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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la influencia de la aplicación 

de las estrategias lúdicas en el desarrollo de la socialización de los niños y niñas de 5 

años, de las Instituciones Educativas Iniciales N° 112 y N° 470 del distrito de San Pedro 

de Chaná - provincia de Huari - 2017 y a partir de ello impulsar los procedimientos 

intencionales a través del juego que es la instancia de aprendizaje y ejercitación básica de 

sociabilidad en niños y niñas del nivel inicial. Las estrategias lúdicas en el desarrollo de 

la socialización han sido medidas a partir de la aplicación de estrategias lúdicas de los 

juegos tradicionales y juegos simbólicos. Los datos han sido analizados desde la 

metodología experimental para comprobar el desarrollo de la socialización, la muestra lo 

constituyeron niños y niñas de 5 años de dos instituciones de educación inicial, el diseño 

fue cuasi experimental pretest postest. Los resultados muestran que las estrategias lúdicas 

influyen significativamente en el desarrollo de la socialización, propiciando en los niños 

y niñas un mayor desarrollo en las diferentes áreas: cognitivo, afectivo y social.  

Palabras clave: juegos, juegos populares, juegos tradicionales, juegos simbólicos, 

socialización. 

 

 

 

 

 



 

v 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the influence of the application of play 

strategies in the development of the socialization of children of 5 years of the Initial 

Educational Institutions N° 112 and N° 470 of the district of San Pedro de Chaná, 

province of Huari, 2017 and from there to promote the intentional procedures to get 

children to relate to their environment.  

The playful strategies in the development of socialization have been measured from the 

application of play strategies of traditional games and symbolic games. The data have 

been analyzed from the experimental methodology to the extent that the independent 

variable was manipulated playful strategies to check the development of socialization, the 

sample consisted of 5-year-old boys and girls from two institutions of initial education, 

the design was quasi-experimental to the extent that a pre-test and a post-test were 

applied.  

The results show that playful strategies have a significant influence on the development 

of socialization, encouraging children to achieve greater development in different areas: 

cognitive, affective and social. In addition, the game with an educational purpose, 

increases the creative capacity and enables the development of social skills because with 

the game children are governed through rules, which will allow a better coexistence with 

people in their environment.  

Keywords: games, popular games, traditional games, symbolic games, socialization. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la la experiencia profesional, se realizó la presente investigación que 

posibilitó apreciar el valor pedagógico de las estrategias lúdicas para la socialización de 

los niños de las   I.E.I. N° 112 y N° 470 del distrito de San Pedro de Chaná de la provincia 

de Huari-Ancash. 

El juego, como actividad esencial de la infancia, posibilita la expresión de diversas 

emociones y alimenta la imaginación. A través del juego el niño inventa personajes, imita 

roles, asimila valores sociales, normas de convivencia que lo van preparando para su vida 

futura. Asimismo, el juego como estrategia contribuye a la socialización del niño 

transformando al individuo biológico en un individuo social. Y con la socialización el 

niño adquiere capacidades que le posibilitan participar como un miembro activo de las 

diversas organizaciones sociales de su entorno.  

Es por ello, que la importancia de este estudio se centra en que los resultados van a 

posibilitar nuevas líneas de investigación e incluso hasta se puede crear programas 

centrados en estrategias lúdicas a fin de promover la adaptación del niño a un nuevo 

ambiente social atenuando los cambios dramáticos,  ya que el juego es un mediador que 

contribuye a la formación de nuevos hábitos, la asunción de roles aprendizaje de normas 

de convivencia, que sirven de ayuda en el equilibrio emocional, permitiéndoles descargar 

deseos positivos y negativos ayudando así a relacionarse con la sociedad.  

Es importante que el docente tome en cuenta los intereses y necesidades de los niños y 

niñas, en concordancia con el aprendizaje significativo, conocer el contexto en el que se 

desarrollan, ya que al partir de su realidad se les proporciona las herramientas necesarias 
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que le ayuden a enfrentar obstáculos que se les presentan diariamente en sociedad. 

Teniendo en cuenta que el juego  es una de las principales actividades del niño y va más 

más allá de sus atributos como ejercicio funcional, valor expresivo y carácter 

colaborativo, propiciando el desarrollo cognitivo, emocional y social, a la vez que sirve 

como una herramienta que habilita a los niños para regular y organizar su conducta. Por 

lo que se propuso a través de estrategias lúdicas superar la timidez, la intolerancia y la 

escaza socialización de los niños y niñas, además de sensibilizar a los  padres de familia 

sobre la importancia del desarrollo de la interacción social entre pares, ya que por el 

contrario provocaría un desequilibrio afectivo social en los niños de 5 años de educación 

inicial tanto de las I.E. I. N° 112 y N° 470 del distrito de San Pedro de Chaná.  

Para una mejor comprensión, la presente investigación ha sido dividida en tres capítulos, 

en cada uno de ellos se desarrollan contenidos necesarios acorde a las exigencias del 

Reglamento de Grados y Títulos de la FCSEC:  

En el primer capítulo, se describe el problema de investigación, se formula los problemas 

generales y específicos y los objetivos de la investigación n. Asimismo, se desarrolla los 

aspectos metodológicos de la investigación, las técnicas e instrumentos usados para el 

acopio de datos, así como las pautas del procesamiento y análisis de datos. 

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico de la investigación; las bases 

teóricas de las variables: desarrollo del pensamiento infantil emocional en el cual se habla 

de los procesos de construcción de dicho pensamiento retomando los dos primeros 

estadios de Jean Piaget, por ser estos los que corresponden a la etapa de 0 a 6 años, de 

igual manera se retoma los diferentes juegos en los cuales los niños pueden involucrarse 

y de esta forma darse la oportunidad de interactuar con sus pares.  
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En el tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación . Los resultados se 

presentan en cuadros estadísticos con su debida descripción e interpretación. Asimismo, 

en esta sección se realiza la discusión de los resultados en contrastación con las bases 

teóricas.   

Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación; así como las 

recomendaciones y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. El problema de investigación:  

1.1.1. Planteamiento del problema  

Durante el ejercicio profesional en las instituciones educativas inicial de Chaná, 

Huari, se observó que los niños de 05 años reflejaban actitudes poco comunicativas, 

introvertidos, mostraban desconfianza y eran poco amigables. Como consecuencia 

de ello se observaban comportamientos de timidez, inseguridad, desmotivación y 

baja autoestima, que influían en el grado de socialización y adaptación escolar. 

Estos factores generados, en gran parte, por las rutinas de las vivencias en el seno 

de la familia y la comunidad.  

 

Las actividades de aprendizaje realizadas en las dos instituciones educativas 

mencionadas, se limitaban a procesos formativos y a la adquisición sobre todo de 

conocimientos, desarrollando poco la parte procedimental y actitudinal, es decir, no 

se enfocaban en las actividades que generan la socialización como experiencias 

participativas, creativas y afectivas, que facilitan la integración de las diferentes 

dimensiones en relación con la socialización.  

 

Según esta realidad se identificó el desarrollo de prácticas pedagógicas basadas en 

la metodología tradicional, reflejándose en las actividades diarias, rutinas que no 

motivaban la integración, la interacción, el desarrollo de actitudes positivas que 

mejoren la convivencia. Como resultado, la participación de los 33 niños en las 
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actividades del aula era escasa, ya que no partía de las necesidades de los mismos, 

propiciando la pasividad y perdiéndose la esencia de la socialización como la 

autonomía, participación y la creatividad.  

 

El aspecto metodológico que se aplicaban en estas instituciones, estaban basada 

sobre todo en la transmisión de conocimientos con modelos prediseñados de 

acuerdo a los parámetros establecidos en las programaciones de aula establecidos 

por la unidad administrativa local. Donde el educando se limitaba solo a reproducir 

las lo planificado. Por consiguiente, detectando que la lúdica no era muy utilizada 

como estrategia fundamental para aportar al alumno un desarrollo motriz, 

psicológico y social que les permita desplegar a la vez habilidades. 

 

Ampliando más la visión de la realidad encontrada, se logró identificar que desde 

el contexto familiar los padres de familia han delegado la responsabilidad educativa 

de sus hijos exclusivamente a la escuela, ya que piensan que la educación integral 

depende de la función que ofrece la institución. Por lo tanto, el docente es la persona 

encargada de buscar estrategias que les permitan a los niños aprender y enfatizar la 

riqueza espiritual, física, social y afectiva. 

 

Para la solución a esta problemática se plantearon algunas alternativas didácticas. 

Estas actividades fueron experimentadas en el proceso de investigación, entre ellas 

destacan: actividades de sensibilización y de apoyo pedagógico que involucren a 

los docentes, padres de familia y comunidad, el desarrollo del proyecto de aula que 

promueva el interés de los niños hacia el aprendizaje, la implementación de 
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estrategias basadas en la  lúdica, ya que a través de juegos, cuentos, canciones, 

dramatizaciones, actividades artísticas y ecológicas, se motive el desarrollo de 

habilidades sociales en el nivel inicial. 

 

Las instituciones educativas de Educación Inicial que en adelante la 

denominaremos (I.E.I.) en estudio tuvieron la tarea de contribuir a lograr el 

desarrollo integral del estudiante. Convirtiéndose la escuela en un significativo 

agente de "socialización", desplegando un papel de primer orden en la formación y 

desarrollo de niños/ñas que se encuentran en ámbitos caracterizados por la 

precariedad de la zona alto andina. 

 

Según Pecci et al. (2010) el juego: 

“favorece el desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la atención 

y la reflexión; se aprenden habilidades y conocimientos nuevos; Es un 

elemento socializador que enseña a los niños a ganar y a perder, a respetar 

turnos y normas, a considerar las opiniones o acciones de los compañeros de 

juego” (p. 37).  

Por tanto, se considera que el juego es una actividad esencial en la primera infancia, 

porque fomenta la expresividad de las emociones y fomenta la creatividad; es la 

instancia de aprendizaje y ejercitación básica de la sociabilidad: Aprender a 

compartir, respetar, esperar su turno, respetar el espacio del otro, el contacto físico 

suave, usar el tono de voz adecuado, pedir perdón, permiso, gracias, aprender a 

jugar, querer jugar, seguir las instrucciones, saber ganar y perder, liderar un equipo, 
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ceder entre otras habilidades básicas. Estas son situaciones que aportan al desarrollo 

de las relaciones sociales y deben ser aprovechadas como oportunidad de 

crecimiento y de humanización. 

 

Los niños de estas instituciones no revelan el desarrollo de estas habilidades 

sociales; por lo que se hacía necesario aplicar estrategias de socialización para 

promover la interacción para fortalecer su autoestima y con ello iniciar el desarrollo 

del proceso de socialización. Frente a esta problemática se plantearon los siguientes 

problemas: 

 

1.1.2. Formulación de problemas  

 Problema general  

 
¿En qué medida las estrategias lúdicas influyen en el desarrollo de la   

socialización de los niños de las Instituciones Educativas Iniciales N° 112 y N° 

470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017? 

 
 Problemas específicos  

 
 

- ¿De qué manera influye los juegos tradicionales en el desarrollo de la 

socialización de los niños de las Instituciones Educativas Iniciales N° 112 

y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017? 

¿Cómo el juego simbólico influye en el desarrollo de la socialización de 

los niños de las Instituciones Educativas Iniciales N° 112 y N° 470 de 

distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017? 
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1.2. Objetivos de la investigación:  

1.2.1. Objetivo general.  

Establecer el grado de influencia de las estrategias lúdicas en el desarrollo de 

la socialización de los niños de las Instituciones Educativas Iniciales No. 112 

y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

 

1.2.2. Objetivos específicos : 

Explicar cómo los juegos tradicionales influyen en el desarrollo de la 

socialización de los niños de las Instituciones Educativas Iniciales No. 112 y 

N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

 

Describir cómo el juego simbólico influye en el desarrollo de la socialización 

de los niños de las Instituciones Educativas Iniciales No. 112 y N° 470 de 

distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

 

1.3. Justificación de la investigación  
 

Teórica 

Esta investigación se realizó con el propósito de aportar al conocimiento existente 

sobre la aplicación de las estrategias lúdicas validadas, como metodología o 

instrumento de socialización del logro de competencias afectivas emocionales en 

la educación inicial, cuyos resultados de esta investigación podrá sistematizarse en 

una propuesta para ser incorporado como conocimiento a las ciencias de la 

educación.  
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Pedagógica 

El presente trabajo de investigación se justifica por su importancia en la enseñanza, 

pues el juego promueve el aprendizaje infantil al implicar una expansión de la zona 

de desarrollo infantil del niño. El juego contextualiza a la enseñanza y facilita en 

los niños el aprendizaje y los contenidos que se necesitan para jugar. 

 

Mediante la actividad motriz los niños adquieren conocimientos, habilidades y 

destrezas corporales. Autores como Piaget destacan la importancia del juego para 

el desarrollo integral del niño considerando conductas poco sociables como la 

integración al grupo, por lo tanto, el docente debe considerar al aspecto lúdico como 

una estrategia para superar el problema y lograr que se involucre con sus pares. 

 

Schilller (1990) con su famosa frase el hombre no está completo sino cuando juega, 

expresa implícitamente la necesidad de tomar en cuenta a esta herramienta como 

eje fundamental en el proceso de aprendizaje de los niños tanto para su formación 

como persona y su relación con el mundo en el que se producen actividades 

simbólicas e imaginarias, como para su desarrollo intelectual. Desde  las esferas 

del juego, se desarrolla el esparcimiento y la innovación, ya que permite introducir 

novedades, a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o 

renovarlos. Un clima participativo contribuye a que el niño o la niña del nivel 

inicial desarrollen la capacidad de manejarse de manera autónoma, creativa, con 

iniciativa para solucionar problemas cotidianos.  
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Metodológica 

La participación activa de los niños en la experiencia educativa permite 

redimensionar el juego infantil. El juego se convierte en la estrategia pedagógica 

por excelencia por el hecho de que es la manifestación más importante de los niños 

y las niñas. Es su manera natural de aprender, es placentera, creadora, elaboradora 

de situaciones y el canal para expresar sus deseos y fantasías. 

 

De esta manera el juego se convierta en una estrategia metodológica que posibilita 

la consolidación de las nociones y pre-conceptos acerca del mundo. También 

permite desarrollar sus diferentes formas de expresión y su lenguaje. Posibilita el 

desarrollo motor y permite construir relaciones sociales a través de la asunción de 

roles y la práctica de reglas morales, así como la necesaria expresividad de 

sentimientos y temores que irán dando fuerza al yo para la consolidación de la 

personalidad.  

 

Práctica 

Considerando que a todos los niños les complace divertirse y que este componente 

hace parte de su razón de ser, es necesario incluir las estrategias lúdicas en todas las 

actividades educativas, ya que aparte de favorecer el aprendizaje, les permite a los 

docentes adquirir un mejor conocimiento de sus educandos y desarrollar estrategias 

innovadoras que respondan a las necesidades de sus niños. Por tal razón, es 

importante que los directivos, docentes y padres de familia se interesen por conocer 

las necesidades e intereses de los pequeños y de esta forma proporcionar ambientes 

lúdicos, tanto en el hogar como en la escuela.  
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Socio-económica 

El objetivo de este estudio fue comprobar si la intervención dirigida a los niños a 

través de la aplicación de las estrategias lúdicas, con juegos y actividades con la 

presencia directa de los niños en grupos y equipos, permitió la mejora de las 

relaciones interpersonales en escenarios de actividad lúdica, como mejoró la 

competencia para el aprendizaje y el desarrollo social con la mínima inversión en 

juguetes y otros artefactos costosos que los padres de familia se ven limitados a 

adquirirlos, demostrando que la participación directa en las actividades lúdicas son 

la formas más eficaces del desarrollo de la socialización de los niños. 

 

Cultural 

Cuando los niños y niñas ingresan a la educación inicial comienzan a tener vínculos 

relacionales con personas diferentes a su familia, en particular con un grupo de 

compañeros y compañeras de su misma edad. Es precisamente este entramado de 

relaciones interpersonales el generador de las normas, criterios morales y valores 

sociales que van a asumir como propios cada uno de sus miembros. Las vivencias 

que el grupo de iguales comparte y las convenciones y normas que entre ellos se 

generen van a incidir de manera decisiva en su desarrollo social, que puede 

construirse en base a principios morales de respeto y compañerismo, dando lugar a 

la aparición de alto grado de socialización e influyendo de manera positiva en el 

desarrollo afectivo, social y cognitivo de los niños de educación inicial. 
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1.4. Hipótesis.  
 

 

1.4.1. Hipótesis General 

Las estrategias lúdicas influyen significativamente en el desarrollo de   

socialización de los niños de las Instituciones Educativas Iniciales No. 112 y N° 

470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

La adecuada aplicación de los juegos tradicionales influirá en el desarrollo de la 

socialización de los niños de las Instituciones Educativas Iniciales No. 112 y N° 

470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

 

El juego simbólico aplicado oportunamente influye directamente en el desarrollo 

de la socialización de los niños de las Instituciones Educativas Iniciales No. 112 y 

N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

 

1.4.3. Clasificación de variables. 
 

 

Variable independiente 

Estrategias lúdicas. 

 Variable Dependiente 

Socialización. 
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  Variables intervinientes 

 Juegos educativos 

 Métodos de enseñanza de los docentes 

 Tutores en la enseñanza. 

 Entorno familiar 

 

1.4.4. Operacionalización de variables:  
 
 

 

VARIA-

BLES 

 

DEFINCIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIO

NES 

 

INDICADORES 

V
A
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IA
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E
P

E
N
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N
T

E
 

E
st
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g
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s 
L

ú
d

ic
a
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 Estrategia Lúdica es una 

metodología de enseñanza de 

carácter participativo y 

dialógico impulsado por el uso 

creativo y pedagógicamente 

consistente, de técnicas, 

ejercicios y juegos didácticos, 

creados específicamente para 

generar aprendizajes 

significativos, tanto en 

términos de conocimientos, de 

habilidades o competencias 

sociales, como incorporación 

de valores. (Alcedo y Chacón, 

2011) 

Ju
eg

o
s 

tr
ad

ic
io

n
al

es
 

     

 Desarrolla habilidades motrices básicas. 

 Acepta y cumple reglas de los juegos 

 Participa activamente. 

