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RESUMEN 

 

El trabajo de esta iniciativa de investigación se titula “Programa de juego pedagógico para el 

desarrollo de habilidades sociales en niños de 5 años de la institución educativa Cuna - Jardín 302 

“Santa Rafaela María” - Chota, el cual está dirigido al desarrollo de habilidades sociales, el 

surgimiento de habilidades como alternativa solución para mejorar las relaciones 

interpersonales, el fomento de habilidades tanto dentro como fuera del aula La convivencia de 

la buena convivencia e inculcar una actitud positiva, para lo cual se desarrolló un programa de 

juegos educativos, donde los niños y niñas tuvieron la oportunidad de expresar sus sentimientos 

y emociones, así como compartir, ayudar y escuchar, en definitiva, lograron socializar. Para lograr 

los objetivos anteriores, se planificaron y realizaron 22 actividades lúdicas, que incluyen: sonreír 

y reír, saludar y despedirse, presentarse a sí mismo y a los demás, preguntar y ayudar, jugar con 

los demás, preguntar y ayudar, cooperar y compartir.  

 Iniciar y mantener un diálogo, expresar y aceptar sentimientos y defender sus derechos y 

opiniones. Todo esto se hace de una manera positiva que es educativa, permitiendo que los niños 

y niñas participen en cualquier momento, acercándolos a la integración y socialización. Como 

instrumentos de evaluación se utilizaron fichas diagnósticas, fichas observacionales y pruebas 

sociométricas. 

Después de aplicar el plan de juego educativo, es una estrategia muy importante porque los niños 

y niñas han comenzado a interiorizar los comportamientos y actitudes que les permitirán mejorar 

las relaciones entre compañeros y compañeras que han demostrado a lo largo del año.  

Sobre la base de los resultados válidos de este estudio, se puede concluir que los juegos 

educativos son una herramienta eficaz para el desarrollo de las habilidades sociales de los niños. 

Palabras claves: Juegos, Tipos de juego, habilidades sociales, conducta asertiva, interacción 

social. 
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ABSTRACT 
The work of this research initiative is entitled "Pedagogical game program for the development of 

social skills in children of 5 years of the educational institution Cuna - Jardín 302 "Santa Rafaela María" - 
Chota, which is aimed at the development of social skills , the emergence of skills as an alternative solution 
to improve interpersonal relationships, the promotion of skills both inside and outside the classroom The 
coexistence of good coexistence and instilling a positive attitude, for which an educational game program 
was developed, where children and girls had the opportunity to express their feelings and emotions, as 
well as share, help and listen, in short, they managed to socialize. To achieve the above objectives, 22 
playful activities were planned and carried out, including: smiling and laughing, greeting and saying 
goodbye, introducing oneself and others, asking and helping, playing with others, asking and helping, 
cooperating and sharing. 

 

 Start and maintain a dialogue, express and accept feelings and defend their rights and opinions. 
All this is done in a positive way that is educational, allowing children to participate at any time, bringing 
them closer to integration and socialization. Diagnostic forms, observational forms and sociometric tests 
were used as evaluation instruments. 

 
After applying the educational game plan, it is a very important strategy because the boys and 

girls have begun to internalize the behaviors and attitudes that will allow them to improve the 
relationships between classmates that they have shown throughout the year. 

Based on the valid results of this study, it can be concluded that educational games are an 
effective tool for the development of children's social skills. 

 

Keywords: Games, game types, social skills, assertive behavior, social interaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo de investigación se desarrolla de abril a octubre y tiene lugar durante el día, a veces dos veces por 

semana, junto con las actividades del curso presencial. 

Al inicio del año escolar, a las clases “blancas” se les aplicaron pruebas diagnósticas para conocer su nivel 

de desarrollo social, y obtener bajas calificaciones significaba superar las dificultades de estas relaciones 

sociales al tiempo que mejoraba el desarrollo integral, se proponía el plan anterior. fue planeado y 

ejecutado. Esta investigación-acción recoge información sobre el comportamiento y las actitudes de los 

niños y niñas, principalmente sobre las relaciones que establecen entre pareja masculina y femenina, desde 

análisis cualitativos hasta planteamientos y estrategias positivas de resolución de problemas.  

El libro está dividido en cinco capítulos divididos de la siguiente manera: 

 

 

En el primer capítulo describe brevemente el contexto externo e interno de la institución educativa Cuna-

Jardín 302 “Santa a Rafaela María”, la evaluación y análisis de un niño de 5 años, o la descripción de los 

beneficiarios, la práctica. Se ha realizado la deconstrucción, estos aspectos permiten identificar la pregunta 

de investigación, su tratamiento, pregunta de acción, justificación y formulación de objetivos.  

 

 En el Capítulo 2 se desarrolla un marco teórico de referencia, basado en investigaciones realizadas en el 

desarrollo de la competencia social a nivel internacional, nacional, regional y local. También se implementa 

un marco conceptual-teórico en el que se registran los conceptos mencionados en este trabajo y basados en 

la teoría. 

 El Capítulo 3 muestra el diseño de diseño utilizado en análisis y métodos de recopilación de datos, 

tecnología y herramientas. Además del plan de acción que forma medidas de intervención de enseñanza, el 

plan de población CUNA de 5 años para lograr y desarrollar habilidades sociales. 

  

El Capítulo 4 presenta los resultados del estudio, por ejemplo: análisis e interpretación de resultados, 

descripciones de indicadores de pruebas de diagnóstico, análisis categórico de repetición de diario (análisis 

categórico), análisis de hojas de trabajo de niños y niñas, resultados de pruebas de medición social, 

autoexamen. -resultados de la reflexión, observaciones de los compañeros, resultados de las pruebas de 

salida, discusión final, experiencia, compromiso con la innovación y la mejora, limitaciones y conclusiones. 

 

El capítulo 5 incluye aspectos adicionales como: bibliografía, árbol de preguntas y objetivos, prueba 

diagnóstica, hoja de puntaje, prueba de salida, guía de entrevista, registro de campo modelo, mapas y listas 
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de verificación, observaciones de pares, informe de tres meses, fotografías y sus descripciones. . Por otro 

lado, para el trabajo de investigación, me resulta difícil escribir tanto el marco teórico como los resultados 

de la investigación, pero con el asesoramiento de profesores y asesores de investigación, 

Me las arreglé para encontrarlo y terminé mi investigación.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1.1. Descripción del contexto 

 
 

a. Descripción del contexto externo 

 
La investigación realizada en el año 2018 tuvo como objetivo desarrollar 

habilidades sociales mediante la aplicación de un programa de juego educativo con los 

niños y niñas de la institución de educación primaria 494 “Angelitos” – Chota. El programa 

descrito se implementa en las oficinas de “Patito”; se trata de un trabajo realizado 

siguiendo un enfoque cualitativo de investigación-acción, por lo que es conveniente 

realizar un análisis reflexivo del entorno local, es decir. Características de la ciudad de 

Chota y sus diversos aspectos.  

 

El distrito de Chota limita con los distritos de Chiguiripa y Konchan al norte, los 

distritos de Lajas al oeste, el distrito de Bambamarca (la capital de Hualgayok) al sur y el 

distrito de Chalamarca al este. 

 

Chota fue fundada el 1 de noviembre de 1552 por el padre Juan Ramírez con el 

nombre de "Santos de Chota", debido a que era costumbre utilizar topónimos y los 

nombres antiguos de los santos elegidos como patronos, por lo que la primera parte 

corresponde a la fecha, la segunda parte. Corresponde a Chot o Chota, nombre de un 

antiguo centro de población distante 4 o 5 leguas, llamado ahora Coyunde (Carvajal, 2013). 

 

Otro hecho importante en su historia fue la declaración de independencia el 12 de 

enero de 1821 por el alcalde Inocencio Consanchiron. El 6 de febrero de 1821 fue creada 

bajo los estatutos transitorios expedidos por don José de San Martín bajo el protectorado 

de don Horacio Zevallos Villanueva Recibe el nombre de la provincia. La ciudad de Chota 

fue incendiada por los chilenos el 30 de agosto de 1882, por considerarla el cuartel del 

norte. 

 

El distrito de Chota, uno de los 19 distritos de la provincia de Chota en la región de 
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Cajamarca, es administrado por el gobierno regional y está ubicado en la parte central de 

la provincia en la región de los Andes del norte de Perú. La capital está ubicada en la 

Meseta de Aquinta a una altitud de 2,388 metros, 150 kilómetros al norte de Cajamarca y 

219 kilómetros al este de Chiclayo-Lanbayac. Los territorios de las regiones antes 

mencionadas están regados por cuencas hidrográficas cortas que juntas forman la cuenca 

del río Giottano.  

 

La provincia de Chota tiene una población de aproximadamente 168.000 

habitantes. Considerando la altura del fondo ecológico (área natural), que se caracteriza 

por un terreno algo accidentado, la mayor parte del territorio tiene un clima templado y 

áreas fértiles con pastos naturales, especialmente para la ganadería y la agricultura. La 

provincia también tiene un bosque natural temprano. Entonces, el sistema de vías fluviales 

en la región ha cambiado (INEI, 2008). 

 

En cuanto a su aspecto cultural, su fiesta más destacada es en honor al patrón “San 

Juan Bautista”, que se inicia con “novenas” el 14 de junio y continúa los días centrales del 

23 y 24 de junio, celebrando anexas a “Sanjuanpampa”. La Explanada Corepuquio, 

perteneciente a la Academia Nacional “San Juan”, alberga eventos como: dominación 

campesina, concursos de bailes típicos, corridas de toros, motocross, concursos de caballos 

peruanos de paso, concursos de platos típicos como: cuy con papas, chicarrón con ácaros, 

caldo verde, queso de oca, chochoca y más y artesanías como telas Callua, crochet y tejido; 

actividades a orillas del río Chotano. (Asociación Ecoturistica de Recuperación “Montaña”, 

2011). 

 

También debemos mencionar las grandes corridas de toros que tuvieron lugar los 

días 25, 26 y 27 de junio en el Coso Taurino “El Vizcaíno”, razón por la cual es considerada 

la segunda plaza de toros más importante del Perú. 

 

En cuanto a la educación, hay tres niveles de educación en el distrito de Chota: 

primaria, primaria y secundaria. En la etapa inicial, incluye 7 instituciones educativas 

estatales: 

302 Cuna - Jardín "Santa Rafaela María", 495 - "Pasitos del Sabre", 494 - 

"Angelito", 304 - "San Juan", 395 - "Bloque Bajo", 301 y 303. Además, instituciones 

privadas de educación primaria tales como: "Pequeñas Semillas de Amor", "Raeid 

Epperson", "Mini Einstein", "San Isidro Labrador"; entre otros. 



13  

Chota ha tenido éxito con todos los aspectos, especialmente a nivel de educación. 

En 2013, estableció la Universidad Autónoma Nacional, la Universidad Nacional de 

Caajarca, Pedro Ruzu Gallo (plan remoto) y otras universidades privadas, como: Cesar 

Vallejo y otras universidades privadas. Universidad, Universidad Alas Peruanas y 

Universidad San Pedro. Además, los métodos de desarrollo y transporte, como la ruta 

Chota Asphalt -Chiclayo, pueden aumentar el comercio. Pero también hay algunos 

problemas como: residentes inseguros, negocios caóticos, servicios deficientes de agua y 

alcantarillado, cortes de energía, malas condiciones de las calles, selección incorrecta de 

lugares para los mataderos en nuestra ciudad, falta de estanques de oxidación, lo que 

resulta en la contaminación del medio ambiente (residentes , animales y plantas), el uso 

inapropiado de los servicios tecnológicos, en especial de Internet, conduce a conductas 

inapropiadas, que se observan en el comportamiento y afectan directamente el desarrollo 

de los niños. 

b. Descripción del contexto interno 

 

Institución Educativa 494 "Pequeños Angelitos" - Chota, en jiron camino real de 

la ciudad de Chota. Es una institución de aprendizaje múltiple, es decir, cada clase tiene 

un maestro. 

 Esta institución educativa está dirigida por R. D. Z no 0166, 15 de mayo de 1998, 

n. 494 "Barrios Altos" Chota, la primera maestra María del Socorro Marrufo Zorrilla, 

quien primero trabajó en los privados de la sección "Barrios Altos", luego fue trasladada a 

la profesora Betty Rossi, Gutiérrez de Risco negoció con el gobierno municipal para 

obtener un terreno, y el Sr. Senovio Ticlla, entonces alcalde de la Provincia de Chota, nos 

obsequió 1500m de terreno. Posteriormente, sobre la cuestión de si el municipio debe 

apoyar la construcción de dichas instalaciones, en el año 2006 el regidor distrital G. 

Guillermo Risko Vásquez elaboró un presupuesto para la ejecución y construcción de 

dicha institución educativa, y realizó la construcción del primer módulo en 2006. 2008 y 

el segundo módulo en 2011, actualmente Camino Real S/ Obras en calle N y la adición de 

un salón donde desde el 9 de agosto labora en un cargo de prestigio la profesora Ana 

Yaquelina López Segura, se han trasladado a este cargo 200 7 personas como empleados 

adscritos. Este centro de educación primaria atendió a aproximadamente 135 estudiantes 

en 2018 en 5 secciones: dos aulas 

  

Para aulas de 3, 5 y 4 años respectivamente. Consta de 4 maestros calificados y 1 
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maestro contratado; además cuenta con 4 auxiliares para dar apoyo a 5 aulas y 1 auxiliar 

administrativo. 

En 2010, la institución desarrolló el P.E.I (Programa de Educación Institucional), 

el cual se describe como una herramienta de planificación y gestión institucional que ayuda 

a llevar a cabo la educación institucional de manera más eficaz para enfrentar los desafíos 

de la nueva sociedad. 

Asimismo, en 2012 se elaboró un plan de trabajo anual, cuyo principal objetivo es 

brindar a los niños y niñas una formación integral para desarrollar competencias acordes 

a sus necesidades e intereses; dar a los estudiantes la oportunidad de adquirir nuevos 

conocimientos, competencias y actitudes, de modo que puedan formarse para la vida. Para 

cumplir con las condiciones mencionadas, se organizan sesiones de aprendizaje mutuo y 

reflexión constante, que ayudan a resolver las situaciones problemáticas identificadas y 

administrar de manera efectiva los recursos humanos, materiales y financieros.  

En esta institución educativa se ha desarrollado un Reglamento Interno de Clase, 

cuyo propósito es regular la organización, funciones y responsabilidades de los docentes 

de aula, estudiantes y padres de familia, para que puedan trabajar de manera organizada y 

armónica en el logro de los objetivos del programa, normas de administración y gestión. 

educación técnica. 

La Misión de la Institución Educativa 494 ‘Angelitos’ es: Apuntar al desarrollo 

integral, armónico e incluyente de los niños y niñas a partir de su realidad, creando un 

ambiente de alegría, paz, fraternidad, trabajo en equipo e igualdad en el que crezcan felices 

y ayudándolos a ser personas capaces de convivir con los demás, en democracia, 

confianza, con autonomía, creatividad y actuación basada en valores. 

Respecto a lo mencionado en la declaración de misión, nosotros como docentes 

tenemos un gran trabajo en la educación de nuestros niños y niñas; Asimismo, promover 

un ambiente sano para que se desarrolle de manera paulatina. La Visión de la Institución 

Educativa 494 ‘Angelitos’: “Nos esforzamos por ser una institución educativa inclusiva e 

integrarlos a través de docentes capacitados a los padres y comunidades en actividades 

curriculares socioeducativas restaurativas y cristianas; priorizando a los niños y niñas 

desfavorecidos socioeconómicamente y procurando que familias y escuelas se unan para 

que estemos plenamente formados, preparados para la vida y seamos el principal 

constructor de movimiento, cambio y sociedad, buscando siempre la fraternidad para 

aportar valores cristianos individualizados. forma completa." 
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El jardín de infantes ha construido suficiente infraestructura en tres módulos para 

una buena tarea de aprendizaje: en el primer módulo "osos" y "gallinas" trabajan en el aula 

durante 4 y 5 años, en el segundo módulo en el aula, hay oficinas "Conejo" y "Gatito" para 

3 y 5 años, y el tercer módulo es la clase "Patito" de 3 años; además dispone de zona de 

gestión, medio ambiente de recursos y materiales, cocina, material de psicomotricidad, 3 

aseos y servicios básicos de luz, agua y alcantarillado.  

Las aulas están equipadas con materiales didácticos, ricos libros de consulta y 

juegos didácticos, que favorecen el desarrollo integral y armónico de los niños y satisfacen 

las necesidades y exigencias de una educación de calidad. También disponen de 5 mesas 

y 30 sillas en cada aula (3-5 años). Con una terraza de hormigón, estas salas se utilizan 

para actividades recreativas y de psicomotricidad. También cuenta con un área verde 

donde se pueden encontrar juegos informales. El perímetro del jardín está cercado por 

seguridad y cuidado de niños. 

El centro de educación infantil que realizó este estudio dispone de los siguientes 

materiales didácticos para la lúdica y psicomotricidad: fútbol y voleibol en buen estado, 

cuerdas, trapos y pelotas de plástico, cinta adhesiva, colchonetas, bloques y un nuevo set 

de psicomotricidad con círculos de colores, telas de varios tamaños, pelotas de plástico, 

taburetes nuevos, almohadas nuevas y más. Estos materiales se han utilizado para las 

actividades de aplicación del proyecto. 

El "Aula Pato" de 3 años tiene una puerta, dos ventanas grandes para actividades 

normales, tres mesas redondas de madera y veintiséis sillas, una mesa y una silla para uso 

de los maestros. espacio 

Pertenece a todos los departamentos. Por otro lado, cuenta con un lema 

motivacional mensual y carteles muy importantes que inspiran a los niños y niñas a 

estructurar su aprendizaje. 

 

 

 
1.1.2. Descripción de los beneficiarios 

 
 

El mayor receptor de este estudio son los alumnos de la institución educativa de 

tres años en la clase "Patitos" 494, de los cuales 26 niños: 12 hombres y 14 mujeres, su 

edad es de 3 a 4 años. La mayoría de ellos provienen de áreas urbanas y tienen un nivel 

financiero. Los beneficiarios indirectos son los padres, los alumnos y toda la comunidad 
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educativa. 

En cuanto a la cognición, al inicio de la escuela se observó que la mayoría de los 

niños y niñas de esta clase son traviesos, positivos y alegres. Siempre están haciendo 

preguntas y respondiendo preguntas. No les resulta fácil utilizar muñecos para llamar su 

atención. La mayoría de los niños pueden contar hasta 5 e identificar el color, el tamaño, 

la forma y la ubicación de una imagen usando material concreto. Identifican 

cuantificadores en material figurativo específico; aprenden canciones, poemas al 

memorizar las palabras y usan una muñeca más completa para representar y mostrar el 

cuerpo humano, incluidos el torso, los brazos y las extremidades.  

