sus 

características físicas, su sexo, su género, sus posibilidades de movimiento y 

coordinación, sus sentimientos es decir todo lo que atañe a su persona como 

individuo único. La social está determinada por su relación con las personas de su 

entorno que van a desarrollar su sentido de pertenencia a una familia, a su 

comunidad local, a su cultura, quedando para etapas posteriores la identificación 

regional y la nacional. Se trabajaron las siguientes habilidades a través de los juegos 

cooperativos: 
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 Demuestra satisfacción ante sus logros, y lo hace a través de sonrisas, 

aplausos, saltos o gritos.

 Manifiesta su agrado o desagrado ante palabras, gestos o actitudes que 

recibe o percibe.

 Indica las partes de su cuerpo en las que siente cambios durante experiencias 

emocionales.

 Anticipa cuándo se siente frustrado y necesita calmarse.

 Regula sus emociones de acuerdo a algunas normas básicas como límites, 

que le brinden seguridad.

 

AUTONOMÍA 

En concordancia con Tapia Capa Clara (1998) quien presentó los siguientes 

planteamientos en el Congreso de Madrid, las Habilidades Sociales constituyen 

un aspecto fundamental en el desarrollo infantil. Que el niño y la niña sean 

capaces de relacionarse con sus compañeros y compañeras, de expresar sus 

emociones y experiencias, de iniciarse en el progreso de su independencia y 

autonomía, tanto en el terreno personal como en el de autocuidado, son 

condiciones que facilitan su crecimiento en otras áreas cognitivas y afectiva. 

 Usa un lenguaje de pertenencia colectiva para referirse a los elementos 

físicos y humanos de su aula. 

 Da cumplimiento de las responsabilidades propias y las de los demás. 

 Expresa su molestia frente a situaciones de interés común que le afectan a él 

y a su entorno. 
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 Acude a su docente y le avisa cuando no lo respetan, después de haber 

tomado medidas y no logra resolverlo. 

 Dice y expresa ante los demás afirmaciones positivas sobre sí mismo en 

situaciones apropiadas.



Para lo cual se recurrió al juego cooperativo simbólico que según Huizinga 

(1972; 7-8) es una manera de asimilar la cultura, de conocer la realidad del 

mundo que nos rodea y en la que el niño tiene que aprender a vivir. 

Teniendo en cuenta que a través de varias investigaciones hechas por diversos 

educadores, científicos y psicólogos, quienes a lo largo de los años han 

establecido y teorizado el aprendizaje social, con la imitación de modelos que al 

parecer aprendemos sin mucho esfuerzo, aprendemos a actuar con un modelo 

determinado dentro de un contexto social, o el aprendizaje vicario es decir 

observando cómo los otros son afectados por acontecimientos en sus vidas, o 

también el uso de las relaciones interpersonales y las emociones que las 

acompañan basado en el el conductismo del aprendizaje social, acerca de los 

vínculos estimulo – respuesta – reforzamiento. Este aprendizaje es medido a 

través de procesos cognoscitivos tales como la atención, la codificación de la 

información que entra y la retención en la memoria a largo plazo, que al final del 

proceso favorecen la resolución de conflictos dentro de un contexto. Los estudios 

de Piaget (1959), basados en actividades organizadas por reglas grupales como 

los juegos, de Vigotsky, fundamentada en la cooperación social realizada 

mediante instrumentos que regulan las funciones psíquicas – tesis de la 
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mediación (Sanchidrían: 2010). Los planteamientos del aprendizaje de la 

exploración solitaria del mundo, sino al “apropiarse” o “tomar para sí” las formas 

de actuar y pensar que su cultura ofrece (Kozulin y Presseisen: 1995). Del mismo 

modo según señala López (2009) que debemos tener en cuenta esta actividad 

lúdica como un medio pedagógico que ayuda a enriquecer la personalidad 

creadora, social, emocional, motriz e intelectual del niño/a. 

 
Enfocando las técnicas usadas en los juegos cooperativos estuvieron de acuerdo 

a diferentes autores como Salter (1949) se le atribuyen los primeros conceptos 

sobre habilidades sociales, haciendo uso de este término en su libro Condition 

Reflex Therapy, donde describe seis técnicas que promueven y aumentan el nivel 

de expresividad de las personas de las cuales se consideró 04 para el desarrollo 

de la investigación: 

 
1. INSTRUCCION VERBAL 

Se aplica en la enseñanza de las habilidades sociales e implica el uso del 

lenguaje hablado para describir, explicar incitar, definir, preguntar, o pedir 

comportamientos interpersonales. La instrucción verbal incluye 

descripciones, ejemplos, peticiones, preguntas e incitaciones respecto a la 

habilidad, lo cual puede ser a través del dialogo, discusión o puesta en 

común. 

2. MODELADO 

Esta es una técnica fundamental, básica y de más amplia utilización en el 

entrenamiento de las habilidades sociales, se le conoce también con el 

nombre de demostración. 
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Consiste en exponer al niño y niña a uno o varios modelos que exhiben las 

conductas que tiene que aprender. Es la presentación de ejemplos de la 

correcta aplicación de la habilidad. Los principales modelos en el ámbito 

escolar son los propios alumnos o alumnas, la maestra o maestro, otros 

adultos, grabaciones (videos casetes), títeres, marionetas, muñecos, 

fotografías, dibujos y otros. 

En el ámbito familiar además de los ya mencionados se incluyen hermanos, 

familiares y vecinos. 

3. PRÁCTICA 

Consiste en el ensayo y ejecución de las conductas y habilidades que el niño 

y la niña tienen que aprender, de forma que logre incorporarlos a su 

repertorio y exhibirlas en situaciones adecuadas. 

 

 
4. REFORZAMIENTO 

Esta técnica consiste en decir o hacer algo agradable al niño o niña después 

de su buena ejecución, los adultos (maestros, maestros, padres) o los iguales 

comunican al niño o niña que aprueban lo que ha hecho. Entre los 

reforzadores que podemos utilizar son: refuerzo social (verbal, gestual, 

físico y mixto), refuerzo de actividades y refuerzo material. 

Cuando la actuación del niño y la niña ha sido correcta se le refuerza, a la vez 

que se le proporciona una retroalimentación informativa verbal en la que se 

aclaran las conductas bien realizadas. Las habilidades sociales como se ha 



99 
 

mencionado se adquieren, principalmente, a través del aprendizaje (por ejemplo, 

mediante la observación, la imitación, el ensayo y la información). Las 

habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no verbales, 

específicos y discretos y ello se ha podido comprobar a lo largo de la 

investigación, tanto a nivel de la aplicación de la prueba piloto como en las 

sesiones que desarrollamos a lo largo del programa. 