 Interactúa. 

 

Ju
eg

o
s 

si
m

b
ó

li
co

s 

     

 Simulan acciones 

 Desarrolla la creatividad. 

 Representa escenas de la realidad. 

 Desarrollo de roles 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

S
o

ci
a

li
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ó

n
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e 
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s 
n
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o

s 

  

 

"El proceso por cuyo medio la 

persona humana aprende e 

interioriza, en el trascurso de su 

vida, los elementos 

socioculturales de su medio 

ambiente, los integra a la 

estructura de su personalidad, 

bajo la influencia de 

experiencias y de agentes 

sociales significativos, y se 

adapta así al entorno social en 

cuyo seno debe vivir" (Rocher, 

1990).  

R
el

ac
io

n
es

 

in
te

rp
er

so
n

al
es

 

     Expresan opiniones 

 Dialogan con sus pares. 

 Plantean alternativas de solución. 

 Trato respetuoso. 

 

D
es

ar
ro

ll
o

 d
e 

la
 

au
to

es
ti

m
a 

  

 Autonomía. 

 Expresa juicios de modo voluntaria y 

responsable. 

 Autoimagen 

 Empatía 
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1.5. Metodología de la investigación  
 
1.5.1. Tipo de estudio.  
 

La   investigación  desarrollada  fue  de tipo cuantitativa. Según su profundidad, tal 

como plantea Kenduchi (2007) “por las características que presentó  correspondió 

a  un estudio explicativo  por tratar  de  conocer  las causas  que determinaron 

efectos  en el  problema  motivo de estudio”  (p. 93). 

 
1.5.2. El diseño de investigación.  

 

La presente investigación es cuasiexperimental porque se utilizó un grupo 

experimental y otro grupo control no equivalente. El grupo experimental es aquel 

en el que se realizó la manipulación de la variable independiente, mientras que el 

grupo de control no equivalente fue el que no tuvo intervención o el valor de la 

variable independiente es cero (Hernández, Fernández, Baptista, 2007).                                   

El diseño de investigación es pre experimental de dos grupos de muestra con Pretest 

y Postest, cuyo esquema es el siguiente: 

                                               GE.   01     X     02 

    _______________ 

                 

GC.  03             04 

 

 

Donde: 

01 y 03 = Prueba de entrada 

 

02 y 04 = Prueba de Salida 

 

X = Variable Experimental 

 
 

A través de este diseño se trató de probar las hipótesis y alcanzar los objetivos. 
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1.5.3. Población y muestra. 

 

Población 

Está formada por todos los niños de 5 años de edad de las Instituciones Educativas 

Iniciales N° 112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-

2017 constituida por dos secciones o aulas, que se distribuyen en la siguiente tabla. 

 

AULAS/EDADES I.E.I. Nº 112 DE 

VISTOSO 

I.E.I. N° 470 DE 

HUANCAYOC 

TOTAL 

5 AÑOS 17 16 33 

TOTAL 17 16 33 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2017 

 

Muestra 

La integran los niños de 5 años de edad, del nivel inicial de las Instituciones 

Educativas Iniciales No. 112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia 

de Huari, quienes conforman el grupo de control y experimental respectivamente, 

considerados como representativos por poseer las características de la población. 

La muestra se presenta en el siguiente cuadro. 

 

GRUPOS I.E.I. NIÑOS NIÑAS TOTAL 

CONTROL  No.112 DE 

VISTOSO 

 

09 

 

08 

 

17 

EXPERIMENTAL N° 470 DE 

HUANCAYOC  

 

08 

 

08 

 

16 

TOTAL 17 16 33 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2017 
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Tipo de muestra 

Muestra no probabilística 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) en los diseños cuasi experimentales 

los sujetos no son asignados al azar; sino que dichos grupos ya están formados antes 

del experimento, son grupos intactos, en tal sentido la muestra fue no probabilística 

intencional. Circunscribiendo la realidad en esta investigación la muestra estuvo 

constituida por los 33 estudiantes de 5 años de las Instituciones Educativas Iniciales 

N° 112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari. 

 

El procedimiento de muestreo aplicado fue sobre la base de los conceptos de 

Hernández et al (2010), relacionados con el problema del tamaño de las muestras, 

quien señala que en poblaciones pequeñas el procedimiento más expedito es el que 

todos sus miembros deben figurar en la muestra con el propósito de garantizar la 

confiabilidad de los resultados y, dado que en el caso que ocupa el presente trabajo, 

la población es relativamente pequeña, se tomó el 100% de los miembros de dicha 

población, por lo tanto se define como muestra censal. 

 

Grupo de Control: I.E.I. N° 112 de Vistoso 17 estudiantes: 09 varones y 08 mujeres 

Grupo Experimental: I.E.I. N° 470 de Huancayoc: 16 estudiantes 08varones y 08 

mujeres 

 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recopilación de información  

Se utilizó las siguientes técnicas: 
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 Técnica de análisis de documentos, que se llevó a cabo a lo largo del 

estudio al momento de la revisión y análisis bibliográfico y de otros 

documentos relacionados con la unidad de análisis. 

 

 Técnica experimental, se llevó a cabo con un pre y un postest 

 

Validez y Confiabilidad 

Validez 

Para determinar la consistencia interna del instrumento se sometió a juicio de 

expertos; para ello se convocó el aporte de dos  profesionales en educación Inicial 

acreditados en el conocimiento de las variables y de la investigación. 

 

 Confiabilidad de los instrumentos 

Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la prueba de confiabilidad de 

Kuder Richardson Kr20, los instrumentos son de caja dicotómica de ítems 

(Respuesta correcta = 1 y Respuesta incorrecta = 0).  

 

1.5.5.  Técnicas de análisis y prueba de hipótesis  

Se empleó la estadística descriptiva toda vez que se utilizó la media y la desviación 

estándar, y la estadística inferencial ya que se utilizó la T de Student. 

 

Estos resultados son presentados en tablas y gráficos, se utilizaron tablas de doble 

entrada para registrar posibles relaciones entre las variables. Se investigaron las 

posibles relaciones que se establecieron en base a los resultados obtenidos durante 
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la investigación. Se realizó por medio de la prueba no paramétrica Wilcoxon para 

el pretest y prueba no paramétrica Wilcoxon pos test. El nivel de significación 

utilizado fue el α =0.05, esto es, toda vez que p sea menor que 0.05 el resultado se 

consideró estadísticamente significativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel  internacional 

a) Felibertt citado por Morera (2011) desarrolló la investigación: La actividad 

lúdica como estrategia básica para el desarrollo de la socialización del niño, 

en una institución preescolar. Su objetivo general era determinar la 

trascendencia de las actividades lúdicas como estrategias básicas para el 

desarrollo de la socialización del niño en el preescolar "Yare", centro educativo 

situado en San Francisco de Yare (Estado Miranda, Venezuela,). Las teorías en 

las que se basó dicha investigación respecto al juego se fundamentaron en los 

aportes de Piaget y Vygotsky. Los resultados de esta investigación refieren que 

las rondas y los juegos dramáticos son las actividades más utilizadas por los 

maestros como medios de socialización y los menos usados fueron los juegos 

cooperativos y competitivos. Se estima importante la teoría de Vygotsky, con 

respecto al apoyo de otras personas para el logro de futuras tareas, (zona de 

desarrollo próximo) permitiendo realizar representaciones mentales del mundo 

a su alrededor. Ambas teorías favorecen el proceso de socialización, aparte del 

desarrollo y el aprendizaje infantiles. 

 

b) Lacunzay Contini (2009) Las habilidades sociales en niños preescolares en 

contextos de pobreza. Las investigaciones han encontrado sólidas relaciones 

entre la competencia social en la infancia y el funcionamiento social posterior. 



 

17 

 

El estudio de las habilidades sociales en la infancia está centrado en prevenir 

dificultades de adaptación y posibilitar el desarrollo de recursos personales en 

diferentes contextos. El objetivo de este trabajo fue describir una serie de 

habilidades sociales en 318 niños de 3 a 5 años de S.M. de Tucumán 

(Argentina) en situación de pobreza. Se aplicó una Escala de habilidades 

sociales a los padres y una encuesta sociodemográfica, considerándose el nivel 

socioeconómico. Los resultados no identificaron diferencias estadísticas 

significativas según los niveles de pobreza y el sexo de los niños. 

Posteriormente se analizó la cualidad de las habilidades sociales descriptas. Los 

resultados permiten afirmar que a pesar del contexto de pobreza, los niños 

participantes mostraron una serie de habilidades sociales positivas, por lo que 

se las considera un recurso de salud. 

 

c) De la Cruz (2008) El juego como factor de socialización del niño preescolar 

en ciudad del Carmen, Campeche - México. El estudio tiene como finalidad 

que se conozca el juego como integrador social en la edad preescolar. 

Pretendiendo dejar constancia de la importancia que tiene el juego como 

estrategia integradora para los niños que son tímidos o callados, para que sean 

participativos y activos en todos los ámbitos de su vida cotidiana. En las 

conclusiones se hace mención de la importancia del juego y la socialización 

para el desarrollo integral del niño, para un mejorar el presente. Un factor 

determinante en el logro de la integración o adaptación de los niños 

preescolares tímidos, agresivos y desordenados tanto en las actividades lúdicas 

en pequeños grupos así como en forma colectiva se dan a través de las 
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interacciones sociales durante el juego, pues no solamente los niños deben 

participar en los diversos juegos, sino que es conveniente que la educadora, 

padres de familia y personas que conviven la mayor parte del tiempo en la 

escuela conozcan cual es la función como medio del cual se vale la educadora 

para satisfacerse de su práctica docente. 

 

d) Por otra parte, Villanueva (1997) realizó una investigación titulada 

Socialización y comportamiento infantil según el género, en Tohmek (Yucatán, 

México), en los dos jardines públicos de la localidad cuya metodología 

educativa es indígena. Se demostró que los niños indígenas son más 

independientes, desenvueltos y autosuficientes que los niños y las niñas de 

zonas urbanas. Para parecer mayores a su edad cronológica asumen 

características de su género. Además, se denota una división entre las mujeres 

y los hombres especialmente durante el recreo; esto muestra la preferencia por 

relacionarse con niños de su mismo género, que también realizan diferentes 

actividades. Las niñas juegan a la casita, de comidita y organizan fiestas, 

disfrutan representar el papel de mujeres adultas; los varones, por su parte, 

disfrutan correr por la institución y aparentar agresividad al intimidar a otros 

niños y niñas. El juego de arena puede servir como instrumento diagnóstico 

para valorar la conducta inadaptada de un niño, además permite que los niños 

exploren los límites y los patrones disfuncionales de interacción, los cuales 

posteriormente les serán útiles en la convivencia social. Al usar ambas manos 

simultáneamente, se considera que el niño emplea los dos lóbulos cerebrales e 

involucra toda su personalidad. Consiste en que el niño juegue libremente con 
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arena haciendo uso de diferentes miniaturas como carros, personas, edificios, 

objetos naturales. 

A nivel  nacional 

a) Vásquez (2016) El trabajo de investigación denominado Programa de juegos 

recreativos para mejorar la socialización de los niños y niñas de 5 años del 

nivel inicial de la I. E. N° 329, Sarabamba – Chota - 2014. Se desarrolló con 

la finalidad de mejorar los niveles de Socialización de los estudiantes del II 

ciclo, utilizando el programa de juegos recreativos, los mismos que forman 

parte de la formación integral de los niños y niñas motivándoles para un mejor 

logro de los aprendizajes. El enfoque en la cual se sustenta la presente tesis es 

el cuantitativo, con el diseño pre experimental, con un solo grupo; el programa 

de juegos recreativos influye significativamente en el nivel de socialización de 

los niños y niñas de 5 años de la I. E. Nº 329 de Sarabamba – Chota, 2014. Los 

resultados permiten confirmar que la aplicación del programa de juegos 

recreativos mejoró significativamente la socialización de los estudiantes del 

grupo de estudio. Estos resultados implican que este tipo de estrategias 

metodológicas deben extenderse y aplicarse en otros grados y niveles 

educativos; pero también se deben poner en práctica en otros contextos y 

tiempos. 

 

b) Carrera y  Chocca (2013) desarrollaron la investigación titulada:  El juego 

sensorial y la socialización en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 

138 Distrito de Ascensión - Huancavelica. El análisis estadístico dio como 
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resultado la aceptación de la hipótesis, es decir, aplicando el juego sensorial se 

mejora la socialización de niños y niñas de 5 años, pues en la prueba de salida 

se elevó notablemente la socialización, ya que las niñas y niños tímidos, 

callados superaron en gran medida esta conducta. 

c) Rivas y Verástegui (2013) Programa de juegos “divirtiéndome con mis 

amigos” para mejorar la socialización en los niños de 5 años de la I.E. N° 206 

“Saber y Fantasía con María”, de la ciudad  de Trujillo,  en  el 2013. La 

investigación tuvo como propósito determinar la influencia del programa de 

juegos “Divirtiéndome con mis Amigos”, ya que es innovador, con el empleo 

de material diverso, las actividades fueron previamente seleccionadas y de bajo 

presupuesto; logrando que los niños(as) mejoren significativamente su 

socialización. 

d) Camacho (2012) desarrolla la tesis “Juego cooperativo como promotor de las 

habilidades sociales en niñas de 5 años”, tesis que le facultó optar el título de 

licenciada en educación con mención en educación inicial en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú,, para ello se formuló la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo el juego cooperativo puede promover habilidades 

sociales en niñas de 5 años de un colegio Católico Privado de Lima? El estudio 

le permitió conocer las habilidades sociales promovidas por el juego 

cooperativo, lo que posteriormente sirvió de sustento a la aplicación de un 

programa de juegos cooperativos para el desarrollo de habilidades sociales 

aplicadas a nivel práctico.  Entre sus objetivos propuestos fueron: i) Vincular 

el juego cooperativo con el desarrollo de las habilidades sociales   necesarias 
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para la edad de 5 años. ii) Conocer ¿Qué habilidades sociales son necesarias en 

el juego cooperativo en   niñas de 5 años? iii) Conocer los resultados de la 

aplicación de un programa de juegos cooperativos orientados al desarrollo de 

habilidades sociales. Después del desarrollo de la investigación, el estudio 

concluyó que: i) Los juegos cooperativos promovidos en el aula constituyen 

una alternativa para mejorar las habilidades sociales entre el grupo de alumnas, 

promoviendo un clima adecuado en el aula. ii) La metodología de trabajo del 

programa de juegos cooperativos tiene como pilares el uso adecuado de las 

habilidades sociales y la comunicación. Por los juegos presentados poseen un 

carácter eminentemente lúdico e implican el trabajo cooperativo entre sus 

integrantes para lograr un objetivo, y el cual asegura un papel activo del 

participante. Supone una secuencia de juegos, los cuales incluyen reglas, 

materiales y espacios determinados.  iii) Mediante el programa de juegos las 

habilidades avanzadas se han incrementado de manera positiva en el grupo. iv) 

Las habilidades relacionadas a los sentimientos y alternativas a la agresión son 

aquellas que el incremento de estas ha sido de manera significativa en el grupo, 

después de haber sido aplicado el programa de juegos.  

 

e) Molina (1987) en el Instituto Superior Pedagógico Santo Tomás de Aquino, 

realizó una investigación sobre la desintegración familiar y la socialización 

concluyendo que: las familias que no gozan de estabilidad, o que se encuentran 

desintegradas, cuentan con niños y niñas que presentan conductas 

desadaptadas, debido a la influencia que ha ejercido el medio ambiente en el 

cual se desarrollan y que ha contribuido a esta situación de perjuicios 
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psicológicos y sociales. Del tipo de relaciones que se establezcan entre padre y 

otros miembros de la familia, depende para que el menor asuma una conducta 

no socializada. Pues, la falta de cariño. Comprensión y comunicación entre 

padres e hijos, motivan un comportamiento negativo. La situación de 

desadaptación social fomentada en el hogar repercute negativamente en el niño 

y niña, pues lo coloca en un nivel inferior al de otros niños socializados 

alterando lógicamente su proceso de formación inicial.  

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Estrategias Lúdicas 

Para Díaz y Hernández (2002), las estrategias lúdicas “son instrumentos con cuya 

ayuda se potencian las actividades de aprendizaje y solución de problemas”(p. 

234). Cuando el docente emplea diversas estrategias se realizan modificaciones en 

el contenido o estructura de los materiales, con el objeto de facilitar el aprendizaje 

y comprensión. Son planificadas por el docente para ser utilizadas de forma 

dinámica, propiciando la participación del educando. 

 

Según García (2004), por medio de estas estrategias se invita a la: “exploración y 

a la investigación en torno a los objetivos, temas, contenidos. Introduce elementos 

lúdicos como imágenes, música, colores, movimientos, sonidos, entre otros. 

Permite generar un ambiente favorable para que el alumnado sienta interés y 

motivación por lo que aprende” (p. 80). 
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Al respecto, Ferreiro (2009) señala que la estrategia “ha sido transferida, por 

supuesto creativamente, al ámbito de la educación, en el marco de las propuestas 

de enseñar a pensar y de aprender a aprender”(p. 69). El término estrategia 

proviene del ámbito militar y significa literalmente el arte de dirigir las operaciones 

militares. Los pasos o elementos de una estrategia son las tácticas. 

 

Al confrontar los autores que han abordado sobre las estrategias lúdicas para el 

desarrollo de habilidades numéricas, se tiene que para Ferreiro (2009) la estrategia 

es esencial para enseñar a pensar y aprender a aprender. Por su parte, Díaz y 

Hernández (2002) refieren como instrumentos para potenciar actividades de 

aprendizaje y solución de problemas; mientras que García (2004) plantea que 

promueven la exploración e investigación en torno a objetivos, temas y contenidos. 

 

De acuerdo a las investigaciones, los señalamientos permiten establecer la 

importancia del juego como estrategia, pues contribuye de manera efectiva al 

desarrollo global e integral del niño y la niña en el aprendizaje de las matemáticas 

y la consolidación de sus habilidades numéricas, partiendo de la concepción que la 

lúdica es una de las actividades más relevantes para el desarrollo y el aprendizaje 

infantil. 

