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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito determinar la influencia del 

programa de juegos “Divirtiéndome con mis Amigos” para mejorar la 

socialización en los niños de 5 años de la I.E. N° 206 “Saber y Fantasía Con  

María”, de la ciudad  de  Trujillo,  en  el   2013. 

 

Para este estudio se seleccionó una muestra constituida por 51 alumnos con 

características similares. 

 

El tipo de investigación es Aplicada, el diseño de la investigación es Cuasi 

Experimental con Pre y Post Test, los resultados del Pre Test muestran que 

antes de la aplicación del programa “Divirtiéndome con mis amigos” para el 

mejoramiento de la socialización, los niños presentaban deficiencia en su 

socialización. 

 

Después de haber aplicado nuestro programa de juegos “Divirtiéndome con mis 

amigos” para mejorar la socialización  y según el Post Test, los niños muestran 

un incremento significativo en el mejoramiento de éste.  
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ABSTRACT 

This research aims to determine the influence of game show "Having fun with 

my friends" to improve socialization in children 5 years of IE No. 206 "Saber and 

Fantasy with Mary", the city of Trujillo, in 2013. 

 

For this study a sample of 51 students with similar characteristics was selected. 

 

The research is Applied research design is Quasi Experimental Pre and Post 

Test, Pre Test results show that before the implementation of the program 

"Having fun with my friends" to improve socialization, children had deficiency in 

their socialization. 

 

After applying our program of games to improve socialization and the Post Test, 

children show a significant increase in improving it. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

2.1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

El problema observado y motivo de nuestra investigación en la I.E. N° 206 “Saber 

y Fantasía con María” es la falta de promoción de actividades que fomenten la 

integración, dando como resultado una carente socialización de los niños. 

Los niños no respetan normas de convivencia, indicaciones, reglas, cuando están en 

una sesión grupal. No colaboran en trabajos de equipo. Se muestran retraídos. Hay 

poca participación en clase, no comparten materiales, ni  los juegos; en definitiva 

nuestros pequeños educandos no socializan en una forma adecuada. 

La misión de este proyecto es la mejora del desarrollo social de los niños pre-

escolares del aula rosada por medio de un programa de juegos que propicie momentos 

de aprendizaje a través de un entorno enriquecedor. 

2.1.2. ANTECEDENTES: LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

Luego de haber realizado pesquisas bibliográficas en las diferentes bibliotecas de 

educación, hemos encontrado los siguientes informes de investigación que a 

continuación mencionamos: 

 Bautista, León y Rubio (2000) con la tesis titulada "Aplicación de programa de 

juegos GUTEGUI según el nuevo enfoque pedagógico para desarrollar la 

socialización de los niños de 5 años de edad del colegio alternativo Talentos de la 

ciudad de Trujillo en el 2000". Investigación pre-experimental, con una muestra de 

estudio de 12 niños, utilizando como instrumento una ficha para evaluar el nivel de 

desarrollo de socialización, llegaron a las siguientes conclusiones: 
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- El programa de juegos GUTEGUI según el nuevo enfoque pedagógico lleva a 

concluir que las sesiones aplicadas han desarrollado la socialización de los niños 

de 5 años de edad del colegio alternativo Talentos de la ciudad de Trujillo. 

-  El programa de juegos GUTEGUI según el nuevo enfoque pedagógico buscó 

desarrollar la socialización a través de la participación actitudinal de los niños 

materia de investigación; caso contario, sería muy difícil obtener resultados 

óptimos para la promoción, desarrollo y formación integral de los niños y niñas. 

 Alva y Ramos (2003) la tesis "Influencia del juego dirigido por la docente en la 

socialización del niño de 5 años de la zona urbana de la ciudad de Trujillo en el año 

2003". Investigación descriptiva, con una muestra de estudio de 102 niños de ambos 

sexos, utilizando como instrumento una guía de socialización y test de Vineland, 

llegaron a concluir que: 

-  La actividad lúdica dirigida ejercita la agilidad, destreza y coordinación, así como 

la atención, concentración y memoria. 

-  El juego dirigido es un medio valioso para la docente de educación inicial en el 

sentido que le permite conocer, mejorar a los niños en cuanto se refiere a 

comportamientos sociales y manifestaciones de destrezas y habilidades. 

 Jiménez (1999) trabajo de habilitación a la docencia regular de la Universidad 

Nacional de Trujillo, titulada "La influencia de un programa de juegos en el 

desarrollo socioemocional de los niños de 4 años del C.E. "Corazón del niño Jesús" 

de la urbanización los Granados, en el año 1999 ” concluye: 

- En que la actividad lúdica ejercita la agilidad, destreza y coordinación así como la 

atención, concentración y memoria en el niño. 

- Y a su vez permite la descarga del exceso de energía que mantienen al niño tenso, 

irritable y nervioso liberándolo de la ansiedad, hostilidad y agresividad reprimida. 

  Lino y Mendoza (1998)en su trabajo de investigación titulada : "Aplicación de un 

programa de juegos dirigidos para el desarrollo intelectual de niños de 5 años del 

C.E.I. Josefina Pinillos de la ciudad de Trujillo en el año 1998", resume: 

-  Que la actividad lúdica en la edad pre-escolar es de vital importancia pues le 

permite al niño manifestarse tal cual es sin negaciones impuestas por el adulto y 

desarrollar todos sus intereses en un clima altamente gratificante. 

 Quiroz y Zelada (1998) en su trabajo, "Influencia del juego en el desarrollo social 

del niño de 5 años del C.E.I. 1596, y 506 de la ciudad de Trujillo, en el año 1994", 

cuyo universo de estudio está conformado por 40 niños de ambos sexos y de 5 años, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



16 

 

por lo cual utilizó el test ABC (filo), cuyo diseño de investigación comparativa 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

-  Los juegos grupales organizados, dentro de un programa de actividades 

desarrolladas a través de ellos, sirven de estímulo para el desenvolvimiento de la 

potencialidad de los niños en relación a cada una de las características sociales. 

-  En esta investigación se probó que los niños de 5 años sometidos a la aplicación 

de un programa de juegos grupales mejoran notablemente sus características 

sociales en relación a los niños que no reciben dicho programa de juegos. 

 Legoas (1951) en su trabajo "La Educación Mediante el Juego", investigación 

realizada en la Universidad Nacional de Trujillo, 1951. Concluye:  

- Mediante los juegos los niños adquieren los conocimientos, dentro de la mayor 

libertad posible, sin coacción de ninguna clase; cumpliéndose otro gran principio 

de la escuela renovadora. Cuando los niños aprenden jugando, no hay trasmisión 

de conocimientos, por el contrario estos son adquiridos por el propio dinamismo 

del niño. 

  Camacho (1998) en la tesis "El juego cooperativo como promotor de habilidades 

sociales en niños de 5 años”, llegaron a las siguientes conclusiones: 

-  El juego cooperativo brinda espacios a las alumnas para poner en práctica sus 

habilidades sociales, destrezas de organización y mejora los niveles de 

comunicación entre los participantes.  

-  Existen diversos juegos que responden a las características del juego cooperativo. 

- Los juegos cooperativos promovidos en el aula constituyen una alternativa para 

mejorar las habilidades sociales entre el grupo de alumnas, promoviendo un clima 

adecuado en el aula.  

-  La metodología de trabajo del programa de juegos cooperativos tiene como 

pilares el uso adecuado de las habilidades sociales y la comunicación. Por lo tanto 

los juegos presentados poseen un carácter eminentemente lúdico e implican el 

trabajo cooperativo entre sus integrantes para lograr un objetivo, y el cual asegura 

un papel activo del participante. Supone una secuencia de juegos, los cuales 

incluyen reglas, materiales y espacios determinados.  

-  Mediante el programa de juegos las habilidades avanzadas se han incrementado 

de manera positiva en el grupo. 
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-  Las habilidades relacionadas a los sentimientos y alternativas a  agresión son 

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

después de haber sido aplicado el programa de juegos.  

 González (2014) en la tesis, “El juego como instancia recreativa en el aprendizaje 

de los niños de Educación Inicial de la Escuela Fiscomisional “Pedemonte 

Mosquera” del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe”, de la 

Universidad Nacional de Loja;  Ecuador en el año  2014, llegó a las siguientes 

conclusiones. 

- Los niños aprenden jugando, y es por medio del juego que resulta mucho más fácil 

atender el universo de los niños para poder llegar hacia ellos.  

- El juego es un tema de gran importancia con relación a la educación preescolar, 

ya que por medio del juego se pueden desarrollar diversos aspectos en la población 

infantil, tales como la socialización, el aprendizaje, nuevos conocimientos, 

madurez, entre otros. 

  Sánchez (2009) ponencia: "Juego y Aprendizaje: Nuestro hallazgo metodológico", 

congreso internacional de educación virtual, organizado por cibereduca.com y 

escuela de formación en métodos didácticos, Islas Baleares, España, arribando a las 

siguientes conclusiones: 

- El verdadero valor del juego como acción que conlleva a la educación, la 

formación y el desarrollo de la personalidad. 

-  Nos proponemos entonces, que los niños se acerquen a aprendizaje a través de 

una modalidad de trabajo que se construya desde el juego, desplegando un proceso 

pedagógico ordenado y flexible.  

- Hay que brindarle situaciones estimulantes al niño como es el juego, y así 

apuntemos al desarrollo de su creatividad.  

- Con el juego se le ofrece oportunidades al niño para resolver situaciones 

significativas con tiempo y espacio que sean útiles para la vida cotidiana.  

- El juego respeta su tiempo e individualidad, favoreciendo la solidaridad y la 

cooperación en el grupo.  

- A través de él se establece vínculos armoniosos entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa. Por ello, importa que el rol del personal dedicado a esta 

tarea sea activo, responsable y capaz de: 

 Comprender su cuerpo e impregnar toda la tarea con afecto. 

 Despertar el interés del niño y acompañando en sus experiencias de aprendizaje. 
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 Permite descubrir a través del juego, el cómo y el porqué de cada situación 

problemática respetando tanto sus éxitos como sus fracasos.  

2.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Brembeck (1985) al referirse a los juegos nos dice que la mejor forma de estudiar 

las relaciones sociales de los niños es a través del juego. El juego como actividad social 

es parte inherente de toda persona cuando está en la etapa de la infancia y la niñez. A 

través de este, se incorpora una serie de habilidades cognitivas, afectivas y motrices; 

además su aplicación en programas educacionales permite el logro de las competencias 

deseada en los niños. Muchas veces el juego o toda actividad no son adecuadamente 

orientados al desarrollo del niño, solo se toma como una parte de descanso y recreación 

del niño y en la mayoría de los casos se deja al niño al libre albedrío en el juego. Es 

decir, no se permite al niño que interactué con otros niños o lo que es peor, los padres 

de familia adoptan el juego del niño como una forma de liberarse de él mientras 

realizan otras actividades. En el Perú aún existen instituciones educativas de nivel 

inicial enfatizadas más en el aspecto cognitivo del niño, basándose en la enseñanza 

tradicional dejando de lado el desarrollo social y personal de los niños que les ayuden 

a desenvolverse en su entorno y les permitan expresar ideas y sentimientos propios. 

Observándose por ello que las docentes no cuentan con un programa de juegos,  no 

incorporan actividades educativas, sesiones que permitan que los alumnos se 

interrelacionen con sus pares y otras personas. 

En los jardines estatales se ha podido constatar que los niños se ven impedidos a 

tener un buen proceso de su desarrollo social porque solo le dan la debida importancia 

a las competencias de aprender números, letras, nociones, etc.; dejando de lado el 

desarrollo social y personal que es de vital importancia para su desenvolvimiento en 

la socialización. Los docentes no ponemos en práctica distintas estrategias como el 

juego para colaborar en el desarrollo social de nuestros niños el cual no necesita de 

material didáctico especial. Nuestra práctica en la escuela nos ha permitido observar a 

los niños de cinco años en el desarrollo de actividades lúdicas, que generalmente lo 

hacen de manera grupal pero demuestran actitudes individualistas lo cual es un reflejo 

de cómo el juego para ellos en su casa se hace de manera arbitraria y en espacio de 

individualidad por los padres. Consideramos que el juego infantil bien adoptado y 

orientado  permite un mayor grado de socialización en los niños, no solo en el hogar 

sino también en la escuela. Esa es la principal meta del presente trabajo de 

investigación que presentamos. 
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A su vez consideramos estos puntos débiles en la pedagogía actual por ello  

proponemos la presente investigación titulada: "Programa de juegos "Divirtiéndome  

con mis Amigos" para mejorar la socialización en  los niños de 5 años de edad de I.E. 

N° 206 “Saber y Fantasía con  María”,  de la ciudad  de  Trujillo,  en  el  2013”, con el 

afán de contribuir a la mejora de la socialización. Se ha podido detectar que: 

a. Los niños son tímidos   

b. Hay dificultades en compartir los juguetes 

c. Poca participación en clase 

d. Son muy engreídos 

e. Juegan solos 

f. No comparten material 

Frente a esta situación problemática, planteamos el siguiente problema de 

investigación: ¿En qué medida la aplicación del Programa de Juegos "Divirtiéndome 

con mis Amigos"   mejora la socialización  de los niños de 5 años de edad de la  I.E. 

N° 206 “Saber y Alegría con  María”,  de la ciudad de Trujillo, en el  2013? 

Bonal (1998) la socialización en los centros educativos también genera que los 

niños se vayan desprendiendo poco a poco de sus padres. Es muy común ver a los 

niños llorar en su primer día de clases ante la ausencia de sus padres, esto genera en 

ellos la sensación de abandono y de soledad, pues no saben a ciencia cierta si los padres 

regresaran o no, a pesar que se les explica, ellos no sienten la confianza necesaria para 

poder quedarse en un lugar que no conocen y con personas que le son extrañas. 

Sin embargo con el paso del tiempo, esta situación se revierte y es muy común que 

los niños disfruten de su estadía en las escuelas pues los juegos, las canciones, y las 

actividades van a captar su atención y se convertirá en un espacio que consideraran 

divertido. Por ello que la escuela es el principal lugar que debe encargarse de esta tarea. 

En principio, analizar el comportamiento de cada niño en relación con los demás 

alumnos. Es decir está dispuesto a realizar tareas en grupos, participar de las 

dinámicas, exponer ante toda la clase sobre un determinado tema, etc. Todas estas 

actividades dan a conocer el nivel de socialización que posee el niño(a). 

El niño comienza la inserción social más allá de la familia, incorporándose al 

mundo exterior. Aprende nuevas maneras de interactuar con las personas como por 

ejemplo el nacimiento de un nuevo hermanito pone a prueba su capacidad de compartir 

y ayudar. En esta etapa comienzan a distinguir entre lo real y lo fantaseado, 

principalmente a través de los juegos que realizan. Son frecuentes los juegos de 
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personificación, en los que, por ejemplo, una niña, "hace de cuenta que es una ama de 

casa" y "un niño personifica a un camionero" esto le permite analizar situaciones reales 

de la vida cotidiana. 

Craig (1982) la accesibilidad al tiempo de distracción o recreación era muy poca a 

comparación de la actualidad, eso lo vemos reflejado porque el interés primordial era 

de tener al alumno dentro de aula, controlado y realizando  sus labores académicas, 

manifestándose así el interés educativo de incrementar sus saberes pero de forma 

rutinaria, repetitiva y cansada, como consecuencias de ellos los niños se mostraban 

muy lentos para pensar, y para jugar, quedando truncado así el desarrollo de sus 

potencialidades, dejando muchas veces de lado la adquisición de normas, hábitos sanos 

y reglas que regulen su conducta. 

Campos (2006) los profesores verticalistas no están dispuestos a interactuar con sus 

alumnos, ni a jugar con ellos, en resguardo a su autoridad, considerando que el profesor 

hace las preguntas y los niños responden, mostrando una carencia de afectividad, 

causales de bajos rendimientos y tradicional el docente es el que elige los contenidos 

a estudiar y los juegos a realizar, los métodos o técnicas a emplear, cuando realizarlos 

y como evaluar, etc. El alumno permanece pasivo obediente, en actitud irreflexiva, 

acrítica, por respeto a la autoridad del profesor. El verticalismo de por si dificulta el 

aprendizaje, con sus ambientes hostiles. Los derechos los reservan para ellos y los 

deberes para los alumnos. 

Gutierrez (2004) el juego es una actividad fundamental, espontánea, placentera e 

inherente del niño. Convirtiéndose así en una de las formas más adecuadas para el 

desarrollo de sus potencialidades, es decir el niño a través del juego experimenta 

hechos, vivencias, sensaciones y realiza actividades que para él tienen significación 

especial. 

Por su carácter el juego es un medio que facilita el crecimiento del alma del niño y 

de su propia inteligencia; propiciando en el habilidades disponibles a ser aprovechadas 

en el proceso educativo. 

El juego desempeña en la vida del niño un gran estímulo para el desarrollo 

individual y social, siendo a su vez un importante medio de organización, desarrollo y 

afirmación de la personalidad del niño, tomando en consideración la existencia de una 

relación directa entre el juego y el desarrollo intelectual, es que llegamos a la 

conclusión que mientras más oportunidades lúdicas, mayor será su progreso y aporte 

intelectual. Siendo este uno de los puentes para el aprendizaje y desarrollo intelectual 
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del mismo, es que hoy en día se cree conveniente utilizar el juego en las actividades 

de aprendizaje dentro del aula, y no solo en momentos de recreación. 

Desde esta perspectiva, sostenemos que el docente realiza en el jardín de infantes 

un trabajo que, con suerte tiene un alto potencial lúdico o recreativo, mucho años atrás 

hemos venido sujetos a un tipo de educación tradicional que su única consigna era" la 

letra con sangre entra", sin importar los intereses, necesidades y habilidades del niño. 

Hoy en día se puede decir que se está cambiando, pues la estructura curricular da 

importancia al juego dentro del aprendizaje y formación sana del educando. Los 

alcances educativos son beneficiosos si  responden a su ritmo e intereses, encontrando 

en  los maestros un punto clave a su provecho académico. 

 En el jardín en mención el abordaje de conocimientos es lo que más relevancia se 

le da, dentro de ésta institución, dejando de lado el juego y sano crecimiento armónico 

de los mismos. Dedican un corto tiempo a actividades motrices y de relajamiento. Y 

en este jardín no se evalúan los niveles de socialización de sus estudiantes, por lo tanto 

las docentes desconocen las actitudes sociales de los niños y por tal razón no se utiliza 

este factor en la enseñanza ni en la evaluación. Las  maestras de dicho centro educativo 

no promueven actividades que propician la integración fomentando así la socialización 

de los niños.  