 
Los resultados evidencian que los alumnos poseen un alto nivel de habilidades 

sociales particularmente en aquellas referentes a alternativas a la agresión (pedir 

permiso, formar algo, ayudar a los otros, negociar, utilizar el control personal, 

defender los derechos propios, responder a la amenaza, evitar pelearse con los 

demás e impedir el ataque físico), de iniciación de habilidades sociales 

(caracterizado por saber Atender, comenzar una conversación, Mantener una 

conversación, Preguntar una cuestión, Dar las gracias Presentarse a sí mismo, 

Presentar a otras personas y Saludar), habilidades de planificación 

(caracterizadas por Decidir sobre hacer algo, Decir qué causó un problema, 

Establecer una meta, Decidir sobre las habilidades propias, Recoger 

información, Ordenar los problemas en función de su importancia, Tomar una 

decisión y Concentrarse en la tarea) , y manejar sentimientos (Conocer los 

sentimientos propios, Expresar los sentimientos propios, Comprender los 

sentimientos de los demás, Afrontar la cólera de alguien, Expresar afecto, 

Manejar el miedo, Recompensarse por lo realizado). 

La investigación desarrollad en la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de 

San Marcos para explicar cómo influyen Los Juegos Cooperativos en el 
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Desarrollo Habilidades Sociales de los niños 5 años de la I.E.I. N° 098 de 

Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos. 2016. De ahí que se planificaron y 

diseñaron doce (18 actividades de juegos cooperativos) que giraban en torno a 

fortalecer las habilidades sociales de los niños y niñas. 

El programa se asumió bajo la idea de Delón (2005) quien su estudio 

denominado “Un programa en el Proceso de Socialización del Niño” desarrollo 

una serie de juegos entre los niños de los diferentes secciones para estimular y 

favorecer el proceso de socialización mediante la participación grupal, el respeto 

por sus compañeros, el respeto a las reglas y normas de conducta que se 

establecen en el juego o competencia, la disciplina, la solidaridad, la 

responsabilidad, perseverancia, espíritu de sacrificio, la voluntad. 

Cada actividad fue aplicada en el tiempo debido por los suscritos. Cada sesión 

fue evaluada antes y después de su aplicación a fin de tener una mejor visión del 

logro alcanzado por cada una de ellas.  

Los resultados de la evaluación demuestran que cuando se aplicó pre test según 

la tabla Nº 2 y gráfico Nº 1, se observa que tanto en el GE como el GC el 91.70 

% de los niños y niñas nunca demuestra el desarrollo de sus habilidades sociales, 

solo el 8.30  % lo demuestra a veces y ningún niño lo demuestra siempre 0 %. 

Comprobando la igualdad de condiciones de los grupos control y experimental 

tanto en la dimensión convivencia democrática: Los niños y niñas del grupo 

experimental tienen igual desarrollo en habilidades sociales que los niños y niñas 

del grupo control. Tanto en el grupo control y experimental el 91.7 % nunca 

demuestra el desarrollo de sus habilidades sociales y solo el 8.3 % lo demuestra 
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a veces. Como en la dimensión identidad personal: Los niños y niñas del grupo 

experimental tienen igual desarrollo en habilidades sociales que los niños y niñas 

del grupo control. Se observa que los porcentajes coinciden en el grupo control 

y experimental; el 91.7 % nunca demuestra el desarrollo de sus habilidades 

sociales y solo el 8.3 % lo demuestra a veces. En la dimensión autonomía: Los 

niños y niña del grupo experimental tienen igual desarrollo en habilidades 

sociales que los niños y niñas del grupo control. Esto debido a que se observa 

iguales porcentajes tanto en el grupo control y experimental el 91.7 % lo 

demuestra a veces. En la dimensión actitudes sociales: los niños y niñas del 

grupo experimental y control tienen los similares porcentajes de desarrollo de 

habilidades sociales: en el grupo experimental el 91.7 % nunca demuestra el 

desarrollo de sus habilidades sociales y solo el 8.3 % lo demuestra a veces; por 

otro lado en el grupo control el 100 % de los niños y niñas nunca demuestra el 

desarrollo de sus habilidades sociales. 

Según los resultados del post test En la tabla Nº 5 y gráfico Nº 3, se observa que 

en el grupo experimental el 50 % de los niños y niñas siempre demuestran el 

desarrollo de sus habilidades sociales, el 41.7 % lo manifiesta a veces y el 8.3 % 

no lo manifiesta nunca. Por otro lado en el grupo control se observa que el 100 

% de niños y niñas nunca demuestra el desarrollo de sus habilidades sociales. De 

lo descrito, se determina que la aplicación de los juegos cooperativos como 

estrategia mejora el desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas de 

5 años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos. Además 

si enfocamos las dimensiones obtenemos lo siguiente: En la dimensión 

convivencia democrática: En el grupo experimental el 50 % de los niños y niñas 
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expresa a veces el desarrollo de sus habilidades sociales, el 25 % lo expresa 

siempre y similarmente otro 25 % nunca lo expresa. Mientras que en el grupo 

control la mayoría de los niños y niñas (91.7 %) nunca demuestran el desarrollo 

de sus habilidades sociales y solo una minoría (8.3 %) lo demuestra a veces. En 

la dimensión identidad personal: En el grupo experimental el 50 % de los niños 

y niñas demuestra a veces el desarrollo de sus habilidades sociales, el 25 % lo 

demuestra siempre y similarmente otro 25 % nunca lo demuestra. Mientras que 

en el grupo control el 100 % de los niños y niñas nunca demuestran el desarrollo 

de sus habilidades sociales. En la dimensión autonomía: En el grupo 

experimental el 58.3% de los niños y niñas expresa a veces el desarrollo de sus 

habilidades sociales, el 25 % lo expresa siempre y el 16.7 % nunca lo expresa. 

Mientras que en el grupo control la mayoría de los niños y niñas (91.7 %) nunca 

demuestran el desarrollo de sus habilidades sociales y solo una minoría (8.3 %) 

lo demuestra a veces. En la dimensión actitudes sociales: En el grupo 

experimental el 50 % de los niños y niñas demuestra a veces el desarrollo de sus 

habilidades sociales, el 33.3 % lo demuestra siempre y el 16.7 % nunca lo 

demuestra. Mientras que en el grupo control el 100 % de los niños y niñas nunca 

demuestran el desarrollo de sus habilidades sociales. 

Los resultados obtenidos evidencian asimismo que la interacción docente 

alumno y alumno –alumno es fundamental en el logro de habilidades sociales. 