 

2.2.2. La lúdica 

Según Gómez, Molano y Rodríguez (2015), la Lúdica tiene la connotación de 

acción que produce diversión, placer y alegría y toda acción que se identifique con 

la recreación y con una serie de expresiones culturales como el teatro, la danza, la 
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música, competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, fiestas 

populares, actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía entre otros. 

La actividad lúdica está presente en todos los espacios de la vida de los seres 

humanos, permitiendo aprender e interactuar con el mundo y las cosas, reconocer y 

recrear su mundo. 

 

Por su parte, Gómez et al. (2015) entiende que la lúdica es como una dimensión del 

desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto 

de lúdica es tan amplio y complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, 

de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de 

emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que 

nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora 

de emociones.  

 

La lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la conformación de la personalidad, 

evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 

amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento. La lúdica debería ser tenida en cuenta principalmente en los espacios 

escolares pues es rica en ambientes facilitadores de experiencias que mediante 

juegos, es necesario explicar cuanto más experiencias positivas y cuantas más 

realidades los niños conozcan, serán mucho más amplios y variados los argumentos 

de sus actividades, con respecto a la lúdica, es una dimensión del desarrollo humano 

que fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación 

de la personalidad, es decir,  encierra una gama de actividades donde se cruza el 
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placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento para tener más claridad ante 

la lúdica.  

 

En este sentido, Jiménez (2002) respecto a la importancia de la lúdica y su rol 

proactivo en el aula, considera que: 

“La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, 

frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella 

en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la 

distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. El 

sentido del humor, el arte y otra serie de actividades que se produce cuando 

interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que producen dichos 

eventos” (p. 42).  

2.2.3. Definición y clasificación del juego 

El juego es un espacio y un tiempo de libertad a través del cual se explora, 

experimenta y se establecen nuevas relaciones y vínculos entre objetos, personas y 

el mundo en general, creando incontables posibilidades de aprendizaje. 

Etimológicamente, el juego viene del vocablo jocus que significa ligereza, 

frivolidad, pasatiempo. Por su parte, ludus es el acto de jugar. 

 

Una definición consensuada del vocablo juego no existe, sin embargo todos los 

estudiosos coinciden en definir como una acción innata que los niños realizan en 

esta etapa inicial de sus vidas, por lo que existen diversos significados. El juego es 

la actividad por excelencia, que favorece el proceso de desarrollo-aprendizaje en la 

edad infantil. El juego incide en el desarrollo global del niño a partir de la acción 
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que realiza, del interés que le produce, de la comunicación que se establece con las 

personas, objetos, (Rodríguez, 2013) 

 

El juego es el medio privilegiado a través del cual el niño interactúa sobre el mundo 

que le rodea, descarga su energía, expresa sus deseos, sus conflictos, lo hace 

voluntaria y espontáneamente, le resulta placentero y al mismo tiempo en el juego 

crea y recrea las situaciones que ha vivido. Para Vygotsky, (1993), el juego es una 

acción cognitiva espontánea. A través de él influye el entorno social en la 

organización y construcción del conocimiento. 

 

Para Bruner el juego permite practicar nuevos comportamientos y experimentar 

nuevas situaciones sociales de forma segura. Piaget considera al juego como una 

actividad que permite al niño la construcción del conocimiento y, por lo tanto, un 

medio excelente para poder explorar (Labinowic citado en Fernández, 2012). Por 

su parte, Huizinga (1988) desde la perspectiva sociológica considera al juego como 

actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de cierto límite establecido 

de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptados. Finalmente, 

Martínez (1998) considera que el juego en la educación inicial no solo es un 

entretenimiento sino también una forma de expresión, mediante la cual el niño 

desarrolla sus potenciales, ejerce sus relaciones personales, desarrolla sus 

habilidades, con el conocimiento de su entorno, con la coordinación motriz, el 

conocimiento de su cuerpo, con el lenguaje y en general con la estructuración de su 

pensamiento, con principios que tienen que ver con el razonamiento, comunicación 

e información. 
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2.2.4. Clasificación del juego 

Piaget (1990) sostiene que “es necesario limitarse a analizar las estructuras como 

tales, tal como las testimonia cada juego: grado de complejidad mental de cada uno, 

desde el juego sensoriomotor elemental hasta el juego social superior.” Partiendo 

de esta base elabora tres grandes categorías que le permitirán luego dar su 

explicación e interpretación del juego según la estructura del pensamiento del niño. 

 

Existen diferentes criterios de clasificación,  siguiendo la propuesta de Piaget se 

enfoca 3 grupos de estructuras según el grado de complejidad mental que 

representan, estos son: 

 

 Ejercicio (funcional) 

 Juego Simbólico 

 Juego de reglas 

 

Ejercicio (funcional):  

Sensorio-motor se refiere a simples ejercicios que ponen en acción un conjunto 

variado de conductas. Tienen como fin el placer mismo del funcionamiento, o del 

placer de tomar conciencia de sus nuevos placeres. Así, un niño que corretea obtiene 

el placer de su propia capacidad motora, en las que la repetición y el gozo que de 

ellos se deriva son la nota más destacada. La actividad motora, para que sea 

considerada lúdica ha de ir acompañada de   una   mínima   estructura   configurativa.   

El   puro   hacer funcional, sin forma no es juego. El juego de ejercicio evoluciona 

y como dice Piaget:  
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“…se transforma tarde o temprano en una de tres: primero, se acompaña de 

imaginación representativa y deriva entonces hacia el juego simbólico; 

segundo, se socializa y se orienta hacia el juego de reglas; tercero, conduce 

a adaptaciones reales y sale así del dominio del juego para entrar en el de la 

inteligencia práctica o en los dominios intermediarios entre estos dos 

extremos” (p. 163). 

Juego Simbólico. Piaget dice que el símbolo implica la representación de un objeto 

ausente. El simbolismo comienza por las conductas individuales que hacen posible 

la interiorización de la imitación de cosas y personas. La interiorización de los 

esquemas le permite al niño un simbolismo puro (un pedazo de madera puede ser 

cualquier cosa, un coche, etc.).   En este contexto el juego simbólico aparece como 

una actividad predominantemente asimiladora y es a través del símbolo que el 

sujeto va a representar un objeto ausente bajo una forma de representación ficticia 

(efecto de la acción de deformante de la asimilación), donde la ligadura entre el 

significante y el significado estará en función de los intereses puramente subjetivos 

y lejos de la función convencional que ejercen los signos en el lenguaje socializado. 

La función de compensación, de realización de deseos y la elaboración de conflictos 

del juego simbólico le sirve al sujeto para la asimilación de lo real al yo sin tener 

que adaptarse a las restricciones de lo real. 

 

Este simbolismo va perdiendo terreno a favor de juegos de fantasía más socializados 

(invención de historias y personajes), que, al realizarse más frecuente en pequeños 

grupos, se van aproximando a la aceptación de la regla social. La confrontación del 
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juego simbólico con la realidad física y social, modifica lo representado, comienza 

la construcción imitativa en el simbolismo colectivo contundencia a la imitación de 

lo real, es decir, conocer que hace el carpintero para luego representarlo. 

 

Juego de reglas. A diferencia del símbolo, la regla implica relaciones sociales o 

interindividuales, sigue también una evolución hacia formas de una mayor 

cooperación y respeto por las normas del juego. En cuanto a las reglas es necesario 

distinguir dos tipos: reglas transmitidas y reglas espontáneas. Están estructurados 

con una forma lógica de organizar nuestra cultura: habitualmente se hacen turnos o 

se repiten reiteradamente secuencias de actividades o ritmos ajustados a un cierto 

orden, a través de la participación en los juegos reglados los niños podrán adquirir 

el dominio funcional de las formas de organización lógica, que, proyectadas a las 

relaciones entre los objetos, constituirán una base imprescindible para la 

construcción del conocimiento científico. Los juegos de reglas son juegos de 

combinaciones sensorio motoras o intelectuales. 

 

2.2.5. El juego según Piaget 

Piaget (1990) Explica que el juego está enlazado con el desarrollo del pensamiento 

y sería:  

“la expresión de una de las fases de esta diferenciación progresiva; es el 

producto de la asimilación que se disocia de la acomodación antes de 

reintegrarse en las formas de equilibrio permanente que harán de ella su 

complementario al nivel del pensamiento operatorio o racional” (p. 221).  
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Es sorprendente cómo lo lúdico después queda integrado y transformado en el 

pensamiento del adulto donde “haciendo participar como asimilador a esta 

imaginación creadora que permanecerá como motor de todo pensamiento ulterior y 

aun de la razón”. Por lo tanto, el juego y sus intermediarios se hallan ligados a la 

totalidad del pensamiento. 

 

Se entiende entonces que el símbolo es una forma de pensamiento donde la ficción 

simbólica va a estar en relación a la creencia de la persona en la misma en tanto 

resulta desde su punto de vista una verdad subjetiva (egocéntrica).  

 

Sucediendo en los comienzos, respecto del objeto símbolo y de la realidad 

significada, una participación propia de la etapa preconceptual como lo señala 

Piaget. Luego los juegos simbólicos se irán debilitando gracias a la regla que 

implica a las relaciones sociales e interindividuales donde se produce un sutil 

equilibrio entre la asimilación al yo y la vida social. La satisfacción ya aquí se 

encuentra mediada por la regla y alejada del egocentrismo simbólico.  

 

2.2.6. Los juegos tradicionales, definición y características 

La Vega (1996) explica que los juegos tradicionales son todas las actividades que 

realizan los niños física, afectiva, social y emocionalmente que le da sentido a su 

forma de pensar, a su forma de ser y a su forma de actuar: a través de ellos se evocan 

hechos, vivencias y situaciones propias de nuestra cultura las cuales se transmite de 

generación en generación. Por ejemplo, cuando los niños juegan a la “cocinita” 
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preparan comidas a base de elementos de su contexto unos toman trozos de madera, 

hierbas otra agua, barro, hojas palos. Los juegos tradicionales también recrean las 

fiestas y trabajos que realizan los pobladores de una comunidad, como la 

agricultura, caza, siembra, bailes, danzas, entre otros. 

 

Los juegos tradicionales se conservan en la costumbre de cada pueblo o comunidad 

y no están escritos en ningún documento ni se compran en ningún lugar, los juegos 

tradiciones aparecen por época. Por ejemplo, el juego del trompo tiene su apogeo 

en el mes de setiembre, las canicas en junio, es decir aparecen y desaparecen y a 

veces sufren algunas modificaciones. Al respecto, Vásquez (2012) pondera la idea 

de La Vega cuando sostiene que, los juegos tradicionales repiten las costumbres, la 

tradición y los hechos históricos de determinado lugar. Cada pueblo tiene sus 

propios juegos y forman parte de su cultura, los pueblos vecinos practican casi de 

la misma manera, cada uno tiene su propia esencia en el lugar que lo practica. Los 

juegos tradicionales tienen una riqueza inimaginable cuando son utilizados como 

estrategia didáctica, porque parte de lo que al niño le gusta hacer y de lo que conoce. 

 

En nuestra comunidad existe una gama de juegos tradicionales como rondas, 

canciones, adivinanzas, juegos de sorteo, juegos de competencia, etc. Los juegos 

también están ligados a determinados tiempos y espacios por ejemplo en invierno 

los niños juegan a la casita. En las noches de luna llena se juegan a las rondas, el 

lobo, la gallinita ciega, el zorro entre otros. Los juegos tradicionales no son 

dirigidos, tampoco impuestos , son los mismos niños que juegan por placer, ellos 

deciden cómo, dónde y con quién jugar, ahí radica la esencia de los juegos 
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tradicionales porque revelan su forma de ser, sus intereses y necesidades no 

necesitan utilizar materiales costosos y difíciles de conseguir, cualquier objeto 

puede transformarse útil para los juegos, además facilitan la transmisión de la 

cultura, de patrones y normas sociales, por esa razón brinda una gama de 

posibilidades para desarrollar la socialización. 

Piaget (1985) considera que el pensamiento del niño tiene mayor facilidad de ser 

estimulado a través de los juegos tradicionales porque es el medio que le permite 

explorar y vivenciar situaciones propias de su entorno, no hay mayor alegría para 

el niño que jugar con lo que le gusta y con los niños de su edad. Por su parte, 

Vygotsky (1987) sostiene que los juegos tradicionales son los medios más 

importantes para trasmitir la cultura de los pueblos, el niño va asimilando hechos, 

patrones de vida, saber populares que contribuyen a la construcción de sus 

conocimientos y el desarrollo de su lengua. Deben ser realizados en forma 

consciente, divertida y sin ninguna dificultad, dentro de un contexto. A través del 

juego el niño asimila toda su cultura, le da sentido a su vida porque se siente feliz 

con lo que hace, es decir el juego es una forma de vida del niño, dinamiza una serie 

de procesos mentales y sociales, en ella aprende a cumplir reglas, a relacionarse con 

los demás y a recrear y transformar patrones de vida de su entorno socio cultural. 

2.2.7. Importancia de los juegos tradicionales en el campo pedagógico 

La esencia de los juegos tradicionales está en que permite a los niños mantener una 

relación, cordial y participativa con los de su edad y los demás miembros de la 

comunidad. La alegría y satisfacción que se desprende de estos juegos, es una razón 
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importante para considerarlo como estrategia didáctica, para la socialización de los 

niños por medio de la alegría, las emociones, porque permite las interrelaciones y 

los grados de confianza necesarios para la socialización. 

A través de los juegos tradicionales se relacionan con objetos, vocablos y personajes 

propios de su cultura. Por ejemplo, cuando ellos juegan al escondite, a la rayuela o 

la” chanta” incorporan a su lenguaje el idioma que sus antepasados y sus padres 

hablan, de igual manera está aprendiendo las características de los animales de su 

comunidad. 

El enfoque intercultural es el diálogo entre diferentes culturas, respetando la 

convivencia, sus formas de aprender y relacionarse con su entorno, lo que requiere 

apertura y respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa, tal como lo 

propone el Currículo Nacional (2014). Según  Contreras (2007) los juegos 

tradicionales permiten actuar dentro de la interculturalidad, pues fomenta la 

interacción de sus ciudadanos, ayuda a la aceptación de todas sus formas de 

conducta y comportamientos, que puedan aportar a todas las demás culturas e 

influyendo en forma positiva como manifiesta. Así mismo, los docentes manifiestan 

que a través de los juegos tradicionales, se les ayuda a los estudiantes a formar 

grupos que puedan interactuar entre ellos, respetando sus costumbres y tradiciones 

2.2.8. El juego simbólico  

Jiménez (1998) al respecto sostiene que “el factor lúdico puede considerarse como 

una actitud del niño frente a su vida cotidiana, a su relación con el mundo en el que 

se producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego. Por su parte 
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Chateau (1976) entiende que “el juego contribuye a desarrollar el espíritu 

constructivo: la imaginación, la capacidad de sistematizar, además lleva al trabajo 

ya que sin éste no existiría ni ciencia ni arte” (p. 147).Es decir, los objetos que se 

utilizan tienen un significado añadido, transformándose en otros que no están ahí; 

lo mismo ocurre con la conducta, cuando lo que se hace representa algo distinto, 

cuando lo real pasa a ser imaginario, lo literal se convierte en fantasía. Por ejemplo, 

una raqueta de tenis puede servir para jugar tenis o bien las raquetas de las que se 

pone en los pies un explorador del polo norte en medio de una tormenta de nieve 

(fantasía, simbolismo). 

Como se puede suponer, no hay una frontera clara que delimite lo que es literal de 

lo simbólico, sobre todo cuando consideramos que los humanos somos seres 

eminentemente simbólicos. En el ejemplo anterior, uno podría jugar al tenis con la 

raqueta en cuestión, pero imaginando que él es su ídolo deportivo, un tenista 

famoso, imitando su estilo de saque, sus poses, etc. (Vidal, 2016). 

Se considera que la edad de inicio para el juego simbólico es a los dos años, según 

la madurez de cada niño. Aparece cuando este ha adquirido la capacidad simbólica, 

es decir, la capacidad de crear y manejar símbolos, como representantes de la 

realidad. El principal instrumento simbólico es el mismo lenguaje. 

En el juego simbólico, el niño imita muy a menudo la vida cotidiana de los adultos, 

reproduce los dibujos animados o películas que ve, crea situaciones o escenarios 

nuevos, fruto de su cada vez más amplia imaginación. O incluso proyecta sus 

conflictos internos, canalizando tensiones y deseos, miedos, que representa para 

http://www.simbolics.cat/cas/el-ser-humano-es-un-animal-simbolico/
http://www.simbolics.cat/cas/el-ser-humano-es-un-animal-simbolico/
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entender mejor. Por ejemplo, cuando el niño riñe a su muñeca porque no quiere 

comerse la verdura, o al contrario, adopta un rol más permisivo y le deja comerse 

los postres. 

La construcción del símbolo supone dos operaciones previas:  

“El desplazamiento es decir, sacar del contexto natural formas de 

actuación o de funcionamiento y la atribución adjudicación a otros objetos 

de una nueva identidad. El uso de símbolos lúdicos es precursor y 

facilitador de las primeras palabras. Las condiciones de libertad que todo 

juego implica, permiten ensayar un sinfín de posibilidades de “sustitución” 

simbólica de carácter arbitrario, que prepararan al niño/a para comprender 

y utilizar las “sustituciones” en un código cultural común” (Fernandez y 

Pertusa, 2005, p. 60) 

El juego simbólico, caracterizado por dotar de significación funcional a uno o varios 

elementos cotidianos que no se han construido con dicha intencionalidad: un palo 

puede transformarse en un tenedor, una piedra en una sartén o una escoba en un 

caballo. Estos juegos no pueden considerarse libres de forma pura, aunque lo son 

en el sentido de que no vienen impuestos por los adultos que simplemente ofrecen 

tiempo y lugar para jugar. La distinción de este juego radica en la utilización de 

símbolos que permiten “hacer como sí”, o “pretender”. Es imaginativo, dado que el 

niño puede, mediante actividades lúdicas simbólicas, ser cualquier persona o cosa 

y realizar cualquier actividad (Sánchez, 1998). 
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Piaget (1962) señala que la capacidad de pensar en objetos, hechos o personas 

ausentes marca el comienzo de la etapa preoperacional. El niño demuestra una 

mayor habilidad para emplear símbolos –gestos, palabras, números e imágenes- con 

los cuales representar las cosas reales del entorno. Ahora puede pensar y 

comportarse en formas que antes no eran posibles. Puede  servirse de las 

palabras para comunicarse, utilizar números para contar objetos, participar en 

juegos de fingimiento y expresar sus ideas sobre el mundo por medio de dibujos. 