Su lenguaje es el aspecto que mejor desarrollan la mayoría de los niños, ya que a 

esta edad suelen ser más expresivos y pueden reconocer casi dos fonemas  

(/b/,/p/,/t/,/g/,/k/,/f/,/j/,/ch/,/m/,/n/,/ñ/,/l/,/d/,/z/,/s/). Asimismo, las sílabas se generalizan en 

su lenguaje espontáneo. Por otro lado, se ha observado que la mayoría de los niños y niñas 

han completado sus líneas de palabras, les gusta jugar con disfraces e imitar diferentes 

sonidos, por ejemplo, “soy un león, el más grande, y ahora yo quieren pegarles”, hablan 

con fluidez, disfrutan leyendo cuentos usando la voz y reconocen y trazan algunas letras y 

reconocen sus sonidos. 

En cuanto a su desarrollo socioemocional, se ha observado que algunos niños y 

niñas muestran conductas agresivas como: empujarse en lugar de turnarse; casi la mayoría 

de los niños quieren ser el número uno, no saben cómo disculparse, todavía no 

Controlan sus emociones, no saben compartir materiales de trabajo, no se escuchan. 

Tal comportamiento es perjudicial para sus relaciones con los compañeros.  

También en este grupo de niños se observó que sus movimientos estaban mucho 

más coordinados y el tiempo para moverse por la habitación era más fácil. Al inicio del 

año escolar se observó que, en las clases de juego libre, los niños y niñas traían sus propios 

juguetes, no compartían materiales, los hombres no jugaban con las mujeres. Pasaron los 

meses y estas áreas mejoraron a medida que los niños y niñas mejoraron sus habilidades 

sociales, aprendieron a compartir, hablar en lugar de pelear, respetar y usar su espacio, 

todo gracias a una sesión de juego educativo o dos. semana. La clase de tres años "Pato" 

de la institución de educación primaria está a cargo de la maestra Ana Jaquelina López 

Segura, egresada de educación primaria, caracterizada por carisma, jovialidad, diálogo, 

participación, dedicación, creatividad, coordinación y espontaneidad, con capacidad de 

aprender. aprender y utilizar métodos adecuados y apropiados para lograr el desarrollo 
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integral de su hijo. 

Los padres de familia se preocupan por la educación de sus hijos, tienen creencias 

religiosas, participan, participan y participan en las actividades educativas de los niños y 

niñas. Pero sobre todo las madres se preocupan más por el aprendizaje de sus hijos.  

1.1.3. Deconstrucción de la práctica 

 

La deconstrucción es un proceso de autorreflexión en el que los docentes 

identifican sus fortalezas y debilidades, así como la teoría subyacente que sustenta la 

práctica. Para completar el proceso de deconstrucción, comenzamos con un diario 

reflexivo que nos permitirá describir la estructura en la práctica en términos de ideas (la 

teoría que subyace a la práctica), herramientas (los métodos y técnicas utilizadas por el 

docente). En este proceso de deconstrucción de la práctica, finalmente se forma una 

comprensión profunda y absoluta de la estructura, base teórica, fortalezas y debilidades de 

la práctica (Hernández, R, 2006). Su propósito es identificar, reflexionar y analizar las 

fortalezas y debilidades encontradas durante el seguimiento de la investigación y la 

práctica en 494 instituciones educativas “Pequeños Angelitos”. Entre las fortalezas de mi 

práctica docente, cabe mencionar: Todas las actividades de aprendizaje y aplicadas en el 

proyecto de investigación son actualizadas y metódicas, con conflictos cognitivos en la 

mayoría de las actividades de aprendizaje. Presentado según lineamientos de Ruta 2014, 

Ruta y DCN 2015, utilicé diferentes estrategias para motivar a los niños durante el 

desarrollo curricular, utilizando materiales proporcionados por el MINEDU, otras veces 

utilizando materiales propios de la institución, pero en su mayoría utilizando materiales 

que compré y preparé. Puede construir buenas relaciones con los líderes, maestros de aula, 

asistentes, administradores, padres y todos los niños y niñas, enfocándose siempre en sus 

necesidades e intereses en el momento adecuado, apreciando sus logros y ayudándolos a 

ser más sociales, emocionales y expresivos. Todas las evaluaciones tienen en cuenta las 

habilidades y competencias de rutas de enseñanza (2014 y 2015) y DCN (2015). (Ficha de 

observación). 

En cuanto a las debilidades de la práctica docente, no planifiqué el desarrollo de la 

actividad, es decir, dediqué más tiempo del planeado, algunos materiales no despertaron 

el interés de los niños y niñas, algunos materiales no fueron utilizados por temor a 

perderlos. o destrucción, Las nuevas dinámicas de atención y orden, más atención a todos 

los niños y niñas, porque cuando yo estaba en la clase, muchos niños se distraían o se 

escapaban, y a veces no tenían conversación con los niños y niñas porque faltaban tiempo. 
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Inicialmente, el programa de desayuno Kaliwarma carecía de una buena organización entre 

maestros y padres. (Ficha de monitoreo del MINEDU adaptada por la investigadora. 

(2015). 

 

1.2. Identificación y tratamiento del problema 

 

1.2.1. Análisis reflexivo de la realidad del aula 

 
Los problemas más frecuentes que se han observado en los niños y niñas de 3 años 

en el aula “Patitos” de la Institución Educativa 494 “Pequeños Angelitos” son: 

 

 Agresividad: Este es un problema en nuestras aulas ya que hay muchas peleas entre 

niños y niñas que a veces atentan contra la integridad física de sus compañeros y 

este problema le pasa a la mayoría de los niños y niñas. 

 

 Falta de atención: Utilizando diagnósticos establecidos, se ha observado que los 

niños muchas veces se distraen y no prestan atención 

a diversas actividades cotidianas que se dan en algunos niños. 

 No practican normas de convivencia: Este problema es notorio porque la mayoría 

de los niños y niñas no desarrollan el hábito de la convivencia en el aula, lo que 

genera conflictos, y estos problemas también se dan porque la familia no presta la 

atención necesaria a la relación del niño. Al construir con otros niños, otros 

padres evitan que sus hijos interactúen con otros niños, lo que les impide desarrollar 

diversas habilidades sociales. 

 

 Lenguaje no adecuado: Al crear la práctica profesional, he observado que el lenguaje 

que utilizan los niños en la comunicación no está relacionado con una buena 

comunicación, y las palabras que expresan son inapropiadas y provocan discusión. 

 Niños dominantes: Durante el desarrollo de las prácticas se observó que hay niños 

que muestran una actitud mandona cuando quieren imponer su voluntad sobre los 

demás, sienten que todo lo saben y todo debe ser como dicen, en ocasiones 

existe agresión hacia los compañeros. Esto hace que otros niños y niñas sean cohibidos 

y no participen lo suficiente, este problema les ocurre a algunos niños y niñas. 

 

 

En conclusión, se observaron dificultades en las relaciones sociales de niños y niñas 
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durante las actividades de aprendizaje de los programas de juegos educativos y durante el 

desarrollo de la aplicación. 

Por otro lado, se ha observado que a los niños les gusta ser elogiados por su éxito, 

necesitan oportunidades para sentirse más libres e independientes, siguen mejor una 

realidad concreta, les gusta explorar este espacio, viven, les gusta competir, dibujar, cantar, 

bailar Muestran más confianza en sus movimientos y simpatizan con los que sufren. Otra 

característica es que los niños tienden a jugar roles y están en el juego simbólico. Por lo 

tanto, los maestros deben alentar a todos los educadores a participar y participar 

activamente en el desarrollo de habilidades sociales para que los niños puedan 

desarrollarse en cualquier campo social y cultural.  

Por ello, desde la institución educativa inicial 494 “Pequeños Angelitos”, pretendo 

iniciar un programa de juegos educativos para el desarrollo de habilidades sociales para 

niños y niñas de 3 años. 

1.2.2. Priorización de la situación problemática 

 

Hoy en día, está claro que ciertas habilidades, como algunas relacionadas con la 

resolución de problemas cognitivo-sociales, no se aprenden si no se realizan actividades 

educativas de manera consciente. Además, los niños con déficit o problemas de 

habilidades sociales no adquieren competencia social simplemente por estar expuestos al 

comportamiento de sus compañeros socialmente hábiles, y esto requiere una intervención 

directa, deliberada y sistemática. En los primeros meses de práctica, los científicos, 

desarrollé algunas herramientas de recopilación de información para comprender la 

situación problemática de los niños y niñas de 3 años de la institución educativa 494 "Little 

Angel", por ejemplo: entrevistas de clases de padres, maestros de clase. La información de 

estas herramientas me permitió completar una descripción detallada del árbol de 

problemas, identificando la causa y el efecto del problema. Las personas que enfatizan la 

falta de habilidades sociales en los niños tienen una buena coexistencia entre los 

compañeros de clase. Una de las razones es que los maestros no promueven estrategias 

suficientes para desarrollar la socialización de los niños y coexistir para integrarse con sus 

padres. 

De acuerdo con el diagnóstico y las pruebas (Anexo 1), de acuerdo con la 

determinación, la mayor parte del salón "Patitos" de 3 años no cumple con el contrato de 

clase, no sigue la clase de rotación, por lo que los materiales están en el estado de caos. 

Más de la mitad de los niños y niñas no dividen juguetes, materiales, algunos niños hablan 



20  

y juegan con compañeros de clase. No saben cómo disculparse cuando agregan y hacen 

una cita. Solo unas pocas personas los respetan. Hay unos pocos niños generalmente 

agradecen cuando expresan sus sentimientos, la mayoría de los niños no suelen escuchar 

ni menos oírse a ellos mismos, cuando expresan su amor. Por lo tanto, se puede decir que 

la mayoría de los niños alcanzan el desarrollo social a nivel de proceso. 

Por esta razón, la institución educativa original 494 “Pequeños Angelitos” utilizó 

un programa de juegos educativos para desarrollar las habilidades sociales de los niños de 

3 años. 

 

1.2.3. Formulación del problema 

 

¿Cómo desarrollar las habilidades sociales mediante un programa de juegos  

educativos en niños y niñas de 3 años de las Institución Educativa 494- “Pequeños 

Angelitos”? 

 

1.2.4. Preguntas de acción 

 

  ¿Cómo identificar las habilidades sociales a través de actividades lúdicas para los 

niños y niñas de 3 años de la institución educativa 494 “Angelitos”?  

 ¿Cómo usar juegos educativos para desarrollar habilidades sociales para niños y 

niñas de 3 años de la institución educativa 494 - "Angelitos"?  

  ¿Cómo demostrar la efectividad de los programas lúdico-educativos en el 

desarrollo de habilidades sociales en una institución educativa 494 - “Angelitos” 

niños y niñas de 3 años? 

1.2.5. Justificación 

 

La investigación actual es muy importante e importante porque, utilizando un plan 

de educación de aplicaciones, las habilidades sociales se desarrollan entre los niños y 

ayudan a los niños con una actitud positiva para promover la coexistencia del espacio en 

el aula y respetar las habilidades sociales basadas en clases; Permitir que los niños 

introduzcan espontáneamente y voluntariamente una variedad de recursos para crear una 

conexión positiva y saludable con los demás, creando así una atmósfera social favorable y 

mejorando así la coexistencia dentro y fuera del aula. Los niños de 3 años pueden aprender 

  

Comportamiento social, es decir, comportamiento interpersonal y actitudes básicas, 

como: saludos, ayuda, división, cooperación, pregunta, dedicación, comodidad, etc. Estas 

habilidades te permitirán mejorar tu comportamiento mientras mejoras tus relaciones como 
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adulto. 

Un niño hasta los cinco años tiene un desarrollo importante, por lo que es necesario 

enfocarse en el trabajo constante de formación holística, ya que a esta edad es consciente 

de sí mismo desde el mundo exterior, mientras aprende una serie de desarrollos, formará 

su campo de la personalidad y del carácter. 

 Este trabajo de investigación es importante porque nos brinda la oportunidad de 

preparar a los niños para una buena convivencia social y democrática.  Tiene que ver con 

su aprendizaje y edad porque tiene la apertura y cooperación de la institución educativa, 

el desarrollo de habilidades sociales y la tendencia de las personas a mi cargo a realizar 

actividades en una secuencia lógica. , con el fin de respetar el horario previsto y no ser 

perturbado por diversos factores. Los resultados de este estudio muestran que nuestros 

niños y niñas desarrollan habilidades sociales que crean un buen ambiente en el aula, una 

comunicación positiva y una buena interacción social. 

 

 

 
1.3. Formulación de objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Desarrollando habilidades sociales a través de un programa de juegos educativos 

para niños y niñas de 3 años en la Institución de Educación Inicial 494 “Pequeños 

Angelito”-Chota, 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

a)   Identificar habilidades sociales a través de actividades lúdicas para niños y niñas 

de 3 años de educación primaria 494 “Pequeños Angelitos”-Chota, 2018. 

b)  Planificar y aplicar actividades didácticas de aprendizaje basadas en juegos como 

estrategia para el desarrollo de habilidades sociales de los niños y niñas de 3 años 

de edad de la institución de educación primaria 494 “Pequeños Angelitos”-Chota, 

2015. 

c) Evaluar y demostrar el desarrollo de las habilidades sociales de los niños después 

del uso de un programa de juego educativo para niños de 3 años en la institución 

educativa primaria 494 “Pequeños Angelitos”-Chota, 2015. 

1.3.3. Hipótesis de acción 

 

a) Hipótesis de acción N° 1: Si se aplican juegos tradicionales - recreativos se logrará 
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desarrollar habilidades sociales en los niños y niñas. 

 
b) Hipótesis de acción N° 2: Si se seleccionan y aplican juegos cooperativos 

adecuados a la edad entonces se logrará desarrollar habilidades sociales en niños y 

niñas. 

 
c) Hipótesis de acción N°3: Si se aplican juegos con reglas pertinentes a la edad se 

logrará desarrollar habilidades sociales en niños y niñas. 
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CAPÍTULO II 

 
SUSTENTO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Nivel internacional 

 
a) Díaz, Y. (2010). En su estudio, una muestra de instituciones de educación pública 

con 23 niños (4 años y 5 años) es: Xochialalli. La conclusión es que los juegos 

orientados buenos han traído grandes ventajas a los niños. El espectáculo es una 

actividad que cubre todo en la vida: trabajo, entretenimiento, experiencia, ganancia, 

exploración del mundo que te rodea, etc.; Jugar a los niños estará sujeto a las cosas 

y aprenderá inconscientemente. Tiempo. Este estudio es similar a nuestro trabajo 

en que argumenta que el juego es una actividad fundamental en el desarrollo 

integral de los niños. 

 

b) González, C. & Molina, G. (2007) "Juegos tradicionales para el desarrollo de la 

motricidad de los niños en edad preescolar". Mérida - Bolivia. El trabajo elige un 

semestre en educación. Es un método cualitativo de interpretación para la  

investigación. La muestra estuvo conformada por 16 niños de cuatro instituciones: 

Instituto de Educación Especial Bolívar “Ciudad de Mérida”, Escuela de Unidad 

Educativa “Teresa de la Parra”, Instituto de Educación Especial Bolívar “Los 

Andes”, Asociación de Padres Especiales y Amigos de Mérida. AMEPANE 

Infantil. Se concluyó que para desarrollar el juego tradicional es necesario ser 

flexible en los parámetros preestablecidos de cada actividad, teniendo en cuenta las 

características individuales de cada niño. Este artículo se asemeja a la investigación 

realizada en que trata de desarrollar la motricidad integradora y socializadora con 

la ayuda de juegos tradicionales, asegurando así el desarrollo integral de los niños 

en edad preescolar. 

 

c) García, M. (2012). ‘Juegos y relaciones sociales para niños en edad preescolar. 

Morelia’. Tesis para obtener el título de licenciada en Psicología. Investigación 

cualitativa, siguiendo el método del enfoque fenomenológico. La muestra estuvo 

conformada por 21 niños de primaria. El estudio concluyó que es seguro decir que 

las habilidades sociales mejoradas son de gran beneficio para todos los niños y 

niñas, no solo cuando interactúan con otros, sino que también les permiten resolver 
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conflictos infantiles, por ejemplo. juegos y juguetes que utilizan los niños para 

recrearse. Estas habilidades les permitirán a su vez desarrollar ciertas habilidades 

sociales que les permitirán mantener relaciones sociales sólidas y compasivas. Esta 

investigación es similar al trabajo que se está realizando en la aplicación de 

lecciones lúdicas que respeten el espacio y el ritmo de cada niño o niña mientras 

aprenden a convivir, saben resolver conflictos para fortalecer el desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

2.1.2. Nivel nacional 

 
a) Camacho, L. (2012) Este estudio surgió de las necesidades de un grupo de niños y 

niñas de 5 años de edad de una institución educativa privada de Lima que querían 

utilizar sus habilidades sociales en momentos y espacios específicos de interacción 

social en su grupo de pares. El objetivo es vincular el juego cooperativo con el 

desarrollo de las habilidades sociales necesarias hasta los 5 años. Dada la naturaleza 

de los objetivos, el estudio realizado fue descriptivo. Se utilizó una técnica de lista 

de verificación para obtener los datos necesarios para el estudio. La herramienta se 

utiliza dos veces: la primera es inicialmente, lo que permite obtener un perfil real 

de habilidades sociales en las pruebas a las que se aplicará el programa del juego. 

La muestra estuvo conformada por 16 niños y niñas de 5 años de una institución 

educativa privada de Lima. La conclusión de este trabajo es que el juego 

cooperativo brinda a los estudiantes la oportunidad de practicar habilidades 

sociales, habilidades organizativas y mejorar el nivel de comunicación mutua entre 

los participantes. Este trabajo es similar al trabajo actual en que cita el juego como 

un factor en la adquisición de habilidades sociales, el mismo factor que el desarrollo 

de habilidades sociales que subyace en el desarrollo general de los niños y niñas de 

5 años.
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b) Quispe, B. (2008). Investigación en aplicación de tecnología. La muestra estuvo 

conformada por 22 estudiantes del departamento “A” y 22 estudiantes de la sección 

“B” del primer grado. La parte "B" es el grupo de control y la parte "A" es el grupo 

experimental. La conclusión de este trabajo es que las estrategias dinámicas y el 

juego relajado servirán como base para crear una mayor fluidez en la comunicación 

verbal de los niños y en las interacciones con los demás. También es importante 

para los padres, ya que a base de estos entretenidos juegos podrán hacer ejercicio 

con sus hijos en casa y ayudar a mejorar su desarrollo integral. Este artículo es 

similar a un trabajo de investigación porque la comunicación oral se puede mejorar 

a través del juego casual a medida que los niños y niñas de 5 años aprenden a 

interactuar y convivir en el entorno en el que se desarrollan. Al mismo tiempo, se 

pone gran énfasis en el trabajo conjunto con los padres para promover la educación 

común de los alumnos. 