Se ha observado que cada habilidad puesta en práctica fundamenta la respuesta 

del otro en una combinación de la acción iniciada; de manera que la habilidad 

social no termina sin la acción del otro, es decir, la habilidad social supone 

beneficios para los implicados. 
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3.4. Adopción de decisiones 

Los resultados asimismo nos indican que los niños y niñas alcanzaron demostrar 

un alto grado de competencia de habilidades sociales básicas dentro y fuera del 

aula. De acuerdo a la prueba de hipótesis se demostró la hipótesis específica 01 

“El empleo de los juegos cooperativos influye considerablemente en el 

desarrollo de la convivencia democrática de los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos”. Se observa que la 

probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región 

de rechazo de la hipótesis nula) y dado que Tc >Tt, (7.181> 1.7959) se acepta la 

hipótesis alterna de investigación. Por lo tanto, existe diferencia significativa de 

los promedios obtenidos por el grupo experimental entre el pre test y el post test 

por lo que se afirma que la aplicación de los juegos cooperativos como estrategia 

didáctica en la enseñanza del grupo experimental mejoró significativamente el 

desarrollo de la convivencia democrática en los niños y niñas de la I.E.I. N° 098 

de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos. Con respecto a la hipótesis 

específica 02: La aplicación adecuada de los juegos cooperativos incidirá 

positivamente en el desarrollo la identidad personal de los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, distrito de San Marcos. Se observa 

que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en 

la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado que Tc>Tt, (8.288> 1.7959) se 

acepta la hipótesis alterna de investigación. Por lo tanto, existe diferencia 

significativa de los promedios obtenidos por el grupo experimental entre el pre 

test y el post test por lo que se afirma que la aplicación de los juegos cooperativos 

como estrategia didáctica en la enseñanza del grupo experimental mejoró 
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significativamente el desarrollo de la identidad personal de los niños y niñas de 

la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos. La hipótesis 

específica 03: La aplicación adecuada de los juegos cooperativos influyen 

positivamente en el desarrollo de las actitudes sociales de los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos. Se observa 

que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en 

la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado que Tc>Tt, (10.119 > 1.7959), 

se acepta la hipótesis alterna de investigación. Por lo tanto, existe diferencia 

significativa de los promedios obtenidos por el grupo experimental entre el pre 

test y el post test por lo que se afirma que la aplicación de los juegos cooperativos 

como estrategia didáctica en la enseñanza del grupo experimental mejoró 

significativamente el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de la I.E.I. 

N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos.  
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CONCLUSIONES 

1. El uso de los juegos cooperativos si influyo significativamente en el desarrollo de 

habilidades sociales de los niños 5 años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, 

Distrito de San Marcos. De acuerdo a la tabla Nº 5 y gráfico Nº 3, se observó que 

en el grupo experimental el 50 % de los niños y niñas siempre demuestran el 

desarrollo de sus habilidades sociales, el 41.7% lo manifiesta a veces y el 8.3% no 

lo manifiesta nunca. Por otro lado en el grupo control se observa que el 100% de 

niños y niñas nunca demuestra el desarrollo de sus habilidades sociales. De lo 

descrito, se determina que la aplicación de los juegos cooperativos como estrategia 

didáctica si mejora el desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas de 

5 años de la I.E.I. N° 098 de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos. 

2. El empleo de los juegos cooperativos si influyo considerablemente en el desarrollo 

de la convivencia democrática de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Nª 098 de 

Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos” ya que en cuanto al desarrollo de la 

convivencia democrática en el grupo experimental el 50 % de los niños y niñas 

expresa a veces el desarrollo de sus habilidades sociales, el 25 % lo expresa 

siempre y similarmente otro 25 % nunca lo expresa. Mientras que en el grupo 

control la mayoría de los niños y niñas (91.7 %) nunca demuestran el desarrollo 

de sus habilidades sociales y solo una minoría (8.3 %) lo demuestra a veces. Lo 

que significaría que se cumple la hipótesis específica 1 (gráfico 04, tabla 06). 

3. La aplicación adecuada de los juegos cooperativos incidió positivamente en el 

desarrollo la identidad personal de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Nª 098 

de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos; debido a que se obtuvo los resultados 
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en el grupo experimental el 50 % de los niños y niñas demuestra a veces el 

desarrollo de sus habilidades sociales, el 25 % lo demuestra siempre y 

similarmente otro 25 % nunca lo demuestra. Mientras que en el grupo control el 

100 % de los niños y niñas nunca demuestran el desarrollo de sus habilidades 

sociales (gráfico 04, tabla 06), es decir que los juegos cooperativos influyen en el 

desarrollo de la identidad personal de los niños. 

 
4. La aplicación adecuada de los juegos cooperativos influyó positivamente en el 

desarrollo de actitudes sociales de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 098 

de Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos, por los siguientes resultados a la que 

se llegó en el grupo experimental el 58.3 % de los niños y niñas expresa a veces el 

desarrollo de sus habilidades sociales, el 25 % lo expresa siempre y el 16.7% nunca 

lo expresa. Mientras que en el grupo control la mayoría de los niños y niñas (91.7 

%) nunca demuestran el desarrollo de sus habilidades sociales y solo una minoría 

(8.3 %) lo demuestra a veces, cumpliéndose la hipótesis específica 3 (gráfico 04, 

tabla 06). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Promover en las Instituciones Educativas el tratamiento de las habilidades sociales 

en todas las áreas curriculares como una forma de mejorar las relaciones 

interpersonales de docentes alumnos y de nuestros niños. 

2. A los docentes, asumir una práctica responsable de la pedagogía interesándose en 

el desarrollo social de sus niños y no solo asumir la responsabilidad de la parte 

cognitiva curricular. 

3. A los docentes, diseñar un programa innovador a fin de ser aplicado los padres de 

familia para que ellos refuercen las habilidades sociales de sus menores hijos. 

4. A la Directora de la Institución Educativa, que promueva talleres para capacitar al 

profesorado de la institución educativa en el reconocimiento y tratamiento de 

habilidades sociales a fin de que puedan brindar tutoría y atender los problemas de 

sus niño, a sí mismo generar entre los docente la toma de conciencia para 

incorporar en las unidades de aprendizaje,  contenidos transversales y los ejes 

temáticos relacionados con las habilidades sociales. 

5. A la dirección de la Institución Educativa a fin de ver la posibilidad de desarrollar 

proyectos basados en objetivos cooperativos, debiendo organizarse alrededor del 

trabajo en equipo con resolución de problemas que generen consonancia  

cognitiva, trabajo consensuado y fines comunes. 
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 PROBLEMA   OBJETIVOS  HIPOTESIS Y VARIABLE:  METODOLOGÍA 
       

PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: HIPÓTESIS GENERAL: 4.1. TIPO DE    

¿Cómo los  juegos 
Explicar cómo  influyen El   uso   de   los   juegos 

  ESTUDIO   
cooperativos influyen en el Según Orden de la Hoz 

desarrollo de habilidades los juegos cooperativos cooperativos   influyen (2003), el tipo de estudio 

sociales  de  los  niños  5 en el desarrollo significativamente en el de   la  presente 

años de la I.E.I. Nª 098 de habilidades sociales de desarrollo de habilidades Investigación   es 

Huaripampa Alto, distrito los  niños  5  años  de  la sociales de los niños 5 años Aplicada; porque  nos 

de San Marcos?   I.E.I. Nª 098 de de  la   I.E.I.  Nª  098   de permitirá manipular la 