En el juego simbólico se expresa la dimensión de integración referida a la 

complejidad estructural del juego. Un paso que va desde las acciones aisladas, en 

los primeros momentos del juego simbólico hasta las combinaciones en secuencias 

(Sánchez, 1998). Otra dimensión es la de sustitución que abarca relaciones 

existentes entre el objeto representado y el simbólico o entre el significante y el 

significado. Así significante y significado van disociándose, de modo paralelo al 

desarrollo representacional, de modo que un objeto puede ser utilizado en el juego 

para representar a otro. 

La descentración es aquella dimensión del juego referida a la distancia de uno 

mismo que guardan las acciones simbólicas. A los 12 meses como edad 

aproximada, las acciones infantiles están dirigidas al propio niño, para 

progresivamente comenzar a ser ejecutadas en y con otros participantes (humanos 

o muñecos). Por último, la planificación es la dimensión que parece indicar más 

claramente la madurez del juego.  
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2.2.9. La socialización y el niño de Educación Inicial 

2.2.9.1. La Educación Inicial en el proceso de socialización 

El proceso de la socialización tiene lugar en el marco general de la sociedad global 

y sobre ella inciden diversidad de instituciones, instancias y agentes que mantienen 

interacciones mutuas (la escuela, la iglesia la comunidad y la familia). Cada uno 

de ellos tiene una fuerza específica, según las diferentes etapas de desarrollo y 

maduración del individuo. 

El sociólogo francés Durkheim define la educación como: “Un proceso de1 

transmisión de conocimientos, de hábitos, actitudes y habilidades de parte de una 

generación adulta a una joven e inexperta mediante los cuales deberá desarrollar 

ciertos estados que la hagan incorporarse a la sociedad” (1976: 45). Por lo tanto, 

la educación es un proceso de socialización y estimulación. A la educación inicial 

se le considera una vía importante de desarrollo para la socialización, en si los 

centros infantiles tratan de explicar y adaptar el aprendizaje a los esquemas del 

pensamiento humano, así como las creencias sociales que pertenecen a él y al 

fenómeno educativo. 

En el Diccionario de Ciencia de la Educación (1998) la socialización es definida 

como: “Un proceso que transforma al individuo biológico en individuo social por 

medio de la transformación y el aprendizaje de la cultura de su sociedad. Con la 

socialización el individuo adquiere capacidades que le permiten participar como 

miembro afectivo de los grupos y la sociedad global.” (p. 1289). El proceso de 

socialización consiste; por lo tanto, en la adquisición de reglas de manifestación 

con las que el individuo aplica y construye las normas de su comportamiento. Las 
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principales agencias de socialización son: la familia, la escuela, el grupo de 

compañeros y el contexto. 

En este sentido, la socialización es un aspecto importante dentro del desarrollo 

integral del niño. Es entonces, cuando al centro de educación inicial le corresponde 

disponer de los recursos necesarios dirigidos hacia el niño para así cumplir la 

adaptación y compresión de lo social debe de ser evidente para poder transitar por 

lo cultural y normativo de su comunidad y dejar de ser así, un ser natural para 

transformarse en un ser social. Al respecto ya, Durkheim en 1976 decía que la 

socialización es el proceso por el cual el sujeto que nace en estado de 

desconocimiento de las normas de convivencia, relaciones sociales y conductas es 

preparado primero en seno familiar y comunal, luego en instituciones educativas 

que funciona sobre las bases de las creencias y las costumbres vigentes, síntesis y 

producto de las generaciones anteriores, para su incorporación al seno de una 

sociedad así existente. Esto significa que el proceso de socialización debe ser 

duradero, para que el niño interiorice sus reglas y tome conciencia del mundo que 

lo rodea, de los roles que desempeñan los demás y de lo que, a él, de manera 

particular le toca aprender para luego actuar de forma socializada. Esto implica que 

el individuo forje una identidad social a través del aprendizaje que le proporcionen 

los sujetos de mayor edad para que se puedan incorporarse a las necesidades 

sociales. “Es un proceso de influencia entre una persona y sus semejantes, un 

proceso que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse 

a ellas (Ritzer, 1993, p. 38). Este desarrollo se observa no solo en las distintas 

etapas entre la infancia y a vejez, sino también en personas que cambian de una 

cultura a otra, o de una ocupación a otra. 
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2.2.9.2. El papel de la institución educativa inicial en el proceso de 

socialización 

El papel de toda institución es favorecer el desarrollo integral del educando y por 

ende la socialización del mismo, no se pretende cambiar radicalmente al niño, por 

lo contrario, se busca que evolucione a partir de lo que ya posee y conoce para 

incorporarlo paulatinamente a una sociedad que de hecho ya pertenece, pero en la 

que debe saber desenvolverse. Esto se logra partiendo de sus intereses y 

características, pero de forma agradable y placentera para él y para lograrlo, la 

única manera de hacerlo es jugando, ya que por ese medio al niño se le inculcan 

normas, valores, conocimientos y reglas sociales. 

Montessori (1993) describe el ambiente educativo como aquel ambiente que rodea 

al niño, es el medio de que se vale para su propio desenvolvimiento intelectual, de 

ahí la importancia de rodear al niño de un ambiente sano, natural, basado en la 

verdad de las cosas, sin que esto sea un obstáculo para que se desarrolle a la vez su 

imaginación. El niño, en la institución  educativa inicial evoluciona por 

motivaciones e intereses propios con el auxilio de la educadora, quien lo anima a 

participar y actuar al propiciarle situaciones problemáticas que él mismo debe 

resolver o con ayuda de sus compañeros para desarrollar en él una responsabilidad 

y autonomía; en sí, la educadora no es solo espectadora, observadora o registradora 

de los avances del niño/a en su desarrollo, sino la guía que conduce al niño/a al 

logro de las capacidades, competencias propuestos rodeándolo de actividades 

pedagógicas. 
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El ambiente que prevalece en una institución educativa inicial es de un ambiente 

maternal debido a que el niño, en la mayoría de los casos, relaciona a la educadora 

con su madre y con sus primeros intentos en extender su círculo social; es así como 

poco a poco el niño adquiere confianza, hace amigos y se integra a pequeños grupos 

de niños para socializar con ellos. La relación educadora-niño/a es directa, más 

personalizada y maternal para que el niño adquiera confianza en sí mismo, lo que 

le proporciona tranquilidad que a su vez le ayuda a incorporarse sin tropiezos o 

sufrimientos a un círculo social mayor al que pertenece. 

Además, de acuerdo al ambiente en que se encuentre el niño/a, esto lo hará 

diferente ya que lo proveerá de características propias a sus necesidades e intereses, 

aunque en este proceso representa un papel importante la socialización para 

desarrollarse de manera intelectual y afectiva y de forma distinta a otros niños, es 

aquí donde el entorno familiar y escuela se encargan de proporcionarle al niño 

actividades de interés para él. Así como su interés por conocer y relacionarse de 

acuerdo con los objetos y situaciones en las cuales está inmerso, será lo que lo 

induzca a su progreso. 

Por su parte, Piaget (1989) sostiene que el interés en el infante es la prolongación 

de las necesidades: es la relación entre un objeto y la necesidad, ya que un objeto es 

interesante, en la medida en que responde a una necesidad. El interés se inicia con 

la vida psíquica misma y desempeña en especial, un papel importantísimo en el 

desarrollo de la inteligencia sensorio-motriz y etapas consiguientes. 
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La Institución Educativa Inicial tiene un carácter eminentemente educativo, 

formativo inherente en la vida del niño, porque este moldea su vida cuando se 

convierte en adulto: impone horarios, moldea sus intereses, su espontaneidad, sus 

sentimientos y pensamientos, los absorbe a los niños y los introduce en un medio 

que les es extraño pero que a la vez deben dedicar todo lo que son. Sin embargo, 

no hay más educación natural que la que liga al niño con su medio social y natural, 

ya que la educación se apoya en el medio próximo del infante, en el medio en que 

el niño vive, corresponde por tanto a la educadora ordenar y dirigir el aprendizaje, 

buscando temas y situaciones que al niño le sean favorables, de tal manera que éste 

efectúe conocimientos propios partiendo de la base que ya posee. La educación 

inicial tiene como objetivo prioritario contribuir al desarrollo y conocimiento del 

niño de manera constante, pues de los cero a los cuatro años de edad, se dan en el 

infante transcendentes cambios en lo físico, intelectual, social y afectivo, las cuales 

sustentarán importantes bases en la formación del educando. 

También en esta edad se debe tener en cuenta la formación del niño en el 

sentimiento de solidaridad social para que descubra la identidad común que tiene 

con otros niños al pertenecer a un grupo establecido en un mismo espacio 

geográfico, el conocimiento de su entorno y las reglas de convivencia para 

relacionarse, los valores y tradiciones que en esta comunidad existen y las 

costumbres que las personas adultas han dejado para que las practiquen o 

enriquezcan las generaciones que siguen. 
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También hay que crearle conciencia de que él, forma parte de una sociedad, 

permitiéndole diferenciar su papel dentro de la comunidad en que la vive,  y sobre 

todo amar y respetar a los otros seres que conviven con él y que de ella, conforman 

su sociedad, haciéndolo ver que él ya está formando parte  de la  educación inicial  

que se fundamenta en un conjunto de relaciones sociales y lúdicas establecidas  

entre alumnos, maestros y autoridades educativas en interrelación con  aquellas que 

se dan en el entorno y hogar. 

La educación inicial en la socialización tiene como misión introducirlo y 

acostumbrarlo a las normas escolares, que, de alguna manera, reflejan el hacer 

social y preparar al futuro ciudadano en el desempeño de papeles sociales. Al 

mismo tiempo, que lo provee de ideas y reglas sociales que el educando puede 

aceptar o reformar una vez que haya alcanzado su madurez social y que en toda 

sociedad que sea civilizada, se sabe que es una meta a lograr para su posterior 

evolución. 

2.2.9.3. Principales características del niño de educación inicial 

Los educadores o agentes educativos de un centro de educación inicial conocen los 

caracteres que poseen los niños: 

-  El niño es una persona que expresa a través de distintas formas, una intensa 

búsqueda personal de satisfacciones corporales e intelectuales. 

-  Es alegre manifiesta siempre interés y curiosidad por saber, conocer, indagar, 

explorar tanto con el cuerpo como a través de la lengua que habla. 
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-  Toda actividad que el niño realiza, implica pensamiento y efectos siendo 

particularmente notable su necesidad de desplazamiento físico. 

-  Las relaciones más significativas se dan con las personas que lo rodean y de 

quienes demanda un constante reconocimiento apoyo y cariño. 

-  El niño es gracioso y tierno también tiene impulsos agresivos y violentos, se 

enfrenta, reta, pelea y mide su fuerza, es competitivo, negar estos rasgos 

implica el riesgo de que se expresa en formas incontrolables; más bien se 

requiere propiciar una amplia gama de actividades y juegos que permitan 

traducir esos impulsos en creaciones. 

-  El niño desde su nacimiento tiene impulsos sexuales y más tarde 

experimentará curiosidad por saber con relación a esto, lo cual no ha de 

entenderse con los parámetros de la sexualidad adulta si no a través de los que 

corresponden a la infancia. 

-  Estos otros rasgos se manifiestan a través del juego, el lenguaje y la 

creatividad. Es así como el niño expresa plena y sensiblemente sus ideas, 

pensamiento, impulsos y emociones. 

El ambiente les ofrece innumerables oportunidades de interacción. Sin embargo, 

es importante el conocimiento de cómo explotar estas oportunidades para que se 

logren los objetivos. Esta etapa se distingue por ser activa, donde no se limita al 

niño a mantenerse sentado, escuchando y observando. 

En esta etapa se presentan en el niño actitudes y capacidades relacionadas con el 

proceso de construcción de la identidad personal y la capacidad para establecer 
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relaciones interpersonales; son procesos estrechamente relacionados, en los cuales 

las niñas y los niños logran un dominio gradual como parte de su desarrollo 

personal y social. Sabemos que los niños y las niñas que asisten a un centro inicial 

han de lograr un amplio e intenso repertorio emocional que les permita identificar 

en los demás y en ellos mismos diferentes estados emocionales: ira, vergüenza, 

tristeza, felicidad, temor y desarrollan paulatinamente la capacidad emocional para 

funcionar de manera más independiente o autónomo en a la integración de su 

pensamiento, sus relaciones y sus sentimientos. 

El establecimiento de relaciones interpersonales fortalece la regulación en los niños 

y las niñas y fomenta la adopción de conductas presociales en las que el juego 

desempeña un papel relevante por su potencial en el desarrollo de capacidades de 

verbalización, control, interés; estrategias para la solución de conflictos, 

cooperación empatía y participación en un grupo. 

2.2.10. La socialización: Características y ventajas 

2.2.10.1. La socialización 

La socialización es el proceso por el cual los individuos aprenden e interiorizan los 

valores y normas propios de la cultura en la que les ha tocado vivir, convirtiéndose, 

idealmente, en personas socialmente competentes dentro de la sociedad en la que 

viven. La socialización es el proceso por el que los seres humanos adquieren su 

carácter social, adquiriendo e interiorizando la cultura de la sociedad donde nacen 

y desarrollando una identidad que, ya en los primeros años de vida, les permite 

reconocerse como miembros de un grupo – de una familia, de un sexo – y, más 
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tarde, como agentes de instituciones sociales que les asigna papeles específicos”  

(Guerrero, 1995) 

En suma, la socialización es el proceso mediante el cual los individuos aprenden e 

interiorizan las formas normales de vida de una comunidad. La socialización 

convierte al individuo generado biológicamente en un ser social y cultural 

(Taberner, 1999, p. 64)  

 

2.2.10.2. Etapas de la socialización: Primaria y secundaria 

La socialización, es un proceso que se caracteriza porque dura toda la vida – aunque 

no siempre con la misma eficacia. Se distinguen, no obstante, diferentes etapas en 

los que los contenidos que se interiorizan y los agentes que inculcan esos 

contenidos son diferentes:   

Socialización primaria.  

“La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la 

niñez; por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. [...] Se advierte a 

primera vista que la socialización primaria suele ser la más importante para el 

individuo, y que la estructura básica de toda socialización secundaria debe 

semejarse a la de la primaria” (Berger y Luckmann, 1986, p. 168). Es la que se 

efectúa en la infancia, sobre todo en el seno de grupos primarios como la familia y 

el grupo de pares. En esta etapa se adquieren e interiorizan los elementos más 

importantes de la sociedad (el lenguaje, la identidad de género). En la socialización 

primaria, según Bourdieu, se conforman los hábitos: esquemas de percepción y de 
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acción interiorizados y que estructuran las respuestas de los individuos, así como 

sus formas de apreciación de la realidad. 

La socialización primaria es muy inclusiva, ya que abarca a todos los aspectos de 

la identidad.  Tiene además un componente fuertemente afectivo El principal 

agente que interviene en el proceso de socialización primaria es la familia, la cual 

satisface las necesidades básicas del niño como el sustento material y el 

establecimiento de vínculos afectivos, fomentando así unos lazos que duran toda 

la vida y que convierten a la socialización primaria desarrollada en el seno de la 

familia en la forma de socialización más importante.  Lo aprendido en la niñez, 

época en la que se conforman los hábitos, determina significativamente el tipo de 

recursos emocionales, de respuestas aprendidas o de estrategias de actuación que 

el individuo va a tener a su disposición en la etapa adulta. Además, la familia, 

principal agencia de socialización primaria, hace de puente para que los niños 

tomen contacto con otras instituciones y grupos centrales en la socialización como 

el grupo de iguales y la escuela. 

 
Socialización secundaria 

La socialización secundaria se constituye en los procesos que introducen al 

individuo en nuevos roles y contextos de su sociedad, incluyendo particularmente a 

los “submundos institucionales” dependientes de la estructura social y la división 

del trabajo (Berger y Luckmann, 1986). 

La socialización no concluye en la infancia, sino que se prolonga durante toda la 

vida. La socialización posterior a la niñez recibe el nombre de socialización 
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secundaria, que cada vez se prolonga más y se diversifica institucionalmente en las 

sociedades industriales. A diferencia de la primaria, la socialización secundaria no 

precisa, para llevarse a cabo, estar asociada a un componente fuertemente emotivo; 

mediante ella se interiorizan roles propios de la división del trabajo o relativos a 

instituciones especiales– roles escolares, laborales. 

La socialización secundaria es la que se efectúa a través de agentes de socialización 

como la escuela, los medios de comunicación y las instituciones a las que estamos 

atados durante gran parte de nuestra vida (actividad laboral) o pertenecemos de 

forma más electiva (socio de un club de fútbol) … El individuo, ya socializado en 

las normas básicas que proporciona la socialización primaria, adquiere e interioriza 

las normas, los dominios, y los valores correspondientes a las funciones que va a 

ejercer en su vida adulta (desde leer, escribir y contar hasta las habilidades de 

intercambio social y de relación en público). La socialización secundaria, cuyos 

contenidos se interiorizan a través del contacto con agentes como la escuela, con 

el grupo de iguales y cada vez más a través de los medios de comunicación, prepara 

a los individuos para desempeñar determinados roles en un futuro. 

 

2.2.10.3. Los Agentes de socialización 
 
 

Según Rovira (1998, p. 98) los agentes de socialización son aquellos grupos, 

instituciones a través de los que se produce la incorporación de los individuos a las 

formas de vida colectiva propias de una sociedad. Algunos de esos agentes, como 

la familia, la escuela, y también las iglesias, asumen explícitamente la función 

socializadora, proclamándola entre sus objetivos. Otros agentes de socialización, 
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como los grupos de iguales, los medios de comunicación o las organizaciones 

donde trabajamos, no se proponen explícitamente la socialización de los 

individuos, pero influyen decisivamente en ella en la medida en que exigen de la 

interiorización de ciertos roles, pautas de conducta y valores. 