 

2.1.3. Nivel Local 

 

a) Benavides, M. (2009) Este estudio corresponde al paradigma de investigación 

cualitativa Tipo investigación-actividad educativa relacionada con la práctica 

docente, y desde el plan de acción se trata de solucionar los problemas identificados 

en el diagnóstico de aula. El objetivo es desarrollar habilidades de convivencia 

autónoma y democrática en niños y niñas de 4 años mediante estrategias 

socioemocionales basadas en la confianza, modelos a seguir, educación eficaz y 

actitudes hacia los niños adecuadas a su edad. La zona de integración comienza con 

los trabajadores sociales. La muestra estuvo conformada por 30 niños y niñas de 4 

años. El método utilizado es la observación participativa y el diálogo. Esta 

investigación se asemeja al trabajo realizado en que busca estrategias que nos 

permitan desarrollar habilidades sociales como: saludar, pedir permiso, pedir 

ayuda, levantar la mano para participar, expresar los sentimientos, turnarse, etc.
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b) Briones, R., Ramos, E. & Vásquez, G. (2011) El título elegido para la tesis en 

Maestría en Psicología Pedagógica. Investigación-acción con enfoque cualitativo. 

La muestra estuvo conformada por 30 niños de la clase rosa. El artículo concluye 

que, tras el trabajo de investigación, los niños y niñas de 4 años han aprendido las 

habilidades básicas de interacción social. Pueden acoger a sus compañeros y a toda 

la comunidad educativa, tanto dentro como fuera de la institución. Ha logrado crear 

una atmósfera de amor y respeto que permite que cada niño participe libre y 

espontáneamente, y el aprendizaje es significativo cuando el contenido se transmite 

a través de material atractivo e interesante para adaptarse a los diferentes momentos 

de la vida. Este trabajo se asemeja a un trabajo de investigación en que ofrece 

desarrollar las habilidades básicas de interacción social para fortalecer la relación 

de convivencia entre pareja masculina y femenina. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
2.2.1 JUEGOS EDUCATIVOS 

 
2.2.1.1 El juego 

 
Omeñaca, (2005: 14, cita a Vigotsky, 1933) según la teoría sociocultural, esto 

sugiere que el juego ocurre cuando las necesidades no son satisfechas durante la actividad 

y está asociado con una tendencia infantil a satisfacer necesidades inmediatas. En este 

caso, el niño crea una "escena imaginaria" haciendo el papel de un adulto dentro de las 

coordenadas de los marcadores de escena.  

Esta es la actividad principal para la edad de los niños. Es la fuente de la evolución 

y da lugar a la zona de desarrollo próximo (ZPD). Esto crea una situación en la que se 

deben superar los impulsos inmediatos antes de seguir las reglas asociadas a los roles 

asumidos en cada situación de juego. 

 

Delval (1991:14, cita a Vigotsky, 1979), cree que "el juego es una actividad social 

y al interactuar con otros niños pueden adquirir roles que complementan los suyos". Está 

claro que los juegos son tanto una expresión de la cultura 

  

Como sociedad que se comunica y crea en interacción con los demás. Es importante 

entender que el juego se aprende. 

a) El juego en el desarrollo del niño 
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Distintos autores y distintas líneas teóricas han reconocido claramente la 

importancia del juego en el desarrollo infantil. Se define como una actividad evolutiva 

desde el punto de vista funcional, estructural o emocional, por lo que su ausencia suele 

considerarse un signo de patología. Se espera que los niños jueguen, ya través de este 

juego es posibles el conflicto, la compensación, el cumplimiento de los deseos, la 

práctica de expresar alegría, el aprendizaje de ciertas funciones, la socialización y la 

comunicación. 

El juego se considera una herramienta que utiliza cualquier individuo, solo un 

pasatiempo, pero para un niño se considera una gran actividad porque le da vida a todo lo 

que hace día a día, además le permite darlo todo. emociones y la experiencia del entorno 

creado por ella. Tiene varias funciones, una de ellas es que el niño logre aprender y 

comprender que al cooperar en la realización de las acciones adquiere responsabilidades, 

pero también derechos. De esta forma, llega a conocer todo lo que le rodea y por tanto 

aprende a ser un ser social.  

Hay ciertas tendencias en el desarrollo de un niño, como la socialización, la 

autonomía, el lenguaje, etc.; es inevitable, porque en una sociedad activa hay que 

aprender a vivir en ella con naturalidad. Por lo tanto, el juego se considera una 

herramienta invaluable para desarrollar esta tendencia, obligándolo a cooperar, participar 

e inculcarle una actitud optimista ante la vida.  

 El Juego simbólico 

 
El juego simbólico forma parte de una de las cinco acciones que tiene lugar como 

expresión de un símbolo o función simbólica. En este caso, el juego simbólico aparece 

como un acto mayor de asimilación, a través del cual el sujeto representará un objeto 

inexistente en una representación ficticia (efecto de metamorfosis de la asimilación), 

donde la relación entre significantes su significado se basará en un carácter puramente 

interés subjetivo, lejos de las funciones habituales que los símbolos realizan en el lenguaje 

socializado. función 

  

La elaboración del juego simbólico sobre la compensación, la satisfacción del 

deseo y el conflicto sirve al tema de la asimilación de la realidad. El mundo en el que se 

desarrolla el niño es el mundo y el lenguaje de los adultos, y en este sentido el juego del 

dibujo y la creación de los signos construidos por él y que Piaget llama "signos 
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motivacionales" le permiten expresarse según sus necesidades. La actuación simbólica 

implica una combinación libre y asimilación mutua de esquemas, por lo que el juego dista 

mucho de ser un simple ejercicio, aunque los movimientos o ejercicios de la etapa anterior 

suelen estar incrustados en el simbolismo. En el período sensoriomotor existen interesantes 

ejercicios y rituales que luego se convertirán en esquemas simbólicos, saliendo del 

contexto del comportamiento habitual y aplicándose a otros objetos. Hay una división 

entre el significante y el significado, donde: "El gesto del juego y el objeto al que se aplica 

juegan el papel del simbolizador, y el gesto realizado juega el papel del simbolizado".  

Entre los 4 y los 7 años, el juego de signos comienza a desvanecerse y el signo 

pierde su carácter de imperfección en la representación mimética de la realidad. Va de la 

mano de una mayor organización del pensamiento, una creciente atención a la imitación 

exacta de la realidad en las representaciones, ya sean construcciones figurativas escénicas 

o materiales (modelado, dibujo, construcción de objetos concretos, etc.) y símbolos 

colectivos (cuando los niños desempeñar). en un escenario de grado o diferenciación y 

ajuste de grado). Fue allí, según Piaget, donde el juego evolucionó hacia formas más 

adaptadas que implicaban trabajo o imitación. (Piaget & Inhelder 1981:65) 

 

b) Importancia del juego 

 
Flores, (2000:30), Haciendo referencia al estatus de un niño en el juego por encima 

de su edad promedio, representa funciones que en realidad no son suyas, a veces es madre, 

padre, abuelo, carpintero, policía y maestro. Para realizar estas funciones sociales, debe 

subordinar sus actividades habituales a las necesidades del momento, hacerlas objeto de la 

conciencia del niño y colocarlas fuera de su propio desarrollo. Además, debemos observar 

la realidad en la que viven los niños, si han tenido un ambiente estimulante desde que nacen, 

para que puedan desarrollarse dentro de 

  

del contexto sociocultural para integrarse en la sociedad y desarrollar capacidades 

creativas, expresivas e imaginativas. 

 

Omeñaca, (2005: 12-13, cita a Karl Groos, 1916), En su teoría premotora, percibe 

el juego como un ejercicio de preparación para la edad adulta, es decir, ve el juego como 

una forma de experimentación sin un objetivo externo evidente: “El individuo en 

desarrollo no tiene un objetivo externo. Con nuestros propios impulsos para expresar, 

reforzar e implementar sus tendencias, nos enfrentamos a las formas de juego más 
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primitivas”, señaló. Pero a partir de estos actos primarios de obediencia a los impulsos 

instintivos, el niño se involucra en actividades que lo ayudan a desarrollar las habilidades 

que le permitirán funcionar en la edad adulta. . Por lo tanto, las actividades de juego se 

caracterizan por la anticipación funcional, es decir, practicar varias habilidades para su uso 

posterior. 

 

Granados, (2009: 19 cita a Karl Groos 1986), Quién menciona que el juego es un programa 

instintivo en los primeros días de humanos y animales para aprender los comportamientos que 

encontrarán más tarde en la edad adulta: "La razón por la que los niños juegan es que algunos 

instintos son especialmente importantes para la supervivencia de las especies animales, aunque el 

juego es preentrenamiento y ejercicio instintivo, pero siempre con alegría.  

En su teoría de la psicogenética, Jean Piaget menciona que el juego es parte de la inteligencia 

de los niños, pues refleja la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa de 

la evolución del individuo, su función es fortalecer la estructura intelectual humana. Obtener. La 

iniciación de un niño en el juego es un medio de "desarrollo mental", y las diversas etapas por las 

que pasa su inteligencia están inevitablemente conectadas con las etapas del juego. Por esta razón, 

Piaget vinculó las tres estructuras básicas del juego a las etapas evolutivas de la mente humana. : 

 

Los juegos son movimientos simples (similares a los animales), juegos simbólicos 

(abstractos, ficticios) y juegos normativos (colectivos, fruto de un convenio colectivo). 

También menciona que los juegos dinamizan espontáneamente el proceso de aprendizaje y 

desarrollo evolutivo. El juego se lleva a cabo desde edades tempranas y es un 

comportamiento natural, nadie enseña a los niños a jugar, sino a brindarles un ambiente 

adecuado para que la actividad se desarrolle y se fortalezca. Cuando un niño juega, el niño 

enciende su motor de desarrollo y aprendizaje, si el niño no juega, se debilita, sus 

capacidades disminuyen, su personalidad se encoge. (Piaget, 1956:50-51) 
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c) Características del juego 

 
Mundaca, (2013: 33 cita a Huizinga 1955) Define el juego como actividad y 

ocupación libre que se desarrolla dentro de los límites de tiempo y espacio fijados por 

normas absolutamente obligatorias, y aunque es de libre aceptación, suele delimitar 

espacios de juego y, a medida que los niños crecen, se pone el énfasis en quienes 

representan” papeles". Se fortalecerá el compromiso. El juego es una actividad con las 

siguientes características: 

 

  Debe ser una acción voluntaria, espontánea y de libre elección del niño. 

  Crear felicidad. Los participantes del juego deben disfrutar de la actividad.  

 Debe ser un conjunto de reglas para requisitos previos voluntarios. También se 

necesita espacio: un lugar para jugar, un lugar específico y una cultura social en la que 

nació y se desarrolló una persona. 

 Es acción y participación activa, y para resolver los desafíos que enfrentarán, los 

jugadores del juego deben estar siempre en movimiento, incluso mentalmente. • En el 

sentido más amplio, es una expresión de valores. 

d) Tipos de juegos 

 
 Juego cooperativo 

 

Un juego cooperativo es un juego en el que todo el equipo debe compartir los 

mismos objetivos y reglas para lograr un resultado, donde todos participan y cooperan de 

manera coordinada para que la energía se aproveche al máximo.  

 

Una actitud cooperativa está relacionada con el desarrollo de la autopercepción, el 

desarrollo de la empatía, la valoración de uno mismo y de los demás, la comunicación, las 

relaciones sociales, y también aumenta la felicidad, porque desaparece el miedo al fracaso 

y al rechazo de los demás. (Mejía, 2006: 16). 
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Brown argumenta que estos juegos se presentan como una posibilidad diferente 

que nos permite experimentar la felicidad, la alegría y el placer sin destruir al otro, 

proporcionando así una forma de eliminar el binomio (ganador-perdedor). Esto 

probablemente le ha causado muchos problemas al niño más de una vez. 

El autor ve los juegos como una oportunidad para integrar y aportar valor. De 

acuerdo con los autores, debes decidir que si realmente quieres promover valores humanos 

que respeten a los demás, promuevan relaciones sociales justas y se basen en la solidaridad, 

entonces el comportamiento debe ser coherente con estos valores. (Brown, 1998:23-24). 

 

- Características del juego cooperativo 

 
Omeñaca (2005: 47, cita a Pallares, 1978), Se destacan cuatro características 

principales de este tipo de juego. 

o Todos los participantes, no competencia, luchan por un objetivo común: 

trabajar juntos.  

o Si se logra el objetivo, todos ganan, de lo contrario todos pierden. 

o Los jugadores compiten contra elementos del juego no humanos, no entre sí.  

o Los participantes combinan sus diferentes habilidades trabajando juntos para 

lograr los objetivos del juego. 

 

 Juegos con reglas 

 

Omeñaca, (2005: 16, cita a Chateau, 1973) Quien cree en su teoría: "Los niños que 

buscan una prueba en el juego le permite estar seguro de sí mismo". En otras palabras, los 

juegos de los niños son un medio para promover dos maneras: atractivo de la edad adulta 

y pasar por el paso de la vida adulta e implementar la aceptación del sabor del orden que 

se muestra en cualquier regla. El deseo de autoafirmación infantil es una lucha para superar 

el ego, superar la adversidad y emprender la conquista personal. 

Por otro lado, determina la clasificación de los juegos en dos grupos en función de 

la presencia o ausencia de reglas: 

 

- Juego no reglado (0-2 años) 

 

- Juego supervisado (a partir de 2 años). La aparición de las reglas del juego añade 

una nueva dimensión a las actividades divertidas: 

o Imitación del juego: aparece alrededor de los 2 años, manifestándose 
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primero en los entornos sociales más inmediatos (juegos, tiendas, etc.) y 

nuevamente en nuevas formas alrededor de los 7 años cuando la imitación 

suele ser no humana (jugar a caballos, jugar con gatos, etc.) 

o  Juegos arquitectónicos: comienzan a los dos años y en ese momento 

representarán un medio que ayuda a crear esquemas abstractos. 

o Juego de reglas arbitrarias: A partir de los 5 años, los niños crean reglas 

arbitrarias e intentan seguirlas en actividades (repetir ciertos ritmos mientras 

se mueve, caminar con una pierna a lo largo de la valla, etc. 

 

 Juegos tradicionales - recreativos 

 

Según Pierre (1984), La motricidad es la base de todo conocimiento, como el yo 

físico, el mundo de los objetos y el mundo de los demás, mostrando así las conexiones que 

existen entre estos elementos y, por tanto, los aspectos fundamentales del comportamiento 

de los niños y el juego de las niñas. Sobre Moreno & Vielma (2005: 7 cita a Puentes, 1995) 

dice que: 

 

El juego es una actividad creativa y autoeducativa que genera interés, satisface necesidades, 

crea diversión, entretenimiento y aprendizaje, convirtiéndose así en un medio para que los 

niños expresen emociones, adquieran conocimientos, socialicen, organicen, desarrollen y 

mantengan la personalidad. 
 

Por eso, guardar los juegos tradicionales para los niños y niñas de 5 años les 

permitirá aportar elementos culturales que ayuden a promover sus primeras impresiones 

sobre su tierra natal y región.  

En esta secuencia, según Moreno y Vielma, durante el desarrollo de los juegos 

tradicionales, los niños y niñas desarrollan aspectos muy importantes de movimiento, 

espacio y manejo de materiales. 

 

Moreno & Vielma (2005, citan a Berbecí) Mencione que los juguetes son una 

herramienta más importante que ayuda a los niños a mejorar sus habilidades físicas en 

manipulación, coordinación muscular, equilibrio, fuerza y resistencia. Los juguetes 

tradicionales son simples herramientas manuales para desarrollar juegos tradicionales.  

 

 

 

 

 

2.2.1.2 El juego en niños de 3 años 
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Un niño juega porque las actividades divertidas le permiten construir y desarrollar 

su personalidad. El carácter vinculante y comunicativo se adapta a las cualidades que rigen 

este carácter, el niño siente el deseo de controlar y dominar plenamente a los demás, de 

crear comunicación y relaciones a través de su cuerpo y de crear una imaginación 

liberadora; revela la posibilidad de cumplir estos deseos en actividades divertidas Sexo, lo 

que lo define como una verdadera expresión del mundo infantil.  

2.2.1.3 Rol del educador en el juego 

 
El docente es el líder del trabajo y su orientación se da de manera indirecta, creando 

oportunidades, dando el tiempo y el espacio necesarios, brindando material y, sobre todo, 

formas de juego acordes a la edad de los alumnos. A la hora de elegir un juego, el educador 

debe tener en cuenta que la experiencia a realizar sea positiva. Debe ser hábil y tener 

iniciativa y comprensión para entender y resolver provechosamente las situaciones que se 

presenten. Si una persona no ha resuelto un desafío o problema después de varios intentos, 

el entrenador puede sugerirle convenientemente que vuelva al problema anterior para 

ayudarlo a lidiar con su frustración.  

Cuando un educador utiliza juegos, quiere que se produzca un aprendizaje social, 

es decir, los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir experiencia social y emocional 

mientras juegan; por ejemplo: ira, alegría, agresión, conflictos, etc. Meneses y Monjas se 

refieren a Giebenhain (1982) quien sugirió que “el diálogo permitirá la asimilación 

cognitiva de la experiencia y por ende la toma de conciencia”. Por ejemplo, cuando un 

estudiante es golpeado por un oponente, debe hacerlo de inmediato. 

 Hubo una pequeña charla entre ellos, porque si no ocurría, aumentaría la 

agresividad y habría un deseo de venganza, lo que no debería ocurrir ni siquiera en los 

deportes. Hablar sobre lo sucedido ayuda a ambos estudiantes a nivelar el campo de juego. 

El autor sugiere que para promover el aprendizaje social, los estudiantes deben aprender a 

resolver sus propios conflictos y hacer sus propias reglas. El papel del docente pasa a ser 

el de definir el marco metodológico dentro del cual deben moverse sus alumnos y el de 

intervenir cuando se vulneran los principios de la enseñanza.  

Se aconseja a los profesores que sigan varios principios pedagógicos para enseñar 

juegos: 

 Debes conocer muy bien el juego antes de presentarlo a los alumnos, preparar 

el material a utilizar y definir el campo de juego. 
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 Los estudiantes deben estar motivados antes y después del juego. • Explicar 

el juego de forma clara y sencilla antes de las instrucciones del juego.  

 Después de explicar el juego, haga una demostración a un pequeño grupo de 

estudiantes o profesores. • Si no fue lo suficientemente claro, detenga el juego 

y corrija el error. 