       Huaripampa Alto, Huaripampa Alto, distrito de variable  independiente 

       distrito de San Marcos.  San Marcos.     (juegos  cooperativos), 

                   Esto nos ayudará conocer 

                   sus consecuencias sobre 

            HIPÓTESIS     la variable  dependiente 

PROBLEMAS    
OBJETIVOS 

 ESPECÍFICAS:   (habilidades sociales) los 

ESPECÍFICOS:           cuales serán medidos 
  

ESPECÍFICOS: 
 

1. El empleo de los juegos 1.  ¿Cuál es  el  nivel de  mediante una prueba de 
      

cooperativos influye influencia de los juegos 
1. Identificar el nivel de 

 entrada y salida.    
 

considerablemente en el 
   

cooperativos en el          
 

influencia de los 
  

desarrollo 
 

de la 4.2. MÉTODOS A 
  

desarrollo  de la       
  

juegos cooperativos 
     

convivencia democrática    convivencia     UTILIZAR   
 

en el desarrollo de la 
       

de los niños y niñas de 5   democrática de los niños Método experimental. Se 
 

convivencia 
  

años de la I.E.I. Nª 098    y niñas de 5 años de la fundamenta en  el 
 

democrática de los 
   

de Huaripampa Alto, 
   I.E.I. Nª  098 de 

Método Científico y  
niños y niñas de 5 

  
Huaripampa 

 
Alto, 

distrito de San Marcos?     utiliza como procesos  
años de la I.E.I. Nª 

  
distrito de San Marcos? 

2.  ¿Cómo 
 

Inciden los 
   lógicos la inducción y la   

098 de Huaripampa 
 

2. La aplicación adecuada 
juegos cooperativos en   

deducción. Consiste en 
 

Alto, distrito de San 
  

de 
 

los 
 

juegos 
el desarrollo la identidad      

 

Marcos. 
   

cooperativos incidirá realizar actividades con 
personal y autonomía de     

2. Señalar el nivel de 
  

positivamente en el la 
  

finalidad 
 

de 
los niños y niñas  de 5      

 

incidencia de los 
  

desarrollo la identidad comprobar,  demostrar  o 
años de la I.E.I. Nª 098    

 

juegos cooperativos 
  

personal y autonomía de reproducir 
 

ciertos 
de Huaripampa Alto,     

 

en el desarrollo la 
  

los niños  y niñas de  5 fenómenos hechos o 
distrito de San Marcos?    

 

identidad personal y 
 

años de la I.E.I. Nª 098 principios en forma 
3.  ¿Cuál es el  efecto de   

 

autonomía de los 
  

de Huaripampa Alto, natural o artificial, de tal los juegos cooperativos    
 

niños y niñas de 5 
  

en el desarrollo de    distrito de San Marcos? forma que permita 
 

años de la I.E.I. Nª 
 

3. 
actitudes sociales de los   La apropiada aplicación establecer experiencias  

098 de Huaripampa 
  

de 
 

los 
 

juegos 
niños y niñas de 5 años      para formular hipótesis  

Alto, distrito de San 
  

cooperativos influyen 
de la  I.E.I. Nª 098 de 

   que permitan a través del  
Marcos. 

   
significativam ente el 

Huaripampa 
 

Alto, 
    

proceso 
 

científico  
3. Evaluar el efecto de 

  
desarrollo de actitudes 

 

distrito de San Marcos?   

conducir 
   

a 
 

los juegos 
  

sociales  de  los  niños  y 
   

             

        cooperativos en el   niñas  de  5  años  de  la generalizaciones   

        desarrollo de actitudes  I.E.I. Nª  098 de científicas, que puedan 

        sociales de los niños y  Huaripampa  Alto, verificarse en hechos 

        niñas de 5 años la   distrito de San Marcos. concretos en la vida 

        I.E.I. Nª 098 de  3.6. VARIABLES:  diaria      
        Huaripampa Alto,         

4.3. DISEÑO DE 

  

        distrito de San           

        Marcos.   
3.6.1.Definición conceptual: 

INVESTIGACIÓN   
            El   diseño   de 

                   investigación que se 
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  VARIABLE 

INDEPENDIENTE. 

 

Uso del juego como 

estrategia. 

 

 

1. VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

 

Desarrollo de Habilidades 

sociales 

utilizó en el presente 

estudio es de tipo Cuasi 

Experimental con dos 

grupos no equivalentes, 

tomados intencionalmente 

con juicio de expertos cuyo 

diagrama es el siguiente: 

 

G .E. I: O1 X O3 

------------------------------- 

   G .C. I: O2__ O4 

 

 

Dónde: 
GE : Grupo 
Experimental. 
GC : Grupo de Control 

 

O1 y O2 : Pre Test. 

X : teatro de títeres guiñol 

como estrategia didáctica. 

O3 y O4  : Post Test. 
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Instrumentos de recolección de datos 

 

ELPRETEST Y POST TEST DEL REGISTRO DE HABILIDADES 

SOCIALESDERELACIONES CON LOS DEMÁS DEL NIÑO DE 5 AÑOS DE 

LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nª 098 DE HUARIPAMPA ALTO, 

DISTRITO DE SAN MARCOS 

 

 

Fecha de aplicación……………..……………………………………………….. 
 

Nombre del evaluador…………………………………….……………………… 

 
 

Nº ÍTEMS  VALORACION  

        

 Alternativa  MB B R  D 
        

01 
Ayuda a sus compañeros en situaciones      

 

 
     

 conflictivas      
       

02 

Coopera  en  la   realización   de  trabajos,   en      

Actividades grupales       
       

03 Comparte sus cosas con sus compañeros.      
       

04 Saluda y se despide al ingresar  y dejar el aula.      
       

05 

Hace peticiones en forma cortés,      

Utilizando las palabras por favor y gracias.      
       

 PROMEDIO      
        

 
 



117 
 

REGISTRO DE LA HABILIDAD SOCIAL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA DEL NIÑO(A) 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL    EDAD DE LOS NIÑOS  AULA________ 
FECHA: Del  al      OBSERVADORA     

INSTRUCCIONES: Según las manifestaciones del comportamiento social del niño o niña, escribir equis (x) en el recuadro de Siempre, A veces, 
Nunca, según se manifieste o no el comportamiento tipificado en el indicador. 

CONVERSACIÓN DEL NIÑO (A) 
 
 

Nº 
 

O 
R 
D 
E 
N 

 
 
 
 

 
Apellidos y Nombres 

Muestra iniciativa 
para conversar con 

los niños de su 
edad. 

 Utiliza 
expresiones 
amables para 
dirigirse a los 

demás. 

Respeta turnos 
para conversar, 
escuchando con 

ayuda de la 
docente a sus 
compañeros. 

Expresa ideas 
relacionadas al 

asunto de interés 
común. 