Entre los agentes de socialización más importante (familia, escuela, grupo de 

iguales y medios de comunicación) es la familia, agente de socialización primaria, 

y en la escuela, agente de socialización secundaria. La diferencia entre la familia y 

la escuela y el resto de agentes de socialización (medios de comunicación y grupo 

de iguales) es que estos agentes cuentan con una autoridad establecida sobre los 

niños. La autoridad de la familia se basa en relaciones de afecto y dependencia y 

es reforzada por la sociedad misma, que sostiene el poder de los adultos sobre los 

que no lo son con todos los medios a su alcance. La autoridad de la escuela, el 

agente de socialización que más nos interesa, proviene de una delegación de la 

sociedad que convierte a lo que en ella ocurre y se hace en algo legítimo y 

necesario. 

 
2.2.10.4. El Papel de la familia como agente de socialización 

 
Normalmente la familia es la principal agencia de socialización,  pero esto varía de 

unas culturas a otras, y varía también según el contexto histórico – ejemplos de 

familias de artesanos  que  delegaban  la  crianza  de  sus  hijos  en  otras  familias  

de  otros  lugares distantes,  familias nobles y burguesas que delegaban toda la 

educación de sus hijos en instructores,  llegando  en algunos  casos  las madres  de 

las clases  altas  a renunciar  a amamantar a sus bebés, delegando en nodrizas. 
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2.2.10.5. El papel de los grupos de iguales como agentes de socialización 

 

Grupos de amigos de niños que tienen la misma edad, y entre los que no se 

establecen diferencias jerárquicas. Son fundamentales en la socialización. La 

influencia del grupo de iguales se manifiesta en el éxito escolar, en las pautas de 

consumo, etc. Hoy, debido al sistema educativo, los grupos de iguales pueden ser 

más heterogéneos en la composición social (en el origen social) de sus integrantes 

– ejemplo del conflicto de padres de escasos recursos que tratan de inculcar el 

principio de escasez a niños que, en las escuelas,  han entrado en relación con otros 

chavales, de otros orígenes sociales, y que se mueven en otros estilos de consumo 

muy diferentes a los que tratan de inculcar esos padres de clases populares   de  

escasos  recursos).   No obstante, todavía se puede hablar de una determinación 

social de los grupos de iguales: se forman entre gente del mismo medio social –

geografía urbana como geografía social: ejemplo de los chavales de la película 

“Barrio” – 

 

Los grupos de iguales no se proponen la acción socializadora como meta de sus 

actividades, pero ejercen dicha función de forma decisiva, y son poderosos 

conformadores de valores y visiones del mundo, las cuales entran frecuentemente 

en contradicción con los valores y principios que tratan de inculcar las familias. 

Así, por ejemplo, las pandillas juveniles se constituyen con la finalidad de 

relacionarse y divertirse, pero además ejercen una clara acción uniformizadora de 

los valores y pautas de conducta de sus miembros. Los grupos de iguales son, por 

ejemplo, centrales en la conformación de las pautas de consumo infantil/juvenil. 
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2.2.10.6. El papel de la escuela como agente de socialización 

 
En primer lugar, la autoridad de la escuela deriva en que transmite información, 

conocimientos e ideas, es decir: un saber que se impone como legítimo frente a 

otros saberes. Hay una socialización a través de los contenidos. 

En segundo lugar, la autoridad de la escuela deriva de que, aparte de transmitir 

saberes, la escuela es un poderoso organizador de la experiencia de los alumnos. 

Pasamos gran parte de nuestra vida atados al sistema escolar: La escuela no sólo 

retiene forzosamente a los  alumnos  durante  muchas  horas  al  día  y  muchos  

años  organizando  su  actividad intelectual (transmitiendo unos saberes y no otros), 

también organiza su actividad material y se convierte en un mecanismo de 

disciplina que luego se exigen a los individuos en el mundo laboral (obligándolos 

a callar o a hablar, a moverse o a estar sentados, a entrar o abandonar las aulas, a 

ser evaluados). 

En tercer lugar, hay que tener en cuenta que hoy lo que se les exige a los futuros 

adultos que desarrollan su vida en organizaciones se ha alejado mucho de lo que 

enseña la familia. Los futuros adultos necesitan de otros saberes y de otras 

experiencias que no puede proporcionar la familia. 

La escuela en definitiva no es sólo la segunda institución después de la familia por 

la que pasan los individuos, sino que es la institución que más semejanza guarda 

con otras instituciones –como la empresa- La escuela es la primera organización 

burocrática a la que se accede y resulta un mecanismo de disposición de la conducta 
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que prepara a los individuos a relacionarse con el mundo de organizaciones en el 

que hoy vivimos. 

2.3. Definición de términos 

 

La socialización  

La socialización es el proceso por el cual los individuos aprenden e interiorizan los 

valores y normas propios de la cultura en la que les ha tocado vivir, convirtiéndose, 

idealmente, en personas socialmente competentes dentro de la sociedad en la que 

viven(Guerrero, 1995) 

 

La socialización es una inserción social 

Introduce al individuo en el grupo y le convierte en un miembro del colectivo, en 

tanto que su conducta no sea desadaptativa de la conducta más frecuente en sus 

componentes o se respeten las normas de tolerancia y de convivencia. 

 

La socialización es convivencia con los demás 

Sin ella, el hombre se empobrecería y se privaría de una fuente de satisfacciones 

básicas para el equilibrio mental. Esta convivencia cumple con el objetivo de llenar 

las necesidades fundamentales de afecto, de protección, de ayuda. 

 

La socialización cooperativa para el proceso de personalización 

Porque el «yo» se relaciona con los otros y construye la «personalidad social» en 

el desempeño de los roles asumidos dentro del grupo (McDonald, 1988). 
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La socialización es aprendizaje. 

El hombre es un ser social, y en virtud de actividades socializadoras se consigue la 

relación con los demás. Las habilidades sociales son el resultado de 

predisposiciones genéticas y de las respuestas a las estimulaciones ambientales. 

 

El juego 

Juego se denomina a toda actividad de tipo recreativa que cuenta con la 

participación de dos o más participantes, siendo sus cometidos principales 

proporcionar entretenimiento y diversión, aunque no se descarta que muchos juegos 

desplieguen en el individuo además un rol educativo. Los juegos normalmente 

ayudan a desarrollar la mente y el físico y también contribuyen en el desarrollo de 

las habilidades prácticas y psicológicas. 

 

Por esto es que el juego es una actividad absolutamente necesaria para los seres 

humanos, permite el desarrollo cognitivo y además favorece el acercamiento entre 

las personas (Fernández 2012) 

 

Juegos populares 

En tanto, los juegos populares son aquellos juegos que se encuentran muy 

vinculados a las actividades del pueblo llano y que a lo largo de los años y de las 

generaciones han ido transmitiéndose de padres a hijos. De la mayoría de los 

mismos no existe un origen concreto ya que han nacido de la necesidad del hombre 

a jugar, son actividades espontáneas, creativas y muy motivadoras. 
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En cuanto a las características que presentan los mismos, su reglamento suele ser 

variable pudiendo cambiar fácilmente de una zona geográfica a otra, hasta incluso 

suelen presentar distintos nombres, aunque se trate del mismo juego.  

 

Juegos tradicionales 

Son los juegos que se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, 

sino con el propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en 

la naturaleza (arena, piedrecitas, ciertos huesos como las tabas, hojas, flores, 

ramas,) o entre objetos caseros (cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, 

dedales, instrumentos reciclados procedentes de la cocina o de algún taller, 

especialmente de la costura). También tienen la consideración de tradicionales los 

juegos que se realizan con  juguetes antiguos o simples (muñecas, soldaditos,  

cometas, peonzas, pelotas, canicas, dados).  (Vega 1996)  

 

El Juego simbólico 

El Juego simbólico, consiste en la utilización de símbolos que permiten “hacer 

como sí”, o “pretender”. Es imaginativo, dado que el niño/ña puede, mediante 

actividades lúdicas simbólicas, ser cualquier persona o cosa y realizar cualquier 

actividad. (Sánchez, 1998) 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1eca
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cometa_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Peonza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
https://es.wikipedia.org/wiki/Canica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dado
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Descripción del trabajo de campo  

 
La implementación de la metodología sustentada en la aplicación de actividades de 

juegos en los niños de cinco años de edad de las instituciones educativas iniciales 

N° 112 y N° 470 del distrito de San Pedro de Chaná de la provincia de Huari, región 

Ancash en el año 2017, se desarrolló durante cuatro meses (marzo, abril, mayo y 

junio) desarrollándose dos sesiones por semana. Cada sesión de aprendizaje tuvo 

una duración de 45 minutos.  

a) Intervención con actividades de juegos como estrategia para desarrollar el 

proceso de socialización de los niños. Siguió la siguiente programación: 

N° 
 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

MARZ

O 

ABRIL MAYO JUNIO 

01 Gestiones administrativas 1- 3    

02 Reconocimiento de la I.E.I. No.112 y N° 470 8-10    

03 Determinación de la muestra 13-17    

04 Ambientación de las aulas 20-24    

 APLICACIÓN DEL PRETEST al GRUPO DE CONTROL 27-31    

05 APLICACIÓN DEL PRETEST al GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 03-07   

06 1ra y 2da. Sesión de clase  17-21   

07 3ra y 4ta. Sesión de clase  24-28   

08 5ta y 6ta. Sesión de clase   02-05  

09 7ma y 8va. Sesión de clase   06-12  

10 9na y 10ma. Sesión de clase   15-19  

11 11ma y 12ma. Sesión de clase   22-26  

12 13ma y 14ma. Sesión de clase   29-31  

13 15ma y 16ma. Sesión de clase    05-09 

14 17ma y 18ma. Sesión de clase    12-16 

15 19ma y 20ma. Sesión de clase    19-23 

16 APLICACIÓN DEL POSTEST AL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

   26-28 
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b) Instrumentos que se aplicaron en el trabajo de investigación 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES: pre y postest aplicado a los padres 

de familia, quienes conocen a los niños de la I.E. inicial y a los niños de la 

comunidad y manejan los conceptos de las habilidades sociales tales como: 

 Se adquieren a través del aprendizaje. No son innatas, los niños desde el 

nacimiento aprenden a relacionarse con los demás. 

 Estas habilidades requieren para su desarrollo la relación con otras personas.  

 Están interrelacionadas con el autoconcepto y la autoestima.  

 Son necesarias para el desarrollo integral de las personas.  

 La persona se desarrolla y aprende en interacción con los demás. 

ESCALA DE APRECIACIÓN: Pre y postestpostest: que evalúa la efectividad de 

las estrategias lúdicas en los juegos tradicionales y simbólicos aplicados como una 

estrategia de socialización a los niños de 5 años a partir de la observación 

sistemática. 

 ESCALA DE ACTITUDES: Pre y postest para medir el nivel de socialización de 

los niños en su actitud entendido como la manera de enfrentar las situaciones en la 

vida. Así mismo, implica la disposición del niño frente a la realización de alguna 

tarea determinada. 

 

 

 

 

 

 

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/el-autoconcepto-la-imagen-de-uno-mismo.html
https://www.educapeques.com/estimulapeques/autoestima-trabajar-ninos.html
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INSTRUMENTOS 

 

 

Escala de habilidades sociales (para padres/tutores) – 5 años 
 
Nombre: ..................................................... Edad: ............ DNI: ............. Persona que 

responde: ............................................... Fecha actual:     /    /_     

De las siguientes afirmaciones señale cuál es la respuesta que mejor describe los 
comportamientos habituales de su niño. Elija solo una de las opciones indicadas. 

 
Cuando responda, considere los comportamientos reales del niño, es decir, su 

COMPORTAMIENTO OBSERVABLE durante los últimos 2 meses.  

 

Las opciones de respuesta son las siguientes: 

 

No. 

 

Ítems 

N
u
n
ca

 

R
ar

a 
 v

ez
 

A
lg

u
n
as

 

v
ec

es
 

F
re

cu
en

t

em
en

te
 

P
u
n
ta

je
 

1 Sonríe y responde a otras personas cuando es 
oportuno. 

  
     

2 Saluda y se despide de las personas de un lugar 
conocido.      

3 Se presenta espontáneamente  a otros niños y 
adultos.      

4 Hace “pequeños favores” a otros niños. 
      

5 Con otros niños muestra conductas de cortesía utiliza. 

frases como “por favor”, “gracias”, perdón”. 

     

6 Suele ser uno de los primeros en acercarse a otros niños 

que no conoce. 

     

7 Se une al juego de otros niños.      

8   Ayuda a un amigo cuando está en dificultades. 
 

     

9 Ayuda a otros niños en actividades y juegos. 
 

     

10 Inicia una conversación simple con otros niños.      

11  Cuando abandona a un grupo de niños los saluda 

cordialmente. 

     

12  Se une al diálogo y/o actividades que mantienen otros 

niños. 

     

13  Participa activamente en actividades y 

conversaciones con otros niños. 

     

14 Es amable con los adultos conocidos.      

15 Menciona halagos para sus padres u otros adultos 

conocidos (ejemplo, la maestra). 

     

16 Puede mantener una conversación sencilla con un 
adulto. 

 

     



 

57 

 

NUNCA: 1    RARA VEZ: 2   ALGUNAS VECES: 3    FRECUENTEMENTE: 4 

 

 

ESCALA DE APRECIACIÓN 

 

Evaluado a cada uno de los niños, por los docentes investigadores durante las dos 

últimas intervenciones de los juegos socializadores.  

 

P: Permanentemente : 5 

F: Frecuentemente : 4 

O: Ocasionalmente : 3 

RV: Rara Vez  : 2 

N: Nunca   : 1 

 

Clase 

de 

juegos 

No. Indicadores N RV O F P 

Ju
eg

o
s 

tr
ad

ic
io

n
al

es
 

01 Participa activamente en la toma de decisiones del 

grupo. 

     

02 Respeta el orden de intervención.      

03 Respeta las opiniones de los demás.      

04 Expone sus propias ideas.      

05 Escucha atentamente a los demás.      

06 Comparte con alegría los juegos con sus 

compañeros. 

     

07 Le gusta ayudar a mis compañeros en las tareas 

que no entienden 

     

08 Piensa que solo debe ayudar a sus amigos.      

09 Organiza juegos para integrar a sus compañeros.      

10 Presta atención  a sus compañeros.      

Ju
eg

o
s 

si
m

b
ó
li

co
s 

11 Sufre con las penas o tristezas de sus compañeros.      

12 Se burla de sus compañeros cuando pierden en los 

juegos. 

     

13 Esto dispuesto a colaborar con todos.      

14 Piensa que es importante tener amigos en la 

escuela. 

     

15 Le agrada ayudar a sus compañeros cuando están 

enfermos. 

     

16 No le molesta compartir con aquellos que no son 

sus compañeros. 

     

17 Comparte su lonchera con un compañero que no 

tiene la suya. 

     

18 Considera que uno no puede ser amigos de todos.      

19 Se acerco al compañero que no tiene amigos.      

20 Puede representar distintos personajes.      
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ESCALA ACTITUDES 

PRETEST Y POST PARA SABER EL NIVEL DE SOCIALIZACIÓN DE LOS 

NIÑOS. 

Respondido por los niños con la asistencia de los investigadores 

 

 

 

 

No Ítems de la escala actitudes.  

DEFICIENTE 
 1 

 

REGULAR 
2 

 

BUENA 
3 

 
MUY   BUENA 

4 

 

EXCELENTE 
5 

1 Cuando estoy en grupo de compañeros y 

amigos siempre intento que hagan lo que yo 

quiera 

 

 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Es importante escuchar a los demás cuando 

se hacen actividades en grupo. 

 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 No me gusta tener que hacer ejercicios en 

grupo porque nunca nos ponemos de 

acuerdo. 

 

 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 

4 Si estoy en grupo y los demás quieren que 

haga algo les suelo hacer caso. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 Cuando en un grupo se decide algo, hago 

caso, aunque no esté de acuerdo. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 Trabajo en grupo solo cuando me obliga el 

profesor. 

 

 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 

7 Coopero o colaboro con mis compañeros en 

situaciones de juego. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8 Me gusta cooperar con mis compañeros de 

grupo. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 Es una pérdida de tiempo tener que escuchar 

a los demás. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10 Cuando estoy en grupo me aburre tener que 

compartir con los demás. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11 Es mejor trabajar en grupo porque se aprende 

mejor. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 Disfruto trabajar en equipo porque me 

divierto y aprendo de los demás. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Descripción 

En las siguientes tablas y figuras se presentan los resultados obtenidos de la 

aplicación del pretest y postest. 

Tabla 1: Resultados de la influencia de las estrategias lúdicas en el desarrollo de la 

socialización en los niños en el pretest y postest. 

Niveles de logro 
Grupo control (n = 17) Grupo experimental (n = 16) 

N % n % 

 Pretest 

Deficiente 9 52.9 8 75.5 

Regular 5 29.4 5 31.3 

Bueno 3 17.7 3 18.7 

Muy bueno 0 0.0 0 0.0 

Excelente 0 0.0 0 0.0 

Total 17 100.0 16 100.0 

 Postest 

Deficiente 9 52.9 0 0.0 

Regular 5 29.4 1 6.2 

Bueno 3 17.7 5 31.3 

Muy bueno 0 0.0 6 37.5 

Excelente 0 0.0 4 25.0 

Total 17 100.0 16 100.0 

 

Fuente: Test aplicados a los niños de 5 años de las Instituciones Educativas Iniciales N° 

112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

 

La tabla 1 muestra los resultados de la aplicación del instrumento de medición 

aplicados a los niños de 5 años de las Instituciones Educativas Iniciales N° 112 y 
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N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017 para determinar 

la socialización. 

 

Figura 1: Manejo de estrategias lúdicas en el desarrollo social. 