 Si hay una ficha, deja que los jugadores la vean y finalmente llama al 

ganador. • Antes de comenzar el juego, se deben enseñar los conceptos 

básicos para desarrollar las habilidades y destrezas de los alumnos. 

 Cuando el grupo esté listo, puede introducir variaciones del juego. • Si el 

juego se ha vuelto monótono, se debe cambiar o detener el juego para que el 

niño no se canse. 

 Los educadores deben participar en el juego y mostrar interés en él. • Al 

enseñar el juego, también se deben demostrar las dificultades y peligros del 

juego. 

 Para mantener el juego interesante y evitar problemas, se recomienda que los 

equipos estén homogeneizados y equilibrados en términos de fuerza y 

habilidades. • Trate de no dejar que los jugadores perdedores abandonen el 

juego por completo. 

 Si el grupo es grande, se puede dividir para fomentar una mayor participación 

de todo el grupo. (Meneses, M. &amp; Monje, M., 2001:115-116). 

2.2.2 HABILIDADES SOCIALES 

 
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten a un individuo 

desarrollarse en un entorno personal o interpersonal para expresar sentimientos, actitudes, 

deseos, creencias o derechos de manera adecuada a la situación. En general, son capaces 

de resolver problemas inmediatos y reducir problemas futuros en la medida en que el 

individuo respete el comportamiento de los demás. (Caballo, 2005:7). 

 

Según Monjas (1993:29), las habilidades sociales son la capacidad para realizar 

tareas interpersonales (como hacer amigos o rechazar solicitudes, responder saludos, 

resolver problemas con amigos/o, enfatizar o empatizar con los demás, hacer preguntas, 

expresar tristeza, diciendo palabras amables y palabras positivas). El término habilidad se 

usa para referirse a un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos más que a 
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un rasgo de personalidad. Por tanto, entendemos que las habilidades sociales son un 

conjunto de conductas interpersonales complejas que se manifiestan en las interacciones 

con otras personas. Torres (1997: 18 somo se cita a Combs &amp; Slaby 1977) define las 

habilidades sociales como la capacidad de interactuar con otros en un contexto social dado 

de una manera que es social, personal o personalmente beneficiosa para otros aceptados o 

valorados. 

Vygotsky menciona en su teoría sociocultural que el sujeto es un ser social inmerso en el 

ámbito de las relaciones sociales y también es protagonista de la construcción de su 

conocimiento porque sus actividades le permiten interiorizar este conocimiento; Por lo 

tanto, la interacción social es la fuente y el motor del desarrollo y el aprendizaje. También 

señala que las personas son seres sociales cuya personalidad se construye a través del 

contacto y el enfrentamiento con los demás, por lo que la interacción social es el aspecto 

más importante de la socialización. (Buendía, Colas & Hernández, 2000:15). 

 

Además, sugiere que el desarrollo cognitivo depende en gran medida de las 

relaciones con las personas presentes en los mundos de los niños y las herramientas que la 

cultura proporciona para apoyar su pensamiento. Los niños adquieren conocimientos, 

ideas, actitudes y valores a partir de sus interacciones con los demás. Aprenden no 

explorando el mundo en soledad, sino “apropiándose” o “apropiándose” de los 

comportamientos y formas de pensar que les proporciona su cultura. (Kozulin &amp; 

Presseisen, 1995:30).  

También hago hincapié en el papel que juegan los patrones culturales en la 

formación de las percepciones de la realidad de las personas. El desarrollo infantil es 

principalmente desarrollo cultural, Vygotsky llamó a esta etapa infancia, y la etapa más 

importante en esta etapa es que el niño desarrolla relaciones con los demás. En el desarrollo 

cultural del niño, cada función ocurre dos veces: primero a nivel social y luego a nivel 

individual. 

Ferreiro (2013: 17, citando a Vygotsky 2001) menciona que los mecanismos de 

cambio evolutivo del individuo provienen de la sociedad y la cultura. A través de la 

interacción, los elementos se adquieren como productos sociales. También menciona que 

las relaciones que un niño desarrolla con quienes lo rodean dependen de la estructura y los 

usos culturales de cada sociedad, así como del rol del niño en esa cultura. El mayor cambio 

en las habilidades de los niños es el uso del lenguaje como herramienta para resolver 

problemas, porque el lenguaje facilita la cooperación y colaboración entre individuos y 

por lo tanto es un elemento de comunicación social. Al mismo tiempo, señaló que para que 

un niño aprenda de manera significativa son necesarios momentos de interacción entre él 
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y quienes lo rodean, que le permitan ayudar de ignorancia en ignorancia, nunca para saber 

hacer, nunca para ser el en esencia, en otras palabras, fueron ellos quienes lo ayudaron a 

alcanzar su potencial en la zona de desarrollo próximo, donde puede mejorar con la ayuda 

de los demás. 

 

1. Habilidades de interacción social y competencia social 

 
Según el inglés Skills en su libro “Social Competence” define el término competencia 

social como: 

 

Evaluación general de la calidad o adecuación del comportamiento social de un niño en un 

contexto dado por parte de un agente social (padre, madre, maestro) que es capaz de emitir 

juicios informales. Para que el desempeño sea calificado como competente, debe ser 

meramente adecuado, no excepcional. 

 

Por lo tanto, se refiere a la adecuación del comportamiento social en un contexto 

social determinado. Esto implica juicios de valor que difieren de un contexto cultural a 

otro, ya que cada contexto cultural tiene sus propias normas y valores. Así, la competencia 

social es el efecto de un comportamiento específico (habilidades sociales) sobre los 

agentes sociales del entorno. El término habilidad se utiliza para referirse a un 

comportamiento aprendido más que a un conjunto de rasgos de personalidad, por lo que 

entendemos las habilidades sociales como un conjunto complejo de comportamientos 

interpersonales que juegan un papel en la interacción con los demás. 

 Ningún niño o niña nace sabiendo llevarse bien con sus compañeros. Las 

habilidades y comportamientos que permiten a los niños y niñas interactuar de manera 

efectiva y satisfactoria con los demás se adquieren a través del proceso natural de 

socialización en el hogar, la escuela y la comunidad. Las habilidades sociales incluyen 

componentes motores y expresivos (por ejemplo, comportamiento verbal), afectivos y 

afectivos (por ejemplo, ansiedad o alegría) y cognitivos (por ejemplo, percepción social, 

atribución, diálogo interno). Las habilidades de interacción social son un conjunto de 

comportamientos de niños y niñas hacen, sentido, dicho y pensado. 

2. Adquisición y desarrollo de las habilidades sociales 

 
Torres (1997:25 como se cita a Kelly 1991) sugirió que las habilidades sociales se 

adquieren a través de una combinación de procesos de desarrollo y aprendizaje. Ningún 

niño o niña es inherentemente dulce, tímido o extrovertido; son aprendices de por vida de 

una forma u otra, por lo que la forma en que un niño o una niña reacciona en las 
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interacciones interpersonales depende de lo que haya aprendido en las interacciones 

anteriores con las cosas en el entorno social. El objeto de su interacción con el entorno 

interpersonal es aprender el comportamiento social, que luego se expresa de manera 

puntual y situacional. Después de todo, aprenda habilidades conductuales y sociales. Las 

habilidades sociales se aprenden a través de los siguientes mecanismos: 

 

 Aprendizaje por observación o modelado 

 
Según la teoría observacional, el aprendizaje se divide en dos tipos. El 

aprendizaje activo se refiere al aprender haciendo y la experimentación (aprender 

haciendo). De manera similar, el aprendizaje sustituto implica aprender observando 

a otros, ya que el único requisito para el aprendizaje puede ser que una persona 

observe a otras personas o modele la realización de ciertos tipos de comportamiento. 

Posteriormente, especialmente cuando el modelo recibe recompensas claras por su 

desempeño, los observadores también pueden mostrar nuevas respuestas si les da la 

oportunidad (Bandura, 1999: 225).  

El comportamiento interpersonal está en función de las consecuencias (refuerzo 

o aversión) que impone el entorno tras cada comportamiento social. Si un niño o una 

niña le sonríe a su padre y quiere complacerlo, el comportamiento tenderá a repetirse 

y eventualmente se volverá parte del comportamiento del niño o la niña. Si el padre 

ignora la conducta, esta desaparecerá, y por el contrario, si el padre lo castiga (es 

decir, le grita), la conducta tenderá a desaparecer, no solo eso, sino también una 

respuesta de ansiedad condicionada que es segura. para interrumpir el 

comportamiento. aprender otros comportamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje significativo 

 
Flores (2000:169-170, citando a Ausubel) afirmó que el aprendizaje implica la 

reorganización activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas del aprendiz 

en sus estructuras cognitivas. Su enfoque se puede caracterizar como constructivista, 

es decir, el aprendizaje no es una asimilación pasiva de información del texto, sino 

una transformación del sujeto y su construcción. Los materiales de aprendizaje y la 
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información previa se correlacionan e interactúan con los patrones de conocimiento 

previo y las características personales de los estudiantes. 

Por ejemplo, en un contexto familiar: cuando los padres animan a un niño o niña 

a bajar la voz, pedirle que pregunte algo, o tener un amigo o amiga, cuando explican 

y dan instrucciones directas sobre cómo manejar los conflictos. En el ámbito escolar, 

esta enseñanza suele ser sistemática y directa. 

 

 Aprendizaje por feedback interpersonal 

 
El feedback es la interpretación que hace el observador de nuestro 

comportamiento, nos ayuda a corregirlo sin necesidad de experimentos, y contiene 

la información a través de la cual las personas con las que interactuamos nos cuentan 

sus reacciones ante nuestro comportamiento. El aprendizaje por retroalimentación 

puede entenderse como un reforzador social. 

3. Entrenamiento en habilidades sociales 

 
La estrategia de intervención se denomina entrenamiento en habilidades sociales. 

Esta estrategia de formación y enseñanza utiliza una variedad de métodos conductuales y 

cognitivos destinados a provocar comportamientos socialmente válidos que no están en el 

repertorio de niños y niñas, mientras cambia el comportamiento interpersonal de los niños 

y niñas que no lo hacen, no son suficientes. Así, por ejemplo, un niño o una niña que sepa 

resolver conflictos interpersonales con sus compañeros puede aprender a hacerlo si se le 

enseña de forma directa y activa. 

Las áreas a trabajar en el entrenamiento de habilidades sociales son: 

 

 

 Habilidades Básicas de interacción social 

 
Este dominio incluye las habilidades y comportamientos básicos y esenciales para 

relacionarse con cualquier persona, sea niño o adulto, y aunque el objetivo específico no 

sea establecer amistades, ya que estos comportamientos se manifiestan tanto en 

interacciones afectivas como sociales, como en otro tipo de contactos personales, donde la 

interacción es solo una herramienta para lograr otros objetivos, por ejemplo: comprar algo 

o solicitar información.  

Por eso también se les llama habilidades de cortesía y protocolo social. Estos 
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comportamientos son casi siempre parte de habilidades interpersonales más complejas. 

Estas habilidades a menudo se pasan por alto porque parecen evidentes y los niños las dan 

por sentadas y las conocen. En muchos casos, se ven solo como un comportamiento 

formal, cortés y cortés que se subestima y se olvida. Sin embargo, en diversos estudios se 

ha demostrado que contribuyen al éxito de las interacciones entre niños y niñas y jóvenes; 

esto le ayudará a sobrellevar y funcionar en un entorno social. 

 Los estudios en esta área muestran que los niños talentosos están establecidos y 

asociados con otros (saludos, adiós que muestran) sonríen, risas y placer, lo cual es muy 

cómodo para los demás; Siempre educado y amabilidad con la amabilidad y la amabilidad 

que tienes que hacer: ¿Puedo preguntar cosas, disculparte, gracias, justificarnos? 

Entre las habilidades básicas tenemos: 

 
  Los saludos y las despedidas, son conductas no verbales que suelen preceder a 

una interacción y suelen mostrar que el niño reconoce, acepta y muestra una actitud 

positiva hacia la persona a la que saluda. Suelen ser señales de que el niño nota la 

presencia de otras personas. 

  La autoconciencia, es un comportamiento que usamos a menudo cuando 

interactuamos con los demás. Ayuda a darse a conocer a que los demás se 

entiendan.  

 Presentarse a los demás, reaccionar ante la presentación de otros y presentar a 

otros que no se conocen. 

 Ayudar o pedir ayuda, que se consideran aspectos duales de la oración y la ayuda. 

Pedir ayuda significa pedirle a alguien que haga algo por ti o por ti. Hacer servicio 

significa hacer lo que los demás nos piden. Los niños que parecen preguntar y hacer 

lo correcto son amados y aceptados por sus compañeros. (Monjas, 1997:28-56). 

 

 

 Habilidades para hacer amigos y amigas 

 
En esta área, discutiremos las habilidades esenciales para iniciar, desarrollar y 

mantener interacciones positivas y mutuamente satisfactorias con los compañeros.  

La amistad, entendida como una relación caracterizada por la reciprocidad y la 

influencia positiva compartida, implica satisfacción mutua, felicidad y apoyo altamente 

estimulante entre las partes involucradas. La amistad es una experiencia personal 
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altamente satisfactoria que favorece un adecuado desarrollo social y emocional. Los chicos 

y chicas que tienen amigos (aunque sean pocos) y mantienen relaciones positivas con ellos 

muestran una mayor aceptación personal y social. La aceptación social es un tema 

relacionado, entendido como el grado en que un niño o niña es querido, aceptado o 

rechazado por un grupo de iguales. 

Se ha demostrado que la aceptación social de los compañeros y el estado socialmente 

medido de un niño son indicadores clave del ajuste social actual y muy buenos predictores 

del ajuste futuro; la exclusión en la niñez y la adolescencia es un indicador clave de la 

niñez, la adolescencia y la edad adulta. Los factores de riesgo para varios problemas son 

evidentes. Las investigaciones han encontrado que los niños y niñas socialmente 

competentes tienen más probabilidades de reforzar y elogiar a sus compañeros y, a su vez, 

recibir reacciones sociales más positivas. (Tazzo, 1997: 58). 

 

Entre las habilidades básicas tenemos: 

 
 Jugar juegos con otros, significa participar en juegos o actividades que otros están 

jugando. Esto generalmente implica unirse a un juego o grupo de trabajo ya 

establecido. En edad escolar, especialmente en los primeros días, la forma más 

importante de interacción con los compañeros es el juego.  

  La ayuda, se considera en dos aspectos: pedir ayuda y dar. Pedir ayuda significa 

pedirle a otra persona que haga algo por ti porque no puedes hacerlo solo. Ayudar 

significa hacer algo por la otra persona, porque no puede hacerlo solo, directamente 

nos pide ayuda, o vemos que necesita ayuda. 

 Cooperación y compartir, siempre que dos o más niños estén involucrados en una 

tarea o actividad conjunta, lo que significa un comportamiento mutuo, 

comunicación en el proceso de controlar la relación y facilitar la tarea o actividad, 

por ejemplo: respeto por las intervenciones rotativas, ofertas y recepción. asesorar, 

dar y recibir información, etc. 

 Compartir, significa ofrecer o regalar artículos a otros, usar artículos en forma 

conjunta y concertada, prestar y tomar prestados artículos de otros.  

 Habilidades conversacionales 

 
En este dominio se agrupan muchas habilidades y conductas denominadas 

habilidades conversacionales, que son habilidades que permiten a los niños y niñas 

iniciar, mantener y finalizar conversaciones con otros compañeros y adultos.  
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La importancia de estas habilidades se hace evidente al examinar su función en 

cualquier interacción interpersonal, y en cierto modo son soportes esenciales para 

interactuar con los demás. Para interactuar efectivamente con sus compañeros, los niños 

y niñas necesitan comunicarse y hablar con los demás correctamente. Usando 

manifestaciones orales, alabamos a los demás y expresamos nuestros sentimientos. 

Somos lo mismo Conflicto. Además, el diálogo en la infancia no es solo una herramienta 

importante, sino también un tipo de aprendizaje. (Monjas, 1997:59). 

 

Entre las habilidades tenemos: 

 
 Iniciar una conversación, significa encontrar a alguien y comenzar una 

conversación con esa persona. Se trata de iniciar la comunicación verbal con otra 

persona.  

 Mantener el diálogo, significa hablar con los demás por un tiempo y hacer que el 

diálogo se sienta feliz. 

 Para completar el diálogo, esto significa terminar una conversación con las 

personas de las que estamos hablando y una gestión amigable y conveniente. En 

una relación, es importante no solo iniciar y continuar una conversación, sino saber 

cómo terminarla adecuadamente. 

 Unirse a las conversaciones de otras personas, significa unirse a las 

conversaciones de otras personas, lo que significa unirse a conversaciones que otros 

niños ya han iniciado. 

 Conversaciones grupales, incluidos los comportamientos hábiles necesarios para 

participar activa y adecuadamente en conversaciones grupales (es decir, 

conversaciones que involucran a varias personas, niños y niños). 

 

 

 

 
 Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones 

 
Este campo también puede llamarse autoexpresión, autoafirmación o autoconciencia 

porque se ocupa de lo que tradicionalmente se incluye en el concepto de autoconciencia. 

La confianza es un comportamiento interpersonal que implica expresar directamente los 

propios sentimientos y defender los derechos individuales sin negar los derechos de los 

demás. Cuando los derechos humanos se ven amenazados, hay tres formas diferentes de 

actuar: pasiva, agresiva y asertiva. 
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El pasivo es violado, oprimido, introvertido, reservado, inalcanzable, deprimido, 

infeliz e inquieto porque permite que otros elijan por él o ella. Algunas personas no hacen 

uso de sus derechos para no empeorar su relación con los demás y adoptan un 

comportamiento de sumisión con la esperanza de que la otra persona comprenda sus 

necesidades, deseos y metas; son personas pasivas. Por el contrario, las personas agresivas 

violan los derechos de los demás, interfieren en las elecciones de los demás, son 

beligerantes, humillan y desprecian a los demás, son explosivas, impredeciblemente 

hostiles y autoritarias. Por el contrario, las personas asertivas se eligen a sí mismas, 

protegen sus derechos y respetan los derechos de los demás cuando sus objetivos son no 

hacer daño a los demás, son emocionalmente expresivas, se sienten bien y tienen confianza 

en sí mismas.  

En concreto, un niño o niña que defiende y defiende justificadamente sus derechos, 

se valora y hace que los demás se los valoren, tiene en cuenta y respeta sus deseos, gustos 

y opiniones. Por lo tanto, podemos concluir que el objetivo es que los niños aprendan 

formas socialmente aceptables de expresar emociones y aceptar las emociones de los 

demás. Una amplia investigación muestra claramente que los niños socialmente 

competentes y competentes tienen una buena y alta autoestima, hablan un lenguaje propio 

positivo, se esfuerzan y tienen una autoevaluación positiva. También confirmaron 

sentimientos positivos y agradables. (Monjas, 1997.:63). 