Se presenta con 
iniciativa al 

grupo. 

 

 
TOTAL 

%
 L

o
g

ro
 

N
o

ta
s 

co
m

p
le

m
en

ta
ri

as
 

 
S

ie
m

p
re

 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

N
u

n
ca

  (
0)

 

A
 v

e
ce

s 
(1

) 

S
ie

m
p

re
 (

2)
 

T
o

ta
l P

u
n

ta
je

 

 

01                       
02                       
03                       
04                       
05                       
06                       
08                       
09                       
10                       

11                       
12                       

TOTAL REGISTROS                      

PUNTAJE PONDERADO                      

SUMA PUNTAJE PONDERADO            

REGISTRO DE HABILIDAD SOCIAL SOBRE IDENTIDAD PERSONAL POR EL NIÑO(A) 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL       EDAD DE LOS NIÑOS  ____AULA   

FECHA: Del  al       OBSERVADORA   

INSTRUCCIONES: Según las manifestaciones del comportamiento social del niño o niña, escribir equis (x) en el recuadro de Siempre, 

A veces, Nunca, según se manifieste o no el comportamiento tipificado en el indicador. 

CONVERSACIÓN DEL NIÑO (A) 
 

Nº 
 

O 
R 
D 
E 
N 

 
 
 
 
 

Apellidos y Nombres 

Demuestra satisfacción 

ante sus logros, y lo 

hace a través de 
sonrisas, aplausos, 

saltos o gritos. 

Manifiesta su 

agrado o desagrado 

ante palabras, 
gestos o actitudes 

que recibe o 

percibe. 

Indica las partes de 

su cuerpo en las 

que siente cambios 
durante 

experiencias 

emocionales 

Anticipa cuándo 

se siente frustrado 

y necesita 
calmarse. 

Regula sus 

emociones de 

acuerdo a algunas 
normas básicas 

como límites, que 

le brinden 

seguridad. 

 
 

 
TOTAL 

%
 L

o
g

ro
 

N
o

ta
s 

co
m

p
le

m
en

ta
ri

as
 

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

N
u

n
ca

  (
0)

 

A
 v

e
ce

s 
(1

) 

S
ie

m
p

re
 (

2)
 

T
o

ta
l  

P
u

n
ta

je
 

01                       
02                       
03                       
04                       
05                       
06                       
07                       
08                       
09                       
10                       
11                       

 12                       

TOTAL REGISTROS                      
PUNTAJE PONDERADO                      
SUMA PUNTAJE PONDERADO            

REGISTRO DE LA HABILIDAD SOCIAL DE AUTONOMÍA DEL NIÑO(A) 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL       EDAD DE LOS NIÑOS  AULA  ______ 
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FECHA: Del  al      OBSERVADORA   

INSTRUCCIONES: Según las manifestaciones del comportamiento social del niño o niña, escribir equis (x) en el recuadro de Siempre, A veces, 

Nunca, según se manifieste o no el comportamiento tipificado en el indicador. 

CONVERSACIÓN DEL NIÑO (A) 
 
 
 

 
Nº 

 
O 
R 
D 
E 
N 

 
 
 
 

 
Apellidos y Nombres 

Usa un lenguaje de 
pertenencia colectiva 

para referirse a los 

elementos físicos y 

humanos de su aula 

Da cumplimiento 
de las 

responsabilidades 

propias y las de 

los demás. 

Expresa su 
molestia frente a 

situaciones de 

interés común que 

le afectan a él y a 
su entorno. 

Acude a su 

docente y le avisa 
cuando no lo 

respetan, después 

de haber tomado 

medidas y no 
logra resolverlo 

Dice y expresa 
ante los demás 

afirmaciones 

positivas sobre 
sí mismo en 

situaciones 

apropiadas. 

 
 

TOTAL 

%
 L

o
g

ro
 

N
o

ta
s 

co
m

p
le

m
en

ta
ri

as
 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

N
u

n
ca

  (
0)

 

A
 v

e
ce

s 
(1

) 

S
ie

m
p

re
 (

2)
 

T
o

ta
l P

u
n

ta
je

 

  

01                       
02                       
03                       
04                       
05                       
06                       
07                       
08                       
09                       

10                       
11                       

TOTAL 
REGISTROS 

                     

PUNTAJE 
PONDERADO 

                     

SUMA PUNTAJE 
PONDERADO 

           

REGISTRO DE LA HABILIDAD SOCIAL DE ACTITUDES SOCIALES  EN EL NIÑO(A) 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL                              EDAD DE LOS NIÑOS             AULA  __________ 

FECHA: Del  al      OBSERVADORA   
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INSTRUCCIONES: Según las manifestaciones del comportamiento social del niño o niña, escribir equis (x) en el recuadro de Siempre, 

A veces, Nunca, según se manifieste o no el comportamiento tipificado en el indicador. 

CONVERSACIÓN DEL NIÑO (A) 
 
 

Nº 
 

O 
R 
D 
E 
N 

 
 
 
 
 
 
 

Apellidos y Nombres 

Identifica los problemas 
interpersonales que 
tiene cuando se 
relaciona con otros niños 
y niñas. 

Genera diversas 
alternativas de 
solución a conflictos 
interpersonale s que 
tiene con otros niños 

Tiene en cuente 
posibles 
consecuencias de sus 
actos y los demás en 
situaciones de 
conflicto. 

Elije la solución más 
adecuada entre 
varias alternativas 
de solución, ante un 
problema 
interpersonal. 

Pone en práctica la 
solución elegida y 

evalúa los 
resultados 

obtenidos, en un 
problema 

interpersonal 

 
 
 

 
TOTAL 

%
 L

o
g

ro
 

N
o

ta
s 

co
m

p
le

m
en

ta
ri

as
 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
ce

s
 

N
u

n
ca

 

N
u

n
ca

  (
0)

 

A
 v

e
ce

s 
(1

) 

S
ie

m
p

re
 (

2)
 

T
o

ta
l P

u
ta

je
 

01                       
02                       
03                       
04                       
05                       
06 

 
                      

07                       
08                       

09                       
10                       

11                       
12                       

TOTAL REGISTROS                      

PUNTAJE PONDERADO                      

SUMA PUNTAJE PONDERADO            
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FOTOS                 
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO CONTENIDOS ACTIVIDAD MATERIAL 

-Potenciar la empatía. 

-Desarrollar habilidades 

sociales e interpersonales. 

-Conocer características 

personales de los compañeros 

de la clase. 

-Crear nuevos acercamientos 

entre los miembros del 

grupo. 

-Crear un clima de confianza. 

-Conocimiento mutuo. 

-Valoración positiva. 

-Iniciaciones sociales. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

-Valoración positiva. 

-¿Qué sabes de...?: 

Los niños se sentarán en círculo. Uno a uno deberá buscar 

entre los compañeros de la clase a alguien que reúna la 

característica que se pida de forma verbal. Los niños 

podrán preguntarse entre sí para recabar información 

mutua. 