Los niños no respetan normas ni reglas cuando están en una sesión grupal. La 

misión de este proyecto es el mejoramiento del desarrollo social de los niños 

preescolares, además de ello propicia la existencia de niños capaces de reflexionar y 

dar solución a sus problemas, haciendo uso de su creatividad e imaginación en los 

juegos a realzar, es por eso que se presenta este proyecto como una alternativa al 

desarrollo de sus potencialidades y al llamado de las instituciones en centrarse en el 

niño, en lo que es capaz de aprender y hacer cuando se tiene un entorno enriquecedor. 

2.1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación de un programa de juegos “Divirtiéndome con mis 

Amigos”,  mejora la socialización  de los niños de 5 años de la  I.E. N° 206 “Saber y 

Fantasía con  María”,  de la ciudad  de  Trujillo,  en  el  2013.? 

2.1.5. JUSTIFICACIÓN: 

Está investigación está respaldada por el interés de las realizadoras en la mejora de 

la socialización de nuestra niñez que nos ha a permitir conocer en forma profunda la 

importancia que tiene este aspecto en la sociedad, hemos observado en nuestras 
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prácticas   que los educandos no socializan en forma óptima,  que se hace  evidente en 

actitudes como: El no colaborar en los trabajos en equipo, no compartir los juegos, etc.  

Consideramos que enfrentar este problema fue importante porque nos permitió 

proponer un programa de juegos, con material diverso, de bajo costo, de fácil 

aplicabilidad para ayudar a los niños a desarrollarse en el área social, la eficiencia del 

programa se logrará a través de las actividades previamente seleccionadas y 

planificadas, las cuales, a su vez contemplan  la interacción del niño con el medio que 

le rodea, vivenciando experiencias directas. 

 Esperamos con nuestro presente estudio contribuir a la mejora de la realidad 

educativa presentada en el jardín, que muestra un deficiente accionar docente y el 

limitado acceso a las oportunidades enriquecedoras de interacción que se le brinde a 

los niños. Otro aspecto que impulsó a la realización de este proyecto es acentuar en los 

niños: valores, normas y reglas que contribuirán a su crecimiento armónico, 

asegurándose así, para el futuro, un  orden social adecuado.  

Para culminar es vital el presente estudio  porque proponemos un programa de 

juegos innovador, completo y eficaz, que servirá a los docentes y estudiantes del nivel 

de educación inicial; que trabajen con grupos similares a nuestra experiencia  para que 

desarrollen la socialización de los niños.  Queremos que mediante este trabajo. Además 

permitirá mejorar las estrategias metodológicas proporcionándole al niño actividades 

significativas para desarrollar sus habilidades y desenvolvimiento social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORIA BÁSICA Y CIENTÍFICA 

2.1.1. PROGRAMA 

2.1.1.1. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA: 

El término programa (se deriva del latín “programa”) tiene múltiples usos. Puede 

ser la previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión. 

Condemarin (1986) Nos dice es una acción continuada previamente planificada, 

encaminada a lograr unos objetivos, con la finalidad de satisfacer necesidades y/o 

enriquecer, desarrollar o potenciar determinadas competencias, cualquier propuesta o 

estructura para producir cambios en las personas que se exponen a ellos”,  la aplicación 

de cualquier programa de desarrollo debe cuidar de no transformarse en una aplicación 

mecánica de las técnicas que impida la expresión de la creatividad. Las características 

psicológicas del niño en esta edad del desarrollo hace necesario que en el jardín infantil 

haya un predominio de estas actividades de juego libre y que se respete la natural 

inquietud de los niños. 

2.1.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

La utilidad de los programas educativos esta fuera de toda duda, siempre que tengan 

una cierta calidad y se tengan en cuenta una serie de premisas tales como: 

 Los  programas educativos no son un material para usar en cualquier circunstancia, 

sino que se emplean en una situación determinada. Por ello, debemos tener en 

cuenta: el nivel de los estudiantes, si el programa está destinado al trabajo 

individual, en parejas o en pequeños grupos. Además, la interacción entre el 

programa y otras actividades relacionadas que se realizan en aula. 

 Cuando usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos que 

considerar si los conceptos que transmite se adaptan a lo que pretendemos que 

aprendan nuestros alumnos y alumnas. 
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 El programa debe permitir que el alumnos explore por su cuenta, que genere sus 

propias respuestas, que pueda equivocarse y que entienda luego que se ha 

equivocado y el ¿Por qué? 

 El programa puede contener mensajes que le comunique por donde va avanzando y 

como va. Los mensajes le deben estimular a seguir adelante, mantener su interés e 

informarle de todas las posibilidades. La corrección de errores debe ser clara y el 

programa puede incluso estar preparado para anticipar los errores más comunes de 

los estudiantes, pero, sin pretender evitarlos. A veces, es mejor dejar que se 

produzcan para más tarde corregirlos. 

 El orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del alumno. Presentando 

verdaderos problemas a resolver y no aburriéndoles con las cosas que ya  domina. 

2.1.1.3. IMPORTANCIA DEL PROGRAMA 

Walabonso (1967). Su formulación no abarca solamente una amplia versación 

pedagógica, pues exige, conocimientos en la humanidades y en las ciencias, así como 

en la filosofía y en la tecnología, en la política, en la antropología y en la economía. 

Se podrá pensar que este problema este reservado únicamente a los profesionales 

de la educación, sin embargo, no es así. En todas partes del mundo, el público en 

general participa activamente en la discusión de los problemas relativos a currículo. 

Los especialistas en disciplinas ajenas a la educación aportan muchas opiniones en 

general unilaterales. Así mismo, periódicos, revistas, sociedad y conferencias 

científicas, agrupaciones políticas, asociaciones de padres de familia y desde luego 

grupos religiosos, publican una y otra vez artículos y recomendaciones, idearios, y 

programas sobre los que debe ser el currículo. Se organizan, por otra parte, encuestas, 

se abre debates públicos, etc.  

La amplitud de las recuperaciones de los programas en el público, la pasión, 

dogmatismo y unilateralidad en el enfoque del tema, se debe a la razón esencial: el 

aparece en un documento oficial aprobado por las autoridades, se presenta en los libros 

de texto, se muestra en las tareas de los escolares que llevan a sus casas. 

El público tiene contacto con él en una u otra forma. Los programas están 

permanentemente a la vista y ellos se exponen a la realidad extrema de la escuela.  

Generalmente el público tiende a concebir la educación como un conjunto de 

conocimientos que deben ser adquiridos como una estructura de asignaturas, como un 

arma que sirve a la nueva generación para asegurarse un puesto en la lucha por la vida. 
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Evidentemente, en su aspecto exterior el currículo es precisamente, un inventario 

del saber que ha de transmitirse a los niños y jóvenes. Esta es la tendencia 

predominante en el público: mirar el currículo con el criterio exclusivamente 

pragmático, explicable, por una serie de razones. 

2.1.1.4. CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA: 

A. Programa Educativo 

Condemarin (1986). Programa educativo es un conjunto de actividades de 

enseñanza – aprendizaje previamente organizado y orientado al desarrollo educativo y 

a las necesidades únicas e individuales del niño encargado de identificar y/o mejorar 

los potenciales del área a trabajar. Se constituye como un instrumento curricular donde 

se organiza las actividades de enseñanza – aprendizaje, que permite orientar al docente 

en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar 

los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y 

recursos a emplear con este fin. Teniendo en consideración lo siguiente: 

Partes que debe contener el  programa 

Los programas deben contener, como mínimo las siguientes partes: 

 Declaración de principios de filosofía de la educación que sirve como base.  

 Fines de la educación del nivel o rama, formulados en forma correcta y precisa. 

 El plan de estudio, con indicación de las asignaturas para cada nivel de estudios. 

 Objetivos generales y específicos de cada una de las asignaturas o conjuntos de 

asignaturas o áreas. 

 Orientación didáctica para el maestro, tanto en relación con el aprendizaje del 

educando como la dirección por parte del maestro.  

B. Programa  de Experiencias Directas 

Es una metodología donde se organizan actividades de enseñanza-aprendizaje, que 

permite orientar las conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades y 

contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear con este fin. 

2.1.2. EL JUEGO 

2.1.2.1. DEFINICIÓN DEL JUEGO: 

García y Llull (2009) Plantea que juego es una recreación de la vida humana, que a 

través del hecho de jugar, realiza un transformación simbólica e imaginaria de la 

realidad en la que el niño elige libremente el tema, el argumento, los materiales, el 
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contexto, los resultados, etc., para interpretar, asimilar y adaptarse con más facilidad 

al mundo en el que vive. 

Mir,  Corominas y  Gomes (1997). Sostienen que el  juego es una actividad 

fundamental en el proceso evolutivo infantil que fomenta el desarrollo de las 

estructuras intelectuales en el proceso evolutivo infantil y su forma de transmisión 

social. También ayuda a desarrollar las facultades físicas y psíquicas y sirve para 

conocer las propias aptitudes y limitaciones. En el juego los niños/as crean un mundo 

a su medida, donde las relaciones entre ellos son de igual a igual.  

Delgado (2011) Sostiene que el juego es una acción libre y voluntaria que ocurre 

dentro de unos límites espaciales y temporales y bajo de unas reglas libremente 

consentidas. Se realiza de modo desinteresado, sin búsqueda del sentimiento de  más 

finalidad que el sentimiento de alegría que provoca ser algo placentero. 

Quiroz y Zelada (1994), plantea las siguientes definiciones: 

Los juegos son actividades sociales donde los participantes, individualmente o 

como miembros de un equipo, intentan alcanzar determinado objetivo que presente el 

juego. 

El juego es la actividad lúdica que permite al niño tomar contacto con la realidad, 

aprender a comunicarse, asimilar las relaciones de vida social, salir del egocentrismo, 

expresar sus vivencias y los conocimientos adquiridos, desarrollar armónicamente su 

personalidad. 

Clifford(1987). El juego es la actividad agradable en sí, pero también es un medio 

fundamental para impulsar el aprendizaje y reforzar en el niño su recién adquirida 

autonomía. 

Huizinga (1938) Citado por García y Lull (2009) Sostiene que el juego en su aspecto 

formal, es una acción libre ejecutada como si y sentida como situada fuera de la vida 

corriente, pero que a pesar de todo puede absorber por completo al jugador, sin que 

haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella  provecho alguno, que se 

ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla 

en un orden sometido a reglas y da origen a asociaciones que tienen a rodearse de 

misterio o a disfrazarse para descartar del mundo  habitual.  

Papalia (2001).El juego es el trabajo en los términos de los niños a través de él, los 

niños crecen, estimulan sus sentidos, aprenden a cómo usar sus músculos; coordinan 

lo que ven con lo que hacen y ganan dominio sobre su cuerpo. Ellos descubren el 
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mundo y adquieren nuevas destrezas. Los niños de pre – escolar tienen diferente tipo 

de juego en las diferentes edades. 

Calero y Mavilo (2003) .El juego es un medio en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. Piaget  dice que el juego constituye la forma inicial de las capacidades y 

refuerza el desarrollo de la misma. 

La situación de juego y experiencias directas contribuye a que el niño adquiera una 

mejor comprensión del mundo que le rodea y así vaya descubriendo las nociones que 

favorecerán los aprendizajes futuros. Cuanto más sentido ponga en el juego el niño, 

más sólidos y ricos serán los aprendizajes que realice. Posteriormente estas nociones 

se afianzan utilizando material estructurado y no estructurado, entre los que podemos 

nombrar los rompecabezas. 

2.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO: 

Delgado  (2001) Considera las siguientes características: 

 El juego es una actividad voluntaria y libre. Si es obligatorio ya no es un juego. 

El juego se inicia libremente y además proporciona libertad, puesto que permite  

asumir de modo imaginario distintos roles que no podría ejercerse en la vida 

cotidiana. No puede haber coacción porque el juego es espontaneo y autónomo y 

cuando hay reglas estás son libremente aceptada.  

 Se realiza dentro de unos límites espaciales y temporales. Como toda actividad, 

necesita de un tiempo y un espacio para realizarse.  

 El juego no tiene ninguna finalidad, sino un fin en sí mismo. No se juega para 

obtener algo que no sea el mero placer de hacerlo. Es lo que denominados una 

actividad “autotélica”, es decir, que produce placer  por el mero hecho de 

realizarlo. 

 Es fuente de placer y se valora positivamente. El juego tiene la cualidad de 

satisfacer deseos inmediatos. El juego resulta ser una actividad grata, que produce 

bienestar. 

 Es universal e innato. Es una conducta típica de todas las culturas y épocas de la 

humanidad. Aunque algunos autores mantienen que tiene un carácter adquirido, lo 

cierto es que un  niño juega aunque nadie le haya enseñado.  

 Es necesario tanto para adultos como para los niños. En los adultos tiene una 

función básica de liberación de estrés, evasión y descanso (lo cual no impide que 

continúe desarrollando ciertas habilidades  a través del juego), pero en los niños el 
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juego adquiere un significado mucho más amplio puesto que es una principal vía a 

través de la que el niño conoce su entorno e interactúa de un modo adaptivo.  

 Es activo e implica cierto esfuerzo. La persona que juega debe participar 

activamente y su desempeño requiere de una o varias acciones. Aunque no tenga 

un componente motor, conlleva unos mínimos de actividad psíquica. Pensamiento, 

educación, exploración y comunicación son solo un pequeña parte de actividades 

que el ser humano pone en marcha cuando juega. 

 Cualquier actividad de la vida cotidiana puede convertirse en juego. Si le está 

realizando un niño. Cuanto más pequeño es un niño más fácil que lo convierta todo 

en juego. 

 El juego es algo muy serio. A todos nos hace gracia contemplar el gesto de 

concentración de un  niño que está construyendo bloques o el grado de enfado al 

que lleva cuando su juego se interrumpe o estropea. Y es para que el niño es tan 

importante como para nosotros nuestro trabajo o estudios y no tenemos a derecho a 

menospreciar.  

 El juego es una vía de descubrimiento del entorno y de uno mismo, de nuestros 

límites y deseos. Además el juego es una forma de expresión emocional que permite 

al niño expresar libremente lo que siente y lo que piensa.  

 El juego es el principal motor del desarrollo es sus primeros años de vida del 

niño, y es motor a varios niveles: Desarrollo corporal, del movimiento, de la 

inteligencia, las emociones, la motivación y las relaciones sociales. Es por eso que 

el juego puede convertirse como una actividad propia de la infancia, “la actividad” 

por excelencia, aunque  de mayores seguimos jugando por otros motivos. Hasta los 

diez años el juego eso debería ser la actividad más importante de la vida del ser 

humano.  

 El juego favorece  la interacción social y la comunicación.  El juego nos enseña 

a respetar las normas, a entendernos  y a relacionarnos con los demás. Mediante la 

comunicación, la competencia y la cooperación, se facilitan procesos de inserción 

social. Impulsa las relaciones entre iguales y adultos. Favorece el desarrollo del 

juego comprensivo y expresivo.  

 El juguete es un recurso útil pero no necesario para jugar. Cualquier objeto puede 

desempeñar la función de juguete y, de no haber juguete el niño lo inventa.  
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2.1.2.3. TEORÍAS DEL JUEGO: 

Delgado (2011) considera las siguientes teorías: 

 TEORÍAS CLÁSICAS  

A. Teoría del exceso de energía (evolucionistas) 

Autores como Spencer (1855) ven al juego un medio para liberar y dar rienda suelta 

a la energía que se acumula por no realizar actividades serias. El juego del niño se 

justificaría como modo de canalizar la energía que no gasta, puesto que sus 

necesidades son satisfechas por otros.  

B. Teoría del ejercicio preparatorio: 

Fue defendida por Gross. En término biológico al juego como el agente empleado 

para desarrollar potencialidades congénitas y prepararlas para el ejercicio de la vida. 

La teoría destaca la tendencia  a la repetición y al impulso instintivo de imitación en 

el juego como medio de aprendizaje. El juego resulta así una función que logra que los 

instintos, que en su mayor parte viven en estado incipiente, se motivan, se activa y se 

perfeccionen. 

 TEORÍAS MODERNAS  

 Teoría de la autoexpresión (Psicoanalítica)  

El juego se considera como el medio para expresar las necesidades y satisfacerlas. 

Para Freud (1905) el juego es la expresión de las pulsiones, fundamentalmente de la 

pulsión del placer, y por medio de él se expresa lo que resulta conflictivo. Mientras se 

juega, se expresan los instintos; Freud vincula el juego al instinto de placer. 

Por medio de las acciones lúdicas el niño manifiesta sus deseos inconscientes y puede 

revivir sus experiencias traumáticas, canalizando la angustia de las experiencias 

reales, reconstruyendo lo sucedido; así puede dominar los acontecimientos y dar 

solución a estos conflictos. 

 Teoría de Buytendijk 

Buytendijk (1935), en contraposición a Gross, explica el juego como una 

consecuencia de las propias características de la infancia, que se diferencia 

substancialmente de la edad adulta en la forma de expresar esas características, 

satisfaciendo el deseo de autonomía. Otorga gran importancia a la función del objeto 

con el que se juega 

 Teoría de Claparede 

Para Claparede (1934), el juego se define por la forma de interactuar de quien juega. 

Es una actitud del organismo ante la realidad. La clave del juego es la ficción. 
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 Teoría de Piaget (Cognitivista) 

Piaget considera que el juego refleja las estructuras cognitivas y contribuye al 

establecimiento de nuevas estructuras. Constituye la asimilación de lo real al yo. 

Adapta la realidad al sujeto, que así se puede relacionar con realidades que, por ser 

muy complejas, desbordarían al niño. 

 Teoría de Bühler 

Bühler (1935) contempla el juego como una actividad que se lleva a cabo por el 

placer que produce el ejercicio de una función, la realización de la actividad. Este 

placer refuerza la propia actividad. 

 Teoría de Vygotski y Elkonin (Escuela soviética) 

Vygotski (1966) Y Elkonin (1980) explican que la actividad lúdica constituye el 

motor del desarrollo, posibilitando la creación de zonas de desarrollo próximo. La 

acción lúdica partiría de deseos insatisfechos que, mediante la creación de una 

situación fingida, se pueden resolver. Así mismo, en el juego el niño se conoce a él 

mismo y a los demás. El juego es una actividad fundamentalmente social. 

 Teoría de la enculturación 

Según Sutton, Smith y Robert (1981), los valores de la cultura se expresan en los 

diversos juegos que desarrollan los niños. 

 Teoría ecológica 

Bronfenbrenner defiende que en el entorno del niño existen diferentes niveles 

ambientales o sistemas que condicionan el juego. Concibe a la persona como un 

organismo activo, como un sistema que encaja dentro de otro, y así sucesivamente, 

estableciéndose relaciones recíprocas entre ellos, de tal forma que, al cambiar un 

elemento, todo el conjunto lo hace en su medida. 