 

Entre las habilidades tenemos: 

 

 • Expresar emociones, significa decirles a otras personas cómo nos sentimos, 

nuestro estado de ánimo y nuestros sentimientos para que puedan responder 

adecuadamente. También significa transmitir a otra persona los sentimientos que 

nos evoca.  

 Aceptar las emociones, significa reaccionar adecuadamente a los sentimientos y 

emociones expresados por los demás, así como reaccionar a las emociones que una 

persona provoca en los demás. 

 • Defender nuestros derechos, significa hacer saber a los demás que nos están 

faltando al respeto, tratándonos injustamente o haciendo algo que nos molesta.  

 Defender la propia opinión, significa expresar a los demás la propia visión 

personal, la propia opinión, las propias ideas y la propia posición sobre 

determinados temas y situaciones. 
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2.2.3 El juego y las habilidades sociales. 

 
En actividades autónomas y de juego libre, los niños ocupan espacios, objetos e 

interactúan con otros, dando como resultado su aprendizaje. Es una actividad que incluye 

su mundo interior, y las experiencias creadas por ella dejan huellas en su cuerpo, memoria 

y crean una adaptación positiva a la realidad. Desarrolla sus propias estrategias de 

intervención y crea un movimiento mental que lo ayuda a construir inteligencia para 

resolver conflictos y problemas. 

A partir de los aprendizajes de estos niños, es importante definir el aprendizaje 

como un medio de conocer la realidad para cambiarla. La apropiación es una forma de 

relación entre la llamada realidad objetiva y la subjetiva o personal de cada persona.  

Asimismo, las habilidades sociales están íntimamente relacionadas con el desarrollo 

cognitivo y el aprendizaje en la escuela. Además, es necesario asegurar una buena 

interacción social entre el niño y sus compañeros. Los educadores, padres y profesores 

suelen estar preocupados por la aparición de conductas problemáticas en las relaciones 

sociales, por lo que creemos que es necesario adoptar una actitud que promueva la 

aparición de conductas positivas, y los padres y profesores no pueden ser pasivos ante ello.  

 El objetivo de la escuela es centrarse gradualmente en el desarrollo general del niño 

como personalidad (relaciones interpersonales) en lugar de contenido relacionado con el 

contenido. En este sentido y en relación con lo que venimos pensando, este tema debería 

aprenderse ya en el segundo ciclo de Educación Infantil (entre los 3 y los 6 años), porque 

las habilidades sociales, como todo proceso de desarrollo, pueden ser fácilmente mejorado 

en condiciones favorables de aprendizaje. Por otro lado, las habilidades sociales incluyen 

varias funciones, tales como: aprender sobre uno mismo y los demás, desarrollar ciertos 

aspectos de uno mismo. 

  

Conocimiento social, ciertos comportamientos, habilidades y estrategias que deben 

implementarse en el juego para interactuar con los demás; autocontrol y autorregulación 

del comportamiento de uno basado en fuentes de retroalimentación, apoyo emocional y 

disfrute de los demás. 

 

2.3. ANÁLISIS DEL CURRÍCULO 

 
2.3.1 Fundamentación del área de personal social 
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El campo del personal social se esfuerza por promover el desarrollo integral de los 

estudiantes como personas independientes que desarrollan su potencial, así como 

miembros conscientes y activos de la sociedad. 

En este sentido, este campo tiene en cuenta el desarrollo del niño desde su 

dimensión personal (como ser individual, en relación consigo mismo) y social (como ser 

en relación con los demás). Comprende el desarrollo de cuatro áreas de actividad que 

combinan e integran conocimientos de diversa índole, que permiten al niño construir su 

personalidad de acuerdo al desarrollo de la personalidad, lo que se refleja en el equilibrio 

entre su cuerpo, mente, emociones y espiritualidad. (Ministerio de educación, 2015a:7) 

 

2.3.1.1 Propósito del área de personal social 

 
El área de personal social tiene como propósito lograr el desarrollo de los campos 

de acción: El desarrollo personal, el desarrollo psicomotor y el cuidado del cuerpo, el 

ejercicio de la ciudadanía y el testimonio de la vida en la formación cristiana. Estos campos 

son complementarios y resultan fundamentales para la realización plena de la persona en 

la sociedad, pues le permitirán enfrentar de manera exitosa los retos que se le presentan. 

Al mismo tiempo, cada campo requiere procesos diferentes que se verán reflejados en la 

práctica docente. (MINEDU, 2015a:7-8). 

 

Se responde así a la ley General de Educación, que plantea como fines de la  

educación peruana y como objetivos de la Educación Básica formará personas que: 

 

a) Consolidan su identidad personal y social. 

b) Poder lograr su realización en todas las áreas.  

c) Adecuada y crítica integración a la sociedad para ejercer la ciudadanía en armonía con el 

medio ambiente. 

d) Promover la creación de una cultura democrática, solidaria, justa, comprensiva, tolerante y 

pacífica, basada en la diversidad cultural, ética y lingüística, que afirme la identidad nacional. 

e) Enfrentarse a los constantes cambios de la sociedad y del conocimiento. 
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Al mismo tiempo, el campo tiene como objetivo desarrollar habilidades que ayuden 

a las personas a sentirse cómodas, realizar su potencial y afirmar su autonomía. Por otro 

lado, también debe promover el desarrollo de competencias que contribuyan a la 

realización de la ciudadanía y la vida democrática en una sociedad cambiante, el 

fortalecimiento de la identidad personal y social, la tendencia a la integración intercultural 

y latinoamericana y la convivencia con el ambiente.  

En nuestro trabajo de investigación hemos visto tres áreas de actuación: el 

desarrollo de la personalidad, el desarrollo psicomotor y el cuidado físico, así como la 

formación ciudadana. 

 

a) El desarrollo personal, Es importante vivir en armonía contigo mismo, con los 

demás y con la naturaleza. Es la base de la vida de la sociedad y de las realizaciones 

individuales, la base para mejorar la calidad de vida, el bienestar, el ejercicio de los 

derechos, el cumplimiento de los deberes y las oportunidades de felicidad. En este 

campo de actividad se debe desarrollar la autonomía (capacidad de actuar, 

capacidad de decisión y un íntimo sentimiento de confianza que les permita actuar 

con seguridad), lo que les permitirá realizarse plenamente y convertirse en un 

desarrollo que determine los procesos personales de diversas dimensiones. 

(MINEDU, 2015a: 9-11).  

Las actividades autónomas son una fuente de alegría para los niños porque 

les permiten utilizar los informes de competencias para descubrir sus habilidades y 

limitaciones de acuerdo con su nivel de desarrollo. Para ello, es necesario brindar 

la oportunidad y el marco adecuado de puntos de acción que favorezcan aquellos 

en los que el deseo de hacer algo surge de la propia iniciativa del niño.  

Asimismo, a través del desarrollo personal, los niños construyen su propia 

identidad reconociendo y valorando sus diversas características personales, 

familiares y culturales. Incluye la capacidad de expresar, identificar y regular las 

emociones para actuar con seguridad y respeto, rechazar todas las formas de 

violencia y coerción y tomar decisiones responsables en la vida.  

Igualmente, importante en este camino es el desarrollo de habilidades 

sociales que promuevan relaciones de confianza, empatía y apoyo basadas en el 

respeto mutuo y la valoración de la diversidad personal y cultural. Asimismo, crean 

una forma de vida basada en los valores morales que asume el individuo y que están 

determinados por el modelo de una sociedad democrática. 
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b) El desarrollo psicomotor y el cuidado del cuerpo, Es un aspecto 

importante del desarrollo general del niño. El movimiento humano, es decir, la 

motricidad, no es sólo movimiento; es exploración, experimentación, comunicación 

y aprendizaje, el primer objeto que percibimos y conocemos es nuestro propio cuerpo, 

y nos formamos el concepto de que es fundamental para nuestro desarrollo personal 

y social, ya que es el punto de partida de nuestras acciones y relaciones. Opciones. 

En los primeros años de vida, el cuerpo está en el centro de todo, por lo que pensar 

en el desarrollo de los niños significa pensar en las mejores condiciones para que 

puedan moverse libremente, crear y expresarse, especialmente para experimentar el 

ser y actuar en el mundo. a través del movimiento. divertida. 

En los juegos, los niños exploran las posibilidades de sus acciones, sienten 

el movimiento como fuente de sentimientos y emociones, desarrollan expresiones 

y habilidades creativas interactuando con el entorno que les rodea. usar la 

ciudadanía. Su objetivo es construir una sociedad comprometida con el 

fortalecimiento del estado de derecho, basada en la libertad, la justicia y el estado 

de derecho, y comprometida con la convivencia armónica entre las diferentes 

culturas. Una sociedad en la que todos los peruanos participemos del desarrollo del 

país y del mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas (MINEDU, 

2015a: 9-38). 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2 Las competencias y capacidades del área de personal social 

 
Desarrollo de habilidades y competencias sociales del personal relacionadas con 

las áreas de trabajo antes mencionadas. 

 

2.3.1.3. Competencia vinculada al desarrollo personal 

 
  

  Afirmar la propia identidad Afirmar y valorar la propia identidad 

significa que los estudiantes se conocen y se valoran a sí mismos, a partir del 

reconocimiento de las raíces históricas y culturales que definen sus distintas 
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identidades y crean un sentido de pertenencia. Además, aprende a controlar sus 

emociones y su comportamiento a través de las interacciones con los demás. 

Todo esto le permite desarrollar un sentido de seguridad y confianza en sí 

mismo, que es necesario para actuar de forma independiente en diversas 

situaciones. Los niños y niñas afirman su identidad cuando son percibidos como 

sujetos activos con iniciativa, habilidades y derechos. 

  La autoestima significa el proceso de reconocerse, evaluarse y aceptarse a uno 

mismo como único y diferente. Implica el reconocimiento de su identidad 

personal, así como de sus raíces familiares, sociales y culturales. La autoestima 

es la realización del propio valor, es el sentimiento de amarse y aceptarse a uno 

mismo. 

 La autorregulación de los propios sentimientos y comportamientos significa 

la capacidad de reconocer y ser consciente de los propios sentimientos para 

poder expresarlos regularmente, teniendo en cuenta el entorno. Esto les permite 

aprender y adaptar su comportamiento de acuerdo con su proceso de desarrollo 

para promover su propio bienestar y el de los demás. La autorregulación implica 

el manejo de las emociones, es decir, la capacidad de adaptarse al estado 

emocional de una situación dada, siguiendo las normas sociales y culturales que 

nos permitan adaptarnos a nuestro entorno. Esta habilidad incluye reconocer y 

aceptar nuestras emociones, incluidas la alegría y el placer, y la ira o el miedo. 

Supera la idea de que solo hay que regular las emociones "negativas".  

(MINEDU, 2015a: 46-49). 
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2.3.1.4. Competencias vinculadas al desarrollo psicomotor y cuidado del cuerpo 

 
a) Construyendo tu cuerpo, Este concurso trata sobre la estructura corporal y tiene 

como objetivo que nuestros niños se conozcan y se conozcan a sí mismos, es decir, 

construyan su imagen corporal a través de la experiencia y planifiquen su vida a 

través de los sentimientos, acciones, movimientos y emociones. 

Las competencias relacionadas con el trabajo de investigación son: Expresar 

emociones y sentimientos con gestos y movimientos. Estos recursos expresivos 

les permiten comunicarse, disfrutar e interactuar con los demás, ayudando a 

fortalecer su identidad y desarrollar su creatividad. Esta habilidad está destinada 

a apoyar la expresión de los sentimientos, emociones, deseos y pensamientos 

generales del niño a través del cuerpo, los gestos, los movimientos y el juego 

espontáneo, respetando su proceso evolutivo y en un ambiente seguro que le 

permita actuar. 

b) Participa en actividades deportivas en interacción con el entorno, a través del 

cuerpo, el juego y el movimiento, el niño se comunica y relaciona con otros. Por 

medio de la acción, vivencia sus destrezas motrices e interactúa con su entorno, 

comprendiendo e integrando reglas comunes que le permiten expresarse, 

desenvolverse y actuar con seguridad y respeto. Esta competencia está diseñada 

para incentivar a los niños a participar en actividades físicas donde puedan 

conectarse, usar sus habilidades cognitivas motrices para jugar con otros, resolver 

problemas, desarrollar ideas o desarrollar estrategias en juegos. También 

promueve la inclusión y el respeto de las normas y la solidaridad en los juegos y 

eventos que comparte.  

 Utiliza su motricidad en actividades físicas y prácticas de entrenamiento 

que se consideran un medio de entrenamiento.  

 

Esta competencia está diseñada para permitir que los niños se sientan seguros 

y disfruten participando en juegos y actividades con sus compañeros. También 

requiere que los niños, en función de su madurez, vayan incorporando de forma 

paulatina algunas de las reglas del juego, entre ellas la adquisición de 

habilidades y destrezas motrices, así como la capacidad de regular sus deseos 

y emociones. 
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 Utilizar sus habilidades sociales para compartir diferentes actividades 

físicas con los demás.  

 

La orientación de esta habilidad es tal que cuando un niño participa en juegos 

conjuntos u otras actividades físicas, puede fortalecer un conjunto de 

conocimientos: saber conocerse a sí mismo, saber comunicarse, saber 

interactuar, saber conocerse a uno mismo, según sus deseos juega al qué y al 

cómo, sabe comunicarse para expresar sus sentimientos, pensamientos o 

intereses, y sabe interactuar para resolver problemas y tratar a los demás con 

respeto. 

 

2.3.1.5. Competencia vinculada al ejercicio de la ciudadanía. 

 
a) Respeto a uno mismo ya los demás, capacidad que hace que los alumnos 

construyamos relaciones sociales basadas en nuestra relación como sujetos de 

derecho y en el cumplimiento de nuestros deberes cívicos. En este sentido, implica 

construir relaciones de respeto, solidaridad y justicia que promuevan el diálogo 

intercultural. Al desarrollar esta habilidad, los estudiantes aprenderán a resolver 

conflictos y asumir compromisos de manera constructiva, a partir de pensar en 

principios democráticos y contratos y normas que permitan el bienestar social y 

el cuidado del medio ambiente y el espacio público. Para la investigación-acción, 

una de las habilidades para usar esta habilidad se considera práctica: 

 

  Interactuar con todos y reconocer que tienen derechos y 

responsabilidades 

 

Los alumnos reflexionan sobre diversas situaciones que vulneran la convivencia 

democrática y se oponen a diversos tipos de discriminación (por género, fenotipo, 

raza, idioma, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico u 

otros). Con esta capacidad, buscamos que todo niño sea reconocido como sujeto 

de derechos, es decir, tiene los mismos derechos que sus pares, por lo que no debe 

tolerar ninguna forma de discriminación hacia sí mismo o hacia los demás  

(MINEDU, 2015a: 54 - 69) 
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2.3.2. Fundamentación del área de comunicación 
 

Este estudio también aplica al campo de la comunicación, debido a que los 

problemas encontrados en la clase de cinco años están relacionados con la expresión y 

comprensión verbal, habilidades comunicativas básicas; además, estas habilidades son 

herramientas del desarrollo de la personalidad. A través del dictado, el niño se transforma 

de una persona egocéntrica en una persona social.  

 

El campo de la comunicación juega un papel crucial en el desarrollo humano, por 

lo que el cuidado de los niños desde edades tempranas se considera importante y 

fundamental, ya que la mayoría de ellos se relacionan con los adultos, otros niños y el 

medio ambiente. El mundo a través del lenguaje. El lenguaje es una forma importante de 

aprender cómo las propias sociedades y comunidades ven y entienden el mundo a través 

de las interacciones con los demás. 

 
 

2.3.2.1. Enfoques del área de comunicación 

 

 Método de comunicación oral: en el método de enseñanza, descubrimos que 

este método también fue propuesto por nuestro sistema curricular, también 

conocido como comunicación funcional. Los estudiantes desarrollan no solo sus 

habilidades de comunicación oral en el campo de la comunicación, sino también 

en otros cursos. 

 Métodos de enseñanza: Hacen referencia a un conjunto de conceptos que 

subyacen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se enfocan en la 

comprensión y comprensión de la práctica docente y la enseñanza desde una 

perspectiva pedagógica, e incluyen un enfoque filosófico y científico de la 

creación, difusión y consumo del conocimiento. 

 Modo de comunicación: También se denomina enseñanza comunicativa de la 

lengua, como enfoque conceptual funcional o enfoque funcional. Como sugiere 

el nombre, esta forma de aprendizaje está diseñada para capacitar a los 

estudiantes para comunicarse verdaderamente; no solo de forma oral, sino 

también por escrito con otros hispanohablantes; con este los objetivos del 

proceso de aprendizaje a menudo utilizan textos, grabaciones y materiales 

auténticos y diseñan actividades que intentan imitar de cerca la realidad fuera 

del aula. 
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2.3.2.2. Propósito del Área de comunicación 

 
 Brinda las herramientas necesarias para lograr relaciones de confianza y empatía, 

resolver conflictos y llegar a consensos, requisitos indispensables para una 

convivencia armónica. 

 Los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación. Al desarrollar estas 

habilidades, nuestros estudiantes podrán poner a las personas primero y contribuir 

a una sociedad justa. (MINEDU, 2015b: 23) 

2.3.2.3. Las competencias y capacidades del área de comunicación 

 
Existen tres habilidades y competencias en comunicación, pero dos de ellas están 

relacionadas con el trabajo de investigación realizado: 

 

 Comprender textos hablados. Una de las competencias en el campo 

comunicativo es la comprensión de textos orales, cuyo propósito es brindar a los 

niños la oportunidad de desarrollar sus habilidades de comprensión, es decir, los 

estudiantes, al escuchar activamente, comprenden textos orales de diversa índole 

y complejidad. situaciones comunicativas. Para hacer esto, debe explicar 

críticamente las diversas intenciones del interlocutor y distinguir las relaciones 

de poder e intereses detrás de su discurso. Esto significa que los evalúa 

reflexivamente y toma una posición personal sobre lo que escucha. Se han 

realizado investigaciones con esta habilidad, especialmente basadas en la escucha 

activa; Para ello hemos utilizado varias estrategias, una de ellas es involucrar a 

los niños y niñas a través de la original colección de diferentes juegos para 

transmitir nuestro mensaje en pensamientos, sentimientos y emociones y con el 

resto. 

 Expresión oral. Gracias a esta habilidad, los niños y niñas pueden expresarse 

verbalmente de manera efectiva en diversas situaciones de comunicación,  Juega 

e interactúa con diferentes interlocutores en diferentes situaciones de 

comunicación y expresa sus ideas de forma clara y coherente según su finalidad. 