INSTRUCCIONES VERBALES. 

Toca, abraza, da la mano (...), a un niño de la clase que... 

-toque un instrumento musical. 

-juegue al fútbol. 

-haya nacido en el mismo mes que tú. 

-hable un idioma que no se estudia en clase. 

-su comida favorita sea la misma que la tuya. 

-le guste dibujar y pintar. 

-le guste bailar. 

-viva cerca de ti. 

-tenga el mismo número de hermanos que tú. 

-tenga un animal doméstico. 

-su madre se llame igual que la tuya. 

-tenga familia fuera de Huari. 

    -tenga los ojos del mismo color que tú. 
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-Potenciar la empatía. 

-Desarrollar habilidades 

sociales e interpersonales. 

-Desarrollar el

 conocimiento 

mutuo. 

-Favorecer el inicio de nuevas 

relaciones sociales. 

 

 

-Reforzamiento

 

a otros. 

-Iniciaciones sociales. 

-Cruzando el rio: 

Juego cooperativo de cruzar el río intensidad máxima. Para ello 

el  profesor organiza  grupos  de  5-6 alumnos donde 2 o 3 

alumnos adoptan el rol de enfermos que deberán ser 

transportados por sus compañeros para cruzar el rio Huari. Cada 

equipo contará con dos colchonetas que utilizarán para poder 

avanzar ya que solo se puede pisar sobre los mismos. A modo 

de carrera, los equipos habrán de ir de un punto a otro señalado 

(una vez allí cambiarán el rol con los compañeros enfermos) y 

volverán lo más rápidamente posible pero solo pisando sobre 

líneas señaladas. 

-Un rio 

dibujado 

en 

cartulina. 

-Nombres en 

cartulina de 
todos los niños. 

-Potenciar la empatía. 

-Desarrollar habilidades 

sociales e 

interpersonales. 

-Desarrollar el

 conocimiento 

mutuo. 

-Favorecer el inicio de nuevas 

relaciones sociales. 

-Conocimiento de los 

demás. 

-Iniciaciones sociales. 

-El mercado: 

Los niños se colocarán sentados en círculo. En un recipiente, se 

introducirán pequeñas fichas de colores con distintas 

características personales (cualidades, aficiones, gustos...). Se 

sacará una tarjeta y se leerá lo que pone, los alumnos tendrán 

que adivinar de quién se trata. 

 

 
-Tarjetas de 

colores con 

características 

escritas. 

-Potenciar la empatía. 

-Desarrollar habilidades 

sociales e 

interpersonales. 

-Desarrollar el

 conocimiento 

mutuo. 

-Expresar emociones . 

-Favorecer el inicio de nuevas 

relaciones. 

-Valoración

 positiv

a de los demás. 

-Iniciaciones sociales. 

-Siluetas de alabanzas: 
Cada niño tiene un papelote algo más largo que su propia 

altura. Trabajando por parejas, que se establecerán de manera 

aleatoria, trazan sus siluetas que ya están punteadas y 

completas con rotuladores. Pueden decorar las siluetas de 

acuerdo con la realidad  o fantásticamente. Después escribirán 

dos   alabanzas en la silueta del compañero. Los niños que no 

dominen todavía la lengua escrita tendrán apoyo del docente. 

Las siluetas se expondrán a la vista de todos. 

 

 
-Papel de 

embalar, 

rotuladores. 
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-Desarrollar habilidades 

sociales e 

interpersonales. 

-Mejorar las capacidades de 

comunicación interpersonal. 

-Favorecer el inicio de nuevas 

relaciones. 

-Desarrollar habilidades para 

expresar sentimientos hacia los 

demás. 

-Valoración

 positiv

a de los demás. 

-Iniciaciones sociales. 

-“Cartitas de la amistad”: 

En un “buzón” los niños tendrán que depositar mensajes bonitos 

que quieran decir a un compañero, a la maestra... 

Tenemos que dejar muy claro que sólo se pueden echar escritos con 

aspectos positivos de los demás. Los niños que no sepan escribir 

podrán realizar dibujos indicando a quien se lo dedican. Los 

educadores también podrán participar dejando alabanzas a los 

alumnos. Todos los lunes abriremos el buzón y leeremos las 

“Cartitas de la amistad”. 

 

 

-

Buzón, 

materia

l 

escolar

. 

-Potenciar la empatía. 

 

-Expresar

 emocio

nes compartidas con los demás. 

-Reconocer el significado 

emocional de algunas situaciones 

en las que se encuentran otras 

personas. 

-Ser capaz de  reconocer el punto 

de vista de los demás. 

-Conocimiento mutuo. 

-Iniciaciones sociales. 

 

 

- Recoger las Pelotas.: 
Hacemos cuatro grupos.  Las  personas de cada grupo han de ir 

agarradas de la mano. A cada grupo le corresponde una pelota 

diferente. Nos juntamos todas las personas en el centro del espacio 

con las cuatro pelotas. 

El docente lanza a lo lejos las cuatro pelotas y cada grupo irá 

corriendo a por  su pelota sin soltarse de las manos y se sientan 

alrededor de la pelota. 

Repetimos la actividad varias veces y comentamos lo que sucede. 

-Pelotas
 

y 

material escolar. 

-Desarrollar habilidades 

sociales e interpersonales 

-Favorecer  el  inicio  de nuevas 

relaciones. 

-Mejorar las capacidades de 

comunicación interpersonal. 

-Desarrollar habilidades para 

expresar sentimientos sobre otros. 

-Reforzamiento a 

otros. 

- Soplando el globo. 

Formamos grupos de dos o tres niños. 

Cada grupo tiene un globo inflado o una pelota de pimpón. 

Se ponen con las rodillas y las palmas de las manos en el suelo y 

conducen su globo a lo largo de un recorrido previsto (una línea 

dibujada en el suelo) soplando, sin tocar con la mano. 

-Globos

 

y 
material escolar. 



131 
 

 
-Desarrollar habilidades 

sociales e interpersonales. 

-Favorecer el inicio de nuevas 

relaciones. 

-Desarrollar el conocimiento 

mutuo. 

-Conocimiento mutuo. 

-Iniciaciones sociales. 

- Correr Y Parar. 

Todas vamos corriendo a una velocidad acelerada por el patio amplio al son 

de un pandero entremezclándonos y cruzándonos pero sin tocar a nadie y a 

una señal convenida, nos paramos en seco como estatuas de cemento. 

Lo repetimos varias veces, incluso les pido que lo hagan corriendo 

como gatos, como conejos, como cuyes, Lo repetimos todo de nuevo pero 

no corremos de forma individual sino por parejas, tríos, . . . 

Lo repetimos todo de nuevo en un espacio más reducido... 

 

-Desarrollar habilidades 

sociales  e 

interpersonales. 