 Teorías biológicas 

El juego ayuda al crecimiento del cerebro, a los mecanismos y conexiones 

nerviosas. Es muy importante para el desarrollo de la persona. 

2.1.2.4. EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS: 

Brioso y  Herranz (2012) en cuanto al juego infantil nos dice que evoluciona de la 

siguiente forma,  basada en la teoría de Piaget: 
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A. El juego funcional o de ejercicio (0-2años) 

Los juegos de ejercicio, propio del estadio sensoriomotor, y por lo tanto de los 

primeros años de vida, son aquellos que consiste en repetir una y otra vez acción por 

el puro placer de obtener resultado inmediato.  

Esas acciones también se pueden realizar  tanto con objetos como sin ellos: 

 Arrastrarse, gatear, caminar, balancearse, son acciones que se consideran juegos 

de ejercicio con su propio cuerpo donde se domina el espacio gracias al 

movimiento. 

 Morder, tocar, lanzar, golpear, agitar, son acciones que se consideran juegos de 

ejercicios con objetos, donde se manipula y se explora sensorialmente las 

cualidades de los objetos. 

 Sonreír, tocar,  esconderse, son acciones que se consideran juegos de ejercicios 

con personas, donde se favorece la interacción social. 

B.  Juego simbólico o de ficción (2-7 años ) 

 A partir de los dos años el niño empieza a ser capaz de representar objetos que no 

están presentes. Es la etapa del desarrollo del lenguaje que facilitará en gran medida la 

aparición de los juegos simbólicos. Predomina la actividad de fingir. Los niños en esta 

época de su vida se pueden ver jugando con una escoba como si fuera un caballo, Etc. 

Lo importante a estas edades no son las acciones sobre los objetos, si no lo que uno 

representa. Los primeros juegos de ficción son individuales y si se reúnen varios niños 

en el mismo espacio físico lo que realmente sucede es el llamado juego paralelo en el 

que cada jugador despliega su propia fantasía. Piaget nos dice que esta ausencia de 

colaboración es lo que hace que al juego simbólico se  lo defina como una actividad 

egocéntrica ya que está centrada en sus propios deseos   de cada niño. 

C.   Juegos de las reglas (6-12años) 

 Alrededor de los siete años el egocentrismo característico de las edades anteriores 

empieza a disminuir y aparece lo que denominamos juegos de reglas. Estos juegos 

pueden ser al aire libre (escondite, futbol, etc.). O juegos de mesa (ajedrez, cartas, etc.) 

que son muy aceptadas por la casi totalidad de los adultos. El niño comienza a 

comprender que la regla no es una imposición externa y fija, sino que puede ser pactada 

por los jugadores intervinientes  de la actividad lúdica en cuestión. Una vez acordadas 

las reglas no se puede infringir ya que equivaldría a arrebatar la ilusión al juego. 

Finalmente diremos que se caracteriza por tener un marcado origen cultural por lo que 

cada sociedad ha desarrollado sus propios juegos.  
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D. Juegos de construcción. Es aquel que da soluciones de problemas y de creaciones 

inteligentes. Potencia la creatividad el cooperativismo, incrementa el control 

corporal 

2.1.2.5. CLASIFICACIÓN  DE JUEGOS: 

Gessell (1995). Estudia los siguientes tipos de juegos: Papalia (2001) sostiene que 

los investigadores clasifican al juego en términos sociales y cognitivo. El juego social 

se refiere al alcance con que los niños interactúan con el otro. El juego cognitivo refleja 

el nivel de desarrollo mental en el niño. 

JUEGO SOCIAL: 

 Comportamiento del desocupado: El niño no parece estar jugando pero mira 

todo con interés por momentos. 

 Comportamiento del observador: El niño dedica el mayor tiempo a observar a 

otros niños que juegan. 

 Juego solitario o independiente: El niño juega solo con juguetes diferentes de lo 

que utilizan otros niños que están cerca de ellos. 

 Juego paralelo: El niño juega de manera independiente pero en medio de otros 

niños. Con juguetes de sus compañeros. 

 Juego asociativo: El niño juega con otros niños. Hablan acerca del juego, toman 

prestado y prestan juguetes. 

 Juego complementario: El niño juega con un grupo organizado para alcanzar 

alguna meta.  

JUEGO COGNITIVO: 

Antes se pensaba que si el niño juega solo, podía tener problemas psicológicos, 

actualmente gran parte del juego no social fortalece el desarrollo cognitivo. 

 Juego constructivo: El juego es para armar rompecabezas y solucionar 

problemas. 

 Juego fingido: Juego que involucra personas situaciones imaginarias. También 

se le conoce como juego simbólico. Este juego es una de las categorías de juego 

identificado por Piaget y otros investigadores como señal de desarrollo 

cognoscitivo. 

 Juego repetitivo: Los pequeños progresan a partir del juego. 
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2.1.2.6. IMPORTANCIA DEL JUEGO: 

García y Lull (2009) A través del juego, el niño: 

 Se  divierte y se siente feliz, y se expresa libremente.  

 Experimenta y descubre su personalidad. 

 Explora el mundo que lo rodea.  

 Desarrolla sus capacidades intelectuales y psicomotoras.  

 Se relaciona socialmente con otros y en grupo.  

 Adquiere responsabilidad y capacidad de juicio.  

 Va comprendiendo el valor de las normas morales.  

 Conoce rasgos de su cultura. 

 Se integra en el mundo del adulto. 

 Transforma la realidad aprendiendo ciertas destrezas. 

 Desarrollo su creatividad y su imaginación  

El juego contribuye al desarrollo de seis aspectos fundamentales de la personalidad:   

A. Físico motor: Aumentando la fuerza, la velocidad y el desarrollo muscular, 

ayudando a la sincronización de movimientos, a la comprensión de la lateralidad, 

a la coordinación viso-motora, a la percepción de los sentidos, mejorando la 

presión gestual y al lenguaje, etc.  

B. Intelectual: Facilitando la comprensión de situaciones, la elaboración de 

estrategias, la anticipación de un acontecimiento y la resolución de un problema, 

todo ello logra adquirir estructuras cognitivas básicas y a relativizar Los puntos 

de vistas egocéntricos, favoreciendo la construcción de un pensamiento lógico 

objetivo.  

C. Creativo: Potenciándola imaginación, el pensamiento simbólico, y desarrollando 

destrezas o habilidades manuales. 

D. Emocional: Impulsando el control de la autoafirmación por medio de la 

asimilación y maduración de las situaciones vividas, expresando verbalmente sus 

experiencias y superando la frustración ante hechos que, repetidos en el mundo 

simbólico y en el imaginario, pierdan un parte de su carácter traumático o 

agresivo. 

E. Social: Proponiendo situación para el aprendizaje moral de las reglas de 

convivencia, participando en situación imaginarias creadas y mantenidas 
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colectivamente, aceptando roles y funciones sociales que ayudan a construir los 

límites. 

F. Cultural: Imitando modelos de referencia tomadas del contexto social en la que 

se desenvuelve la vida cotidiana, lo cual contribuye un medio de aprendizaje y 

adaptación al mundo  adulto, que dependerá de factores, como el área geográfica, 

las condiciones climáticas o la época histórica.  

G. Educacional: El juego enseña a los niños pequeños a percibir formas, colores, 

tamaño y estructuras. 

2.1.2.7. CONTRIBUCIONES DE LOS JUEGOS EN DESARROLLO DEL 

NIÑO: 

Martínez (1998), nos manifiesta que el juego contribuye al: 

Desarrollo físico: 

El juego activo es esencial para que los niños desarrollen sus músculos y ejerciten 

todas las partes de su cuerpo. También actúa como salida para la energía en exceso, 

que sí, se acumula, hace que los niños estén tensos, nerviosos e irritables. 

Fomento de las comunicaciones 

El jugar adecuadamente con otro, exige que los niños aprendan a comunicarse con 

ellos en términos que puedan entender y ellos, a su vez, tienen que aprender o 

comprender lo que otros tratan de comunicarle. 

Salida para la energía emocional acumulada: 

El juego les proporciona a los niños una salida para que liberen las tensiones que se 

deben a las restricciones que ejerce el ambiente sobre su conducta. 

Salida para las necesidades y los deseos: 

Las necesidades y los deseos que no se pueden cumplir satisfactoriamente en otras 

formas, se satisfacen a veces en los juegos. Un niño que no puede alcanzar un papel 

de liderazgo en la vida real puede obtener satisfacción de ese deseo al ser líder de 

soldaditos de juguete. 

Fuente de aprendizaje: 

El juego ofrece oportunidades para aprender muchas cosas: por medio de libros, la 

televisión o la exploración del ambiente que los niños no tendrían oportunidad de 

aprender en el hogar o la escuela. 
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Estímulo de la creatividad: 

Mediante la experimentación de los juegos, los niños descubren que el crear algo 

nuevo y distinto puede ser satisfactorio. A continuación, transfieren sus intereses 

creativos a situaciones de fuera del mundo de los juegos. 

Aprenden a ser sociables: 

Al jugar con otros niños, los pequeños aprenden a establecer relaciones sociales y 

a satisfacer y resolver los problemas que causan dichas relaciones. 

Normas morales: 

Aun cuando los niños aprenden en el hogar y en la escuela lo que el grupo considera 

como correcto o incorrecto, la aplicación de las normas morales no es en ninguna parte 

tan rígida como en un grupo de juegos. 

2.1.2.8. ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS: 

Hurlock (1990), sostiene que  el juego  pasa por cuatro etapas:   

1. Etapa de exploración: 

Hasta que los bebés tienen cerca de 3 meses de edad, sus juegos consisten 

primordialmente en mirar a las personas y los objetos y hacer intentos aleatorios para 

agarrar los objetos que se les presentan. A partir de entonces, sus manos y sus brazos 

tienen. Suficiente control voluntario para permitirles sostener y examinar objetos 

pequeños. Después de que pueden arrastrarse, gatear o caminar, examinan todo lo que 

encuentran a su alcance. 

2. Etapa de los juguetes: 

El manejo de juguetes comienza en el primer año y llega al punto culminante entre 

los 5 y 6 años de edad. Al principio, los niños se limitan a explorar sus juguetes. Entre 

los 2 y los 3 años, se imaginan que los juguetes tienen cualidades vitales, que pueden 

hablar, actuar, y sentir. A medida que los niños se van desarrollando intelectualmente. 

Ya no pueden atribuir a los objetos inanimados cualidades de la vida, y esto hace 

que se reduzca su interés por los juguetes. Otro factor que contribuye a la disminución 

de los juegos con juguetes es que se realizan primordialmente en solitario y los niños 

quieren compañía. Después de entrar a la escuela, la mayoría de los niños consideran 

los juguetes como "juegos para bebés". 

3. Etapa de los juegos: 

Después de que los niños entran a la escuela, su repertorio de juegos aumenta 

considerablemente, lo que le da a esta etapa su nombre. Al principio, siguen utilizando 
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juguetes, sobre todo cuando están solos y, además, se interesan en juegos, deportes, 

aficiones y otras formas más maduras de juegos. 

4. Etapa de las fantasías: 

Conforme los niños se acercan a la pubertad, comienzan a perder interés por las 

actividades de juegos que les agradaban anteriormente y dedican gran parte de su 

tiempo ocioso a soñar despiertos. Los sueños característicos de los niños en la pubertad 

son del tipo de mártir en los que consideran que todos los maltratan y nadie los entiende 

2.1.2.9. FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS JUEGOS   INFANTILES: 

 Manzano (1981), nos dice que:  

A. La salud: 

Cuando más sanos están los niños, tanto más excedente de energía poseen para los 

juegos activos, tales como los deportes. Los niños que carecen de energía prefieren las 

diversiones. 

B. El desarrollo motor: 

Puesto que los juegos de los niños, a todas las edades, incluyen una coordinación 

motora, lo que hagan con su tiempo libre dependerá del desarrollo motor. Un buen 

control motor les permite a los niños dedicarse a los juegos activos. 

C.  La inteligencia:  

A todas las edades, los niños brillantes son más activos que los que no lo son y sus 

juegos dan muestra de un mayor interés por los juegos intelectuales, los dramas, la 

construcción y la lectura. Los niños brillantes demuestran tener u mayor equilibrio de 

interés de juegos, incluyendo objetivos claramente físicos y otros intelectuales. 

D. El sexo:  

Los niños juegan de modo más activo que las niñas y prefieren los deportes que a 

todos los demás tipos de actividades. A comienzos de la infancia, las niñas demuestran 

una gama más amplia de intereses de juegos que los niños; pero sucede lo contario a 

fines de la niñez. 

E. El ambiente: 

Los niños de ambientes bajos juegan menos que otros, debido a su salud más 

deteriorada. Y disponen de menos tiempo, equipos y espacio. Los niños de ambientes 

rurales juegan menos que los de las zonas urbanas, debido a que tienen menos 

compañeros, menos equipos y menos tiempo libre. 
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2.1.2.10. EL JUEGO AYUDA A APRENDER: 

    Es una constante en el que hacer educativo incluir como estrategia privilegiada al 

juego porque al ser un fenómeno natural del comportamiento humano permite: 

 Adaptarse. 

 Liberarse. 

 Aprender. 

 Desarrollarse. 

 Conservar lo propio. 

2.1.2.11. JUEGO E INTEGRACIÓN SOCIAL 

Victor (1996). Dejar jugar a los niños libremente, en condiciones de seguridad, con 

materiales ricos y variados,  espacio y tiempo suficiente, y con compañeros de ambos 

sexos y diferente condición, es un componente esencial de la vida del niño y la base 

para la formación de personas sanas, sociables, tolerantes, orientadas a compartir. El 

mundo del juego puede ser un entorno ideal para la integración en su sentido más 

amplio. Es decir, la que se refiere a la aceptación como semejantes de otros seres sin 

importar sus rasgos distintos de los más comunes en cualquier aspecto de la existencia. 

En el juego los niños de ambientes bajos juegan menos que otros, debido a su salud 

más deteriorada. Y disponen de menos tiempo, equipos y espacio. Los niños de 

ambientes rurales juegan menos que los de las zonas urbanas, debido a que tienen 

menos compañeros, menos equipos y menos tiempo libre. 

2.1.2.12. JUEGO Y EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SOCIALIZACIÓN: 

Mussen (1998), nos dice que: Desarrollo social o proceso de socialización es un 

tema que parece especialmente indicado para ser abordado mediante la observación de 

las conductas del niño. Inicialmente, la evaluación de la madurez social en la infancia 

se efectuaba mediante la observación de la participación en actividades. Durante años 

se pensó que la socialización era una consecuencia del desarrollo cognitivo, que a 

medida que el niño iba desarrollando su capacidad de pensar, de hacer inferencias y 

deducciones, de aplicar los conocimientos adquiridos, entre otros aspectos ligados a 

los cambios en la esfera intelectual, se producía un cambio paralelo en las relaciones 

sociales,  La sociabilidad se refiere más a un rasgo innato o educado que facilita el 

acercamiento a otras personas. Se puede ver como más relacionado con aspecto 

afectivos y emocionales de la persona Ya desde el nacimiento, algunos bebés 
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responden a la interacción de formo más apacible y agradable, en tanto que otros son 

más difíciles de calmar. 

La Socialización se refiere más a un proceso de desarrollo y aprendizaje, que está 

muy relacionado con la educación. Las "relaciones sociales" y la "participación en 

actividades" son aspectos del proceso de socialización. En relación a ellas surge el 

concepto de "habilidad social" que se refiere a un conjunto de formas de conducta 

socialmente competentes. Ser capaces de asumir y desarrollar papeles adecuadamente, 

solucionar de forma adecuada problemas de grupo, compartir o cooperar son ejemplos 

de tal competencia. El Conocimiento social es el término que se usa para referirse a la 

cantidad de conocimientos que se posee y lo que se piensa sobre los aspectos sociales 

de la realidad. El conocimiento social nos permite Comprender las actuaciones de otras 

personas y compartir o rechazar sus puntos de vista. Los niños que se incorporan a un 

juego que se es la desarrollando, conocen perfectamente que so debe hacer en ese 

momento preciso, tienen un conocimiento general y secuenciado do esa actividad en 

concreto 

2.1.2.13. JUEGO Y EDUCACIÓN 

Calero (1998), nos dice que 

1. La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad todos los 

órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un factor 

poderoso para la preparación de la vida social del niño; jugando se aprende la 

solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder creador. 

2. En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, 

despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirman la voluntad y 

perfeccionan la paciencia. También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; 

aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad al 

cuerpo. 

3. La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es 

trascendente y vital Sin embargo, en muchas de nuestras escuelas se prepondera el 

valor del aprendizaje pasivo, domesticador y alienante; no se da la importancia del 

caso a la educación integral y permanente. Tantas escuelas y hogares, pese a los 

adelantos modernos, todavía siguen lastrados en vergonzosos tradicionalismos. 

4. Frente a esta realidad, la Escuela Nueva es una verdadera mutación en el 

pensamiento y accionar pedagógico. Tiene su origen en el Renacimiento y 
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Humanismo, como oposición a la educación medioeval, dogmática, autoritaria, 

tradicional, modificante. Tiene la virtud de respetar la libertad y autonomía infantil, 

su actividad, vitalidad, individualidad y colectividad. Es paidocentrista. El niño ese] 

eje de la acción educativa. El juego, en efecto, es el medio más importante para 

educar. 

5. El juego ha adquirido su mayor importancia con la aparición de los criterios de la 

Nueva Educación, particularmente en el siglo XIX en Estados Unidos, Inglaterra, 

Francia, Alemania, cuyas influencias llegaron hasta nosotros. 

6. ROUSSEAU estaba convencido de que cada edad del niño tiene un grado de 

madurez o desarrollo que le es propio y le hace pensar, actuar y sentir de modo 

peculiar. Gracias a él se llegó a comprender la libertad y la individualidad que 

requiere el niño en su educación. Así ofrece a la nueva educación cuatro máximas 

fundamentales, señaladas por Vial: 

 Es preciso educar al niño por la libertad y para la libertad.' 

 Dejar madurar la infancia en el niño. 

 La educación del sentimiento debe anteponerse a la inteligencia. 

 El saber importa menos que el ejercicio del juicio. 

7. PESTALOZZI es otro de los precursores de la Nueva Educación. Es el genial 

creador de los Jardines de Infantes, que integró la teoría y la práctica de estos nuevos 

criterios. 