 

De la tabla 1 y la figura 1 se observa que en los resultados del Pretest en los niños del 

grupo de control muestran que el 52,9% de ellos, tienen habilidades sociales deficientes; 

un 29,4% regular, y el 17,7% bueno, mientras que en el grupo experimental muestran que 

el 75,5% de los niños tienen habilidades sociales deficientes, un 31,3% regular, y el 18,7% 

bueno. De ello podemos inferir que los grupos (control y experimental) son similares 

respecto a sus habilidades sociales en el pretest. Así mismo, los resultados del Postest del 

grupo de control muestran que el 52,9% de ellos, tienen habilidades sociales deficientes, 

un 29,4% regular, y el 17,7% bueno, mientras que en el grupo experimental muestran que 

el 37,5% de los niños tienen habilidades sociales muy buenas, un 31,3% bueno, el 25% 

excelente y un 6,2% regular. De ello podemos inferir que el grupo experimental a 

mejorado sus habilidades sociales, mientras que en el grupo control no. 
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desarrollo social
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Tabla 2. Resultados de la influencia de las estrategias lúdicas de juegos tradicionales 

en el desarrollo de la socialización en los niños en el pretest y postest 

Niveles de logro 
Grupo control (n = 17) Grupo experimental (n = 16) 

n % n % 

 Pretest 

Deficiente 11 64.7 9 52.9 

Regular 3 17.6 5 29.4 

Bueno 3 17.6 2 11.8 

Muy bueno 0 0.0 0 0.0 

Excelente 0 0.0 0 0.0 

Total 17 100 16 100 

 Postest 

Deficiente 9 56.3 0 0.0 

Regular 5 31.3 1 6.3 

Bueno 3 18.8 4 25.0 

Muy bueno 0 0.0 7 43.8 

Excelente 0 0.0 4 25.0 

Total 17 100 16 100 

 

Fuente: Test aplicados a los niños de 5 años de las Instituciones Educativas Iniciales No. 

112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

 

La tabla 2 muestra los resultados del instrumento de medición aplicados a los niños de 5 

años de las Instituciones Educativas Iniciales No. 112 y N° 470 de distrito de San Pedro 

de Chaná-provincia de Huari-2017, para determinar la socialización. 
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Figura N° 2: Manejo de estrategias lúdicas con juegos tradicionales en el desarrollo social. 

 

De la tabla 2 y la figura 2 se observa que en los resultados del Pretest en los niños del 

grupo de control muestran que el 64,7% de ellos, tienen habilidades sociales deficientes, 

un 17,6% regular, y el con el mismo porcentaje tienen habilidades sociales bueno, 

mientras que en el grupo experimental muestran que el 52,9% de los niños tienen 

habilidades sociales deficientes, un 29,4% regular, y el 11,8% bueno. De ello podemos 

inferir que los grupos (control y experimental) son similares respecto a sus habilidades 

sociales en el pretest. Así mismo, los resultados del Postest del grupo de control muestran 

que el 56,3% de ellos, tienen habilidades sociales deficientes, un 31,3% regular, y el 

18,8% bueno, mientras que en el grupo experimental muestran que el 43,8% de los niños 

tienen habilidades sociales muy buenas, un 31,3% bueno, el 25% excelente, con el mismo 

porcentaje excelente y un 6,3% regular. De ello podemos inferir que el grupo 

experimental a mejorado sus habilidades sociales, mientras que en el grupo control, no. 
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Tabla 3. Resultados de la influencia de las estrategias lúdicas de juegos simbólicos 

en el desarrollo de la socialización en los niños en el pretest y postest. 

Niveles de logro 
Grupo control (n = 17) Grupo experimental (n = 16) 

n % n % 

 Pretest 

Deficiente 8 47.1 8 47.1 

Regular 7 41.2 5 29.4 

Bueno 2 11.8 3 17.6 

Muy bueno 0 0.0 0 0.0 

Excelente 0 0.0 0 0.0 

Total 17 100 16 100 

 Postest 

Deficiente 8 47.1 0 0.0 

Regular 6 35.3 1 5.9 

Bueno 3 17.6 5 29.4 

Muy bueno 0 0.0 6 35.3 

Excelente 0 0.0 4 23.5 

Total 17 100 16 100 

 

Fuente: Test aplicados a los niños de 5 años de las Instituciones Educativas Iniciales No. 

112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

 

Esta tabla presenta los resultados del instrumento de medición aplicados a los niños de 5 

años de las Instituciones Educativas Iniciales N° 112 y N° 470 de distrito de San Pedro 

de Chaná-provincia de Huari-2017, para determinar la socialización. 
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Figura N° 3: Manejo de estrategias lúdicas con juegos tradicionales en el desarrollo social 

 

En la tabla 3 y figura 3 se observa que en los resultados del Pretest en los niños del grupo 

de control muestran que el 47,1% de ellos, tienen habilidades sociales deficientes, un 

41,2% regular, y el 11,8% es bueno, mientras que en el grupo experimental muestran que 

el 47,1% de los niños tienen habilidades sociales deficientes, un 29,4% regular, y el 17,6% 

bueno. De ello podemos inferir que los grupos (control y experimental) son similares 

respecto a sus habilidades sociales en el pretest. Así mismo, los resultados del Postest del 

grupo de control muestran que el 47,1% de ellos, tienen habilidades sociales deficientes, 

un 29,4% regular, y el 17,6% bueno, mientras que en el grupo experimental muestran que 

el 35,3% de los niños tienen habilidades sociales muy buenas, un 29,4% bueno, el 23,5% 

excelente, y un 5,9% regular. De lo anterior,  podemos inferir que el grupo experimental 

a mejorado sus habilidades sociales, mientras que en el grupo control, no. 
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Tabla 04. Resultados de la aplicación de la escala de habilidades sociales respondida 

por los padres de familia de los niños en el pretest y postest. 

 

Niveles de 

logro 

Grupo control (n = 17) Grupo experimental (n = 16) 

n % n % 

 Pretest 

Nunca 17 100.0 16 100.0 

Rara vez 0 0.0 0 0.0 

Algunas veces 0 0.0 0 0.0 

Frecuentemente 0 0.0 0 0.0 

Total 17 100.0 16 100.0 

 Postest 

Nunca 17 100.0 0 0.0 

Rara vez 0 0.0 0 0.0 

Algunas veces 0 0.0 4 25.0 

Frecuentemente 0 0.0 12 75.0 

Total 17 100.0 16 100.0 

 

Fuente: Test aplicados a los niños de 5 años de las Instituciones Educativas Iniciales No. 

112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

 

 

Esta tabla presenta los resultados del instrumento de medición aplicados a los padres de 

familia para determinar la socialización de los niños de las Instituciones Educativas 

Iniciales N° 112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 
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Figura N° 4: Opinión de los padres de familia de las habilidades de los niños en el pretest 

y postest 

 

En la tabla 4 y la figura 4 se observa que en los resultados del Pretest los padres de familia 

del grupo de control y experimental indican que el 100% de los niños de las Instituciones 

Educativas Iniciales N°. 112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de 

Huari-2017, nunca muestran habilidades sociales. De ello podemos inferir que los grupos 

(control y experimental) son iguales respecto a sus habilidades sociales en el pretest. Así 

mismo, los resultados del Postest de los padres de familia del grupo de control muestran 

que el 100% de los niños de la Institución Educativa Inicial No. 112 de distrito de San 

Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017, nunca muestran habilidades sociales, mientras 

que los padres del grupo experimental indican que el 75% de los niños frecuentemente 

muestran habilidades sociales mientras que el el 25% algunas veces muestran habilidades 

sociales. De ello podemos inferir que el grupo experimental sus habilidades sociales de 

los niños a mejorado, mientras que en el grupo control no. 
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Tabla 05. Resultados de la aplicación de la escala de habilidades sociales respondida 

por los docentes de los niños en el pretest y postest. 

Niveles de logro 
Grupo control (n = 17) Grupo experimental (n = 16) 

n % n % 

 Pretest 

Nunca 17 100.0 16 100.0 

Rara vez 0 0.0 0 0.0 

Ocasionalmente 0 0.0 0 0.0 

Frecuentemente 0 0.0 0 0.0 

Permanentemente 0 0.0 0 0.0 

Total 17 100.0 16 100.0 

 Postest 

Nunca 7 41.2 0 0.0 

Rara vez 10 58.8 0 0.0 

Ocasionalmente 0 0.0 1 6.3 

Frecuentemente 0 0.0 4 25.0 

Permanentemente 0 0.0 11 68.7 

Total 17 100.0 16 100.0 

Fuente: Test aplicados a los niños de las Instituciones Educativas Iniciales 

N°. 112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-

2017. 

 

Esta tabla presenta los resultados del instrumento de medición aplicados a los docentes 

para determinar la socialización de los niños de las Instituciones Educativas Iniciales N° 

112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 
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Figura N° 5: Opinión de los docentes de las habilidades de los niños en el pretest y postest 

 

En la tabla 5 y figura 5 se observa que en los resultados del Pretest en los docentes del 

grupo de control y experimental indican que el 100% de los niños, nunca muestran 

habilidades sociales. De ello podemos inferir que los grupos (control y experimental) son 

iguales respecto a sus habilidades sociales en el pretest. Así mismo, los resultados del Pos 

test en el grupo de control los docentes opinan que el 58,8% de los niños, muestran rara 

vez sus habilidades sociales mientras que el 42.2% nunca, además en el grupo 

experimental podemos decir que un 68,8% de los niños muestran permanentemente sus 

habilidades sociales, el 25% muestran frecuentemente y un 6,2% muestran 

ocasionalmente. De ello podemos inferir que el grupo experimental a mejorado sus 

habilidades sociales, mientras que en el grupo control no. 
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3.2.2. Prueba de Hipótesis  

La contrastación de hipótesis se probó mediante la prueba de comparación de 

medias para muestras dependientes, así se utilizó la prueba T-Student si en ambos 

grupos se cumple el supuesto de normalidad. 

 

Tabla 06. Prueba de normalidad de los datos 
 

  
Shapiro-Wilk   

Estadístico gl Sig. 
prueba a 

utilizar 

PRE ,768 16 ,001 Wilcoxon 

POST ,882 16 ,041 Wilcoxon 

Pre Juegos 

Tradicionales  
,738 16 ,000 Wilcoxon 

Post Juegos 

Tradicionales 
,878 16 ,036 Wilcoxon 

Pre Juegos 

Simbólicos 
,768 16 ,001 Wilcoxon 

Post Juegos 

Simbólicos 
,882 16 ,041 Wilcoxon 

 
∴ 𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
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3.2.3. Hipótesis general 

i. Hipótesis de Investigación 

La aplicación de las estrategias lúdicas permitirá un adecuado proceso de   

socialización de los niños de 5 años de las Instituciones Educativas Iniciales N° 112 

y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

 

ii. Hipótesis estadística 

H0: La aplicación de las estrategias lúdicas no permite un adecuado proceso de   

socialización de los niños de 5 años de las instituciones educativas iniciales N° 112 

y N° N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

H1: La aplicación de las estrategias lúdicas permite un adecuado proceso de   

socialización de los niños de 5 años de las Instituciones Educativas Iniciales N° 112 

y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

 

iii. Nivel de Significación 

α = 0.05 

 

iv. Función de prueba 

Se realizó por medio de la prueba no paramétrica Wilcoxon para el pretest y prueba 

no paramétrica Wilcoxon pos test (ver tabla 5). 
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v. Cálculo 

Tabla 7. Prueba de comparación de medias para muestras dependientes 

Test Indicador Resultado 

Pretest 

Z -1.00 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.317 

Postest 

Z -3.700 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

  

 

Como se observa de la tabla 7, en el pretest observamos que no existe diferencias 

significativas en la aplicación de las estrategias lúdicas permitirán un adecuado 

proceso de   socialización de los niños de las instituciones educativas iniciales N° 

112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017, entre el 

grupo de control y experimental, mientras que si existe diferencias significativas en 

los la aplicación de las estrategias lúdicas permitirán un adecuado proceso de   

socialización de los niños de 5 años de las instituciones educativas iniciales N° 112 

y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. Entre el grupo 

de control y experimental en el postest teniendo mayor ventaja los niños del grupo 

experimental. 

 

vi. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo 

logístico es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del 

modelo logístico es mayor que α. 
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vii. Conclusión 

Como se observa de la tabla 7, existe evidencia suficiente para concluir que la 

aplicación de las estrategias lúdicas permitirán un adecuado proceso de   

socialización de los niños de 5 años de las instituciones educativas iniciales No. 112 

y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017, con una 

probabilidad de 0,0001. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación. 

 

3.2.4. Primera hipótesis específica 

i. Hipótesis de investigación 

La aplicación adecuada y sistemática de las estrategias lúdicas de los juegos 

tradicionales permitirá el desarrollo de la socialización como inserción social de los 

niños de 5 años de las Instituciones Educativas Iniciales No. 112 y N° 470 de distrito 

de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

 

Hipótesis estadística 

H0: La aplicación adecuada y sistemática de las estrategias lúdicas de los juegos 

tradicionales no permitirá el desarrollo de la socialización como inserción social de 

los niños de 5 años de las instituciones educativas iniciales No. 112 y N° 470 de 

distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 
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H1: La aplicación adecuada y sistemática de las estrategias lúdicas de los juegos 

tradicionales permitirá el desarrollo de la socialización como inserción social de los 

niños de 5 años de las instituciones educativas iniciales No. 112 y N° 470 de distrito 

de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. 

ii. Nivel de significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

iii. Función de prueba 

Se realizó por medio de la prueba no paramétrica Wilcoxon para el pretest y prueba 

no paramétrica Wilcoxon pos test (tabla 5). 

 

iv. Cálculo 

Tabla 8. Prueba de comparación de medias para muestras dependientes 

Test Indicador Resultado 

Pretest 

Z -1.414 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.157 

Postest 

Z -3.611 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

  

Fuente: Base de datos 

 

Como se observa de la tabla 8, en el pretest observamos que no existe diferencias 

significativas en la aplicación adecuada y sistemática de las estrategias lúdicas de 
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los juegos tradicionales permitirá el desarrollo de la socialización como inserción 

social de los niños de 5 años de instituciones educativas iniciales N° 112 y N° 470 

de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017, entre el grupo de 

control y experimental, mientras que si existe diferencias significativas en los la 

aplicación adecuada y sistemática de las estrategias lúdicas de los juegos 

tradicionales permitirá el desarrollo de la socialización como inserción social de los 

niños de 5 años de las instituciones educativas iniciales N° 112 y N° 470 de distrito 

de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017 entre el grupo de control y 

experimental en el postest teniendo mayor ventaja los niños del grupo experimental. 

 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo 

logístico es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del 

modelo logístico es mayor que α. 

 

vi. Conclusión 

Como se observa de la tabla 8, existe evidencia suficiente para concluir que la 

aplicación adecuada y sistemática de las estrategias lúdicas de los juegos 

tradicionales permitirá el desarrollo de la socialización como inserción social de los 

niños de 5 años de las Instituciones Educativas Iniciales No. 112 y N° 470 de distrito 

de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017, con una probabilidad de 0,0001. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación. 
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3.2.5. Segunda hipótesis específica 

i. Hipótesis de investigación 

La aplicación de las estrategias lúdicas del juego simbólico permitirá el desarrollo 

social de la personalidad de los niños de 5 años de las Instituciones Educativas 

Iniciales No. 112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-

2017. 

 

ii. Hipótesis estadística 

H0: La aplicación de las estrategias lúdicas del juego simbólico no permitirá el 

desarrollo social de la personalidad de los niños de 5 años de las Instituciones 

Educativas Iniciales No. 112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia 

de Huari-2017. 

H1: La aplicación de las estrategias lúdicas del juego simbólico permitirá el 

desarrollo social de la personalidad de los niños de 5 años de las Instituciones 

Educativas Iniciales No. 112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia 

de Huari-2017. 

 

iii. Nivel de significación 

α = 0.05 

 

iv. Función de prueba 

Se realizó por medio de la prueba no paramétrica Wilcoxon para el pretest y prueba 

no paramétrica Wilcoxon pos test (ver tabla 05). 
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v. Cálculo 

Tabla 9. Prueba de comparación de medias para muestras dependientes 

Test Indicador Resultado 

Pretest 

Z -1.00 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.317 

Postest 

Z -3.700 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

  

 

Como se observa de la tabla 9, en el pretest observamos que no existe diferencias 

significativas en la aplicación  de  las estrategias lúdicas  del juego simbólico 

permitirá el  desarrollo social de la personalidad de los niños de 5 años de las 

instituciones educativas iniciales N° 112 y N° 470 de distrito de San Pedro  de 

Chaná-provincia de Huari-2017, entre el grupo de control y experimental, mientras 

que si existe diferencias significativas en los la aplicación  de  las estrategias lúdicas  

del juego simbólico permitirá el  desarrollo social de la personalidad de los niños 

de 5 años de las instituciones educativas iniciales N° 112 y N° 470 de distrito de 

San Pedro  de Chaná-provincia de Huari-2017, entre el grupo de control y 

experimental en el postest teniendo mayor ventaja los niños del grupo experimental. 

 

vi. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo 

logístico es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del 

modelo logístico es mayor que α. 
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vii. Conclusión 

Como se observa de la tabla 9, existe evidencia suficiente para concluir que la 

aplicación de las estrategias lúdicas del juego simbólico permitirá el desarrollo 

social de la personalidad de los niños de 5 años de las instituciones educativas 

iniciales No. 112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-

2017, con una probabilidad de 0,0001. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación. 

 

3.3. Discusión de Resultados 

Los resultados obtenidos conseguidos mediante la adecuada aplicación del Plan de 

intervención denominado “Estrategias lúdicas para la socialización en los niños de 

las   I.E.I.  N° 112 y N° 470 del distrito de San Pedro de Chaná de la Provincia de 

Huari- Ancash-2017” son evidentes ya que frente al objetivo general: 

  

Determinar la influencia de las estrategias lúdicas en el desarrollo de la   

socialización de los niños de 5 años de las instituciones educativas iniciales N° 112 

y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017, Se concluye 

que existe evidencia suficiente para señalar que la aplicación de las estrategias 

lúdicas permitió un adecuado proceso de  socialización de los niños de las 

Instituciones Educativas Iniciales N° 112 y N° 470 de distrito de San Pedro de 

Chaná-provincia de Huari-2017, con una probabilidad de 0,0001. En concordancia 

a los resultados obtenidos por Felibertt (citado por Morera, 2011), en su trabajo, las 

rondas y los juegos dramáticos utilizados por los maestros como medios de 
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socialización y los juegos cooperativos y competitivos. Coherente con la teoría de 

Vigotsky, el apoyo de otras personas para el logro de futuras tareas, permitiendo 

realizar representaciones mentales del mundo a su alrededor. Ambas favorecen el 

proceso de socialización, aparte del desarrollo y el aprendizaje infantiles. 