Esto significa adaptar tu texto al destinatario y utilizar una variedad de recursos 

expresivos (MINEDU b, 2015: 52). 

 

Este juego permite que los niños y niñas sean más expresivos expresando sus 

pensamientos u opiniones en diferentes situaciones de juego. 
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Estas dos habilidades son importantes en la formación de niños y niñas porque se 

complementan; 5 años de hacer actividades lúdicas pensadas para niños y niñas. Estas 

competencias se complementan entre sí, y sin una no es posible desarrollar plenamente el 

lenguaje y las habilidades sociales de niños y niñas. 
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Vigonsky en su teoría sociocultural 

menciona que, el juego crea 

actividades  socializadoras  q 

contribuyen al desarrollo de l 

funciones psicológicas superiores. 

(Omeñaca, 2005) 

 
Programa de 

juegos educativos. 

El juego evoluciona hacia 

formas más adaptadas ligadas 

l trabajo o a la imitación. 

Piaget, 1990:3) 

 

Karl Groos en su teoría de 

preejercicio menciona que e 

juego es  un ejercicio 

preparatorio para la vida 

(Omeñaca, 2005) 

Albert Bandura en su teoría del 

aprendizaje por observación plantea 

que, el niño aprende a través de la 

observación directa (Flores, 2000) 

 
 

Los niños y niñas ocializan jugando 
 

 

 

 

Situación 

inicial 

 
Desarrollo del 

juego 

 
Variantes Análisis del 

contenido 

 
Dibujo 

 

 

 
 



- 55 - 
 

Sesiones de enseñanza aprendizaje basados en la aplicación de juegos 

educativos. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo y diseño de la Investigación 

 
El presente trabajo de investigación pertenece al método de investigación cualitativo 

el cual pertenece al tipo de investigación acción. Los métodos cualitativos incluyen un 

grupo de corrientes de humanismo e interpretación, cuyos intereses se centran en el estudio 

de los símbolos, interpretaciones y significados del comportamiento humano y la vida 

social, utilizando inicialmente métodos de base etnográfica. Los objetivos principales de 

este enfoque son: Comprender, explicar y generar hipótesis. 

 

Cifuentes, (2011: 60-61 cita a Elliott, 1987) define la investigación acción como una 

forma innovadora de desarrollo curricular que permite distinguir, desentrañar y organizar; 

Las reformas curriculares se basan en formas prácticas de pensar para mejorar la práctica 

e introducir valores consistentes en las instituciones como "innovaciones culturales" que 

influyen en el desarrollo profesional y el cambio educativo. El propósito básico de la 

investigación-acción es mejorar la práctica, no crear conocimiento. La creación y uso del 

conocimiento está subordinada y condicionada a este objetivo básico.  

 

El diseño de la investigación acción se basa en la acción dinámica, la reflexión, la 

acción e incluye las siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar (MINEDU, 

2010: 24), que se presenta en un proceso en espiral: 
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a) Planificar. El primer paso es el diagnóstico de clase. Evaluación deliberada y 

crítica de la información conocida, diagnóstico preliminar de situaciones problema 

y formulación de metas alcanzables deseadas, con cierta flexibilidad y adaptabilidad. 

Se utilizaron fichas de observación (fichas de diagnóstico) para formular preguntas 

de investigación para conocer las necesidades y dificultades que presentaban los 

niños y niñas en su comportamiento, características y actitudes al relacionarse con 

sus pares y docentes.  

 

b) Operación. Se llevan a cabo acciones planificadas coordinadas, pensadas y 

controladas. Utiliza las fichas de observación para determinar el nivel de desarrollo 

de las habilidades sociales de los niños y niñas a través de actividades divertidas. 

 

c) Observación. Supongamos que observar una actividad es recopilar evidencia que 

luego ayudará a evaluarla. El impacto de la investigación debe ser observado y 

registrado. En esta etapa, se aplica una ficha de observación después de cada juego 

para comprender las actuaciones y las dificultades encontradas.  

 

d) Reflexiones. Se refiere a reflexiones sobre las actividades registradas en el momento 

de la observación y se desarrolla a través de discusiones entre los participantes y 

otros agentes educativos. Esto conduce a una nueva situación, cuya consecuencia 

puede ser la necesidad de planificar una nueva fase del proceso de mejora continua. 

Esto corresponde a un proceso de reflexión crítica y reconocimiento de lecciones 

aprendidas. Después de cada actividad lúdica, se registraba en un diario de campo 

todo lo ocurrido durante la actividad, y al final se reflexionaba sobre lo realizado, 

dificultades y mejoras. 

 

3.2 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 
3.2.1 Técnicas 

 
a) Observación participante 

 

La observación participante es una técnica que captura información conductual 

desde el inicio para posibilitar la reflexión teórica y metodológica. 
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Reflexividad, lo que significa un contacto más o menos prolongado con la 

población. Los observadores participan en la vida del grupo, entablan conversaciones con 

ellos y así obtienen una comprensión e interpretación profundas de lo que observan cómo 

se describe en el documento anterior. (Cifuentes, 2011: 84). La técnica se utiliza para 

observar a cada estudiante individualmente en su comportamiento, interacciones y 

socialización, trabajo en equipo y descubrir cualidades que permitan verificar logros y 

dificultades a partir de las mediciones propuestas en el trabajo de investigación. Se observa 

en el desarrollo de las actividades planificadas en el aula y en el patio de recreo, recogiendo 

información en diarios de campo y fichas de observación. 

3.2.2 Instrumentos 

 
a) Entrevista no estructurada 

Este es un tipo de persona (visitante) de otros o grupos (entrevistados, líneas) 

requiere información para obtener datos sobre un problema específico. Este es un requisito 

previo para la existencia de dos personas y la posibilidad de interacción entre la cavidad 

oral. Evoluciona del diálogo, diálogo reflexivo con un propósito preciso (Rodríguez et al, 

1999: 167).  

La herramienta es utilizada por todos los padres y maestros de aula que trabajan en 

el jardín para obtener información sobre las habilidades sociales de los niños tanto dentro 

como fuera de la institución. 

b) Ficha de observación 

La observación le permite obtener información sobre un fenómeno o evento a 

medida que ocurre. (Rodríguez, 1999: 147). Después de cada actividad divertida, la 

herramienta está disponible para todos los niños y niñas. Permite evaluar el desempeño de 

los niños y las dificultades en el desarrollo de habilidades sociales. 

c) Diario de campo 

Los periódicos locales son una de las herramientas que le permiten aprender 

sistemáticamente. Además, nos permite mejorar y enriquecerlo. (Martínez, 2007: 5). 

 Esta herramienta puede registrar y sistematizar los hechos y eventos ocurridos 

durante el desarrollo de aplicaciones de juegos educativos, y al mismo tiempo analizar y 

reflejar los comportamientos positivos y negativos para mejorar el nivel de desarrollo de 
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aplicaciones de juegos educativos. 

 

Aplicación de las siguientes clases con la siguiente estructura: descripción de 

hechos, interpretación, elección de soluciones y reflexión. Se cree que está estructurado de 

la siguiente manera. 

 

I. Descripción de hechos y sucesos. Categoría 

II. Interpretación.  

III. Alternativas de solución.  

IV. Reflexión  

 

 
d) Registro anecdotario 

 
Este es un cuaderno para registrar observaciones que llamen nuestra atención sobre 

comportamientos curiosos e interesantes que los niños o niñas exhiben inesperadamente. 

Es importante describir objetivamente el hecho observado en su contexto y no confundirlo 

con un comentario o interpretación que podamos dar. Esta información no tiene sentido si 

caracterizamos los hechos de manera subjetiva o sacamos conclusiones que no se basan 

en observaciones (MINEDU, 2014: 65). 

e) Lista de cotejo 

 
Esta lista de verificación se puede usar cuando necesitamos información más 

específica sobre los niveles de rendimiento de los estudiantes para habilidades específicas. 

Se basa en el comportamiento que se considera cumple el aspecto que se evalúa. Se utiliza 

para determinar si existe un comportamiento y también se puede construir con métricas de 

rendimiento (MINEDU, 2001: 34). Use la aplicación de antes y después para analizar el 

nivel de desarrollo de habilidades sociales de niños y niñas. 
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3.3 Técnicas y procedimientos de análisis de información 

 

a. Categorización 

 

Este método se utiliza para clasificar y reducir la información en un número menor 

de clases o categorías. Ante la heterogeneidad de la información obtenida a través de las 

herramientas de recolección de datos, la categorización permitirá a los investigadores 

obtener una visión holística de la realidad y dar sentido a los datos al observar las similitudes 

y diferencias entre un conjunto de datos y otro. Es importante recalcar que para la 

clasificación de los datos se debe seguir el siguiente proceso: se deben identificar los 

documentos a analizar, se debe determinar el propósito y se deben determinar las categorías. 

La información irrelevante simplemente se descarta, lo que también facilita la edición de 

datos.. (Martínez, 1999:63-67). 

b. Técnica socio-métrica 

 

Pueden aprender sobre estructura y dinámicas grupales, descubrir líderes, redes y 

empatía, los roles de los diferentes miembros, personas aisladas marginadas por subgrupos 

o islas y mucho más (MINEDU, 2010: 44). Se utilizó al principio y al final de este estudio 

para recopilar y analizar datos sobre las elecciones de los niños, los patrones de 

comunicación e interacción en el aula. Se les planteó una pregunta donde debían elegir a 

los tres compañeros con los que más se relacionaban, luego una tabla y finalmente la 

dinámica o estructura de la red. 

3.4 Programa de Intervención 
 

3.4.1 Datos informativos: 

 

a. Nombre el programa: “Juegos Educativos para Desarrollar Habilidades Sociales” 

 
b. I. E. I : 494 “Pequeños Angelitos” 

c. Aula : “Patitos” 

d. Edad : 03 años 

e. Practicante : Silva Díaz Kelly. 

f. Fecha de ejecución : Del 30 de abril al 22 de octubre de 2018 
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3.4.2 Fundamentación 

 

Se ha observado que nuestros niños y niñas de 3 años aprenden a través del juego y 

adquieren habilidades a través de la interacción con otros niños. Por ello, se considera 

conveniente trabajar con ellos y desarrollar programas de juegos educativos. Este plan de 

acción cumplirá todo lo investigado y planificado, es decir el objetivo de desarrollar 

habilidades sociales se logra a través de programas de juego educativo que consideran el 

juego recreativo (tradicional), cooperativo y basado en reglas, ya que juegan un papel 

importante en la vida preescolar de niños y niñas. 

3.4.3 Objetivos 
 

 

• Desarrollar habilidades sociales en niños y niñas de 3 años de la institución educativa 

494- “Pequeños Angelitos” con la ayuda de juegos didácticos. 

 Caracterizar a través de juegos educativos las formas de interacción en los niños y 

niñas de 3 años de la Institución Educativa 494- “Pequeños Angelitos”. 

 





 Evidenciar el desarrollo de las habilidades sociales mediante la aplicación de 

juegos educativos en los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa 494- 

“Pequeños Angelitos”.

 
3.4.4 Características y contenido del programa 

 

 Es flexible ya que se puede adaptar a la situación real del niño. 

 Es relevante porque se basa en la edad de los niños y niñas y el nivel de desarrollo 

del niño.  

 Crear juegos con un plan que nos permita pasar tiempo y pasar tiempo con los niños 

en el momento adecuado.  

 Su desarrollo se basa en: juegos educativos y habilidades sociales (la relación entre 

ellos).  

 Incluye una serie de juegos educativos, incluidos juegos divertidos (tradicionales), 

juegos cooperativos y juegos de reglas que han surgido como dominios de 

actividad.  

 De abril a octubre se realizaron juegos didácticos en los que se respondieron tres 

hipótesis de acción para el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas de 3 

años.. 
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3.4.5 Campos de acción 
 
 

Campo de 

acción 

 
Fundamentación 

 
Definición conceptual 

Definición 

operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

básicas 

Estas habilidades sociales se entienden y 

expresan como conductas que 

contribuyen a la resolución de conflictos 

en el contexto específico, dichas 

soluciones deben ser serenas y óptimas, 

se deben utilizar recursos que sepan 

escuchar, expresar diferentes actitudes en 

palabras y acciones, respetar otras 

opiniones, respetar sentimientos, sabe 

disculparse, sabe escuchar y lo más 

importante sabe actuar. 

Estas habilidades básicas ayudarán a los 

niños y niñas a expresar sus sentimientos 

en diferentes situaciones de la vida, 

interactuando con compañeros y 

compañeros de acuerdo a su edad y 

desarrollo (Muñoz, 2011:123). 

Los saludos y las despedidas, son conductas no verbales 

que suelen preceder a una interacción y suelen mostrar que 

el niño reconoce, acepta y muestra una actitud positiva hacia 

la persona que lo saluda. Suelen ser señales de que el niño 

nota la presencia de otras personas (Monjas, 1997:56). 

Presentarse, es un comportamiento que usamos a menudo 

cuando interactuamos con los demás. Ayuda a llamar la 

atención sobre uno mismo o hacer que los demás se 

entiendan entre sí. Consideramos diferentes formas de 

presentarnos: presentarnos a los demás, responder a las 

presentaciones de los demás y presentar a otros que no se 

conocen. 

La benevolencia, considerada como un doble aspecto de 

solicitud y ayuda. Pedir ayuda significa pedirle a alguien que 

haga algo por ti o para ti. Hacer un favor es pedirnos que 

hagamos algo por otra persona. Los niños que parecen 

preguntar y hacer lo correcto son amados y aceptados por sus 

compañeros. 

Estas habilidades se 

han desarrollado 

mediante  juegos 

cooperativos  y 

tradicionales, y se ha 

evaluado a través del 

siguiente instrumento: 

ficha de observación. 
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Habilidades 

para hacer 

amigos y amigas 

A partir de los 5 años aparece una mejora 

en las conductas autónomas. Como se 

desprende de los estudios de Piaget 

(1959), comienza la etapa de 

socialización plena del sujeto. A lo largo 

de ella, comprende que ha de adaptarse a 

una unidad superior de su propio yo. Esa 

unidad tiene unas necesidades de 

funcionamiento autónomo y es algo más 

que la agregación mecánica de varios 

sujetos, teniendo un significado propio. 

Asimismo, asimila que sus actividades y 

funcionamiento se regirán por unas 

normas o reglas que deben ser aceptadas 

y puestas en práctica en toda  su 

amplitud. Esto permite poner en 

funcionamiento actividades organizadas 

por reglas grupales como los juegos. 

(Muñoz, 2011:123) 

Unirse al juego con otros, significa entrar en un juego o 

actividad que están llevando a cabo otras personas. 

Generalmente supone entrar a un grupo de juego o trabajo ya 

formado. En la edad escolar, sobre todo en los primeros 

momentos la principal forma de interacción con los iguales 

es el juego. 

La ayuda, se contempla en dos vertientes, pedir y prestar 

ayuda. Pedir ayuda significa solicitar a otra persona que haga 

algo por ti ya que tu solo no puedes hacerlo. Prestar ayuda 

supone hacer algo a otra persona por qué no puede hacerlo 

ella sola y nos pide directamente que lo ayudemos o vemos 

que necesita ayuda. 

Cooperar y compartir, supone que dos o más niños toman 

parte en una tarea o actividad común que implica 

reciprocidad de conductas intercambio en el control de la 

relación y facilitación de la tarea o actividad, por ejemplo: 

respetar los turnos de intervención, ofrecer y aceptar 

sugerencias, dar y recibir información, etcétera. 

Estas habilidades se 

han desarrollado 

mediante  juegos 

cooperativos  y 

teniendo en cuenta la 

presencia de algunas 

reglas y se ha 

evaluado a través del 

siguiente instrumento: 

ficha de observación. 

  
Compartir, implica ofrecer o dar un objeto a otra persona, 

utilizar conjunta y coordinadamente un objeto prestar lo 

propio a los otros y pedir prestado a otros. 

 

 Permite al niño iniciar, mantener y 

finalizar conversaciones con otras 

personas, están presentes en cualquier 

situación interpersonal. Para que las 

interacciones con los iguales sean 

efectivas, es importante que converse 

adecuadamente con los otros niños. Estas 

habilidades están adecuadas para la edad 

del niño porque dentro de estas está 
presente  el  diálogo,  el  cual  permitirá 

Iniciar una conversación, significa encontrar a alguien y 

empezar a hablar con él/ella. Supone comenzar un 

intercambio verbal con otra persona. 

Mantener conversaciones, significa hablar durante un 

tiempo con otras personas y hacerlo de tal manera que resulte 

agradable para los interlocutores. 

Terminar una conversación, significa finalizar la charla 

con las personas con las que estamos hablando y hacerlo de 

Estas habilidades se 

han desarrollado 

mediante juegos con 

reglas y se ha 

evaluado a través del 

siguiente instrumento: 

ficha de observación. 
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Habilidades 

conversacionales 

resolver conflictos en diferentes 

situaciones. (Torres, 1997: 99) 

modo amistoso y agradable. En las relaciones 

interpersonales no solo es importante el iniciar y continuar 

una conversación sino también el terminarla adecuadamente. 

 

  
Unirse a la conversación de otros, significa entrar en una 

conversación que mantienen otras personas supone tomar 

parte en una charla ya iniciada por otros niños. 

  
Conversaciones de grupo, incluye las conductas de 

habilidades necesarias para participar activamente y 

adecuadamente en una conversación de grupo es decir, una 

conversación en la que intervienen varias personas, niños y 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Habilidades 

relacionadas con 

los sentimientos 

Estas habilidades tienen por finalidad que 

los niños y niñas aprendan modos 

socialmente aceptables de expresar sus 

emociones y de recibir las emociones de 

los otros. Numerosas investigaciones 

demuestran claramente que los niños y 

niñas socialmente habilidosos y 

competentes tienen un buen auto 

concepto, se auto refuerzan y evalúan en 

términos positivos. Autoafirman también 

sentimientos positivos y agradables. 

Estas habilidades están acorde a la edad 

de los niños ya que suelen expresar de 

una u otra manera sus estados de ánimo, 

lo importante es que ellos aprendan en 

que momento hacerlo. (Monjas, 1997: 63) 

Expresar emociones, significa comunicar a otras personas 

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

emociones tenemos, posibilitando que la otra persona 

reaccione adecuadamente. También supone comunicar a otra 

persona los sentimientos que ella nos provoca. 

Recibir emociones, significa responder adecuadamente ante 

las emociones y los sentimientos que expresan las otras 

personas también suponen responder a los sentimientos que 

uno mismo provoca a los demás. 

Defender los propios derechos, significa comunicar a otras 

personas que no están respetando, que nos están tratando 

injustamente o que están haciendo algo que nos molesta. 