8. FROEBEL, como pocos, dio gran importancia a la primera infancia y acentuó la 

significación de la autoridad libre y creadora del niño. Durante la colonia, la escuela 

era considerada como centro de represión, dada la dureza con que actuaban los 

docentes; se admitía que "la letra entra con sangre". Concebían el juego como una 

pérdida de tiempo y de respeto.  El juego y la educación deben ser correlativos 

porque educación proviene del latín educare, implica moverse, fluir, salir de, 

desenvolver las potencialidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales, desde 

el interior de la persona que se educa. En ese contexto el juego, como medio 

educativo, debe tener igual orientación. El juego y otras experiencias constituyen el 

soporte de todo aprendizaje, gravitan en el cambio de conducta del individuo. Para 

que se dé' esa situación se requiere tiempo. El cambio se da como un salto dialéctico 

de lo cuantitativo a lo cualitativo. La calidad de experiencias y conocimientos o 

realizaciones generan las cualidades deseadas. 
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2.1.3.  LA SOCIALIZACIÓN 

2.1.3.1. DEFINICIÓN DE SOCIALIZACIÓN: 

 Villuendas y Rodríguez (2011) plantean que el desarrollo social es un proceso de 

transformación evolutiva de la persona en el que, gracias a la maduración biológica y 

a la interacción con los otros, va adquiriendo la capacidad que le permitirán vivir y 

desarrollarse como ser individual y social en contexto cada vez más amplio.  

Perlan y Gosby (1998) manifiesta que es el proceso por el cual la gente adopta los 

códigos de conducta de una sociedad y lograr el respeto de sus reglas. Llámese 

socialización, internalización o conciencia desarrollada, al proceso que descubre como 

los miembros de una sociedad adquieren sus normas y actúan dentro de ellas sin perder 

su individualidad. La socialización formas nuestras opiniones  acerca de las cuales 

comportamientos violan los códigos de conducta de una sociedad.  

Palou (2001). La socialización es un proceso de adquisición de conductas, hábitos, 

normas y reglas, y actitudes sociales por parte de los miembros más jóvenes de la 

sociedad con el fin de integrarse a ella. El desarrollo social responde a la idea de que 

el hombre es un ser social, y que él es producto tanto del potencial heredado como de 

la experiencia que adquiere en su comunicación con otros, es por eso que, 

paralelamente al trabajo individual que ayudará al niño a formarse así mismo ,el 

docente de educación inicial debe propiciar tareas ejecutadas en grupo , juegos 

socializadores que hacen que el niño sienta la presencia de otros y empiece a superar 

el egocentrismo natural propio de su edad hasta conseguir que se integre 

progresivamente al grupo. 

Papalia (2001) nos dice que es un proceso por la cual los niños desarrollan hábitos, 

habilidades, valores y motivos que los convierten en miembros responsables y 

productivos de la sociedad. Algunos investigadores argumentan que la obediencia a 

las expectativas  de los progenitores constituye un primer paso hacia el acatamiento de 

los estándares sociales.  

Hurlock (1982) el desarrollo social significa la adquisición de la capacidad para 

comportarse  de conformidad expectativas sociales, por tanto los aspectos importantes 

del comportamiento social se basan principalmente que la personalidad del niño se 

forma debido a las interacciones con los demás. 

 Vygotski (1966) enfatiza que el desarrollo no puede ser concebido como una 

característica del individuo independiente del contexto en el que éste piensa y actúa; 

por el contrario, se ve determinado por el entorno sociocultural a dos niveles: por una 
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parte, la interacción social proporciona al niño información y herramientas útiles para 

desenvolverse en el mundo; por otra parte, el contexto histórico y sociocultural 

controla el proceso a través del cual los miembros de un grupo social acceden a unas 

herramientas u otras. 

2.1.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIALIZACIÓN: 

Brenes y Porras (1994) considera las siguientes características:  

 Es un proceso continuo que está presente  a lo largo de toda la vida social del 

individuo, aunque pueda resultar más intenso en la infancia y la adolescencia. 

 Proceso que se lleva a cabo mediante la recepción de modelos que se nos incorpora 

frecuentemente.  

 Proceso que se lleva a cabo mediante la recepción de modelos que se nos incorpora 

frecuentemente.  

 La socialización es la capacidad de relacionarse con los demás; el ser humano no se 

socializa en solitario sino en medio de otros individuos de su misma especie si no 

existiera esta relación de periodos fundamentales de su evolución no se humanizaría. 

 La socialización es convivencia con los demás, sin la cual el ser humano se 

empobrecería y se privaría de una fuente de satisfacciones básicas será el equilibrio 

mental. 

 La socialización es interiorización de valores, pautas, normas y costumbres, gracias 

a las cuales el individuo consigue la capacidad de actuar humanamente. 

2.1.3.3. IMPORTANCIA DE LA SOCIALIZACIÓN 

Hurlock (1982) sostiene que la etapa preescolar es una de las más importantes en la 

vida de cualquier persona. Por ello, la educación que allí se imparte tiene que ser de 

primer nivel. Sin importar desde qué edad uno asista a la escuela o lo que desee lograr 

en un futuro, es muy difícil olvidar los miles de conocimientos en esa etapa. La escuela 

llega a convertirse en el segundo hogar en la vida de todo estudiante. Pero, la escuela 

no debe dedicarse solamente a impartir conocimientos, sino que también es muy 

necesario realizar un proceso de socialización entre todos los integrantes de la 

institución. Es cierto que el principal objetivo es que los alumnos se formen en las 

diferentes áreas del conocimiento, pero esa labor sería más fácil si existiera una mayor 

unión e integración entre todos los compañeros. 

Realizar todas las actividades de forma individual es una situación muy aburrida y 

rutinaria. Si eso se da, entonces, no sería necesario ir a la escuela, sería suficiente con 
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tener un profesor particular. La escuela también debe dedicarse a formar a los alumnos 

en las diversas áreas de su vida. Es decir, no sólo es importante el aspecto intelectual, 

sino también lo emocional, social y psicológico. Es fundamental que todas esas áreas 

se encuentren en perfectas condiciones. Ello permitirá que el estudiante acuda al 

colegio sin ningún tipo de problema y preparado para formarse en los diversos 

conocimientos. Existen alumnos que tienen muchas habilidades para el área 

intelectual, pero debido a que no se integran muy bien con sus compañeros de clase, 

se les hace difícil cumplir con los objetivos del curso. 

Por ello, la escuela es la principal institución que debe encargarse de esta tarea. En 

principio, analizar el comportamiento de cada niño en re acción con los demás 

alumnos. Es decir, si está dispuesto a realizar  en grupos, participar de las dinámicas, 

exponer ante toda la clase Sobre un determinado tema, etc. Todas esas actividades dan 

a conocer el nivel de socialización que posee el niño(a). La metodología a utilizar en 

cada clase tiene que ser de acuerdo a la edad de cada uno de los niños y la situación 

que en ese momento ellos se encuentren atravesando. Es diferente trabajar con un 

infante o un preescolar, cada uno de ellos tiene diferentes inquietudes y expectativas. 

Por ello, a través de la educación preescolar tienen que darse cuenta de que la 

socialización no sólo es importante en la escuela, sino en todo ámbito en el que se 

desenvuelvan. Cuando son conscientes de esto, entonces, el trabajo en este aspecto se 

hace más fácil. En sí todo depende de la colaboración y el interés de los propios 

estudiantes. 

Inclusive, en el trabajo con los niños se pueden utilizar juegos que ayuden a lograr 

una mayor integración entre todos. Existen muchas herramientas a utilizar para esta 

tarea lo más importante es que la escuela se interese por el tema y la necesidad de 

mejorar la socialización de todos sus estudiantes. 

2.1.3.4. TIPOS DE SOCIALIZACIÓN 

Petrus (1998) estructura el proceso de socialización en tres etapas: 

Socialización primaria: Supone el inicio de la socialización, tiene lugar en la familia 

y en la escuela; ésta última completa y amplía la socialización como principio de la 

intervención educativa. Por el hecho ser la primera, es la que arraiga con mayor fuerza 

en la conciencia individual   

Socialización secundaria: Es la prolongación de la primera etapa, finaliza y corrige 

el proceso fortaleciendo las normas y hábitos adquiridos en la familia y en la escuela, 
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representando valores sociales específicos del marco cultural. Tiene lugar en los 

grupos de amistad, asociaciones, instituciones no escolares y medios de comunicación. 

Socialización terciaría: Que se produce con el desplazamiento de cultura o con el 

proceso de reinserción ante individuos mal socializados, con el objetivo de conseguir 

una adecuada integración social. Ya que uno de los mayores problemas que tiene que 

enfrentar un grupo es que los nuevos miembros adquieran las conductas apropiadas 

para la consecución de la conformidad social (Morales y Huici, 2000). 

2.1.3.5. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN: 

Muñoz (2009) El niño, en principio, desconoce las pautas culturales, son los adultos 

los que incorporan a los nuevos miembros a la cultura de su entorno a través del 

proceso de socialización, consistente en la adquisición de los hábitos, las normas y los 

valores característicos de la cultura donde debe insertarse el individuo, con el objetivo 

de conseguir la adaptación social. Esta transmisión se produce a través de procesos de 

interacción. 

Como aprender a comportarse de forma aprobada socialmente. 

Cada grupo social tiene sus normas respectos a las conductas aprobadas por sus 

miembros. Para socializarse, los niños no solo deben saber cuáles son las conductas 

aprobadas, sino modelar sus propias conductas según líneas aprobadas. 

Desempeño de papeles sociales aprobados   

Cada grupo social tiene sus propios patrones de conducta habitual que se definen 

cuidadosamente y esperan los miembros del grupo. Poe ejemplo hay reglas aprobadas 

para los padre y los niños  y para los maestros y los alumnos. 

Desarrollo de actitudes sociales  

Para socializarse, a los niños les deben gustar las personas y las actividades sociales. 

Si es así, realizarán buenas adaptaciones sociales y se verán aceptados como miembros 

del grupo social con el que se identifican. 

2.1.3.6. AGENTES DE LA SOCIALIZACIÓN: 

Palou (2001) afirma que, existen diversos agentes de socialización, que juegan un 

papel de mayor o menor importancia según las características peculiares de la 

sociedad, de la etapa en la vida del sujeto y de su posición en la estructura social. En 

la medida que la sociedad se va haciendo más compleja y diferenciada, el proceso de 

socialización deviene también más complejo y debe, necesaria y simultáneamente, 

cumplir las funciones de homogeneizar y diferenciar a os miembros de la sociedad a 
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fin de que exista tanto la indispensable cohesión entre todos ellos, como la adaptación 

de comportamiento. 

Entre los agentes más importantes que cumple un papel socializador destacado 

mencionamos:  

1. La familia: Constituye el primer ambiente de interacción personal en que se 

desenvuelve el niño. Las primeras experiencias de carácter social las tendrá, por 

tanto, en el medio familiar. El clima afectivo que exista en la familia, la calidad y 

la cantidad las relaciones entre sus componentes. El número de miembros que 

forman (hermanos, abuelos…) son factores diferenciadores de la influencia 

socializadores de la misma.  

La forma en que la familia responda a las necesidades de afecto, aceptación y 

aprovación , entre otras marcara la forma en el niño se integre posteriormente al 

grupo. 

2. La escuela: El tipo de relaciones personales que se pone en marcha dentro del 

marco escolar es distinto al de las relaciones familiares. Aunque la afectividad sigue 

teniendo un gran protagonismo en la escuela especialmente en la escuela infantil, 

no es el mismo tipo que la afectividad interfamiliar. No es distinta la calidad de las 

interacciones personales entre la familia y la escuela sino también lo es la cantidad 

de personas con la que el niño se relaciona en cada uno de estos medios. En la 

escuela el grupo de niños de su misma edad es mucho más numerosas que la familia. 

El tiempo que permanezca en la escuela y la distribución de las actividades que se 

realizan durante  el mismo  es también distinto. La necesidad de respetar 

determinados normas de convivencia en la función de la permanencia a un grupo 

se hace más evidente en el centro escolar y por ello es más  fácil su aceptación. La 

escuela le permite  al niño realzar toda una serie de adquisiciones sociales:  

 Disminución del temor ante extraños  

 Aumento en la participación en actividades de grupos  

 Aumento de cantidad de contactos sociales  

Es decir la escuela brinda, en este sentido, una oportunidad única de experiencia de 

vida social. La escuela es a modo de una sociedad en miniatura y por ello, se ha dicho 

es un laboratorio de vida social.  

3. Los grupos de edad: permite a los niños tener cierto respaldo y seguridad, 

generalmente sirven de canal para el aprendizaje de algunos roles, además es aquí 
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donde el niño aprende sus primeras relaciones de convivencia con personas del 

mismo estatus. 

4. Personas significativas: Este agente socializador se fundamenta en corrientes 

psicológicas que consiste en un aprendizaje por los modelos que pueden ser 

personales o sociales de los cuales el niño imita generando comportamientos 

similares. 

5. El trabajo: como agente socializador cumple un papel permanente en el individuo 

al otorgarle roles y un estatus especifico ligando a cierta actividad económica. 

6. Los medios de comunicación: Estos agentes fijan pautas culturales que sirven a la 

sociedad de marcos de referencias, provocando relaciones entre individuos, sirven 

como instrumentos de entretenimiento e imitación. 

7. Cada agente socializa al niño en sus propias pautas y valores. La familia tiene 

ciertos rituales; la escuela, sus reglas de orden; el grupo de pares, sus códigos y 

jueces, y los medios de comunicación de masa, sus formas y tramas tradicionales. 

Más aún, cada agente y esto es más significativo a nuestros propósitos- ayuda a 

socializar al niño dentro de la sociedad mayor. Teniendo en cuenta lo expuesto 

nadie se escapa de ser un agente social por lo que dicha categoría queda difuminada 

en su omnipresencia. 

2.1.3.7. ¿QUÉ ABARCA EL CONOCIMIENTO SOCIAL? 

Gamboa (1994), manifiesta que: 

Aunque las adquisiciones son muy amplias y diversas, el desarrollo social se concreta 

en 3 grandes ámbitos. 

A. El conocimiento de sí mismos: 

Los niños necesitan conocerse, formarse autoconceptos de ellos mismos para 

poderse valorarse,  diferenciarse de los otros y situarse en su perspectiva.  

B. El conocimiento de los otros: 

A través de su desarrollo, los niños van comprendiendo cómo piensan los otros, que 

sienten, cuáles son sus características, sus intereses y sus motivaciones. Sin embargo, 

en la primera infancia este conocimiento está constituyéndose, el niño aún tiene 

capacidad para realizar todas estas observaciones. Hasta los 6 años el niño vive en una 

perspectiva social egocéntrica, identifica emociones sencillas en otros niños o 

personas, pero a menudo cree que los otros piensan como él. No comprende muchas 

veces que los demás pueden ver las cosas diferentes. 
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C. El conocimiento Social: 

El conocimiento del niño acerca de la sociedad no termina en su comprensión de 

los demás, sin que se extienda también al conjunto de instituciones y de relaciones 

sociales que poco a poco va descubriendo y que constituye el mundo social. En este 

mundo el niño comienza a ver que existen grupos distintos, valores y creencias 

diferentes, normas que cumplir. También se da perfectamente cuenta que, según esté 

en la familia, en el colegio, cambian las normas y exigencias. Los niños se educan en 

la familia, en la escuela, en los grupos de amigos, en las actividades de tiempo libre, 

etc. todo ello son ejemplos de ambientes sociales fuera de los cuales el proceso de 

asimilación sociocultural sería imposible. Un niño que viviera aislado no podría 

aprender las conductas necesarias para desenvolverse en sociedad. Aunque la escuda 

tiene un papel fundamental en la educación social de los niños, ya que la gran mayoría 

asisten desde pequeños a la guardería. 

2.1.3.8. ¿CÓMO SE SOCIALIZAN  LOS NIÑOS? 

Gamboa (1994), manifiesta que: 

 Recompensas y castigos: Desde un principio, los padres entrenan a sus hijos 

mediante la recompensa o el reforzamiento de algunas respuestas y el castigo de otras. 

Las respuestas recompensadas se hacen más fuertes, y suelen ser generalizadas a 

muchas situaciones. Las respuestas castigadas desaparecen o se tornan más débiles, se 

exhiben con menor frecuencia. Si los padres permiten o alientan la exploración del 

entorno y los intentos de obrar con independencia, los niños propenderán a explorar 

de modo más constante. Tales tendencias pueden conducir más tarde a que la persona 

muestre un fuerte motivo para la autonomía de acción. Si los padres no permiten o si 

castigan las tempranas exploraciones y los esfuerzos de experimentar con el ambiente 

de sus hijos, los chicos serán menos exploradores y más tarde quizás inhiban sus 

tendencias a hacer cosas por cuenta propia. Si los padres refuerzan 

 Los actos dependientes, desalientan la independencia y protegen excesivamente a 

sus hijos es decir, restringen los intentos de exploración o de experimentación de los 

niños sus hijos mostrarán como mayor probabilidad respuestas dependientes en la 

guardería.  

La Observación: Los niños adquieren muchas de sus respuestas observando las 

acciones de otros, los padres son los modelos de conducta lo mismo positiva que 

negativa los niños observan e imitan con la mayor frecuencia; la socialización del niño 
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se alcanza, a través de tal imitación. Por ejemplo, los niños de guardería observan y 

adoptan los miedos do sus padres, especialmente el miedo a los porros, los insectos y 

las tempestades. Desde: su temprana infancia, los niños observan a sus padres trabajar 

en el campo o en un taller pequeño e imitan en la medida de lo posible las actividades 

de sus padres, con lo que van adquiriendo gradualmente el conocimiento y las 

destrezas necesarias para ejecutarlas más tarde. Es probable que el proceso de 

aprendizaje a través de la observación se vea incrementando por el reforzamiento 

paternal de las respuestas correctas y el castigo de las incorrectas. 

 Identificación: El desarrollo social y la personalidad no pueden explicarse 

simplemente en función de las recompensas y castigos, o de la observación de 

modelos. Muchas pautas complejas de reacciones conductuales, actitudes y normas se 

adquieren sin entrenamiento o recompensa; sin que nadie "los enseñe" y sin que el 

niño se proponga aprender. Interviene en esto un proceso más sutil. Llamado 

identificación (proceso fundamental en la socialización del niño). El concepto de 

identificación designa al proceso por el cual el niño cree que es semejante a otra 

persona. La identificación con el padre o la madre puede ser una fuente muy importante 

de seguridad, ya que, a través de la identificación, el niño o la niña comienzan a creer 

que se han apropiado de la fuerza y las aptitudes del modelo. Por otra parte, el niño o 

la niña Identificados con un modelo inadecuado, como puede ser el padre sicótico, 

quizás se sientan ansiosos o inseguros porque, en la creencia del niño o la niña, los 

atributos indeseables del modelo son también los suyos propios. La identificación 

encierra algo más que a la socialización- entrenamiento mediante recompensa y 

castigo, observación de los demás e identificación no son independientes; se influyen 

y complementan unos a otros, ejemplo: una niña le da a su hermanito menor un juguete 

que éste no podía alcanzar; su madre le da un abrazo. Al hacer esto, la madre 

recompensa la servicialidad de la niña, modela una conducta afectuosa y, al mismo 

tiempo, a través de los cuidados que proporciona, realza la tendencia de la niña a 

identificarse con ella. En el transcurso de la socialización, los padres utilizan una 

amplia. Variedad de prácticas y técnicas de disciplina en la crianza, todas las cuales 

tienen algún potencial para influir en la conducta del niño. 
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2.1.3.9. DESCUBRIENDO LA IMPORTANCIA DE LA SOCIALIZACIÓN: 

Calmet (1997), nos dice que: 

El juego permite la interacción permanente entre el niño y el ambiente que le rodea, 

tiene como base a la comunidad, porque se enmarca en un proceso participativo que 

lleva hacia la integración, expresada en la creación grupal. A través de éste el niño 

retoma su medio, lo recrea y lo regresa transformado.  