 

Creemos firmemente que el juego desempeña un papel muy importante en la vida 

del niño/a, pues a través de él hemos logrado desarrollar    la socialización; objetivo 

de este trabajo de investigación. Además, el juego tiene un propósito educativo, 

aumentando sus capacidades creadoras y brindándole las habilidades sociales ya 

que con el juego el niño/a tiene que regirse a través de reglas, asimilando el 

concepto de normas y reglas que regirán a lo largo de su vida. En el proceso de 

socialización los niños hablan, escuchan y actúan de forma grupal, por lo que la 

socialización debe llevarse a través del trabajo en grupo, de este modo el niño pasa 

del juego simbólico al juego dramático y otros juegos y tareas propios de su edad.  

 

Con lo que respecta al objetivo específico 1: Demostrar la influencia de las 

estrategias lúdicas de los juegos tradicionales en el desarrollo de la socialización 

como inserción social de los niños de 5 años de las instituciones educativas iniciales  

N° 112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. Se 

tuvo mayor éxito, ya que muchos de los niños conocían los juegos y fue fácil 

entablar las diferentes actuaciones de los niños en la práctica de los juegos y la 

consecuente socialización ,  concluye en la hipótesis especifica N° 01 que existe 

evidencia suficiente para indicar que la aplicación adecuada y sistemática de las 

estrategias lúdicas de los juegos tradicionales permiten el desarrollo de la 
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socialización como inserción social de los niños de las instituciones educativas 

iniciales  N° 112 y N° 470 de distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-

2017, con una probabilidad de 0,0001; tal como nos ilustra Kemper (, citado por  

Chávez y Ramos, 2014), en el Instituto Superior Pedagógico Santo Tomás de 

Aquino, realizó un investigación sobre la influencia de la afectividad en el 

aprendizaje de los niños de 4 años del C.E Nº 209 Santa Ana de la ciudad de Trujillo, 

halla como resultado que los niños que presentan dificultades afectivas no reciben 

estimulación adecuada en cuanto a seguridad, confianza, libertad, autonomía, 

iniciativa en toma de decisiones, responsabilidad, virtudes y valores por parte de 

sus padres, no van a desarrollar su afectividad en forma normal dificultando su 

aprendizaje. Los niños que reciben estimulación por parte de sus padres desarrollan 

un nivel alto de afectividad que le facilita en su aprendizaje. 

 

Con lo que respecta al objetivo específico 2: Comparar la influencia de las 

estrategias lúdicas del juego simbólico en el desarrollo social de la personalidad de 

los niños de 5 años de las instituciones educativas iniciales N° 112 y N° 470 de 

distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017. Igualmente, los juegos 

derivaron en una efectiva socialización se concluye que como se observa de la tabla 

7, existe evidencia suficiente para señalar que la aplicación de las estrategias lúdicas 

del juego simbólico permite el desarrollo social de la personalidad de los niños de 

las instituciones educativas iniciales  No. 112 y N° 470 de distrito de San Pedro de 

Chaná-provincia de Huari-2017, con una probabilidad de 0,0001. 
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El juego simbólico tal como se aplicó, los niños hacen que los objetos se conviertan 

en algo muy diferente. Por ejemplo: una cuchara de palo en una espada para luchar 

con los malos. El juego simbólico proporciona al niño un medio de expresión que 

le va a permite resolver conflictos que se plantea en el mundo del adulto, también 

se rige por unas reglas y por consenso de todos los que intervienen. Este tipo de 

juego debe ser trabajado de forma grupal da paso a la socialización del niño tal 

como lo expresa Piaget (1962) sobre la capacidad de pensar en objetos, hechos o 

personas ausentes marca el comienzo de la etapa preoperacional. El niño demuestra 

una mayor habilidad para emplear símbolos –gestos, palabras, números e imágenes- 

con los cuales representar las cosas reales del entorno. 

 

3.4. Adopción de Decisiones 

Los hallazgos encontrados después de la aplicación de las “Estrategias lúdicas para 

la socialización en los niños de las I.E.I.  N° 112 y N° 470 del distrito de San Pedro 

de Chaná de la Provincia de Huari- Ancash-2017”, evidencian que gracias a estas 

estrategias se encontraron un proceso adecuado de desarrollo de socialización en 

los niños, ejerciendo los juegos tradicionales la inserción social de los niños en su 

aula y comunidad, pues los juegos tradicionales se caracterizaron por ser tomados 

de la comunidad. Poseen un espléndido valor como modelo de estudio 

antropológico y cultural, transmitiendo creencias y leyendas. Los niños los jugaron 

por el mismo placer de jugar, acorde a sus necesidades básicas y con reglas 

negociables de fácil comprensión, constituyó un recurso de fácil acceso debido a 

que no requieren ni mucho ni costoso material, resultaron sencillos de compartir y 

practicables en cualquier lugar y momento. 
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Los juegos simbólicos por su parte permitieron el desarrollo social de la 

personalidad, pues el niño/ña fue capaz de combinar hechos reales e imaginarios, 

recreando situaciones ficticias como si estuvieran pasando realmente, ellos se 

convirtieron en personajes y los objetos cobraron vida a su imaginación, viviendo 

otras experiencias, poniendo en marcha su creatividad e imaginación infantil. 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación de las estrategias lúdicas desarrolladas en el proceso de aprendizaje 

de los niños de 5 años de las instituciones educativas iniciales N° 112 y N° 470 de 

distrito de San Pedro de Chaná-provincia de Huari-2017, ha ejercido significativa 

influencia en la socialización de los niños. 

2. Los juegos tradicionales aplicados adecuadamente acorde a las necesidades e 

intereses de los niños/ñas influyeron en el desarrollo de la socialización, logrando 

desarrollar el ingenio, la creatividad  y la imaginación a diferencia de los juegos 

modernos que requieren de juguetes industriales representativos de culturas ajenas; 

por lo tanto fortalecen la identidad, la comunicación con los demás, generando la 

interacción grupal, logrando estudiantes más activos, participativos y  más 

sociables.   

3. La aplicación del juego simbólico influyó de manera directa en el desarrollo de 

socialización de los niños de 5 años, ya que al hacer representaciones mentales tanto 

del a vida real como imaginaria, permitió no solo imaginar, sino que también sirvió 

para el desarrollo del lenguaje. Mientras interpretaban los personajes, hablaban. Al 

compartir el juego utilizando el lenguaje como forma de comunicación también 

socializaron. 
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RECOMENDACIONES 

La investigación nos permitió adquirir experiencias y alcanzar los objetivos de la 

investigación a través de la aplicación de las estrategias lúdicas como herramienta 

metodológica por ello es importante ofrecer a los agentes de la comunidad educativa, 

algunas recomendaciones que permitan implementar su sostenibilidad de las actividades 

y estrategias lúdicas dirigidas a mejorar los procesos del desarrollo de la socialización en 

los niños/ñas de educación inicial de ambas instituciones. 

- Se recomienda a los directivos, docentes, padres y madres de familia de las 

instituciones, del nivel inicial promover la implementación de estrategias lúdicas 

de manera continua en las sesiones de aprendizaje, en las interacciones familiares 

y comunales a fin de que el niño/ña pueda disponer de un sin número de 

experiencias que favorezcan los procesos de inserción social asertiva en diversos 

contextos. 

- Se recomienda involucrar a la familia como célula fundamental para orientar los 

procesos de socialización a sus niños, ofreciendo actividades lúdicas, juegos y 

recreación, generar escenarios de participación donde se evidencie un 

acompañamiento como orientadores para potenciar los niveles de socialización de 

los niños. 

- Se recomienda a los docentes propiciar estrategias lúdicas permanentes a fin de 

transformar al individuo biológico en individuo social por medio de la transmisión 

y el aprendizaje de la cultura de su sociedad. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN 

DE 

VARIABLES 

METODOLO

GÍA 

 
PROBLEMA 

GENERAL 

¿En qué medida 

las estrategias 

lúdicas influyen 

en el desarrollo 

de la   

socialización de 

los niños de las 

Instituciones 

Educativas 

Iniciales N° 112 

y N° 470 de 

distrito de San 

Pedro de Chaná-

provincia de 

Huari-2017? 

  
PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

• ¿De qué 

manera influyen 

los juegos 

tradicionales en 

el desarrollo de 

la socialización 

de los niños de 
las Instituciones 

Educativas 

Iniciales N° 112 

y N° 470 de 

distrito de San 

Pedro de Chaná-

provincia de 

Huari-2017? 

 

 

• ¿Cómo el 

juego simbólico 

influye en el 

desarrollo de la 

socialización de 

los niños de las 

 
OBJETIVO 

GENERAL 

Establecer el 

grado de 

influencia de las 

estrategias lúdicas 

en el desarrollo de 

la   socialización 

de los niños de las 

Instituciones 

Educativas 

Iniciales No. 112 

y N° 470 de 

distrito de San 

Pedro de Chaná-

provincia de 

Huari-2017. 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

•Explicar cómo 

los juegos 

tradicionales 

influyen en el 

desarrollo de la 

socialización de 

los niños de las 

Instituciones 

Educativas 

Iniciales No. 112 

y N° 470 de 

distrito de San 

Pedro de Chaná-

provincia de 

Huari-2017. 

 

 

 •Describir cómo 

el juego simbólico 

influye en el 

desarrollo de la 

socialización de 

los niños de las 

 
HIPÓTESIS 

GENERAL 

Las estrategias 

lúdicas influyen 

significativamente 

en el desarrollo de   

socialización de 

los niños de las 

Instituciones 

Educativas 

Iniciales No. 112 

y N° 470 de 

distrito de San 

Pedro de Chaná-

provincia de 

Huari-2017. 

 

 
HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

•La adecuada 

aplicación de los 

juegos 

tradicionales 

influirá en el 

desarrollo de la 

socialización de 

los niños de las 

Instituciones 

Educativas 

Iniciales No. 112 

y N° 470 de 

distrito de San 

Pedro de Chaná-

provincia de 

Huari-2017. 

 

•El juego 

simbólico 

aplicado 

oportunamente 

influye 

directamente en el 

VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

•Estrategias 

lúdicas. 

DIMENSION

ES: 

Juegos 

tradicionale

s 

 Juego 

simbólico 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE 

Socialización 

de los niños. 

DIMENSION

ES 

* Desarrollo 

de la 

socializac

ión como 

inserción 

social  

* Desarrollo 

social de la 

personalidad 

de los niños  

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS. 

Estrategia 

Lúdica es una 

metodología de 

enseñanza de 

carácter 

participativa y 

dialógica 

impulsada por 

el uso creativo 

y 

pedagógicamen

te consistente, 

de técnicas, 

ejercicios y 

juegos 

didácticos, 

creados 

específicament

e para generar 

aprendizajes 

significativos, 

tanto en 

términos de 

conocimientos, 

de habilidades 

o competencias 

sociales, como 

incorporación 

de valores. 
SOCIALIZACI

ÓN DE LOS 

NIÑOS. 

El proceso por 

cuyo medio la 

persona 

humana 

aprende e 

interioriza, en 

el trascurso de 

su vida, los 

TIPO DE 

INVESTIGA

CIÓN 

Tipo 

experiment

al  

DISEÑO 

O1    X      O2 

O3             O4 

Diseño 

Cuasi 

experimenta

l con dos 

grupos de 

pre y 

postest: 

-Control 

-

Experimenta

l 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Instituciones 

Educativas 

Iniciales N° 112 

y N° 470 de 

distrito de San 

Pedro de Chaná-

provincia de 

Huari-2017? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones 

Educativas 

Iniciales No. 112 

y N° 470 de 

distrito de San 

Pedro de Chaná-

provincia de 

Huari-2017.  

 

 

   

desarrollo de la 

socialización de 

los niños de las 

Instituciones 

Educativas 

Iniciales No. 112 

y N° 470 de 

distrito de San 

Pedro de Chaná-

provincia de 

Huari-2017. 

elementos 

socioculturales 

de su medio 

ambiente, los 

integra a la 

estructura de su 

personalidad, 

bajo la 

influencia de 

experiencias y 

de agentes 

sociales 

significativos, 

y se adapta así 

al entorno 

social en cuyo 

seno debe 

vivir" (Rocher, 

1990). En este 

sentido, 

consideramos 

agentes de 

socialización a 

las 
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ANEXO 02: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Resultados de la aplicación de la escala de habilidades sociales respondida  

por los padres de familia de los niños/ñas del grupo de CONTROL: (PRETEST) 

 

No
. 

ítems tot
al 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

15 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 16 

04 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 16 

12 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 16 

17 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 16 

08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 16 

14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

16 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 16 

09 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

05 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 16 

03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

01 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 16 

13 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

11 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 16 

07 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 16 

NUNCA: 1    RARA VEZ: 2   ALGUNAS VECES: 3    FRECUENTEMENTE: 4 

    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 



 

92 

 

 Resultados de la aplicación de la escala de habilidades sociales respondida por los padres 

de familia de los niños/ñas del grupo de EXPERIMENTAL: (PRETEST) 
   

   NUNCA: 1    RARA VEZ: 2   ALGUNAS VECES: 3    FRECUENTEMENTE: 4 

    

 

 

 

 

  

No. ítems tot
al 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

01 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 16 

02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

03 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 16 

05 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 16 

06 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

07 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16 

08 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 16 

09 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 16 

10 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 16 

11 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 16 

12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

13 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 16 

14 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 16 

15 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 16 

16 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 16 
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Resultados de la aplicación de la escala de habilidades sociales respondida por los padres de familia 

de los niños/ñas del grupo de CONTROL: (POS TEST) 

 

 

No. ítems tot
al 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

01 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 16 

02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

04 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 16 

05 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 16 

06 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 16 

07 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 16 

08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 16 

09 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 16 

10 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

11 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 16 

12 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 16 

13 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 16 

14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

15 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 16 

16 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 16 

17 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 16 
   

NUNCA: 1    RARA VEZ: 2   ALGUNAS VECES: 3    FRECUENTEMENTE: 4 
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Resultados de la aplicación de la escala de habilidades sociales respondida por los padres 

de familia  de los niños/ñas del grupo de EXPERIMENTAL: (POS TEST) 
   

 

NUNCA: 1    RARA VEZ: 2   ALGUNAS VECES: 3  FRECUENTEMENTE: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. ítems tot
al 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

01 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 16 

02 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 16 

03 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 

04 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 

05 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 16 

06 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 16 

07 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 16 

08 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 

09 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 16 

10 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 16 

11 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 

12 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 

13 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 16 

14 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 16 

15 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 16 

16 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 16 
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ESCALA DE APRECIACIÓN 

Resultados de la aplicación de la escala de APRECIACIÓN respondida por los 

niños/ñas del grupo de CONTROL: (PRETEST) 

 

No. ítems   
TOTAL JUEGOS TRADICIONALES JUEGOS SIMBÓLICOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

01 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 20 

02 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20 

03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 20 

04 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

05 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 20 

06 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 20 

07 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

08 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 20 

09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20 

10 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 20 

11 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 20 

12 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 20 

13 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

14 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2  1 1 1 20 

15 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20 

16 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20 

17 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 20 

 

    
P: Permanentemente: 5   F: Frecuentemente: 4     O: Ocasionalmente: 3     RV: Rara 

Vez: 2     N: Nunca: 1 
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ESCALA DE APRECIACIÓN 
Resultados de la aplicación de la escala de APRECIACIÓN respondida por los niños/ñas 

del grupo de EXPERIMENTAL: (PRETEST) 

 

No
. 

ítems   
TOTAL 

JUEGOS TRADICIONALES JUEGOS SIMBÓLICOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

01 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 20 

02 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 20 

03 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 20 

04 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 20 

05 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

06 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 20 

07 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 20 

08 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20 

09 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 1 2 20 

10 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 20 

11 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 20 

12 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 20 

13 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 20 

14 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 20 

15 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 2 1 2 1 20 

16 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20 

     
P: Permanentemente:5   F: Frecuentemente:4     O: 

Ocasionalmente:3     RV: Rara Vez:2     N: Nunca :1 
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ESCALA DE APRECIACIÓN 

 

Resultados de la aplicación de la escala de APRECIACIÓN respondida por los 

niños/ñas del grupo de CONTROL: (POS TEST) 

 

N
o. 

ítems   
TOTAL 

JUEGOS TRADICIONALES JUEGOS SIMBÓLICOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

01 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 20 

02 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 20 

03 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 1 20 

04 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 20 

05 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 20 

06 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 20 

07 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 3 1 2 3 20 

08 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 20 

09 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 20 

10 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 3 20 

11 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 20 

12 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 20 

13 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 20 

14 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 20 

15 2 1 2 1 2 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 2 3 20 

16 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 20 

1
7 

2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 20 

 

P: Permanentemente:       5   F: Frecuentemente:  4     O: 

Ocasionalmente:  3     RV: Rara Vez:  2     N: Nunca :1 
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ESCALA DE APRECIACIÓN 
Resultados de la aplicación de la escala de APRECIACIÓN respondida por los niños/ñas 

del grupo de EXPERIMENTAL: (POS TEST) 

 

No. ítems   
TOTAL JUEGOS TRADICIONALES JUEGOS SIMBÓLICOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

14 1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

01 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 20 

02 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 3 20 

03 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 

04 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 

05 3 5 5 3 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 20 

06 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 20 

07 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 20 

08 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 20 

09 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 

10 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 20 

11 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 20 

12 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 20 

13 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 20 

14 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 

15 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 20 

16 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 20 

 
P: Permanentemente:5   F: Frecuentemente:4     O: 

Ocasionalmente:3     RV: Rara Vez:2     N: Nunca :1
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ESCALA ACTITUDES 

PRETEST   DE LA ESCALA DE ACTITUDES PARA EVALUAR EL NIVEL 

DE SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS DEL GRUPO CONTROL 

Respondido por los niños con la asistencia de los investigadores 

 

 
 

No. 