Defender las propias opiniones, significa manifestar a las 

otras personas tu visión personal, tu punto de vista, tus ideas 

y tu postura respecto a determinados temas y situaciones. 

Estas habilidades se 

han  desarrollado 

mediante     juegos 

tradicionales 

cooperativos  y con 

reglas y se  ha 

evaluado a través del 

siguiente instrumento: 

ficha de observación. 
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3.4.6 Formulación del programa de intervención 

 

a)  Hipótesis de acción Nº 01: Si se aplican juegos tradicionales - recreativos se logrará desarrollar habilidades sociales en los niños y 

niñas. 

 
 

 
 

Acciones 

 
 

Actividades. 

 
 

Indicadores de proceso. 

 
 

Indicadores de 

resultado. 

 
 

Evidencias 

 

Instrumentos de 

Calificación. 

 
 

Cronograma. 

M A M J J A S O 

 
 

 

 
 

 
 

“Jugando 

descubro 

como soy” 

 
“Como nos 

divertimos en 

familia” 

Practica hábitos sociales de 

convivencia: Escuchar, pedir 

la palabra, esperar turno, 

saludar, agradecer, compartir 

y cumplir acuerdos. 

 
Saluda al llegar la 

Institución  Educativa a 

su profesora/otras 

personas y se despide 

cuando se va a casa. 

 

 
-Ficha 

diagnóstica. 

 
-Diario de 

campo. 

 
Anecdotario 

 
-Sesiones de 

clase. 

 
-Fotos. 

 
-Videos. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Fichas de 

observación. 

   

 
x 

     

 
“La familia 

perdida” 

Acepta con alegría y respeta 

su turno al momento de 

desplazarse en el ambiente. 

 

Escucha y acepta las 

propuestas de sus 

compañeros, para la 

solución del conflicto 

ayudado por la 

docente. 

   

 
x 

     

“Juego con mi 

familia” 

Muestra entusiasmo y 

disciplina al trabajar en 

equipo. 

    
x 
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 “Me divierto 

jugando 

libremente” 

Juega de manera espontánea 

con sus amigos y 

compañeros. 

-Incluye, conversa y 

juega espontáneamente 

con sus compañeros y 

amigos. 

 

 

 
-Saluda    al llegar la 

I.E a su profesora 

compañeros (as) otras 

personas y se despide 

cuando se va a casa. 

 

 
-Identifica y 

manifiesta las 

situaciones que 

vulneran sus derechos 

o los de sus 

compañeros en el 

jardín. 

     
X 

     

“Me comunico 

y soy 

escudero” 

Muestra entusiasmo y 

coopera con sus amigos y 

compañeros en las diferentes 

actividades que realiza. 

      

 
X 

  

“Compartiendo 

mi juguete 

favorito y 

llenando 

botellas con 

mis amigos” 

 
Saludan y  comparten  con 

sus amigos y amigas sus 

juegos y materiales. 

      

 
X 

  

 

 
 

“ Jugando con 

mis amigos  a 

la gallinita 

ciega” 

 
 

Reconoce y valora el trabajo 

que realizan sus amigos. 

      

 

 
X 

  

  
“Globos al 

aire” 

Demuestra alegría, 

creatividad y  autonomía en 

el juego que realiza. 

Escucha y acepta las 

propuestas de sus 

compañeros, para la 

solución del conflicto 

ayudado por la 

docente. 

        

 
X 

 

“Nos 

escuchamos y 

jugamos a las 

carretillas” 

 
Muestran escucha activa y se 

organizan con facilidad en el 

juego que realizan. 

          

 
X 
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b) Hipótesis de acción Nº 02: Si se seleccionan y aplican juegos cooperativos adecuados a la edad entonces se logrará desarrollar 

habilidades sociales en niños y niñas. 

 

 

Acciones. 

 

 

Actividades. 

 

 

Indicadores de proceso. 

 

 

Indicadores de 

resultado. 

 

 

Evidencias. 

 

 

Instrumentos de 

calificación. 

 

 

Cronograma. 

 

M 

A M J J A S O 

  

“Las piñatas de 

la amistad” 

 

Se esfuerza por alcanzar sus 

metas y objetivos brindando 

ayuda a los demás 

 

Escucha y acepta las 

propuestas de sus 

compañeros, para la 

solución del 

conflicto ayudado 

por la docente. 

 
 

Pide y presta ayuda 

cuando lo necesita. 

 

 

 

 
 

 

 

 
-Diario de 

campo. 

 
-Anecdotario. 

 
-Sesiones de 

clase. 

 
-Fotos. 

 

 
-Videos. 

 

 

 

 
 

 
Fichas de 

Observación 

   

 
X 

     

 

“Yo ayudo a mis 

amigos” 

 

Pide y presta ayuda a sus 

amigos y compañeros en las 

diferentes actividades que 
realiza. 

    
x 

    

 

“Me organizo y 

busco el tesoro” 

 

Comparte sus ideas para la 

resolución de conflictos y/o 

problemas presentados con la 
ayuda de sus compañeros. 

    
x 

    

 

“¿Quién me 

abrazo?” 

 

Disfruta al  realizar  trabajos 

en equipo con sus 

compañeros. 

   

 

X 

     

 

“Buscando el 
 

Respeta su espacio mismo y 
 

Identifica y 
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“Jugando 

con mis 

amigos y 

amigas me 

divierto” 

tesoro” el de sus compañeros al 

momento de desplazarse en 

el espacio. 

manifiesta las 

situaciones que 

vulneran sus 

derechos o los de sus 

compañeros   en   el 

jardín. 

       

 
 

X 

   

 

“Me divierto 

con mis amigos” 

 

Interactúa con seguridad 

frente a los demás al realizar 

tareas cotidianas y nuevas. 

 
-Pide y hace favores 

en diversas 

situaciones cuando 

lo necesita. 

  

 
X 

      

“Yo ayudo a mis 

amigos” 

Comparte sus materiales y 

juguetes con sus amigos. 

   
X 

     

“Juego con mi 

familia” 

Muestra entusiasmo y 

disciplina al trabajar en 

equipo. 

-Comparte con sus 

amigos de manera 

espontánea sus 

juegos y materiales. 

        

“Jugamos al 

gusano y 

aprendemos a 

guiarnos” 

Se organizan con facilidad y 

se ayudan para lograr el 

objetivo propuesto en el 

juego. 

-Pide  y   presta ayuda 

cuando lo necesita 

       
X 

 

“Presentamos y 

jugamos con 

nuestros títeres” 

Muestran seguridad al 

presentarse a sí mismos y a 

los demás en las diversas 

interacciones. 

-Se presenta a sí 

mismo y a sus 

compañeros 

expresando 

cualidades   y 

habilidades, 

reconociéndolas  y 

valorándolas. 

         
X 
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Hipótesis de acción Nº 03: Si se aplican juegos con reglas pertinentes a la edad se logrará desarrollar habilidades sociales en niños y niñas. 

 

Acciones. 

 

Actividades. 

 

Indicadores de proceso. 

 

Indicadores de 

resultado. 

 

Evidencias. 

 

Instrumentos de 

calificación. 

 
Cronograma. 

 

M 
A M J J A S O 

  

“¿Quién me 

abrazo?” 

 

Proponen reglas y las 

respetan en el desarrollo 

de juegos. 

 

 

Identifica y manifiesta 

las situaciones que 

vulneran sus derechos o 

los de sus compañeros en 

el jardín. 

 

 
 

 

 

 
-Diario de 

campo. 

      

 

x 

   

 

“Descubro a mi 

amigo” 

 

Muestra seguridad en sus 

movimientos, al enfrentar 

diversas situaciones que le 

generan temor. 

 
 

X 

       

 

 

 
Hago 

amigos 

respetand 

o las 

normas y 

reglas 

 

“Buscando a mi 

amigo de la 

tarjeta” 

 

Respeta y acoge las 

reglas establecidas en el 

juego que realizan 

 

Reconoce las normas y 

acepta reglas propuestas 

durante las actividades y 
situaciones de juego. 

-Anecdotario. 

 
-Sesiones de 

clase. 

 
-Fotos. 

 

 
-Videos. 

 

 

 
Fichas de 

Observación 

    

 

X 

    

 

“Reconozco e 

incluyo a mis 

amigos en el 

juego” 

 

Pide lo respeten y respeta 

a sus compañeros en los 

juegos que realizan. 

 

Identifica y manifiesta 

las situaciones que 

vulneran sus derechos o 

los de sus compañeros 

en el jardín. 

      
 
 

X 

  

  

”Policías y 

ladrones por un 

día” 

 

Respeta y acepta las reglas 

propuestas en el juego. 

 

Reconoce las normas y 

acepta reglas propuestas 

durante las actividades y 

situaciones de juego. 

          
X 
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3.5 Estrategias 

 

3.5.1 Estrategia N° 1: 

 
1. Nombre del juego 

 
 

2. Descripción de la actividad lúdica 

 
 

 Situación inicial: En ella se plantea el punto de partida. 

 
 

 Desarrollo del juego: En este apartado se describirá las pautas de actuación lúdica y las 

reglas más relevantes. 

 
3. Variantes: Introducimos diferentes modificaciones en la actividad lúdica que pueden 

enriquecer sus posibilidades educativas y recreativas. 

 
4. Análisis del contenido: Se abordará los contenidos más significantes que se pueden tratar 

desde el juego. 

 
5. Dibujo: A través de dibujo, los niños y niñas expresan como se han sentido durante el  

juego 

 

3.5.2 Estrategia N° 2 

 

1. Asamblea o Inicio: Los niños, las niñas y los educadores forman un círculo, les muestran 

los materiales que necesitan y trabajan juntos para desarrollar reglas o normas para sus 

pares sobre el uso de los materiales, el uso del espacio y el respeto. 

 
2. Desarrollo o expresividad motriz: Se invita a niños y niñas a explorar el salón, 

preferiblemente al ritmo que determine el docente con percusión. Se recomienda reducir 

primero la velocidad y luego acelerar. Luego están los materiales a utilizar y las diferentes 

posibilidades de sus movimientos corporales, su utilizado con o sin desplazamiento. 

Fomentar las actividades relacionales con los compañeros, utilizar el movimiento físico. 
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3. Relajación: Los educadores promueven un ambiente tranquilo en el que los niños eligen 

un lugar cómodo en la sala para relajarse y, con la ayuda de los educadores, recuperar la 

respiración después del movimiento físico. 

 
4. Expresión gráfico-plástica: Los niños expresan lo que están haciendo diseñando 

actividades planificadas utilizando diferentes técnicas como el dibujo o la pintura.  

 
5. Cierre: Cuando los educadores recogen el trabajo de los niños, les preguntan por su 

trabajo, los felicitan y los animan a seguir creando. Luego colóquelos en un lugar destacado 

donde todos los niños de la clase puedan apreciarlos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 
 

Este capítulo del estudio presenta toda la información recopilada, porque la investigación 

cualitativa es entendida como un sistema de ideas, conceptos y representaciones de la realidad, 

que abarca el conocimiento y la práctica humana en diversos campos de actividad, permite el 

desarrollo y es posible restaurar histórica, interpretativa , paradigmas sociales críticos, 

constructivistas, complejos y dialógicos en los que la investigación evoluciona a partir de nuevos 

y convergentes diseños que son . La validación se desarrolla a través de un proceso de acción, 

interacción, participación y triangulación, diálogo y experiencia; consiste en crear un consenso 

intersubjetivo basado en un posicionamiento adecuado y un conocimiento importante del contexto 

en el que se estudian los hechos sociales (Cifuentes, 2011:15). 

 

Para el análisis e interpretación de los resultados se realiza el análisis de todos los 

documentos textuales, incluyendo el análisis del currículo, considerando las competencias y  

capacidades del DCN 2009 y rutas de aprendizaje, el diario de campo utilizado en el aula “Blanca” 

de 5 años donde se realizó la investigación. 

 

4.1.2 Resultados de la prueba diagnóstica 

 

La prueba diagnóstica se desarrolló en abril y ofreció 10 indicadores que fueron evaluados 

por observación y en el mismo mes. Es posible obtener información sobre el grado de desarrollo 

de las habilidades sociales de los niños y niñas de 5 años. 

 

A continuación, se presenta los resultados de una forma descriptiva. 

 
1) Indicador 1. “Demuestra las cualidades y habilidades expresadas en sí mismo y en sus 

compañeros, reconociéndolas y apreciándolas”. En este indicador se observó y analizó 

que la mayoría de los niños y niñas estaban en la escala de calificación “C” porque tenían 

vergüenza, timidez o a veces miedo de que se burlaran de ellos, y muy pocos estaban en la 

escala de calificación “B”, no hay ninguna de la escala de calificación "A". Esto significa 

que la mayoría de los niños no han desarrollado esta capacidad de presentarse a sí mismos 

y a los demás. 
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2) Indicador 2: "Cuando la institución educativa llegó a su maestra/otros y se despidió 

cuando regresó a casa, lo saludó". La mayoría de los niños fueron observados y analizados 

en el medidor "C". En la tabla de evaluación "B", algunas personas no tienen hijos en la 

tabla de evaluación "A"; En otras palabras, los niños no perciben a sus maestros o 

compañeros de clase que apenas están relacionados con ellos. Esto significa que la mayoría 

de los niños aún no han desarrollado esta habilidad de decir hola. 

 
3) Indicador 3: “Buscar ayuda y asistencia en todas las situaciones cuando sea necesario” 

En este indicador, observe y analice que muchos niños y niñas se encuentran en la escala 

“C”; muy pocos niños son 'B' y ninguno es 'A' en la escala de calificaciones; significa que 

la mayoría de los niños y niñas no piden cosas, y cuando sus compañeros lo hacen, no lo 

toman; es decir, tienden a tomar cosas sin permiso. En consecuencia, la mayoría de los 

niños aún no han desarrollado la capacidad de preguntar y ayudar. 

 
4) Indicador 4: “Abajo hablando y jugando espontáneamente con compañeros y amigos”. 

De acuerdo con este indicador, se observó y analizó la calificación "C" para muchos niños 

y niñas; muy pocos niños y niñas recibieron una calificación "B" en la escala, ningún niño 

o niña estaba en la escala "A"; es decir, se observó que no se integran fácilmente entre sus 

pares y mucho menos se comunican bien, lo que hace que algunos niños y niñas se sientan 

aislados y retraídos. Por eso la mayoría de los niños y niñas no juegan ni hablan.  

 

5) Indicador 5: "Buscar y brindar ayuda cuando sea necesario". En este indicador, muchos 

niños y niñas fueron observados y analizados en la clase "C"; muy pocos estaban en la 

escala "B" y ningún niño o niña estaba en la escala "A"; por otro lado, se observó que la 

mayoría de los niños y niñas no se ayudan entre sí y no tienden a tomar cosas prestadas 

(materiales y juguetes) entre ellos. Por lo tanto, aprobamos la mayoría de los niños aún no 

han desarrollado la capacidad de buscar y brindar ayuda cuando la necesitan. 

 
6) Indicador 6: "Comparte espontáneamente tus juegos y contenido con tus amigos". De 

acuerdo a este indicador, la mayoría de los niños y niñas fueron observados y analizados 

con una calificación de “C”; muy pocos niños y niñas obtuvieron una "B" en la escala, 

ningún niño o niña en la escala "A"; es decir, durante las actividades de tiempo libre, 

descansos, se observa que la mayoría de los niños y niñas no comparten fácilmente los 

materiales y sus juguetes. 
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7) Indicador 7: “Escuchó y aceptó los consejos de sus compañeros y resolvió el conflicto con 

la ayuda de sus maestros”. En este indicador, muchos niños y niñas fueron observados y 

analizados en la clase "C"; muy pocos niños y niñas fueron "A" en la escala de calificación 

"B" en la escala de calificación, es decir, se presentaron sin demostrar escucha activa en 

diferentes situaciones, por ejemplo, expresando una opinión. escuchado o aceptado por 

otros. No escuchan al maestro. Por ello, lo cierto es que la mayoría de los niños y niñas aún 

no han desarrollado habilidades conversacionales. 

 
8) Indicador 8: "Expresar la propia voluntad en situaciones de conflicto sin agredir a los 

compañeros”. Según este indicador, la mayoría de los niños y niñas fueron observados y 

analizados con una calificación de "C", un pequeño número de niños obtuvieron una 

calificación de "B" en la escala de niños, y ningún niño y niña recibió una calificación de 

"A" en la escala de calificaciones de niñas. La mayoría de los niños están acostumbrados a 

golpear, patear, empujar, tirar del cabello y burlarse de los demás antes de expresar sus 

sentimientos, lo que significa que la mayoría de los niños y niñas aún no han desarrollado 

la capacidad de expresar sus emociones. 

 
9) Indicador 9: “Identificar y evidenciar vulneraciones de sus derechos o los de sus 

acompañantes en el jardín”. Este indicador ha sido observado y analizado, y muchos niños 

y niñas están en la clase "C"; muy pocos niños o niñas están en la escala de calificación 

"B" y ningún niño o niña está en la escala de calificación "A"; es decir, los niños y niñas 

son incapaces de comunicar los conflictos que surgen en determinadas situaciones, 

intervenir en su presencia o expresar sus sentimientos molestaban a su amigo, provocando 

una falta de respeto entre ellos, y no informaron del incidente al profesor. Esto significa 

que la mayoría de los niños aún no han desarrollado la capacidad de expresar sus 

sentimientos, emociones y opiniones. 

 
10) Indicador 10: “Acuerdo sobre las reglas y aceptación de las reglas propuestas en 

situaciones de actividad y juego”. Este indicador ha sido observado y analizado con 

muchos niños y niñas en la escala “C”; pocos en la escala "B", sin niños ni niñas en la 

escala "A"; es decir, la mayoría de los niños y niñas no siguen los turnos de palabra, las 

reglas del juego y las normas establecidas dentro y fuera del aula. Esto demuestra que la 

mayoría de los niños y niñas aún no han desarrollado la capacidad de expresar sus 
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sentimientos, emociones y opiniones. 

 
 

Con base en los resultados de la prueba de diagnóstico en la institución educativa preescolar 

494 - "Pequeños Angelitos" En la clase "Patitos" - 3 años, se puede ver que hay en su mayoría 

niños y niñas en la escala de calificación C; es decir, en un principio. Esto se debe a que los niños 

y niñas aún no han desarrollado las habilidades sociales que les permitan convivir y relacionar se 

con los demás. La importancia de lograr una suficiente interacción social radica en que las 

personas logren sentirse bien consigo mismas, aumenten su autoestima y muestren un 

comportamiento reflexivo y adecuado ante los problemas. 