Es mediante el juego como el niño expresa sus sentimientos y sus conflictos y 

escogiendo juegos en los que sea necesaria la cooperación de niños de su misma edad, 

logra llenar sus necesidades socio afectivo. Esta es una función social importante, ya 

que gracias a él se realizan los ideales de convivencia en comunidad. 

El juego democratiza todas las relaciones sociales, siempre ganará el mejor. 

2.1.3.10. JUEGO Y EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SOCIALIZACIÓN. 

Ponce (1993), nos manifiesta que: 

Como acabarnos de apuntar, en el juego se pueden evaluar ámbitos muy diferentes; 

el desarrollo físico, cognitivo y social, la complejidad comunicativa y la comprensión 

de los mensajes, aspectos de la personalidad como la introversión y la extraversión, la 

capacidad de controlar los impulsos y de liderazgo, entre otros. El  desarrollo social o 

proceso de socialización es un lema que parece especialmente indicado para ser 

abordado mediante la observación del juego y tenemos información de estudios 

realizados desde hace bastante tiempo. 

Inicialmente la evaluación de la madurez social en la infancia se efectuaba mediante 

la observación de la participación en las actividades. Durante bastantes años se pensó 

que la socialización era una consecuencia del desarrollo cognitivo, que a medida que 

el niño iba desarrollando su capacidad de pensar, de hacer inferencias y deducciones, 

de aplicar los conocimientos adquiridos, entre otros aspectos ligados a los cambios en 

la esfera intelectual, se producía un cambio paralelo en las relaciones sociales. 

En consonancia con estas ideas, se destacaba el hecho de que para participar en una 

actividad la condición necesaria es que el niño o niña posea la comprensión y 

capacidad suficiente para llevar a cabo cometidos propios de la actividad, que se 

realiza en conexión con las acciones de los otros. Ello supone de conocimiento, en 

diferentes grados, de las características sociales de la situación, de las posibles 

reacciones de los participantes en torno a la actividad que se está desplegando o de las 

formas de respuesta más o menos adecuadas. En definitiva, se precisa un grado 

bastante importante de conocimiento social ligado a situación lúdica. Ahora bien - 
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creemos que. Aun siendo importante, tal conocimiento no es suficiente para que se 

produzca la Participación externamente observable depende de un conjunto de 

variables: motivación, estilo personal, características de los compañeros, tipo de 

actividad, contexto físico. Entre otros. 

2.2. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.2.1. HIPÓTESIS 

Hi: La Aplicación del Programa de Juegos “Divirtiéndome con mis Amigos”, mejora 

significativamente  la socialización de los niños de 5 años de la I.E. N° 206 “Saber y 

Fantasía con  María”,  de la ciudad  de  Trujillo,  en  el  2013.” 

Ho: La Aplicación del Programa de Juegos “Divirtiéndome con mis Amigos”, no 

mejora significativamente  en la socialización de los niños de 5 años de la I.E. N° 206 

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

2.3. VARIABLES 

Variable independiente: Programa de juegos "Divirtiéndome con mis amigos" 

Indicadores: 

 Ejecuta los juegos corporales. 

 Participa con entusiasmo en los juegos. 

 Sugiere reglas en el juego. 

 Alienta a sus compañeros a participar en los juegos. 

 Evoca sus experiencias vividas en los juegos. 

 Aprende a valorar los trabajos que realizan sus compañeros. 

 Conocen las normas del juego en equipo, las cumple y las hace cumplir. 

Variable dependiente: Socialización. 

 Indicadores: 

 Acepta a sus compañeros tal como son. 

 Aprende a escuchar y a ser escuchados. 

 Comparte los juguetes con sus compañeros. 

 Exterioriza sus emociones. 

 Demuestra su confianza en lo que realiza. 

 Ceja el egocentrismo y acepta ser parte de un grupo. 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 Determinar si aplicación del Programa de Juegos “Divirtiéndome con mis amigos”  

mejora la socialización de los niños de 5 años de la I.E. N° 206 “Saber y Fantasía  

con  María”,  de la ciudad  de  Trujillo,  en  el 2013. 

2.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Identificar el nivel de socialización en los niños de cinco años antes de la 

experiencia. 

 Elaborar el Programa de Juegos “Divirtiéndome con mis amigos” para mejorar la 

socialización  de los niños de 5 años de la I.E. N° 206 “Saber y Fantasía  con  

María”,  de la ciudad  de  Trujillo,  en  el  2013. 

 Aplicar el Programa de Juegos “Divirtiéndome con mis amigos” a los niños del 

grupo experimental. 

 Demostrar que la aplicación del programa de juegos “Divirtiéndome con mis 

amigos” mejora la  socialización de los niños de 5 años de la I.E. N° 206 “Saber 

y Fantasía con  María”,   de la ciudad  de  Trujillo,  en  el  año  2013. 

2.5. DEFINICION  DE TÉRMINOS 

Adaptación social. Se ignifica el éxito con el que las  personas se adaptan a otras 

individuos en general y al grupo con a que se identifican en particular.  

Aptitud: Disposición natural para algo. Deben distinguirse de la capacidad que 

implica la experiencia. 

Conocimiento social: Es el modo en el niño va comprendiendo su mundo social, se 

caracteriza fundamentalmente, porque se inicia el desarrollo de la adopción de 

perspectivas o capacidad para realizar referencias sobre la conductas  de los demás.  

Es decir, aparecer las primeras  manifestaciones de ponerse en lugar de otro, de 

deducir los sentimientos, intenciones y pensamientos de las personas con las que se 

relacionan. 

Castigo: Sanción para alguien que ha cometido un falta. 

Cognición social: Representa un papel  en el desarrollo de las habilidades sociales, 

es la aplicación del pensamiento al comportamiento personal y  social; es dar sentido 

a la experiencia social  

Destrezas: habilidades de una persona para realizar algunas cosas. Ejemplo. Pintura, 

deporte, etc.  
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Desarrollo social. Adquisición de la capacidad de comportarse de acuerdo con las 

normas sociales, Es un proceso en el cual las emociones no desempeñan un papel de 

máxima importancia, añaden placer a las experiencias cotidianas de la vida del 

niño/a, le motivan para acción. Influye sobre su percepción de las  personas y de su 

medio ambiente y terminan su forma características de adaptación  ala vida.  

Desarrollo: Crecimiento paulatino en la que intervienen la maduración.  

Desarrollo motor: Campo de la educación, fundamentalmente  infantil, que hace 

referencia a todo lo relacionado con el movimiento de todo lo relacionado con el 

movimiento del propio cuerpo.  

Egocentrismo. Calidad del pensamiento que implica concentrase en propio punto de 

vista y a nivel afectivo sentir que el mundo gira alrededor, lo cual dificulta el 

intercambio social.  

Identificación: Acción de identificarse con otro, es decir, adoptar comportamientos, 

sus sentimientos, el conjunto de su personalidad.  

Jugar. Realizar una actividad o hacer una cosa, generalmente ejercitando alguna 

capacidad o destreza, con el fin de divertirse o entretenerse. 

La inadaptación social: La inadaptación  es la incapacidad de un individuo para 

integrase  en contextos sociales que le rodean. Pero hay que tener en cuenta que el 

inadaptado se hace, nadie nace inadaptado. Por ello, es el proceso de desarrollo del 

niño en donde hay saber detectar la inadaptación. 

La sociabilidad. Está inscrita, desde el nacimiento, en la estructura biológica del 

recién nacido, por la reacción de unión y por un conjunto de respuesta preformadas, 

que tiene un carácter, provisional, estás preestructuras desaparecerán. Bajo su 

aspecto de automatismo, para dejar espacio a organizaciones más complejas, 

elaboradas en y por las reacciones con otro, gratificantes o frustrantes. 

Las habilidades sociales: Son estrategias que los niños aprenden y que les permite 

comportarse de manera adecuada en diferentes ámbitos. Ayuda al niño a aprender a 

iniciar o a manejar una interacción social en diversos entornos y con números de 

personas. 

Maduración: Modificaciones internas que regulan el desarrollo del individuo joven 

y lo conduce a la madurez. 

 Personas asociales: Son aquellas personas no sociales que ignoran lo esperan el 

grupo social y, como resultado de ello, se conducen de un modo que no satisface las 
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expectativas de dicho grupo, debido a esto, no las aceptan y se ven forzadas  a pasar 

gran parte de su tiempo a solas. 

Personas antisociales: Son las no sociales, que saben lo que el grupo espera de ellas; 

porque por sus actitudes antagónicas hacia las personas, violan las costumbres y las 

normas dl grupo, como resultado de ello, se desdeña o se rechaza.  

Personas gregarias: Son las que ansían la presencia de otras y se siente solitarios 

cuando se quedan solas, simplemente se satisfacen con estar con otros, sea cual sea 

la naturaleza de sus contactos.  

Persona no sociales: Son aquellas cuya conducta no refleja el éxito en los tres 

procesos que caracterizan a una persona social.  

Personas sociales: Son aquella cuya conducta refleja el éxito en los tres procesos de 

socialización, como resultado de ello, encaja en el grupo con el que se identifica y 

los aceptan como miembro.  

Personalidad: Es la forma única que tiene cada persona y lo hace diferente a otra.  

Recompensas: Premio por la realización de una acción positiva. 

Resocialización: Es lo que supuestamente cumplen instituciones como las cárceles 

instituciones mentales donde se pretende reinsertar a los individuos que se salen de 

las normas compartidas por su sociedad. 

Socializar: Mantener una relación amical entre personas, teniendo en cuenta 

características comunes.  

Yo: Afirmación de la personalidad humana como ser libre y racional. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

CAPÍTULO III 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

3.1.1. Población  

La población de estudio estuvo conformada por 51 niños (as), 26 niños (as) de 5 

años de la sección Rosada y 25 niños (as) de la sección Verde de la I.E. N° 206 “Saber 

y Fantasía con  María”,  de la ciudad  de  Trujillo,  en  el  año  2013. 

3.1.2. Muestreo  

La muestra estuvo conformada por la misma población, siendo la sección Rosada 

el grupo experimental y la sección Verde el grupo  control. 

3.2. MÉTODO: 

3.2.1.  El método: 

Utilizamos el método Inductivo deductivo: La inducción servirá para la delimitación 

del problema, en éste caso nos sirvió para enmarcar el problema  observado  en el jardín, 

en cuanto a la socialización de los niños. Este método además nos permitirá  plantear 

soluciones. El inductivo generaliza todos aquellos conocimientos particulares; mientras 

que, la deducción servirá para partir de una teoría general de los juegos a la conceptuación 

de lo que presenten las niñas y niños instrumento de la presente investigación. 

3.2.2. Tipo de investigación: 

Aplicada 

3.2.3. Diseño de contrastación: 

Utilizamos el diseño Cuasi experimental, con grupo control y grupo experimental 

con pre y post test, según Gomez, M (2006), cuyo diseño es el siguiente: 
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01: Grupo experimental con pre test 

X: Variable experimental  

02: Grupo experimental con post test  

03: Grupo control con pre test  

04: Grupo control con post test  

3.2.4. Procedimiento de la investigación: 

A. Plan a seguir 

 Recopilar bibliografía adecuada 

 Recopilar datos informáticos del tema  

 Aplicación del instrumento a la muestra escogida 

 Desarrollo del módulo de aplicación  

 Análisis de datos recopilados 

B. Procedimiento estadístico 

Para procesar los datos que se obtuvieron  en la presente investigación,  se utilizó  

la estadística descriptiva para: 

 Elaborar porcentajes 

 Elaborar cuadros estadísticos  

 Elaborar gráficos 

Para determinar el análisis de significancia se usó la prueba estadística  T de 

Student, la cual nos permitió  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.  

3.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

3.3.1. Técnicas de muestreo 

Muestreo aleatorio simple, es la técnica en la que cada miembro de la población 

tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto. Todo el proceso de toma 

de muestras se realiza en un paso, en donde cada sujeto es seleccionado 

independientemente de los otros miembros de la población. 

3.3.2. Técnica de recolección de datos 

La observación: Mediante esta técnica se obtuvieron datos que nos permitió conocer 

el nivel de socialización de los niños. 

3.3.3. Técnica de procedimiento de la investigación 

Aplicamos un pre test (ficha de observación), al grupo control y al grupo 

experimental para evaluar el nivel de socialización de los niños, luego  aplicamos un 
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programa de juegos “Divirtiéndome con mis amigos” al grupo experimental para 

mejorar la socialización. 

Después de aplicar el programa de juegos “Divirtiéndome con mis amigos” al grupo 

experimental, aplicamos un post test (ficha de observación) al grupo control y al grupo 

experimental para saber si hubo una mejora en el nivel de socialización en los niños. 

3.3.4. Instrumento de la recolección de datos 

- Prueba  

Para la  observación se utilizó los siguientes instrumentos: 

Ficha de evaluación del desarrollo de la socialización para niños de 5 años de 

edad". Ésta es una ficha de observación que tiene una aplicación simple y sencilla; 

consta de 16 ítems, cada uno de ellos asumen valores de 0 a 2 puntos, nunca (0 punto), 

a veces (1 punto) y siempre (2 puntos) con un valor nominal de alto (con valor de 23 

a 32 puntos), regular (con un valor de 13 a 22 puntos) y bajo (con un valor menor de 

12 puntos). La ficha fue realizada por nosotras y nos permitirá conocer el nivel de 

desarrollo de socialización que tienen los niños; materia de investigación en relación 

a su desenvolvimiento. 

Nos sirvió como Pre test para conocer cuál es el nivel de socialización que presentan 

los niños al inicio de la investigación, que es materia de nuestra investigación.  

Como Post test sirvió para conocer si la aplicación de las sesiones ayudó o no a 

mejorar la socialización en los niños. 

- Programa: 

Elaboramos actividades de juego para mejorar el nivel social de los educandos con 

relación al juego. El Programa "Divirtiéndome con mis Amigos" para la mejora de la 

socialización de los niños de 5 años de edad se desarrolló en 3 meses a través de 20 

sesiones de aprendizaje las cuales están divididas en dos áreas como son:  

Personal social que tiene un componente que el Desarrollo de las relaciones de 

convivencia democrática. Comunicación que tiene como componente la Expresión 

oral y Segunda Lengua Comunicación y Expresión Oral. 

3.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

La   siguiente   investigación   ha   sido  validada   mediante  juicio   de expertos 

(Mg Hilda Jara León, ). 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



57 

 

4.1. CUADROS ESTADÍSTICOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

ANÁLISIS DEL GRUPO CONTROL: 

Tabla N° 01: Resultados del Grupo Control en el Pre-Test, Post-Test, sus diferencias y 

cuadrados obtenidos 

Ss 
POST TEST PRE TEST 

Di di2 
N % N % 

1 25 78% 25 78% 0 0 

2 12 38% 12 38% 0 0 

3 17 53% 17 53% 0 0 

4 17 53% 17 53% 0 0 

5 22 69% 22 69% 0 0 

6 17 53% 17 53% 0 0 

7 13 41% 14 44% -1 1 

8 21 66% 21 66% 0 0 

9 13 41% 13 41% 0 0 

10 15 47% 14 44% 1 1 

11 17 53% 17 53% 0 0 

12 12 38% 14 44% -2 4 

13 21 66% 28 88% -7 49 

14 12 38% 12 38% 0 0 

15 26 81% 26 81% 0 0 

16 24 75% 24 75% 0 0 

17 18 56% 18 56% 0 0 

18 14 44% 14 44% 0 0 

19 15 47% 15 47% 0 0 

20 14 44% 14 44% 0 0 

21 26 81% 26 81% 0 0 

22 14 44% 14 44% 0 0 

23 16 50% 16 50% 0 0 

24 14 44% 14 44% 0 0 

25 15 47% 15 47% 0 0 

n =25 430   439   -9 55 

 

 

 Diferencia Promedio                - 0.36 

 

 Desviación Estándar                 1.47 

di

Sd

Fuente: Datos extraídos de la ficha de observación (pre test - post test)  del grupo control.  
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Gráfico N° 01: Gráfico de Dispersión, Puntaje final de la evaluación aplicada a los 

niños, pertenecientes al Grupo control, comparando sus resultados de 

Pre test y Post test. 

 

Interpretación: Se observa que los resultados de Pre test (línea roja), en comparación con Post 

test (línea amarilla), no tiene mucho cambio ya que la línea de gráficos son muy similares, lo 

que indica que no habido ningún cambio significativo, en el Post test. 
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Gráfico N° 02: Gráfico de Barras, Calificativo del puntaje obtenido por los niños del 

Grupo Control, en su evaluación. 

CALIFICATIVO Pre test Post Test 

Alto (23 - 32) 5 20% 4 16% 

Regular (13 - 22) 18 72% 18 72% 

Bajo ( <= 12) 2 8% 3 12% 

TOTAL 25 100% 25 100% 

 

 

 

Interpretación: 

Evaluaremos primero el Pre test: donde podemos observar que el 20% de los niños 

obtuvieron un calificativo “Alto”, el 72% obtuvo un calificativo “Regular”, y por último 

solo un 8% obtuvo calificativo “Bajo”. 

Respecto al Post Test, observamos que el 16% de los niños obtuvieron un calificativo 

“Alto”, el 72% obtuvo un calificativo “Regular”, y por ultimo solo un 12% obtuvo 

calificativo “Bajo”. 
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Fuente: Datos extraídos de la ficha de observación 
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Conclusión: 

Respecto a los niños pertenecientes al Grupo Control,  podemos concluir comparando 

sus gráficos de Pre test con el de Post test, no existe cambio significativo, ya que en el 

calificativo “Alto” de 20% paso a 16% en el post, test, el calificativo “Regular”, se 

mantuvo 72% en el pre test, así como en el post test.  

Por último en el calificativo “Bajo” de 8% en el pre test, paso a 12% en el post test. 