ítems  
 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 12 

02 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 12 

03 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 12 

04 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12 

05 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 12 

06 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 

07 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 12 

08 3 3 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3 12 

09 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 12 

10 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 12 

11 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 12 

12 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 12 

13 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 12 

14 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

17 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 

 

 

Deficiente 1 Regular   2 Buena 3 
 

Muy 
Buena   4 

Excelente  5 
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ESCALA ACTITUDES 

PRETEST   DE LA ESCALA DE ACTITUDES PARA EVALUAR EL NIVEL 

DE SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Respondido por los niños con la asistencia de los investigadores 

 

No. ítems  
 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 12 

02 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 

03 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 12 

04 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 12 

05 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

06 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 12 

07 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 12 

08 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 12 

09 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12 

10 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 12 

11 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 12 

12 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12 

13 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 12 

14 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 12 

15 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 12 

16 3 3 1 3 1 3 2 1 3 2 1 3 12 

 

 

 

 

 

  

 
Deficiente 1 

 
Regular   2 

 
Buena 3 

 

 
Muy 

Buena   4 

 
Excelente  5 
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ESCALA ACTITUDES 

POS TEST   DE LA ESCALA DE ACTITUDES PARA EVALUAR EL NIVEL DE 

SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS DEL GRUPO CONTROL 

Respondido por los niños con la asistencia de los investigadores 

 

No. ítems  
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 3 1 12 

02 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 12 

03 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 12 

04 1 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 12 

05 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 12 

06 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12 

07 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 12 

08 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 12 

09 2  1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 12 

10 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 12 

11 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 12 

12 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 12 

13 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 12 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 12 

15 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 12 

16 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 12 

17 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

 

 

 

 

  

 
Deficiente 1 

 
Regular   2 

 
Buena 3 

 

 
Muy 

Buena   4 

 
Excelente  5 
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ESCALA ACTITUDES 

POS TEST   DE LA ESCALA DE ACTITUDES PARA EVALUAR EL NIVEL DE 

SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Respondido por los niños con la asistencia de los investigadores 

 

No. ítems  
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 12 

02 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 12 

03 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 12 

04 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 12 

05 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 12 

06 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 12 

07 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 

08 5 2 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 12 

09 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 12 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

13 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 12 

14 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 12 

15 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 12 

16 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 12 

 

 

 

 

 
Deficiente 1 

 
Regular   2 

 
Buena 3 

 

 
Muy 

Buena   4 

 
Excelente  5 
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ANEXO 03: PLAN DE INTERVENCIÓN DE “ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA 

 LA SOCIALIZACIÓN EN LOS NIÑOS DE LAS   I.E.I.  Nos. 112 y N° 470 

 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANÁ DE LA PROVINCIA DE 

 HUARI- ANCASH-2017” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

• Institución educativa : I.E.I. No.N° 470     

• Lugar : Huancayoc-San Pedro de Chaná- Huari 

• Plan : “estrategias lúdicas para  la socialización  

• Sesiones de aprendizaje : Juegos: Tradicionales y juegos simbólicos. 

• Fecha :  

Inicio   : 2017-04-05 

Término: 2017-06-14 

• Duración : 35 minutos por sesión de aprendizaje 

 

Investigadoras :               Bach.  Flormira ROBLES RAMIREZ 

       Bach.  Aida Edilberta ROBLES RAMIREZ 

       Bach.  Juan Raúl SOTO GARAY 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 

La Educación inicial tiene funciones muy importantes. Una de ellas es la función 

socializadora. En ese sentido, tiene una serie de tareas y actividades orientadas al plano 

personal y social del niño y la niña, tales como contribuir a su desarrollo personal, físico, 

intelectual, afectivo y relacional.  En la que juega un papel importantísimo las estrategias 

lúdicas adecuadamente diseñadas por el docente que integre al niño/a en el seno de su 

comunidad como un miembro activo y participativo. 

Las estrategias lúdicas son herramientas metodológicas para favorecer el desarrollo 

humano debe incidir en el desarrollo psicosocial, en la adquisición de saberes, la 

conformación de la personalidad, es decir, en la socialización del niño/a mediante 

actividades de disfrute, goce y recreación. 
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 El juego infantil es la esencia de la actividad del niño, le proporciona placer, y a su vez, 

le permite expresar sentimientos que le son propios y que encuentra por medio de sus 

actividades lúdicas una forma de exteriorizarlos. Por ello, las estrategias lúdicas a través 

el juego constituyen la actividad principal del niño, y es tan seria para él, como lo es el 

trabajo para los adultos. 

El juego es un proceso complejo que permite a los niños interactuar con el mundo que les 

rodea, ajustar su comportamiento, aprender sus propios límites para ser independientes y 

progresar en el pensamiento y la acción autónoma. 

Al no jugar, el niño se priva construir activamente su propio aprendizaje, será un ser 

carente de autoestima y autonomía, ya que no puede decidir cómo emplear su tiempo. No 

podrá desarrollar las relaciones con los otros, la capacidad de cooperación y las 

habilidades sociales, impidiéndole la oportunidad de expresar sentimientos y emociones. 

El juego en el educación inicial, es el medio ideal para el aprendizaje, a través de él infante 

va descubriendo el ambiente que lo rodea además de conocerse así mismo, es por esto 

que el docente, tiene una herramienta valiosa al conocer las estrategias lúdicas como 

una metodología adecuada para la aplicación de los juegos. En la dramatización, el niño 

desarrolla la función simbólica o capacidad representativa, la cual consiste en la 

representación de algo presente, aspecto que juega un papel decisivo en su desarrollo 

integral.  

A continuación, presentamos una propuesta de plan de estrategias lúdicas con juegos 

tradicionales y simbólicos propios de la comunidad de San Pedro de Chaná, provincia de 

Huari con algunas adaptaciones y variaciones que han sufrido con el devenir del tiempo, 

las mismas que han sido aplicados en el proceso de socialización de los niños. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Leer más: http://www.monografias.com/trabajos28/actividad-ludica-desarrollo-

socializacion-nino/actividad-ludica-desarrollo-socializacion-

nino.shtml#ixzz52WpfcQQN 

 

 

III. CAPACIDADES  

3.1.  Capacidad para relacionarse: el ser humano no se realiza en solitario, sino 

en medio de otros individuos de su misma especie. 

3.2.  Capacidad de adaptación a las instituciones: se estructura en función de 

las exigencias sociales.  

3.3.  Capacidad de inserción social: se introduce al individuo en el grupo y le 

convierte en un miembro del colectivo, se respeten las normas de tolerancia 

y de convivencia. 

3.4.  Capacidad de convivencia con los demás: esta convivencia cumple con el 

objetivo de llenar las necesidades fundamentales de afecto, de protección, de 

ayuda, etc. 

 3.5.  Capacidad del proceso de personalización: porque el «yo» se relaciona 

con los otros y construye la «personalidad social» (McDonald, 1988). 

 3.6.  Capacidad de interiorización de normas, costumbres, valores y pautas: 

gracias a la cual el individuo conquista la capacidad de actuar 

humanamente. 

 3.7.  Capacidad de aprendizaje: el hombre es un ser social, y en virtud de 

actividades socializadoras se consigue la relación con los demás. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/actividad-ludica-desarrollo-socializacion-nino/actividad-ludica-desarrollo-socializacion-nino.shtml#ixzz52WpfcQQN
http://www.monografias.com/trabajos28/actividad-ludica-desarrollo-socializacion-nino/actividad-ludica-desarrollo-socializacion-nino.shtml#ixzz52WpfcQQN
http://www.monografias.com/trabajos28/actividad-ludica-desarrollo-socializacion-nino/actividad-ludica-desarrollo-socializacion-nino.shtml#ixzz52WpfcQQN
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IV. Desarrollo de las sesiones  

Juegos Tradicionales para desarrollar los niveles de socialización en niños de 5 

años de educación inicial 

 Juegos Tradicionales 

Lugar:  

Campo 

deportivo 

Material:  

Cuerdas, Sogas 

Organización:

 Grupos 

pequeños 

 

" GIRANDO LA SOGA" 

Desarrollo del juego 
Dos niños toman de los extremos de las cuerdas o sogas para hacerlo girar, 

mientras el resto, en turnos y ordenadamente, saltaban sobre ella. 

Se acompañan los saltos al ritmo de: 

"Monja, viuda, soltera, casada, 

enamorada, divorciada, 

estudiante, actriz". 

Se supone que, si perdió a la pronunciación de monja, ella será religiosa, si 

coinciden con la pronunciación de casada, ella se casará, etc. y pasa a batir la 

soga. 
 

 

 

Lugar: Patio o 

aula 

Material 

necesario: Nin

guno 

Organización:

 Grupo grande 

 

"LAS OLLITAS" 

Desarrollo del juego 
Las ollitas, consiste en balancear a una persona que se pone en posición de 

cuclillas agarrando sus manos entre las piernas. 

A cada niño niña se le pone el nombre de un objeto de cocina. 

Se escogen dos personas, un vendedor y un comprador, se establece el 

siguiente diálogo: 

COMPRADOR: Pum, pum VENDEDOR: ¿Quién es? 

COMPRADOR: Yo VENDEDOR: ¿Qué desea? 

COMPRADOR: Un sartén VENDEDOR: Mire esta nuevito 

COMPRADOR: ¿Cuánto cuesta? VENDEDOR: 15 dólares 

COMPRADOR: Le doy diez VENDEDOR: Bueno lleve 

Entonces el vendedor y el comprador se encargan de balancearlo cantando los 

meses del año (enero, febrero, marzo, etc.) hasta cuando resista el objeto de 

cocina y así se sabe que tan bueno es. 

Una vez que ha terminado con los objetos de cocina el vendedor y comprador 

se van a misa. 
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Lugar: Patio 

Material 

necesario: una 

pilastra o poste 

de luz 

Organización: 

Grupo pequeño 

 

"LA CEBOLLITA" 

Desarrollo del juego 
Los participantes se sientan uno tras otro sujetándose con las manos en la cintura. 

El primero se asegura fuertemente al poste de luz o a la pilastra del corredor de su 

casa. 

La persona que queda libre será quien debe ir arrancando las cebollas una por una. 

La idea es no soltarse, ni permitir ser arrancada. 

Variante: También pueden jugar de pie. 

 

 

 

 
Lugar: Patio 

Material 

necesario: Ning

uno 

Organización: 

Grupo grande 

 

"EL GATO Y EL RATÓN" 

Desarrollo del juego 
Los niños y niñas forman un círculo tomados de las manos. Se escoge a un niño 

como el ratón, se coloca dentro; y el otro niño seleccionado, el gato, fuera. Luego 

sigue este diálogo: 

¡Ratón, ratón! 

¿Qué quieres gato ladrón? 

¡Comerte quiero! 

¡Cómeme si puedes! ¡Estas gordito! 

¡Hasta la punta de mi rabito! 

El gato persigue al ratón, rompiendo la cadena del círculo o filtrándose entre los 

niños. El otro huye. La cadena lo defiende. Cuando es alcanzado el ratón termina el 

juego que se reinicia con otro "ratón" y otro "gato". 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml


 

108 

 

Lugar: Patio 

Material 

Necesario: Coro

na de rey 

elaborado en 

cartulina o 

fomix 

Organización: 

Formar Equipos 

 

"EL REY MANDA" 

Desarrollo del juego: 
Quien dirige el juego, hace las veces del rey todos los demás formaran dos equipos 

Cada equipo elige un nombre a fin de favorecer la animación del juego. Con una 

barra o hinchada a su favor. 

Cada equipo elige un paje, este será el único que servirá al rey acatando sus órdenes. 

El rey pide en voz alta, por ejemplo un zapato de color café............. 

El paje de cada equipo trata de conseguir el zapato de color café en su equipo, a fin 

de llevar prontamente al rey. Solo se recibe el regalo del primero que lo entregue. 

Al final los aplausos, se los ganarán el equipo que haya suministrado más objetos. 

 

Lugar: Patio o 

aula 

Material 

necesario: Ning

uno 

Organización: 

Grupo grande 

 

"PERROS Y VENADOS" 

Desarrollo del juego: 
Del grupo se escoge 6 o 7 niños y se les denomina perros, a los restantes, venados. 

Los perros persiguen a los venados hasta tocarles; al momento que son tocados debe 

sentarse y ponerse en posición cuadrúpeda; los venados que se encuentran en esta 

posición esperan ser salvados; esto se logra cuando otro venado salta sobre él. 

Se consideran ganadores los perros, cuando eliminan a todos los venados. Los 

venados ganan si no son atrapados dentro del tiempo convenido. 

 

Lugar: Patio o 

aula 

Material 

necesario: Ning

uno 

Organización: 

Grupo grande 

 

"POLICÍAS Y RATEROS" 

Desarrollo del juego: 
Del grupo se escoge 6 o 7 niños y se les denomina policías, a los restantes, ladrones. 

Los policías persiguen a los ladrones hasta tocarles; al momento que son tocados se 

les lleva a la cárcel que será un lugar designado anteriormente; los ladrones que se 

encuentran dentro esperan ser salvados; esto se logra cuando otro ladrón le da la 

mano y lo libera. 

Se consideran ganadores los policías, cuando mete presos a todos los ladrones. Los 

ladrones ganan si no son atrapados dentro del tiempo convenido 

 
 

 

 

 "LA RAYUELA" 
Lugar: Patio 

Material necesario: Tiza, pedazo de ladrillo o carbón, una ficha (piedra plana u 

objeto pequeño) 

Organización: Individual 

Desarrollo del juego: 

http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/perro/perro.shtml
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Hay distintas formas y estilos como la tan tradicional rayuela de la semana, con siete 

cuadros, dibujados en el suelo, representados en cada uno de ellos los días de la 

semana. 

Se traza una cuadricula en forma de cruz con una tiza o carbón. Se tira la ficha, esta 

debe caer en el casillero correcto. 

Si el lanzamiento no ha sido correcto, pierde y cede el turno. 

El participante debe saltar en un pie por los diferentes cajones, a excepción del que 

tiene el objeto arrojado. Gana quien concluye primero. 

 

Lugar: Patio o 

aula 

Material 

necesario: Ning

uno 

Organización: 

Grupo pequeño 

"LAS ESCONDIDAS" 
. 

Desarrollo del juego 
Por sorteo se designa al niño encargado de buscar a los compañeros escondidos. 

El escogido se queda junto al profesor/a y el resto se esconde en cualquier lugar 

dentro del campo de juego. 

A la señal establecida, inicia la búsqueda, encontrados uno o varios escondidos, 

retornan todos al sitio de partida. 

El niño/a que fue encontrado en primer lugar será el encargado de buscar. 

Se repite el juego tantas veces como persista el interés de los participantes. 

 

Lugar: Patio 

Material 

necesario: Pañu

elo 

Organización: 

Grupo 

 

LA GALLINA CIEGA 

DESARROLLO DEL JUEGO 
Se elige a suerte el jugador que será la gallina ciega. Con el pañuelo se le tapa los 

ojos. Los demás jugadores forman un círculo. El jugador que hace de gallinita se 

coloca en el medio. Empieza cuando la gallinita pregunta: 

DÓNDE ESTAS Los jugadores responden 

"DATE TRES VUELTITAS Y ME ENCONTRARAS" 

La gallina se da las tres vueltas y todos los demás compañeros caminan 

a su alrededor. La gallina tocándolo debe averiguar quién es y da su nombre. 

Si adivina el nombre la persona hace el papel de gallinita. Y así sucesivamente 

continua el juego. 

 

 
 

 

Lugar: Patio 

Material 

necesario: Orej

as de lobo 

elaboradas en 

DESARROLLO DEL JUEGO: 
Se inicia el juego formando un círculo enlazados las manos. 

Se elige a un niño quien desempeñara el papel del lobo. 

Los demás participantes dando vueltas repetirán el siguiente estribillo: 

Juguemos en el bosque 

Hasta que el lobo esté 
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cartulina o 

fomix. 

Organización: 

Grupo 

 

Si el lobo aparece 

Entero nos comerá. 

¿Qué estás haciendo lobito? 

El lobo responde. 

¡Levantándome de la cama! 

Y así sucesivamente sigue el juego los participantes del círculo repitiendo el 

estribillo. El lobo contestando las actividades que realizan en la mañana o a lo que el 

director le indique. Hasta que llega el momento en la que el lobo DICE. Listo para 

comer. Los participantes del círculo salen corriendo. El lobo cogerá al mayor 

número de participantes y quienes se convierten en lobos y ayudan a coger a los que 

faltan y así termina el juego. 

 

 
 

Juegos simbólicos 

  

 

 

 Los niños juegan a los médicos haciendo diagnósticos y curaciones, para lo cual 

ambientamos el aula de la manera más creativa incluyendo consultorio, material para 

hacer exámenes, farmacia para la receta de los medicamentos, libreta de anotaciones. 
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  Los participantes forman un círculo y tomándose de las manos dan vueltas entonando 

canciones en eso el lobo anuncia que los devorará, salen corriendo cada uno de los 

niños que representan a un animal. El lobo cogerá al mayor número de participantes, 

quienes se convierten en lobos y ayudan a coger a los que faltan y así termina el juego. 

 

 

 

 

 

 Consiste en que los niños montan un restaurant: Un niño hace de dueño o 
administrador del restaurant, cocineros, mozos, y juegan a la compra y venta de 
alimentos, etc. 
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 También presentamos otras variantes como las visitas y las invitaciones en las fiestas 
que son la característica de las tradicionales fiestas costumbristas en honor a los 
santos patrones de la ciudad de Huari, consiste en que los niños toman alimentos que 
ofrecen otros niños que realizan la fiesta. 
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“ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA LA SOCIALIZACIÓN EN LOS NIÑOS DE 

LAS   I.E.I.  Nos. 112 y N° 470 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANÁ DE 

LA PROVINCIA DE HUARI- ANCASH-2017” 

Bach.  Flormira ROBLES RAMIREZ 

Bach.  Aida Edilberta ROBLES RAMIREZ 

Bach.  Juan Raúl SOTO GARAY 

 

 

 

P A N E L     D E     F O T O G R AF Í A S 
 

II. FASE DE RECONOCIMIENTO 
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III. FASE EXPERIMENTAL 

2.1. Juegos tradicionales                                                

 
2.2. Juegos simbólicos 

 

JUEGO SIMBOLICO LOS NIÑOS JUGANGO Y HACIENDO PAPEL DE MEDICOS Y ENFERMEROS/AS  
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JUEGO SIMBOLICO: LOS NIÑOS JUGANDO A CONSTRUIR UNA CARRETERA 
 

 

JUEGO SIMBOLICO: LOS NIÑOS JUGANDO A LA COCINITA Y LA COMIDITA 
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