 

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y las pruebas, se consideró el plan y la 

implementación de las actividades en los juegos educativos y se tuvo en cuenta la evaluación de 

cada indicador de actividad; Nuevos indicadores que ayudan a evaluar al general que se puede ver 

en la tabla de observación sobre la actividad del juego. 

 

4.1.3 Análisis categorial de recurrencias del diario 

 

Esta técnica permite categorías más amplias de datos que nos ayudan a interpretar 

colectivamente la información. Se refieren a situaciones, situaciones, actividades, hechos, 

comportamientos y opiniones sobre un tema o actividad que se desarrolló durante el año 

académico 2015, es decir. se identifican como categorías que se relacionan con un determinado 

nivel (Martínez, 2004:35). 
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 Categorías relacionadas con las habilidades de interacción social 

 
i. Categoría N° 1: Saludar y despedirse 

 
 

Al principio, como se puede ver en el indicador 2, los niños y niñas son poco 

expresivos y no tienen la costumbre de saludar, por lo que dicen que aún no son 

reconocidos, aceptados y respetados. Otros (empleados de la institución, docentes y 

compañeros). Por lo general, desconocen nuestra existencia. Por ejemplo, el primer día de 

clases, esperé a mis niños y niñas en la puerta del salón y los vi llegar con mucha emoción. 

Apareció el chico Renzo y le dije "buenos días", pero no me saludó, pasó sin decir palabra 

y se fue donde su amigo. (Cuaderno de campo - Práctica). 

 
Mediante la creación de juegos educativos diseñados con variables de los juegos 

tradicionales (La cebollita), se planifican actividades como “Comparte mis juguetes 

favoritos y llena botellas con amigos”. Esta actividad hace comprender a los niños y niñas 

la importancia del saludo para hacer amigos como se muestra (Fotografía N° 1). Los niños 

y niñas son capaces de organizarse, aprender a compartir, expresar sus sentimientos, pero 

sobre todo entender que las felicitaciones siempre son importantes. 

 
El saludo es un comportamiento verbal y no verbal que suele preceder a una interacción 

y suele indicar que el niño reconoce, acepta y muestra una actitud positiva hacia el saludo. 

Suelen ser señales de que el niño nota la presencia de otras personas. A las personas 

mayores les encanta que los niños los saluden y suelen ser muy amables cuando los saludan. 

Un niño que sabe saludar, o no saluda deliberadamente, se siente incómodo y los demás no 

quieren estar con él (Monjas, 1997:155-156). 

 

Entonces lo fundamental es que los saludos son muy importantes en la vida de las 

personas, especialmente para los niños que están en formación, porque es una habilidad 

que les permite integrarse a un equipo y lo más importante, desarrollar relaciones más 

íntimas con los demás. Pero siempre debemos recordar que si un chico o una chica 

saluda, debemos prestar atención a su saludo y responder con el mismo para fortalecer 

aún más esta habilidad. 

 
ii. Categoría N° 2: Presentarse 
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El propósito de ver esta categoría es que nuestros niños y niñas se presenten, respondan 

apropiadamente cuando se presenten y se presenten a los demás. Los niños y niñas en un 

principio se mostraban inseguros a la hora de expresarse, mostrando timidez y vergüenza, 

temiendo que se burlaran de ellos o de sus compañeros. Con base en el formulario de 

diagnóstico utilizado al inicio de la presentación del proyecto (Anexo n.° 4), podemos decir 

que solo 5 de 26 estudiantes desarrollan esta habilidad. 

 

 
 

La introducción es un comportamiento que se utiliza a menudo en el trato con otras 

personas. Sirve para llamar la atención sobre uno mismo o para que otras personas se 

conozcan. Consideramos diferentes formas de presentarnos: presentarnos a los demás, 

responder a las presentaciones de los demás y presentar a otros que no se conocen (Monjas, 

1997:167). 

 
Para complementar la realización de este juego educativo, vale la pena mencionar el 

aporte de Berbecí mencionado por Moreno y Vielma (2005), quienes mencionan que los 

juguetes son una herramienta más importante para ayudar a los niños a mejorar la 

manipulación, la coordinación muscular, las habilidades físicas, el equilibrio, la fuerza y 

la resistencia. 

 
Por lo tanto, se cree que los juegos educativos para niños y niñas son muy útiles para 

deshacerse del miedo y la vergüenza de ser presentados y presentados a amigos y 

compañeros de clase. 
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iii. Categoría N° 3 : Utiliza la palabra “por favor” y hace favores 

 

Al analizar la tabla de diagnóstico (Anexo 4), los niños no utilizaron la palabra "por 

favor" para pedir cosas, sino que tomaron materiales o juguetes sin el permiso de los 

maestros o compañeros. Además, cuando uno de sus socios necesitaba ayuda, tampoco 

ayudaban. La promoción y desarrollo de juegos didácticos como: "Piñata de la Amistad", 

"Me divierto", "Ayudo a mis amigos", "Me comunico, soy un guerrero" han devuelto estas 

actitudes a los niños y niñas y comportamientos que interfiere de alguna manera en sus 

relaciones sociales, muestra gradualmente respeto cuando pide y ayuda, deja de sacar 

material sin permiso, en cambio pide permiso para ir al baño, levanta la mano cuando quiere 

expresar algo.  

Por otro lado, se consideran complementarios como un doble aspecto de solicitud y 

ayuda. Pedir ayuda significa pedirle a alguien que haga algo por ti o para ti. Ayudar 

significa hacer lo que los demás nos piden. Los niños que preguntan y actúan 

apropiadamente parecen ser amados y aceptados por sus compañeros. En las relaciones 

cotidianas con los demás, es muy necesario poder pedir y. Hazme un favor Ayuda a hacer 

más cómoda la convivencia. Además, no debemos olvidar que debemos ser amables y 

gentiles en nuestro comportamiento. Hará que la otra parte se las arreglará bien en lugar de 

"de mala gana" o de mal humor. (Monjas, 1997:173- 174). 

 
Hacer estas cosas mal tiene consecuencias negativas porque no conseguimos nuestros 

objetivos (no hacen lo que queremos que hagan) y los demás se sienten incómodos. Con 

base en lo anterior, se concluye Los juegos educativos permiten el tiempo y el espacio en 

condiciones sociales y apoyan las circunstancias sociales de los niños, comparten y usan la 

palabra mágica "gracias" y en función de las diversas tareas que realizan. 

 
 Categorías relacionadas con las habilidades para hacer amigos y amigas 
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iv. Categoría N° 4: Unirse al juego con otros 

 
 

Se ha observado y analizado "etiqueta de diagnóstico" (Anexo N° 4) que los niños no 

se integran fácilmente en diversas actividades de juego en el aula y más allá. Los colegas 

incluyen grupos selectivos, es decir, estas personas solo tienen hombres con hombres. 

Conéctese juntos, no incluyan hombres y mujeres de la misma manera, y a veces incluso 

algunos grupos los han organizado. No quiero que nadie entre en su grupo. 

 

La teoría sociocultural menciona que el sujeto es un ser social inmerso en el ámbito de 

las relaciones sociales y es también el protagonista principal en la construcción de su 

conocimiento, e indica que la persona es un ser social cuya personalidad se forma a través 

del contacto y la comunicación. confrontación con los demás, por lo que la interacción 

social es el aspecto más importante de la socialización (Buendía, Colas & Hernández, 

2000:15). 

 

Por lo tanto, se concluyó que el juego cooperativo desarrollado en la clase de Patitos 

con niños y niñas de 5 años, ayuda a los niños y niñas a participar en juegos o actividades 

con otros niños y niñas y a responder adecuadamente cuando otros quieren estar juntos. 

llega. 

 
v. Categoría N° 5: Ayuda 

 
 

De los resultados de la ficha de diagnóstico (Anexo N° 4), los niños y niñas no sabían 

cómo buscar ayuda y no ofrecieron ayuda cuando sus pares se lo solicitaron; algunos niños 

y niñas tenían miedo al rechazo y no tenían la seguridad emocional para expresar las cosas 

que necesitaban a los demás; por ejemplo, prefieren arriesgar su integridad física que 

buscar la ayuda de profesores o compañeros de clase cuando estos materiales están a la 

mano.  

En la teoría sociocultural citada por Ferrero, Vygotsky dice que para que un niño 

aprenda de manera significativa se necesitan momentos de interacción entre él y los demás 

para que lo ayuden de ignorancia en ignorancia; nunca poder hacer, saber hacer, de la 

esencia al ser; en otras palabras, le ayuda a entrar en su zona potencial de desarrollo 

próximo y así mejorar al individuo con la ayuda de los demás. (Ferreiro, 2013: 17) 
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Por lo tanto, se concluyó que utilizando la mayoría de los juegos cooperativos 

educativos para desarrollar esta habilidad, los niños y niñas ya pueden ayudar y ayudar a 

otros (compañeros, profesores, familiares) en situaciones adecuadas. 

vi. Categoría N° 6: Cooperar y compartir 

 
 

El análisis de los resultados del formulario de diagnóstico (Anexo N° 4) muestra que 

a los niños y niñas no les gusta compartir otros materiales de aprendizaje, por no hablar de 

sus juguetes. También se observó que durante el juego libre venían a buscar materiales, no 

era fácil compartirlos y durante la merienda se observaba que los niños no compartían con 

sus compañeros, que no se valoraba el trabajo en equipo y todos buscaban cómo terminar. 

los suyos trabajo, cuando alguien necesita ayuda, nadie puede ayudar. El juego es una 

actividad social y, al interactuar con otros niños, pueden asumir roles que complementan 

los suyos. Está claro que el juego es una expresión tanto cultural como social que se 

comparte y se crea a través de la interacción con los demás. Es importante entender que 

estás aprendiendo a jugar. 

 
La cooperación requiere la participación de dos o más niños en una tarea o actividad 

conjunta, lo que significa comportamiento mutuo, comunicación de relaciones de control 

y facilitación de la tarea o actividad, por ejemplo: turnarse, dar y recibir consejos, dar y 

recibir información. Los ejemplos de comportamiento cooperativo incluyen: dar y recibir 

sugerencias e ideas para juegos o actividades, turnarse para hablar, dar y recibir 

información y realizar acciones específicas y coordinadas. Compartir significa 

principalmente: ofrecer o dar cosas a otro niño, prestar y dejar que otros compañeros usen 

sus cosas; pedir dinero prestado a otros; saber ir y preguntar. 

 
Se concluyó que la mayoría de los juegos educativos cooperativos implican que los 

niños interactúen entre sí, cooperen entre sí y compartan sus materiales y juguetes. 

 
 Categorías relacionadas con las habilidades conversacionales 

 
vii. Categoría N° 7: Iniciar y mantener una conversación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla de diagnóstico (Anexo N° 4), se observó 

que los niños, por timidez, falta de autonomía, no lograban entablar un diálogo o un diálogo 
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entre pares ni resolver los conflictos que se presentaban un sentimiento de inseguridad que 

surge de la incapacidad de expresar o comunicar los propios pensamientos o sentimientos 

en presencia de los demás. Para el desarrollo de esta habilidad se incorpora el juego 

simbólico que, según la teoría del aprendizaje cognitivo de Jean Piaget, forma parte de uno 

de los cinco patrones de comportamiento que surgen como expresión de la función 

simbólica. El mundo que el niño desarrolla es el mundo adulto y el lenguaje en el sentido 

de que el juego del dibujo y las estructuras de signos formadas por lo que Piaget llama 

"signos motivacionales" le permiten expresarse según sus necesidades. 

 

Frente a lo anterior, se concluyó que un juego educativo (cooperativo, entretenido) 

permite a los niños y niñas iniciar conversaciones con otros niños y niñas y responder 

adecuadamente cuando otros inician una conversación con ellos. Además, mantenga la 

conversación y cuando hable con otras personas, termine la conversación de manera 

adecuada y cortés. 

 

 Categorías: Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones 

 
viii. Categoría N° 8: Expresar y recibir emociones 

 

En un principio, se observó que los niños y niñas tenían dificultades para expresar sus 

sentimientos y emociones, ya que en algunos casos solían agredirse entre ellos. Esto creó 

un conflicto en su relación. En otras palabras, se puede decir que no regulan sus propias 

emociones, no saben expresar sus sentimientos cuando son aceptados y amados. Expresar 

emociones significa comunicar a otras personas cómo nos sentimos, nuestro estado de 

ánimo y nuestros sentimientos para que puedan responder adecuadamente. Monjas & 

Gonzales (1998:23) citan a Goleman quien enfatiza la importancia de la competencia 

emocional. considera que la inteligencia emocional consta de varias habilidades, tales 

como: el autocontrol emocional, el entusiasmo, la perseverancia, la automotivación, las 

relaciones interpersonales, la aceptación y comprensión de los sentimientos de los demás, 

la expresión emocional, la autoconciencia, las habilidades sociales, la empatía, el arte de 

escucha, resolución de conflictos, cooperación con los demás, control de impulsos, 

retraso de la gratificación, autorregulación de las emociones, manejo de la ansiedad y el 

optimismo, y más. Puedes enseñar estas habilidades y debes ser educado. Esta es una 

competencia emocional que permite a quienes pueden crear competencia emocional, 

controlar sus sentimientos. 
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El juego educativo como actividad primaria y fundamental del desarrollo infantil que 

permite a niñas y niños expresar plenamente sus emociones, sentimientos y emociones en 

una variedad de contextos interpersonales al tiempo que reconoce y responde 

adecuadamente. 

ix. Categoría N° 9: Defender los propios derechos y opiniones 

 
Como se puede ver en la tabla de diagnóstico (Anexo N° 4), los niños inicialmente no 

podían comunicarse cuando sus compañeros los atacaban y siempre se lastimaban entre 

ellos. Como todas las categorías analizadas, ésta también es fundamental y muy importante 

para comprender cómo se expresan y perciben las emociones en nuestro entorno social. 

Defender nuestros derechos significa comunicar a los demás que no nos respetan, que nos 

tratan injustamente o que hacen algo que nos molesta. Defender su punto de vista significa 

expresar a otros sus puntos de vista, opiniones, ideas y posiciones personales sobre ciertos 

temas y situaciones (Monjas, 1997: 275- 283). 

 

De lo anterior, se puede concluir que los juegos educativos permiten que los niños 

defiendan plenamente sus derechos y aprendan a defender su opinión frente a los demás, 

sin faltar el respeto a sus compañeros y a los demás. adecuado para ello. 

 

 

 
4.2 Compromiso de innovación y mejora 

 
 

En cuanto a lo que he hecho, viendo las dificultades que he enfrentado, prometo renovar el 

diario de campo a tiempo para registrar lo que sucede todos los días y mirar bien la relación entre 

los niños y las niñas, porque el diario de campo es una herramienta importante para la 

investigación. 
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Al continuar investigando algunos de los aspectos que encontré en la app, como: ¿Qué otras 

herramientas me permiten evaluar las habilidades sociales de los niños y niñas? ¿Cómo funciona 

el cerebro de un niño? ¿Qué estrategias existen para que entienda los diferentes comportamientos 

de mi hijo? ¿Cómo canalizar las emociones de los niños y niñas? Todos los aspectos deben tratarse 

en profundidad para que nuestra investigación pueda lograr mejores resultados y permitirnos 

comprender el desarrollo general de niños y niñas. 

 

4.3 Limitaciones 

 

Las dificultades encontradas durante la investigación han sido las siguientes: 

 
 El horario de estudio en ocasiones se ve interrumpido por las actividades planificadas de la 

organización de pasantías tales como: planificación, reuniones, etc., que dificultan el avance 

del proyecto. 

 Algunas actividades de aprendizaje o actividades importantes son demasiado largas, lo que 

hace que se juegue un poco más tarde de lo planeado.  

 Las huelgas de docentes son un factor que perturba las clases, por lo que no se permite el 

desarrollo de aplicaciones de juegos. 

 
4.4 Conclusiones 

 
1)  La planificación y ejecución de programas educativos lúdicos es una estrategia activa e 

innovadora, ya que aumenta la participación activa de los niños y niñas de forma individual 

y grupal, y lo más importante, ayuda a promover el desarrollo de las habilidades sociales de 

los niños, por ejemplo: Saludar, preséntate, ayuda, pregunta y ayuda, comparte, expresa tus 

emociones, sentimientos y pensamientos y las multitudes potenciarán tus interacciones 

sociales.  

2)  Los programas educativos lúdicos (tradicionales, cooperativos y disciplinados) ayudan a 

lograr el desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas, a la vez que les permiten 

relacionarse fácilmente con los demás e integrarse empáticamente a la realidad. armonioso. 

Juegos educativos, principalmente juegos cooperativos, diseñados para que los niños 

practiquen y refuercen sus habilidades sociales y mejoren nivel de comunicación entre ellos. 

3)  Las estrategias utilizadas para el desarrollo de los programas de juegos educativos están 

dirigidas al desarrollo de habilidades sociales, lo que significa la cooperación de los 

participantes para lograr un objetivo común. Asegúrese de que los participantes tengan el 

mismo papel positivo. 



83  

4.5 Sugerencias. 

 

1) La aplicación de este programa de juegos debe hacerse en grupos pequeños o con un número 

menor de estudiantes, porque no todos siempre prestan atención al trabajo que hacemos. 

2) Los planes de juegos educativos deben presentarse todos los días en el salón de clases, porque 

son las actividades principales más importantes en la vida de los niños, a través de las cuales 

lograremos su pleno desarrollo. 

3) Se deben incluir juegos educativos en los sectores del aula. Estos deben contar con el espacio, los 

materiales y la forma adecuada para desarrollarlo.  

4) Los juegos deben usarse durante todo el año escolar y preferiblemente tener un plan que te 

permita avanzar hacia las metas establecidas, porque si bien es cierto que en nuestra 

programación solo consideramos p. Que jueguen los niños", pero no sabemos qué queremos 

conseguir con esta actividad lúdica. 
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4 ANEXO Nº 7 
 

Fotografías 

 

5 Fotografía N° 1 

En esta fotografía se puede apreciar la participación de los niños y niñas en la actividad “Nos divertimos en 

familia” 

 
 

 
 
 

6 Fotografía N° 02 

Esta actividad jugamos al gusano ha permitido lograr en los niños y niñas mayor interacción y 

ayuda. 
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7 Fotografía N° 03 
En esta fotografía los niños están realizando el juego “Nos escuchamos y somos carretillas” en la 

cual unos a otros se ayudan para llegar al objetivo trazado. 

 

 

 

Fotografía N° 04 
 

En esta fotografía los niños y niñas están jugando en los juegos recreativos de la I.E por grupos. 
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8 Fotografía N° 05 

Los niños y niñas en sus hojas de trabajo han podido representar lo que han vivido y como se han 

sentido en las diferentes actividades de juego. 
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Fotografía N° 06 
 

Los niños jugando con cintas cada uno reseptando su espacio y su compañero. 
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