-Mejorar las capacidades de 

comunicación interpersonal. 

-Desarrollar habilidades para 

expresar sentimientos sobre 

otros. 

-Iniciaciones sociales. 

-Unión con otros. 

-Mi grupo de clase. 

Todos los niños realizarán un dibujo donde estén todos los compañeros. 

Se acompañará el dibujo con una frase representativa del grupo. 

 

-Folios
 

y material 

escolar. 

-Desarrollar habilidades 

sociales  e 

interpersonales. 

-Desarrollar habilidades para 

expresar los sentimientos, 

deseos,  autoafirmaciones 

propias. 

-Valoración

 positiv

a de uno mismo. 

-El libro de “yo soy maravilloso”. 

El libro consiste en varias hojas dirigidas a la autoafirmación de la 

propia persona: mi cumpleaños, el día más feliz de mi vida, fui valiente 

cuando..., me gusto porque... 

 

-Folio y 

material 

escolar. 

-Desarrollar habilidades 

sociales  e 

interpersonales. 
 

-Potenciar la empatía. 

-Desarrollar habilidades para 

expresar los sentimientos, 

deseos,          autoafirmaciones 

propias. 

 

-Expresar emociones compartidas 

con los demás. 

-Valoración

 positiv

a de uno mismo. 

-Conocimiento  de  las 

emociones propias y 

ajenas. 

-El dibujo de mi vida. 

Contar, a grandes rasgos , la historia de nuestra vida mediante un  

comic:  nuestro  nacimiento,  recuerdos  de  cuando   éramos 

pequeños, primer día de escuela, momentos más alegres de nuestra 

vida, momentos más difíciles, acontecimientos más especiales. 

Cada viñeta debe recoger a todas las personas presentes en el 

acontecimiento y transmitir cómo se encontraba el alumno y cuáles eran 

sus sentimientos. 

Finalmente, se comparte el resultado con el grupo. 

-Folios

 

y 

material 

escolar. 

 



132 
 

 
-Desarrollar habilidades 

sociales e 

interpersonales. 

-Favorecer el inicio de nuevas 

relaciones sociales. 

-Mejorar capacidades

 de 

Comunicación interpersonal 

 
 

-Iniciaciones sociales. 

-Cooperar y compartir 

experiencias. 

-El baúl de clase. 

El docente explica a los alumnos que van a construir un baúl de la clase,  un  

baúl  que  durará mucho  tiempo;  cuando  alguien lo encuentre, al cabo de 

cien años, deberá poder llegar a saber cómo era el grupo. Por este motivo 

deben prestar mucha atención a lo que colocan dentro del baúl, con la finalidad 

de no desorientar ni dar pistas falsas a su futuro descubridor. Para construir el 

baúl, cada miembro del grupo debe depositar un máximo de dos cosas que 

considere muy representativas de aspectos positivos de la clase: fotos,  

mascotas, dibujos, poesías, libros, deseos, proyectos... El último día cada 

alumno explicará por qué ha elegido esos objetos. En una cartulina grande 

pueden anotarse todos aquellos aspectos positivos del grupo que los alumnos 

han señalado. 

-Caja. 

-Elementos  de 

la clase. 

-Desarrollar habilidades 

sociales e 

interpersonales. 

-Mejorar capacidades de 

comunicación interpersonal. 

-Desarrollar habilidades para 

expresar los sentimientos, 

deseos, demandas propias y 

entender los de los demás. 

-Cooperación. 

-Unirse como grupo. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

-El aprendizaje cooperativo. 

Las estrategias de aprendizaje cooperativo son métodos organizados y altamente 

estructurados, deben tener tres características para su éxito: objetivos de grupo 

(recompensas para el equipo), responsabilidad individual (la única manera en la 

cual un grupo puede tener éxito es asegurarse de que cada uno de los miembros 

del mismo ha aprendido) y oportunidades iguales para lograr el éxito (progresión 

individual en función del desempeño anterior). 

Las clases típicas en el aprendizaje cooperativo tienen unos pasos: presentación 

del contenido por parte del maestro; discusión de los estudiantes y práctica de la 

habilidad  en grupos; evaluación del dominio individual; y reconocimiento  para 

el equipo. Los equipos de aprendizaje deben ser heterogéneos  

-Material 

académico. 
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   (los miembros deben tener diferente rendimiento académico, 

que existan diversidad de género y etnia). Permanecerán juntos 

durante las semanas necesarias para terminar el proyecto. 

 

-Desarrollar habilidades 

sociales e 

interpersonales. 

-

Mejorar capacidades

  

de comunicación interpersonal. 

-Cooperación. 

-Unirse como grupo. 

-Cuento de una palabra: 

En círculo. Cada persona debe decir una palabra  para 

desarrollar un cuento. 

 

-Desarrollar habilidades 

sociales e 

interpersonales. 

-

Mejorar capacidades

 de comunicación 

interpersonal. 

-Cooperación. 

-Unirse como grupo. 

-Contar y escuchar a trozos: 

Los niños se sientan en círculo. El maestro empieza un cuento, 

pero para en un momento dramático. El próximo niño tiene que 

seguir, pero también parará para que una tercer niño continúe. 

 

-Desarrollar habilidades 

sociales e 

interpersonales. 

-

Mejorar capacidades

 de comunicación 

interpersonal. 

-Favorecer el inicio de nuevas 

relaciones sociales. 

-Cooperación. 

-Unirse como grupo. 

-Iniciaciones sociales. 

-Abrazos musicales: 

Los niños y niñas dan vueltas por la habitación al ritmo de la 

música, cuando se detiene la música todos se deben abrazar con 

un compañero. Luego empieza otra vez la música. Deben 

abrazarse cada vez a un niño diferente. 

-Radiocasete o 

cualquier 

instrumento 

musical. 

-Desarrollar habilidades 

sociales e 

interpersonales. 

-

Mejorar capacidades

 de comunicación 

interpersonal. 

-Favorecer el inicio de nuevas 

relaciones sociales. 

-Cooperación. 

-Unirse como grupo. 

-Iniciaciones sociales. 

-Esto es un abrazo, ¿un qué?. 

Los niños se sientan en círculo. A dice a B, que está a su 

derecha: “Esto es un abrazo” y le da un abrazo. B contesta “¿Un 

qué?” y A repite “un abrazo”. Luego B realiza el mismo 

procedimiento con C, y C con D... hasta que se llegue al final 

del círculo. 

Se puede diversificar el juego con “una caricia”, “un apretón de 

manos”... 
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-Desarrollar habilidades 

sociales e 

interpersonales. 

-

Mejorar capacidades

 de comunicación 

interpersonal. 

-Favorecer el inicio de nuevas 

relaciones sociales. 

-Cooperación. 

-Unirse como grupo. 

-Iniciaciones sociales. 

-Pedir ayuda. 

-Pasar el disco. 