 

Podemos indicar que los porcentajes de los niños se mantiene similares en el Pre test, 

como en el Post test. No existiendo cambio significativo, en los niños del Grupo 

Control. 
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ANÁLISIS DEL GRUPO EXPERMIENTAL: 

Tabla N° 02: Resultados del Grupo experimental en el Pre-Test, Post-Test, sus diferencias y 

cuadrados obtenidos 

Ss 
POST TEST PRE TEST 

di di2 
N % N % 

1 26 81% 13 41% 13 169 

2 30 94% 17 53% 13 169 

3 29 91% 17 53% 12 144 

4 31 97% 23 72% 8 64 

5 25 78% 12 38% 13 169 

6 28 88% 17 53% 11 121 

7 27 84% 21 66% 6 36 

8 27 84% 20 63% 7 49 

9 26 81% 14 44% 12 144 

10 20 63% 18 56% 2 4 

11 27 84% 13 41% 14 196 

12 25 78% 20 63% 5 25 

13 28 88% 17 53% 11 121 

14 29 91% 14 44% 15 225 

15 25 78% 18 56% 7 49 

16 31 97% 15 47% 16 256 

17 22 69% 18 56% 4 16 

18 29 91% 21 66% 8 64 

19 26 81% 16 50% 10 100 

20 24 75% 19 59% 5 25 

21 26 81% 11 34% 15 225 

22 25 78% 15 47% 10 100 

23 22 69% 14 44% 8 64 

24 25 78% 23 72% 2 4 

25 25 78% 12 38% 13 169 

26 18 56% 12 38% 6 36 

n =26 676   430   246 2744 

 

 

 Diferencia Promedio                9.46 

 Desviación Estándar                 4.08 

di

Sd

Fuente: Datos extraídos de la ficha de observación  (Pre test  y post test) del grupo 

experimental.  
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Gráfico N° 03: Gráfico de Dispersión, puntaje final de la evaluación aplicada a los 

niños, pertenecientes al Grupo Experimental, comparando sus 

resultados de Pre test y Post test. 

 

Interpretación: Se observa que los resultados de Pre test (línea roja), en comparación con Post 

test (línea amarilla), fácilmente podemos observar un cambio, ya que los puntajes del Post test, 

aumentaron con respecto al Pre test, se encuentra más arriba. 
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Gráfico N° 04: Gráfico de Barras, Calificativo del puntaje obtenido por los niños del 

Grupo Experimental, en su evaluación. 

CALIFICATIVO Pre test Post Test 

Alto (23 - 32) 2 8% 22 85% 

Regular (13 - 22) 20 77% 4 15% 

Bajo ( <= 12) 4 15% 0 0% 

TOTAL 26 100% 26 100% 

 

 

 

Interpretación: 

Evaluaremos primero el Pre test: donde podemos observar que el 8% de los niños 

obtuvieron un calificativo “Alto”, el 77% obtuvo un calificativo “Regular”, y por ultimo 

un 15% obtuvo calificativo “Bajo”. 

Respecto al Post Test, observamos que el 85% de los niños obtuvieron un calificativo 

“Alto”, el 15% obtuvo un calificativo “Regular”, y por ultimo un 0% (ósea nadie) 

obtuvo calificativo “Bajo”. 
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Fuente: Datos extraídos de la  ficha de observación 
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Conclusión: 

Respecto a los niños pertenecientes al Grupo Experimental,  podemos concluir 

comparando sus gráficos de Pre test con el de Post test, que si hay un cambio 

significativo el cual evaluaremos mediante la Prueba Estadística de T –Student. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Para el Análisis Estadístico utilizamos la prueba T – Student con las siguientes formula: 

 Diferencia Promedio 

n

di
di


  

 

 Desviación Estándar 

 

1

2

2










n

n

di
di

Sd  

 

 Prueba “t” de student  

n

sd

di
t 0

 

  

1. Hipótesis Estadísticas 

H0: D  =  0 

Hi: D  >  0 

 

2. Nivel de Significancia 

α = 0.05 
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3. Función de Prueba 

n

sd

di
tc 

 

 

4. Valor crítico “t” de student 

g. l. = n – 1 

g. l. = 10 – 1 

Tt (g. l.)(1)(0.05) 

Tt (25)(1)(0.05) = 1.7081 

 

5. Valor Calculado de “t” de Student 

 

 

 

 

 

6. Regiones de Aceptación y Rechazo de H0 

Grafico N° 05: Gráfico de Distribución Normal (Campana de Gauss). 

820.11

26

08.4

46.9
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tc
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7. Decisión 

T tabla = 1.7081 

  

Se observa que Tc = 11.820  es mayor que Tt =1.7081, por lo tanto se encuentra en la 

región de RECHAZO de la Hipótesis Nula (H0) es lo mismo indicar que SE 

ACEPTA la Hipótesis Alterna (Hi). 

Es decir se demuestra que el Programa de Juegos “Divirtiéndome con mis Amigos”, 

entonces mejorará significativamente la socialización en los niños de 5 años de la 

I.E. N° 206 “Saber y Fantasía con  María”,  de la ciudad  de  Trujillo,  en  el  año  

2013.” 

 

  

T critico = 11.820 

Grafico Respecto a 

Hipótesis Nula 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

LOS RESULTADOS 

 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos y evaluados del grupo control y el grupo experimental, en 

un Pre test, y un Post test pasamos a establecer la discusión correspondiente: 

 En relación al primer objetivo específico: Identificar el nivel de socialización que tienen 

los niños de 5 años de la IE. N 206 “Saber y Fantasía con María” antes del programa 

de juegos “Divirtiéndome con mis amigos”; a través del pre-test podemos evidenciar 

que en el grupo experimental encontramos 4 niños en el nivel bajo, tal y como se aprecia 

en la tabla 02, que nos permite visualizar que solo 2 niños se ubicaron en el nivel alto. 

Esto debido a que los padres fueron quienes los alentaron permitiéndoles experimentar 

vivencias tempranas de socialización. 

 Estos resultados corroboran lo dicho por Lino y Mendoza (1998)  Que la actividad 

lúdica en la edad pre-escolar es de vital importancia pues le permite al niño manifestarse 

tal cual es sin negaciones impuestas por el adulto y desarrollar todos sus intereses en 

un clima altamente gratificante en el hogar. 

 En relación al segundo objetivo específico: Elaborar el programa de juegos 

“Divirtiéndome con mis amigos” para mejorar la socialización de los niños de 5 años 

de la IE. N 206 “Saber y Fantasía con María” en el 2013, después de la aplicación del 

programa de juegos a través de un post-test podemos evidenciar en el grafico 04 nos 

demuestra que los 22 educandos del grupo experimental lograron el nivel alto, 4 

estarían en el nivel medio y ninguno en el nivel bajo. Estos debido a que el programa 

de juegos está basado en actividades dinámicas, vivenciales, innovadoras, siendo el 

escenario educativo el salón de clases, patio de juegos y parque que eran propicias para 

los juegos. 
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 También coincidimos con Victor (1996). Cuando nos dice que el juego de los niños se 

debe dar en condiciones de seguridad, con materiales ricos y variados, con un espacio 

y un tiempo suficiente, con compañeros de ambos sexos y diferente condición, es un 

componente esencial de la vida del niño y la base para la formación de personas sanas, 

sociables, tolerantes, orientadas a compartir. 

 En relación al tercer objetivo: Aplicar el programa de juegos “Divirtiéndome con mis 

amigos” para mejorar la socialización de los niños de 5 años de la IE. N 206 “Saber y 

Fantasía con María” en el 2013, antes y después de la aplicación del programa de 

juegos, observamos que la diferencia de resultados del pre y post test para el grupo 

experimental es de 77%, mientras que para el grupo control 8% como se observa en el 

grafico 04 y 02 respectivamente. 

 Donde podemos evidenciar que existe una diferencia significativa entre los niveles de 

socialización en los que se encuentran los niños y niñas antes y después de la aplicación 

del programa, concluyendo que nuestros programa está orientado a mejorar la 

socialización reafirmando así lo expresado por lo que concordamos con Calmet (1997), 

cuando nos dice que el juego permite la interacción permanente entre el niño y el mundo 

que lo rodea, la cual le permite expresa sus sentimientos y sus conflictos y escogiendo 

juegos en los que sea necesaria la cooperación de niños de su misma edad, logra llenar 

sus necesidades socio afectivo y esta es una función social importante, ya que gracias a 

él se realizan los ideales de una buena socialización. 

 En relación con el objetivo general: Determinar si aplicación del Programa de Juegos 

“Divirtiéndome con mis amigos”  mejora la socialización de los niños de 5 años de la 

I.E. N° 206 “Saber y Fantasía  con  María”,  de la ciudad  de  Trujillo,  en  el 2013; y 

en base a los resultados obtenidos podemos apreciar que el 85 % de los estudiantes del 

grupo experimental se ubicó en el nivel alto de socialización por lo que afirmamos que 

el programa de juegos mejoro significativamente la socialización, además de haber sido 

esclarecido en la prueba de T-Student; como puede apreciarse en los cuadros y gráficos 

donde se observa que la probabilidad del estadístico, que obtuvo el Tc=11.820 es mayor 

que Tt=1.7081, por lo tanto se encuentra en la región de RECHAZO de la Hipótesis 

nula (H0) es lo mismo indicar que se ACEPTA la Hipótesis alterna (Hi). 

 Finalmente estos resultados corroboran lo dicho por Bautista, León y Rubio (2000) con 

la tesis titulada "Aplicación de programa de juegos GUTEGUI según el nuevo 

enfoque pedagógico para desarrollar la socialización de los niños de 5 años de edad del 
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colegio alternativo Talentos de la ciudad de Trujillo en el 2000". Investigación pre-

experimental, con una muestra de estudio de 12 niños, utilizando como instrumento una 

ficha para evaluar el nivel de desarrollo de socialización. 

 En conclusión, se demuestra que el Programa de Juegos “Divirtiéndome con mis 

Amigos”,  mejorará significativamente la socialización en los niños de 5 años de la I.E. 

N° 206 “Saber y Fantasía con  María”,  de la ciudad  de  Trujillo,  en  el  año  2013.” 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

6.1.  CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la discusión de resultados  pasamos a plantear las siguientes 

conclusiones:  

 Los niños y niñas del grupo experimental según el Pre test, presentan dificultades en el 

desarrollo de su socialización, en el puntaje obtenido, el cual se evidencia que el 8% 

se encuentra en el nivel bajo, el 72% se encuentra en el nivel regular y el 20% se 

encuentran el nivel alto de socialización. 

 El programa de juegos “Divirtiéndome con mis amigos” es innovador, con el empleo de 

material diverso, las actividades fueron previamente seleccionadas y  de bajo 

presupuesto.  

 La aplicación del programa de juegos  “Divirtiéndome con mis amigos”, ha logrado que 

los niños(a) de la I.E N° 206 “Saber y Fantasía Con María” mejoró significativamente 

su socialización. Lo cual evidencia el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 

hipótesis alterna.  

 Los niños y niñas del grupo experimental de acuerdo al post test, lograron mejorar su 

nivel de socialización como queda evidenciado en el puntaje obtenido de 85% en el 

nivel alto, 15% en el regular y ninguno en nivel bajo de socialización. 

 El presente trabajo servirá como referencia bibliográfica a tomar en cuenta, ya que con 

la aplicación de la misma se logró mejorar la socialización en los niños de 5 años. 
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6.2. SUGERENCIAS 

Luego  de haber planteado las conclusiones nos permitimos proponer las siguientes 

sugerencias: 

 Las docentes de educación inicial deben fomentar la aplicación de juegos  en centros 

educativos del nivel inicial, para mejorar el desarrollo de la socialización de los niños 

como herramienta para impulsar aspectos esenciales del crecimiento, favoreciendo el 

desarrollo de habilidades mentales, sociales y físicas; ya que es un medio natural por 

el cual los niños expresan sus sentimientos, miedos, cariños y fantasías de un modo 

espontáneo y placentero, además el juego le permite al niño conocer su mundo, 

descubrir su cuerpo, conocer a otras personas y relacionarse con estas, desarrollar 

vocabulario e imitar roles de adultos. 

 Los padres de familia deben darle más importancia a los juegos, como un medio para 

lograr mejorar la socialización de sus hijos, logrando así una mejor adaptación El juego 

es muy importante para los niños. Es una actividad indispensable para su desarrollo, 

físico, cognitivo, psicológico y social. El adulto debe de proporcionarle los materiales 

adecuados a su edad y nivel de desarrollo. Se puede realizar con toda clase de objetos 

normales que tenemos en casa, desarrollando así su capacidad artística y creativa. Es 

necesario que el niño juegue a diario y sus mejores compañeros de juego son sus 

padres. 

 Que las maestras incentiven a los Padres de Familia a que presten más atención a sus 

hijos y la manera más eficaz es jugando con ellos. 

 Poner en práctica el programa de juegos que proponemos en esta guía didáctica, que 

permitirá optimizar el proceso de desarrollo integral en los niños.  

 Las universidades así como los institutos pedagógicos deben incluir en su curricula, 

talleres de socialización orientados a mejorar vínculos emocionales y afectivos. 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

I. Datos generales:  

1. Nombre:…………………………………………………………………………………………… 

2. C. E. I…………………………………………….Fecha……………….……………………….... 

3. Sección:………………………………Edad………………….sexo……………………………… 

Nivel de socialización 

Ficha de observación  

II. Observación: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  CATEGORIAS 

INDICADORES SIEMPRE 

(S) 

A VECES 

(A) 

NUNCA 

(N) 

1. Escucha con interés lo que dicen  sus compañeros.    

2. Comparte los materiales que se les brinda.    

3. Escucha  las indicaciones  de la profesora.    

4. Comparte  sus juguetes.    

5. Respeta a sus compañeros (no pelea).    

6. Juega con agrado con sus compañeros.    

7. Es solidario con los demás.    

8. Muestra interés por conocer nuevos amigos.    

9. Responde a las indicaciones dadas por la profesora. 
   

10. Expresa  sus ideas y sentimientos.    

11. Trabaja en equipo armoniosamente.    

12. Comparte los materiales del juego.    

13. Expresa con claridad sus deseos,  necesidades e interés. 

esverbalizándolas correctamente. 

   

14. Participa y con agrado del juego grupal.    

15. Cumple las normas de juego.    

16. Escucha con interés lo que dicen  sus compañeros.    

Siempre (S): 2 pto 

Aveces (A): 1 pto 

Nunca (N): 0 pto 

 

ANEXOS N° 1 
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ANEXO N° 2 

TABLA DE ESPICIFICACIÓN 

ASPECTOS INDICADORES ÍTEMS 

 

CLIFICACIÓN  

       (PESO) 

 

 

 

 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

Cumple los acuerdos 

del aula. 

Respeta reglas 

establecidas 

previamente en las 

actividades lúdicas  

 

 

         2(1) 

Cumple las normas de 

juego. 

       

          

2(1) 

Propone acuerdos o 

normas que regulen los 

juegos y actividades del 

aula  

Dice reglas que 

permitan una buena 

actividad lúdica.  

         

 

          

2(1) 

Alienta el 

cumplimiento de los 

acuerdos del aula.  

Promueve respeto por 

las normas acordadas en 

el momento lúdico.  

        

        

2(1) 

 

CONCIENCIA 

EMOCIONAL  

Da conocer sus 

emociones en diferente 

situación. 

Dice lo que siente en 

diferentes situaciones 

respondiendo la 

interrogantes de su 

profesora  

          

2(1) 

 

 

 

 

 

COLABORACIÓN 

Y TOLERANCIA  

Conversa juega 

espontáneamente con 

sus amigos y 

compañeros.  

Dialoga 

espontáneamente 

durante los momentos 

del juego.  

          

2(1) 

Comparte con sus 

amigos, de manera 

espontánea, los juegos 

y materiales. 

Muestra solidaridad en 

todo momento con sus 

compañeros 

compartiendo el 

material de juego. 

  

          

2(1) 
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Es solidario y reconoce 

las bondades de sus 

demás compañeros. 

Es  solidario con los  

demás. 

          

2(1) 

Participa en actividades 

formando equipos de 

trabajo, aportando 

ideas y escuchando la 

de los otros.  

Trabaja en equipo 

armoniosamente.  

          

2(1) 

Muestra interés por 

conocer a sus amigos. 

          

2(1) 

Juega con agrado con 

sus demás compañeros.  

 

 

 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS  

Expresa sus deseos en 

una situación de 

conflictos sin agredir. 

Dialoga sin agredir a 

sus compañeros en 

situaciones de conflicto 

durante el juego  

          

2(1) 

Avisa a los adultos 

cuando ha surgido una 

pelea entre sus 

compañeros.  

 

Alerta a la maestra ante 

discusiones entre 

compañeros. 

          

2(1) 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación y 

expresión oral  

 

 

 

Escucha a otros cuando 

le hablan sobre los 

aspectos que le 

interesan del juego.  

Escucha con interés lo 

que dices sus 

compañeros.  

          

2(1) 

Expresa con claridad 

sus deseos  necesidades 

e interés  

 

          

2(1) 

Responde a las 

indicaciones dadas por 

la profesora. 

          

2(1) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

PROGRAMA DE JUEGOS  “DIVIRTIÉNDOME CON MIS AMIGOS” PARA MEJORAR LA 

SOCIALIZACIÓN EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA  I.E. N° 206 “SABER Y FANTASÍA CON 

MARÍA”,  DE LA CIUDAD  DE  TRUJILLO,  EN  EL  2013. 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 

A. Institución Educativa :  Nº 206 “Saber y fantasía con María” 

B. Usuarios :  Niños de 5 años de edad 

C. Duración : 7 meses 

D. Fecha de Inicio : :  Junio del 2013 

E. Fecha de Término :  Diciembre del 2013 

F. Autoras       :  RIVAS SIMBAÑA, MARÍA YUDALIA DE JESÚS 

   VERÁSTEGUI RIVERA, BETHY LADY  

G.  Asesora :      Mg. HILDA JARA LEÓN 
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II. FUNDAMENTACIÓN. 

La socialización en los niños es un proceso de transición gradual de patrones culturales 

y familiares que originan expectativas de un nuevo contexto social, que puede o no reflejar 

la cultura de su hogar, en donde la relación de los niños con otros niños y con la maestra 

juegan un papel central en el desarrollo de la habilidades como: conductas de apoyo, 

resolución de conflictos y obtener respuestas positivas de otros. Todo ser humano es 

sociable sobre todo los niños, que necesitan descubrir el mundo que los rodea y por ende 

desenvolverse con seguridad y facilidad en su entorno, en el cual la mayoría de cosas les 

resulta nuevas por lo cual explora y experimenta para luego evocar dicha experiencia ante 

su familia y amigos. 

El ser humano tiene la necesidad de relacionarse con otras personas .Para los niños el 

juego es una forma mediante la cual le permite relacionarse con otros niños y desarrolla con 

él sus habilidades sociales, tales como: compartir con otros niños sus juguetes, expresar sus 

ideas y sentimientos, solidarizarse con sus compañeros, cooperar juntos a ellos. El juego es 

un factor primordial en el desarrollo de la socialización del niño.  

El programa "Divirtiéndome con Mis Amigos", brindará a los niños y niñas experiencias 

nuevas y motivadoras que favorecerán al desarrollo de su socialización permitiendo una 

formación integral óptima del educando. 

III. OBJETIVOS. 

3.1.  General. 

Desarrollar la socialización de los niños de 5 años de edad (de la I.E. Nª 206 "Saber y 

Fantasía con María"),  de la ciudad de Trujillo;  a través de la aplicación "Divirtiéndome 

con Mis Amigos”. 

3.2.  Específicos. 

 Desarrollar a través del juego: “Qué Divertido Es Pescar”, “Cielo de Colores”, “El Toro 

Manda”,  etc., para que establezcan confianza y pierdan timidez entre sus compañeros 

de clase. 

 Los educandos desarrollan a través de los juegos “Encontremos los juguete”, “Mi 

Amigo El Espejo” etc., respetan las reglas de juego y las normas de convivencia. 

 Que los niños desarrollen su sociabilidad valorando a sus compañeros a través de los 

juegos, "Tela Araña”, "El Balón Cazador”, “Carrera Del Sapo" etc. 

 Que los niños a través de los juegos practiquen la solidaridad, ayuda mutua, 

compañerismo; como elementos primordiales de socialización. 
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IV. PROGRAMA "DIVIRTIÉNDOME CON MIS AMIGOS” 

SESIÓN N° TEMAS DE LAS EXPERIENCIAS FECHA 

 Administración del Pre- Test. 01-10-13 

01 “Tela Araña” 05-10-13 

02 “Qué Divertido Es Pescar” 

 

12-10-13 

03 “Cielo de Colores” 

 

15-10-13 

04 “Jalemos Amigos” 19-10-13 

05 “Juguemos con la pelota” 

 

22-10-13 

06 “Carrera Del Gusano” 26-10-13 

07 “Persiguiendo Al Ratón” 29-10-13 

08 “Atrapando Cintillas” 

 

02-11-13 

09 “Me Desplazo y Cambio De Aro” 05-11-13 

10 “Carrera Del Sapito” 09-11-13 

11 " Me divierto llevando Vasos” 12-11-13 

12 " Encontremos los juguete” 16-11-13 

13 " El Balón Cazador" 19-11-13 

14 " El Toro Manda” 23-11-13 

15 " Mi Amigo El Espejo" 26-11-13 

16 "Me Muevo y Me Divierto” 30-11-13 

17 " Juguemos Con El Agua” 03-12-13 

18 " Una Torre Alta, Firme y Hermosa” 07-12-13 

19 “Cruzando El Rio"" 10-12-13 

20 "Conductores Responsables” 11-12-13 

 Administración del Post- Test. 12-12-13 
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V. ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES SELECIONADAS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

ÁREA COMPONENTES CAPACIDADES Y/O ACTITUDES 

 

  

P
E

R
S

O
N

A
L

  
S

O
C

IA
L

 

DESARROLLO DE LAS 

RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA 

 Participa en actividades individuales o 

colectivas del ámbito familiar, de aula, 

equipo de trabajo, aportando ideas y siendo 

parte del grupo. 

 Respeta normas de convivencia y reconoce 

comportamientos y actitudes socialmente 

aceptadas en el grupo social. 

 Elabora con el grupo y la docente acuerdos, 

que respeta y hace respetar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL 

 

 

 

 

 

SEGUNDA LENGUA - 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

 

 

 

 Escucha cuando otros le hablan, dialogando sobre 

los aspectos que le interesan del juego. 

 Elabora oraciones completas expresando con 

claridad sus deseos,  intereses, y necesidades. 

 

 

 

 

 Se relaciona con sus pares y adultos haciendo  uso 

de palabras y frases cortas.  
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VI. METODOLOGÍA 

Utilizamos el método lúdico, el cual consistió en propiciar la socialización mediante el 

juego, realizando actividades activas y amenas permitiendo a los niños construir sus nuevos 

aprendizajes, construyendo el siguiente proceso.  

1.  Inicio y búsqueda de saberes previos e introducción. 

2.  Desarrollo (aquí se desarrollaron los juegos educativos) 

 3. Cierre  

Además hemos considerado las competencias y capacidades del diseño curricular 

nacional de educación inicial, que han sido contextualizadas de acuerdo a la edad de cinco 

años según sus características y necesidades. 

VII. RECURSOS  HUMANOS 

 Niños de 5 años de edad. 

 Docente de aula. 

 Investigadoras. 

 Auxiliar. 

VIII. MEDIOS Y MATERIALES 

 Panderetas. 

 Cintas de colores. 

 Maracas. 

 Cd. Con sonidos de los instrumentos musicales. 

 Globos de colores. 

 Tinas de colores. 

 Agua 

 Baldes. 

 Lana. 

 Sogas. 

 Caja forrada. 

 Pelotas 

  Pañuelos de colores 
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IX. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El desarrollo del programa se efectuará a través de 20 sesiones por espacio de tres meses. 

Cada sesión tendrá una duración de 30 minutos aproximadamente y se realizaran dos por 

semana. Las actividades de cada sesión tendrán contenidos referentes a las áreas: Personal 

Social y Comunicación. Antes de iniciar el programa aplicaremos el pre test a los niños y 

niñas. 

Luego se procederá a aplicar el programa de juegos educativos para desarrollar la 

socialización en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa N° 206 “Saber 

y Fantasía con  María”, de la ciudad de Trujillo.  

Se aplicará un post test,  para evaluar su nivel  de desarrollo en su socialización al 

finalizar. 

 Motivación. 

 Desarrollo del juego. 

 Relajación. 

 Evaluación. 

X. EVALUACIÓN 

 Lista de Cotejo 

XI. BIBLIOGRAFÍA 

 Ministerio de Educación. (2012). Diseño Curricular Nacional. 

 Lagrange, G. (1978). Educación Psicomotriz: Guía Práctica de 3 a 14 años. Barcelona: 

Fontanella S.A. 
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ACTIVIDAD N°: 1 

I. Título    :  "Tela Araña” 

II. Temporalización    :   45 min aprox. 

III. Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

  
D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
er

so
n
al

 s
o
ci

al
 

Desarrollo  de las 

relaciones de 

convivencia 

democrática. 

Respeta normas de 

convivencia y reconoce 

comportamientos y 

actitudes socialmente 

aceptados en el grupo 

social. 

Muestra 

seguridad 

realizando 

nuevas tareas.  

Su 

propio 

cuerpo 

 

Ovillo 

de lana 
O

b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
  

Compresión 

lectora 

Narra experiencias de la 

vida cotidiana e 

imaginativa.  

Expresa 

experiencias 

de su vida con 

agrado.  

 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  
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VI. Desarrollo de la experiencia : 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Formamos una rueda en el patio con todos los niños sentados. 

Le decimos que hemos preparado una adivinanza la cual ellos 

tendrán que adivinar (la respuesta es “la araña”), luego 

entonamos la canción “La araña chiquitita”  y le damos las 

normas que debemos seguir durante el juego: No hacer 

desorden. 

 

DESARROLLO 

Se entrega un ovillo  de lana a uno de los niños, este dice su 

nombre, que es lo que más le gusta hacer, su comida favorita, 

que programa le gusta ver en la TV. Luego el mismo toma la 

punta y lanza el ovillo de lana a otro compañero (a), el que 

recoge el ovillo dice también su nombre, que es lo que más le 

gusta hacer, su comida favorita,  que programa le gusta ver en 

la TV. Y del mismo modo, sosteniendo la lana, lanza el ovillo a 

otro compañero, la acción se repite hasta que todos los niños 

quedan enlazados en un especie de tela araña. 

 

CIERRE 

Finalmente nos aplaudimos con entusiasmo y dialogamos sobre 

cuánto nos agradó el juego. 
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VII. Lista de cotejo : 

 

LEYENDA: 

SI: SI LOGRO                    NO: NO LOGRO                    

  

INDICADORES 

 
 
 
 

NOMBRES 

Muestra seguridad 

realizando nuevas 

tareas. 

Expresa 

experiencias de 

su vida con 

agrado. 

TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

TOTAL       
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ACTIVIDAD  N°: 2 

I. Título  : “Qué Divertido Es Pescar” 

II. Temporalización   :   30  min aprox. 

III. Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

M
IE

D
O

S
  

Y
 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
  

  
  

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
er

so
n
al

 s
o

ci
al

 

 

Desarrollo  de las 

relaciones de 

convivencia 

democrática. 

Respeta normas 

de convivencia, 

reconoce 

comportamientos 

y actitudes 

socialmente 

aceptables en el 

grupo social. 

Respeta las 

normas del 

juego 

establecidas 

por el grupo: 

No empujarse.  

 

Tina 

 

Agua 

 

Ranitas  de 

microporoso 

 

Caña de 

pescar 

 

Cesta 

 

Medalla de 

campeones 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

  
Desarrollo  de las 

relaciones de 

convivencia 

democrática 

Participa en  

Actividades 

colectivas del 

aula,  

identificándose 

como parte de su 

grupo social. 

Forma grupo 

de juego de 

manera 

entusiasta. 

 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método activo   
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 Diálogo 

VI. Desarrollo de la actividad : 

  

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

La docente entona la canción junto a los niños: “Cucú 

Cucú cantaba la rana”. Enseguida les presenta a los niños 

una tina llena de ranas, les explicamos lo que vamos hacer 

y les dice las reglas del juego: No empujar al compañero. 

DESARROLLO 

Formamos 7 columnas conformadas de 4 niños. A cada 

niño que está ubicado primero en cada columna, se le hace 

entrega de una caña de pescar, a la cuenta de tres, el niño 

corre hacia su tina respectiva; con la caña de pescar en 

mano, al llegar a la tina atrapa una rana, y regresa por la 

misma línea y coloca a la rana  dentro de una cesta. 

Enseguida el niño entrega la caña de pescar a su 

compañero que le sigue en la fila, y se coloca luego detrás 

de último compañero de su fila. Enseguida sale el otro 

compañero, así respectivamente. Ganará la columna, 

cuyos integrantes hayan logrado juntar 7 ranas en la cesta, 

en el menor tiempo. 

CIERRE 

Finalmente sentados en círculo le preguntamos cómo se 

sintieron realizando  actividad. Se les reparte sus medallas. 
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VII. Lista de cotejo  : 

 

LEYENDA:  

 

SI: SI  LOGRO                                       NO: NO LOGRO

INDICADORES 

 
 
 
 

NOMBRES 

Respeta las normas del 

juego establecidas por 

el grupo: No empujarse.  

Forma grupo de 

juego de manera 

entusiasta 
TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

TOTAL       
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ACTIVIDAD  N°: 3 

I. Título  : “Cielo de Colores” 

II. Temporalización  :   30 min aprox. 

III. Fecha  :                     

IV. Selección de Capacidades : 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

  
D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
er

so
n
al

 s
o

ci
al

 

 

Desarrollo de las 

relaciones de 

convivencia 

democrático. 

 

Incorpora en su 

accionar hábitos 

sociales de 

convivencia: 

Pedir la palabra.  

Interactúa con 

diversas 

personas. 

 

Practica hábitos 

sociales pidiendo 

la palabra cuando 

la maestra se lo 

solicita. 

Caja de 

sorpresas 

Colores 

Tela 

pelota 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

 

Trabaja en grupo 

de forma 

ordenada cuando 

la maestra se lo 

indica. 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  
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VI. Desarrollo de la experiencia : 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Mostramos una caja sorpresa y preguntamos ¿Qué será lo que tengo 

acá dentro de la caja?, Escuchamos sus ideas. Luego colocamos la 

caja en el piso y pedimos que todos juntos se acerquen a ella para 

ver lo que hay dentro, ésta contiene una tela grande y blanca. Les 

preguntamos, ¿Qué es lo que hay en la caja?, ¿Conocen su nombre?, 

¿Alguna vez vieron algo igual de grande y totalmente blanco?, 

¿Dónde lo vieron?, ¿Les gustaría que pintar de muchos  colores ésta 

tela? etc. Luego damos las reglas del juego: Mover suavemente la 

tela en forma ondeada. 

DESARROLLO 

Explicamos sobre los diversos movimientos que vamos a realizar 

en el cielo de colores y empezamos a jugar con ellos; colocamos a 

los niños alrededor de la tela, cada uno de ellos cogerá una pestaña 

de la tela  del cielo de colores, todos cooperaran para moverlo al 

mismo tiempo así evitar que la pelota colocada en el centro, una 

pelota pequeña  con témperas pese salga del cielo de colores. 

Pedimos a los niños que al sonido de la música  nos muestren en 

que momentos podrían utilizar y como lo utilizarían el cielo de 

colores según su creatividad. 

 

CIERRE 

La profesora preguntará como se sintieron durante la actividad 

realizada. Todos los niños se harán acreedores a su carita feliz. 
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VII. Lista de cotejo :  

 

 

LEYENDA: 

 

SI: LOGRO                                       NO: NO LOGRO

INDICADORES 

 
 
 
 

NOMBRES 

Practica hábitos 

sociales pidiendo la 

palabra cuando la 

maestra se lo solicita. 

Trabaja en grupo de 

forma ordenada cuando 

la profesora se lo indica 

con entusiasmo. 

Total 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       

Alan       

TOTAL       
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ACTIVIDAD N°: 4 

I. Título    :  "Jalemos amigos” 

II. Temporalización    :   30 min aprox. 

III. Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

  
D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
er

so
n
al

 S
o
ci

al
 Socialización y 

regulación 

emocional 

Colabora en 

actividades en 

equipo de trabajo 

asumiendo tareas 

colectivas. 

Colabora en 

actividades en 

grupo asumiendo 

responsabilidades  

 

 

 

 

 

Cd  

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

Desarrollo de 

las 

relaciones de 

convivencia 

Democrática 

Expresa 

espontánea y 

claramente al 

comunicar sus 

necesidades, 

intereses, 

emociones, ideas.  

Expresa sus 

necesidades  

durante el juego  

dando opiniones 

en aspectos que le 

interesan.  

 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  
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VI. Desarrollo de la experiencia : 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Iniciamos la sesión saludándonos, luego damos las instrucciones a 

seguir. 

 

DESARROLLO 

Dos niños se colocan  uno frente al otro con los brazos extendidos 

cogiéndose las manos, uno de ellos representará al color rojo  y el otro 

al color verde, haciendo un puente a la vez que cantan esta canción: 

“pase Misín, pase misón; por la puerta de Alcalá; el de delante corre 

mucho; el de atrás se quedará” En este momento se bajan los brazos 

alrededor del último niño de la fila y le preguntan al oído el color que 

prefiere. Según el color escogido se pone detrás de uno de los niños que 

está haciendo el puente. Así se continúa hasta que todos los niños 

escojan a equipo quieren pertenecer. Cuando todos estén colocados en 

los dos “bandos-colores” se agarran fuertemente por la cintura y cada 

uno tira para su lado. Vence el equipo que atrae el resto hacia su campo. 

CIERRE 

Al concluir el juego entonamos la canción "Saco mis manitos" para 

relajar así nuestras manos. 
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VII. Lista de cotejo :  

 

LEYENDA: 

 

SI: SI LOGRO                                       NO: NO LOGRO

INDICADORES 

 
 
 
 

 

 

 

NOMBRES 

Colabora en 

actividades en grupo 

asumiendo 

responsabilidades. 

Expresa sus 

necesidades  durante el 

juego  dando opiniones 

en aspectos que le 

interesan. 

TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

TOTAL       
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ACTIVIDAD  N°: 5 

I. Título  : “Juguemos con la pelota” 

II. Temporalización  :   30 min aprox. 

III. Fecha  :            

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

T
É

C
N

IC
A

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Expresión y 

comprensión oral.  

Incrementa su 

vocabulario, 

estructurando 

oraciones 

cortas 

relacionadas 

con su 

contexto. 

Se expresa 

libremente,  

haciendo uso 

de oraciones 

cortas con sus 

compañeros. 

Torta 

 

Platos de 

plástico 

 

Cd 

 

Radio 

 

Hoja gráfica 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
C

o
te

jo
  

Expresión y 

comprensión 

oral. 

Se relaciona 

con sus pares y 

adultos 

haciendo uso 

de palabras y 

frases cortas. 

Se esfuerza por 

comunicarse 

para entrar en 

interacción 

con los otros. 

 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  
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VI. Desarrollo de la experiencia : 

 .MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

En el patio nos sentamos formando un semicírculo, luego con una 

pelota de plástico vamos pasando de mano en mano al amigo que 

está  a nuestro lado, mencionando su nombre. Luego. recordamos los 

acuerdos: 

• Estar en silencio. 

• Respetar nuestro turno. 

• Respetar  nuestro espacio.  

• No golpear al amigo. 

 

DESARROLLO 

Luego se invita a los niños a levantarse y formar 2 filas paralelas, se 

establecerán dos equipos el quipo verde y el quipo rojo, cuando ya 

estamos  colocados en dos equipos, y en dos filas paralelas uno detrás 

de otro, los niños se sentaran con las piernas abiertas y pasarán  el 

balón por encima de la cabeza, luego lo harán por debajo abriendo 

las piernas y así lograran dar  pase a su compañero de atrás. El equipo  

que consiga que el balón llegue antes a la última gana. 

 

CIERRE 

Pedimos a los niños caminar lentamente y que inhalen y exhalen. 

Finalmente  para fomentar la socialización del grupo, se les pedirá a 

los niños que caminen libremente por el patio. 
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VII. Lista de cotejo  : 

 

LEYENDA: 

SI: SI LOGRO                                    NO: NO LOGRO

INDICADORES 

 
 
 
 

 

 

 

NOMBRES 

Se expresa 

libremente,  

haciendo uso de 

oraciones cortas 

con sus 

compañeros. 

Se esfuerza por 

comunicarse para 

entrar en 

interacción con 

los otros. 

TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

TOTAL       
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ACTIVIDAD N°: 6 

I. Título    : “Persiguiendo Al Ratón” 

II. Temporalización   :   30 min aprox. 

III. Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
  

T
É

C
N

IC
A

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

Expresión y 

Comprensión 

Oral 

Escucha con 

atención y sin 

interrupciones 

los relatos de 

cuentos o 

narraciones. 

Escucha con interés el 

cuento de: “Don gato y 

El ratón” observando 

atentamente las 

escenas de la historia. 

Dominó 

Hoja 

gráfica 

 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
C

o
te

jo
 

Expresa   

espontáneame

nte en su 

lengua materna 

sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias y 

Se expresa con 

libertad y 

espontaneidad 

contándonos como se 

sintió con la actividad 

realizada. 