Se forma un círculo, con todos de rodillas mirando hacia el 

interior del mimo. Se pone en la espalda (en la cabeza, en el 

hombro...) de una persona un objeto en forma de disco. El 

objetivo es pasar el disco de espalda a espalda sin usar las 

manos. Si se cae, se vuelve a poner encima de la última persona 

que lo tenía. 

 

-Desarrollar habilidades 

sociales e 

interpersonales. 

-

Mejorar capacidades

 de comunicación 

interpersonal. 

-Favorecer el inicio de nuevas 

relaciones sociales. 

-Cooperación. 

-Unirse como grupo. 

-Iniciaciones sociales. 

-Pedir ayuda. 

-Maraña humana. 

Dos personas salen de la habitación. Los demás forman  un 

círculo cogidos de las manos y se enrolla, pasando por encima, 

debajo y en medio unos de otros. Los dos que  están fuera entran  

e intentan desenredarlos. 

 

-Desarrollar habilidades 

sociales e 

interpersonales. 

-

Mejorar capacidades

 de comunicación 

interpersonal. 

-Favorecer el inicio de nuevas 

relaciones sociales. 

-Cooperación. 

-Unirse como grupo. 

-Iniciaciones sociales. 

-Fila de cumpleaños sin hablar. 

El educador sólo dará estas instrucciones: “Sin hablar, haced una 

fila según el día y mes de vuestros cumpleaños. Tenemos que 

hacer una fila desde enero hasta diciembre”. Los participantes 

tienen que buscar la forma de comunicarse sin palabras y 

buscar dónde debe empezar y terminar la fila. 

 

-Desarrollar habilidades 

sociales e 

interpersonales. 

-

Mejorar capacidades

 de comunicación 

interpersonal. 

-Favorecer el inicio de nuevas 

relaciones sociales. 

-Cooperación. 

-Unirse como grupo. 

-Iniciaciones sociales. 

-Pedir ayuda. 

-Alfabeto. 

Cada niño representa una letra del alfabeto y tiene que juntarse 

para formar palabras. 
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-Reducirla violencia. -Desarrollar procedimientos 

pacíficos de resolución de 

conflictos. 

-Identificación

 d

el problema. 

-Búsqueda de 

-Taller de cuentacuentos: 

Cuento: El perro Bonachón. 

Érase una vez un perrito precioso de color canela, se llamaba 

bonachón, y tenía las orejas muy largas, pero muy largas. Cuando 

andaba, las arrastraba 

por el suelo; si bebía agua metía antes las orejas que la lengua y 

al correr parecía que dos alas salían de su cabeza para echar a 

volar. Bonachón, era el perro más juguetón del lugar, le 

encantaba jugar con los demás animales. Pero le ocurría algo 

terrible: cuando comenzaba a jugar sacaba sus garras y arañaba y 

hería, incluso mordía de verdad. La verdad es que él no sabía que 

hacía daño, pero los demás empezaron a enfadarse y le dejaron 

solo. 
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  soluciones. 

-Elegir solución más 

adecuada. 

-Probar la solución. 

 (Identificar entre todos los problemas: ¿qué pasa el 

perrito?). 

Como nadie quería jugar con él, se fue al campo, se escondió 

entre los matorrales y decidió que si nadie le quería se 

convertiría en un perro rabioso que asustaría a todo el mundo. 

Desde luego nadie se atrevía a pisar el campo, pues todos le 

temían. Aquella situación no podía durar mucho más tiempo, ya 

que no tenía qué comer. 

(Buscar posibles soluciones: ¿qué creen que podrían  hacer 

los animales para solucionar el problema?). 

Los animales se reunieron y decidieron mandar a Col para que 

hablara con él. ¿Qué quién era Col? Pues era el único animal a 

quien el perro no podía morder: Col era un caracol. 

El caracol llegó muy lentamente a la casa de Bonachón y lo 

llamó: ¡Bonachón, Bonachón!. Bonachón salió disparado y el 

caracol al verlo se escondió en su caparazón. Él sacó sus garras y 

le dio muchas vueltas a aquella cosa que parecía una piedra. 

Cuando se cansó vio cómo una cabecita pequeña asomaba por 

debajo y le decía: 

-Quiero hablar contigo. 

-Vaya una piedra que habla, qué rara. 

-Soy el caracol Col, me han enviado los animales del bosque para 

decirte que te tienen un miedo terrible. 

-Pero si yo sólo quiero jugar con ellos. 

-En cambio ellos no quieren jugar contigo porque les haces 

mucho daño, siempre salen heridos de eso que tú llamas juego. 

-Pero, ¿cómo les hago daño? 

-Eso que tú llamas juego es sólo violencia. 

-¿Y qué es eso? 
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   -Pegar patadas, arañar, morder, pelear, insultar... Eso es 

violencia. 

-Entonces, ¿qué es jugar? 

-Jugar es disfrutar. 

(Probar la solución: ¿dará resultado la solución de Col?). 

Bonachón pensó mucho sobre lo que le había dicho el caracol y 

comprendió porque nadie quería jugar con él, y como era muy 

listo cambió su forma de jugar. Desde aquel día Bonachón volvió a 

ser amigo de todos los animales y fue mucho más feliz que 

estando todo el día solo y enfadado. 
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-Reducirla violencia. -Desarrollar procedimientos 

pacíficos de resolución de 

conflictos. 

-Análisis de

 la situación 

conflictiva. 

- Cruzan el pasillo de aros. 

Hacemos una fila con todos los aros que nos apetezca. Cuantos 

más mejor.  Utilizamos los pequeños, que no tengan más de 

cincuenta centímetros de diámetro, si es posible. En un extremo 

de la sala hacen una  fila la mitad de las personas del grupo una 

detrás de otra mirando a la fila de aros. En el otro extremo hacen 

fila la otra mitad una detrás de otra mirando a la fila de aros 

en sentido opuesto a la fila anterior. 

Cuando empieza la actividad, todas las niñas y niños caminan 

hacia delante pisando en el interior de cada uno de los aros de  

manera que las dos filas se encontrarán en el aro y para cruzarse 

al lugar opuesto tendrán  que avanzar de manera que en cada aro 

se encontrarán una niña que va y otra que viene. Insistiremos en 

que lo hagan despacio, que se ayuden, que no se empujen pues 

la finalidad es disfrutar y llegar al lado contrario. 

Reflexión: 

¿Quieren comentar algo? ¿Qué les ha  parecido el juego?    ¿Les    

ha    molestado    algo? ¿Podríamos hacerlo mejor? ¿Qué 

podríamos hacer para que todas disfrutemos más con esta 

actividad? ¿Les gusta ayudar a las personas que necesitan  ayuda?     

¿Quién  pone  un  ejemplo? 

¿Hay alguien que disfruta molestando a las compañeras? ¿Por 

qué será? ¿Qué podemos hacer? 

Aros 

 
 
 
 
 