 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   
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 Dialogo  

VI. Desarrollo de  la actividad : 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Empezaremos la actividad, mostrándoles una caja sorpresa donde 

estará el cuento: “Don gato y El ratón”, y también habrá un pañuelo, 

los niños escucharán el cuento, pero antes la profesora mencionara 

las normas. 

 

DESARROLLO 

Luego la maestra hará que los niños se sientan en un círculo en el 

piso. Uno es el ratón, y camina por la parte exterior del círculo con 

un pañuelo en la mano. Deja caer el pañuelo detrás de un niño, que 

ahora es el gato. Éste debe recoger el pañuelo y perseguir al ratón. 

Si logra marcarlo, el ratón sigue siendo ratón en la siguiente ronda. 

Si el ratón se puede sentar en el asiento que ha dejado vacante el 

gato antes de que lo marquen, el gato se convierte en el ratón para 

la siguiente ronda.  

 

CIERRE 

Al finalizar la maestra sentará los niños en media luna y les 

preguntará como se sintieron con la actividad realizada. 
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VII. Lista de cotejo  : 

 

LEYENDA: 

SI: SI LOGRO                                       NO: NO LOGRO 

 

 

INDICADORES 

 
 
 
 

 

 

NOMBRES 

Escucha con interés el 

cuento de: “Don gato y 

El ratón” observando 

atentamente las escenas 

de la historia. 

Se expresa con libertad y 

espontaneidad 

contándonos como se 

sintió con la actividad 

realizada. 

TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

TOTAL       
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ACTIVIDAD  N°: 7 

I. Título    : "Carrera Del gusano" 

II. Temporalización    :   30 min aprox. 

III. Fecha    :            

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
er

so
n
al

 s
o
ci

al
 

Motriz y 

 socio motriz  

Demuestra 

agilidad en las 

actividades 

espontaneas 

lúdicas.  

Realiza 

movimientos 

con su cuerpo 

con agilidad.  
Cintas 

masking 

tape 

Conos 

Cd 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

  

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

Expresión y 

comprensión 

oral  

Expresa 

claramente, al 

comunicar sus 

necesidades. 

Dialogo 

sobre el juego 

expresando 

sus 

emociones.  

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  
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VI. Desarrollo de la experiencia  : 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Iniciamos la sesión saludándonos, luego damos las instrucciones a 

seguir. 

 

DESARROLLO 

Dividimos a los niños en dos equipos, los niños deberán sentarse 

uno tras del otro tomando  la cintura  del otro niño. A la señal 

deberán moverse todos juntos en esa posición salteándose 

obstáculos (conos) si uno de los niños se sueltan o toca sus manos 

al piso vuelve a su posición inicial y comienzan todos de nuevo. 

Tienen que ir y volver, únicamente con sus colas y pies. 

 

CIERRE 

Al finalizar la sesión hablaremos con los niños de lo que más le ha 

gustado de la sesión.  
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VII. lista de cotejo   : 

 

 

LEYENDA: 

 

SI: SI LOGRO                                       NO: NO LOGRO

INDICADORES 

 
 
 
 

NOMBRES 

Realiza movimientos con 

su cuerpo con agilidad. 

Dialogo sobre el 

juego expresando 

sus emociones. 

TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

TOTAL       
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ACTIVIDAD N°: 8 

I. Título    : “Atrapando Cintillas” 

II. Temporalización    :   30  min aprox. 

III.  Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

  
D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

 

P
er

so
n
al

 s
o

ci
al

 

 

Desarrollo de 

las relaciones 

de 

convivencia 

democrática. 

 

Participa en 

actividades 

colectivas del 

aula, 

aportando 

ideas y siendo 

parte del 

grupo.  

Escucha con interés 

las ideas y 

experiencias de sus 

compañeros con la 

actividad realizada. 

 

 

 

Cartilla 

 

Bingo 

 

Bolitas 

con 

número 

 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
C

o
te

jo
 

Disfruta de la 

actividad al sacar 

las cintillas de la 

parte de atrás de sus 

compañeros. 

 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  
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VI. Desarrollo de la experiencia : 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Presentamos a los niños una caja mágica, mientras cantamos ¿Qué 

será?, la cual contendrá cintas de colores. Cada niño se coloca una 

cinta de color, a la altura de la cintura, de modo que quede visible 

como si fuera una cola. Daremos a conocer las reglas de juego 

para evitar posibles accidentes. No empujarse. 

 

DESARROLLO 

La maestra dividirá a los niños en dos grupos: El equipo rojo (al 

quién se le colocará cintilla roja) y el equipo azul (al que se le 

colocará cintilla azul). A la señal del sonido de una pandereta, 

empezará el juego, donde los niños se perseguirán tratando de 

quitar la cintilla del compañero de color contrario, cuidando a su 

vez que no le saquen la propia. Ganará el equipo que reúna mayor 

cantidad de cintillas en una cesta colocada para cada equipo. 

 

CIERRE 

Finalizamos el juego dándonos fuertes aplausos. Preguntamos 

¿Qué les parece el juego? Escuchamos sus respuestas sobre cómo  

se  sintieron.   Recalcamos  el  valor  de   la  cooperación en equipo. 
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VII. Lista de cotejo : 

 

 

LEYENDA: 

SI: SI  LOGRO                                       NO: NO LOGRO 

  

 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

NOMBRES 

Escucha con interés las 

ideas y experiencias de sus 

compañeros con la actividad 

realizada. 

Disfruta de la actividad 

al sacar las cintillas de la 

parte trasera de sus 

compañeros. 

TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

TOTAL       
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ACTIVIDAD  N°: 9 

I. Título    :  “Me reúno con mis amigos en el aro". 

II. Temporalización    :   30  min aprox. 

III. Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
  

T
É

C
N

IC
A

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

  
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Expresión y 

Comprensión 

Oral. 

Responde a 

indicaciones 

dadas por el 

adulto, dando su 

opinión, 

dialogando en 

intervalos de 

tiempo.  

Contesta a la 

pregunta de la 

maestra: Cómo se 

sintió cambiando 

de aro.  

Expresándose 

delante de sus 

compañeros. 
Aros 

Cd. 
O

b
se

rv
ac

ió
n
  

L
is

ta
 d

e 
C

o
te

jo
  

Escucha cuando 

otros le hablan, 

dialogando 

sobre los 

aspectos que le 

interesan del 

tema. 

Escucha las 

normas del juego 

con atención, 

opinando en el 

momento 

adecuado. 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  
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VI. Desarrollo d la experiencia : 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Iniciamos    la    sesión    saludándonos,     Luego mostramos a los 

niños una caja; enseguida    entonamos    la canción: ¿Qué será, 

qué será?, Luego la abrimos, observamos y describimos lo que hay 

dentro  (ulas ulas). Dialogamos con los niños sobre que podemos 

jugar con los ulas ulas, escuchamos sus ideas y nos ponemos de 

acuerdo en cuanto a las normas del juego. “Me reúno con mis 

amigos en el aro". 

 

DESARROLLO 

 

Los niños realizarán movimientos de acuerdo a lo que indica la 

canción, cuando la música deja de sonar, los niños deberán 

colocarse dentro de los aros, de acuerdo a la cantidad de niños que 

indique la maestra por aro (de 3, 4 y 5 niños), ellos tienen que 

abrazarse para no salirse del aro, el niño que se quede sin aro tendrá 

que dejar de jugar e irse a sentar. 

CIERRE 

Al concluir el juego entonamos la canción "Saco mis manitos" 

para relajarnos y preguntamos luego cómo se sintieron realizando 

la actividad.  
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VII. Lista de cotejo : 

 

LEYENDA: 

SI: SI LOGRO                                       NO: NO LOGRO

INDICADORES 

 
 
 
 

NOMBRES 

Se expresa delante de sus 

compañeros contándonos: 

Cómo se sintió al reunirse con 

sus amigos en el ula ula. 

Escucha las normas del 

juego con atención, 

aplicándolo  en el 

momento adecuado. 

TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

TOTAL       
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ACTIVIDAD N°: 10 

I. Título     :  "Carrera del Sapito" 

II. Temporalizarían    :  30 min aprox. 

III.  Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades  : 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
er

so
n
al

 s
o
ci

al
 

  

Identidad  Demuestra y 

ensaya 

movimientos 

asumiendo retos 

con su cuerpo  

Desarrolla nuevos 

conocimientos 

realizando 

movimientos con su 

cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas  

Cd  

 

 

 

 

 

 

 

 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

Socialización y 

regulación 

emocional.  

Interactúa con 

diversas personas 

 Grupal tomando 

parte de las 

actividades. 

Interactúa  en el juego 

dialogando  con sus 

compañeros. 

 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  
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VI. Desarrollo de la actividad: 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Iniciamos la sesión saludando  a los niños y les decimos  la reglas que 

deben seguir durante el juego que vamos a realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Dividimos a los niños en dos equipos y formamos  dos filas, el 

primero de cada fila tiene en sus manos una pelota. Al iniciar el juego, 

los niños deben pasar la pelota por encima de sus cabezas, de uno en 

uno, hasta llegar al último de la fila, el último niño de la fila debe 

colocar la pelota entre sus rodillas y avanzar saltando sin tocar la 

pelota con sus manos, hasta llegar al frente de la fila, si la pelota cae, 

puede levantarla con las manos y volver iniciar la carrera, gana el 

equipo que termina primero. 

 

 

 

 

CIERRE 

 Finalmente fórmanos grupos de dos niños, uno de  ellos estará 

echado en suelo y el otro junto a él, tendrá una pelota suave, que 

representar ser una esponja, el que tiene la esponja recorre con esta 

todo el cuerpo de su compañero como si lo estuviera enjabonando.  
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VII. Lista de Cotejo: 

 

LEYENDA: 

SI: SI LOGRO                                       NO: NO LOGRO

                                                      

INDICADORES 

 
 
 

NOMBRES 

Desarrolla nuevos  

conocimientos realizando 

movimientos con su cuerpo 

Respeta las indicaciones 

dadas por la profesora, 

Obedeciendo con alegría. 

TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       
TOTAL       
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ACTIVIDAD  N°: 11 

 

I. Título    : “Me divierto con los vasos” 

II. Temporalización    :   30 min aprox. 

III. Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

  
D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
er

so
n
al

 s
o

ci
al

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

las relaciones 

de convivencia 

democrática 

Interactúa con 

diversas personas 

del ámbito 

familiar, de aula, 

comunal y 

religioso 

formando parte de 

las actividades. 

Ejecuta  las reglas 

del juego: No tirar 

agua al piso.  

 

Pecera 

 

Tarjetas 

 

Peces 

 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
C

o
te

jo
 

Juega en equipo 

armoniosamente 

mostrando 

alegría. 

 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Diálogo  
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VI. Desarrollo de la experiencia : 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

 

 

INICIO 

En el patio, escuchamos la música “Caminar y parar”, y 

realizamos la siguientes acciones: Caminar, correr, saltar, etc.  

De acuerdo al ritmo de la música.  

 

DESARROLLO 

Colocamos a los niños en grupos de  2 en  el centro del patio,  

escuchamos la consigna (mozos llevan con la mano derecha, 

luego con la mano izquierda la cantidad respectiva de vasos con 

agua, indicada por la maestra), cada niños llevaran su bandeja 

con vasos de agua hacia la mesa de al frente y lo más rápido 

posible sin que se caigan. Ganará el equipo que consiguió llevar 

mayor cantidad de vasos de agua sin caer. 

 

CIERRE 

En el patio, nos echamos en el piso, nos tomamos de las manos 

y escuchamos en silencio la música de: los sonidos de la 

naturaleza, luego nos ponemos de pie luego realizamos ejercicios 

de respiración (expiración e inspiración) y nos damos un abrazo. 
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VII. Lista de cotejo   :  

 

LEYENDA: 

 

SI: SI LOGRO                                       NO: NO LOGRO

INDICADORES 

 
 
 
 

NOMBRES 

Ejecuta  las reglas del 

juego: No tirar agua al 

piso. 

Juega en equipo armoniosa-

mente mostrando alegría. 
Total 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

TOTAL       
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ACTIVIDAD  N°: 12 

I. Título    :  “Encontremos los juguete” 

II. Temporalización    :   30 min aprox. 

III. Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR

ES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

  
D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T

O
S

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

 

Normas de 

convivencia 

democrática  

 

 

 

 

 

Práctica 

comportamientos 

y actitudes 

aceptados en el  

grupo social.  

Comparte 

los  juguetes 

con sus 

compañeros. 

 

 

        Tarjetas  

 

Plumón 

 

Pizarra 

 

Hojas 

gráficas 

 

Lápiz 

 

 

 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 
Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

Escucha con 

interés y 

manifiesta sus 

sentimientos 

expresándose con 

libertad en sus 

relaciones con los 

otros. 

 

Escucha a 

sus 

compañeros, 

sin 

interrupcion

es. 

 

 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   
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 Dialogo  

VI. Desarrollo de la experiencia : 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Un día antes se les pedirá a cada niño traer un objeto o juguete que a él 

(ella) le guste: ejemplos., robot, muñeca, carrito, pelota. Enseguida cada 

niño se les pedirá que describan las características de  su juguete y el 

motivo por el cual les gusta mucho. 

 

DESARROLLO 

Luego  la profesora sentará a los niños fuera del aula mientras la maestra 

esconde los juguetes dentro de los diversos espacios del aula, cuando 

ellos ingresen se les pedirá que busquen y cuando encuentren algún 

juguete buscarán al compañero que es dueño de ese objeto y se lo 

entregarán y el que recibe agradece y sigue buscando, Se premia al que 

encuentre y entregue más objetos. 

 

CIERRE 

Nos sentamos todos  formando un círculo, compartimos nuestro juguete 

con el amigo de al lado y les preguntamos qué fue lo más les gustó de la 

actividad, luego   entonamos la canción “Bien, Niños Bien”, para entregar 

un suvenir a todos por su desempeño. 
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VII. Lista de cotejo :  

 

LEYENDA: 

 

SI: SILOGRO                                       NO: NO LOGRO

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES 

Comparte los  

juguetes con sus 

compañeros. 

Escucha a sus 

compañeros, sin 

interrupciones. 
TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

TOTAL       
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ACTIVIDAD  N°: 13 

I. Título    :  "El Balón Cazador” 

II. Temporalización   :   30 min aprox. 

III. Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADORE

S 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

  
D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
er

so
n
al

 S
o
ci

al
 

Socialización y 

regulación 

emocional.   

Participa en 

actividades en 

grupo asumiendo 

responsabilidades 

en tareas 

individuales. 

Participa en 

actividades en 

grupo 

aportando ideas.   

Pelota 

 

Cinta 

maske 

tape 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
C

o
te

jo
 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

Expresión y 

comprensión 

oral.  

Escucha con 

interés las 

explicaciones e 

información que le 

da el adulto 

estableciendo 

dialogo sobre 

aspectos que le 

interesan.  

Escucha 

explicaciones 

sobre el juego 

estableciendo 

dialogo con los 

adultos.  

 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  
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VI. Desarrollo de la actividad  : 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Presentamos a los niños una bolsita mágica de colores. 

Preguntamos ¿Qué habrá aquí? Pedimos que observen rápidamente 

mientras lo pasamos por cada uno de ellos. Cantamos ¿Qué será? 

Procedemos a descubrir que hay en la bolsa, luego mostramos las 

imágenes de un cazador y un conejo y les decimos que vamos a 

jugar un juego llamado el “balón cazador”. 

 

DESARROLLO 

Se traza en el suelo una línea. Uno de los niños hace de cazador y 

el resto del grupo son conejos. El cazador tiene la pelota y a una 

señal, desde la línea, intenta cazar un conejo. Si toca con la pelota 

a uno de los niños/as, éste tiene que dejar el juego y así seguirá 

hasta que sólo quede “una niño” que será “el rey de los conejos”. 

El jugador que se quede sólo será el cazador en la próxima partida.  

 

CIERRE 

Finalmente nos  sentamos  en círculo  con los niños y les 

preguntamos: ¿Les gusto el juego?, ¿les gustaría volver a jugar?  
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VII. Lista de cotejo :  

 

LEYENDA: 

SI: SI LOGRO                                       NO: NO LOGRO

INDICADORES 

 

 

 

 

NOMBRES 

Participa en actividades 

en grupo aportando ideas.   

Escucha explicaciones sobre 

el juego estableciendo 

dialogo con los adultos. 

TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       
TOTAL       
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ACTIVIDAD N°: 14 

I. Título    :  “El Toro Manda” 

II. Temporalización    :  30 min aprox. 

III.   Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
er

so
n
al

 s
o

ci
al

 

  

Desarrollo de las 

relaciones de 

convivencia 

democrático.  

Respeta y practica 

normas de 

convivencia y 

reconoce 

comportamientos 

socialmente 

aceptados en el 

grupo social. 

Respeta y practica  

hábitos  sociales  de  

convivencia: hace  

silencio cuando 

alguien habla. 

 

 

 

 

Frutas de 

microporoso 

 

Carteles con 

números 

 

Hojas  

Gráficas 

 

Plumones 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

Desarrollo de las 

relaciones de 

convivencia 

democrático. 

Participa en 

actividades 

colectivas del aula, 

aportando ideas y 

siendo parte del 

grupo. 

Demuestra interés en 

las actividades 

realizadas en el aula 

tocando objetos del 

color que 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  
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VI. Desarrollo de la actividad: 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Se les pedirá que entonen la canción: “Como están mis 

amigos”, luego se les explica el  juego y las normas.  

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Un jugador se queda de figurante  y hará de "toro", y los 

demás se preparan para correr libremente cuando el "toro" 

diga las siguientes palabras: " Soy el toro, ¡Y mando tocar 

cosas de color...! (el “toro indicará el color que más le agrada; 

rojo, amarillo, negro, etc., enseguida cada niño deberá buscar 

objetos que tengan ese color y tocarlo para que el toro no lo 

pueda coger. Aquel jugador que no toque el color y sea 

cogido por el toro será el siguiente toro. 

 

 

 

CIERRE 

Se les pedirá a los niños que entonen la canción 

correspondiente y bailen a ritmo de la canción. 
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VII. Lista de cotejo : 

 
LEYENDA: 

 

SI: SI LOGRO                                       NO: NO LOGRO

Indicadores 

 
 
 
 

Nombres 

Respeta y practica  

hábitos  sociales  

de  convivencia,  

haciendo  silencio 

cuando alguien 

habla. 

Demuestra 

interés en las 

actividades 

realizadas en el 

aula tocando 

objetos del color 

que 

Total 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

Total       
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ACTIVIDAD  N°: 15 

I. Título    :  “Mi Amigo El Espejo” 

II. Temporalización    :   30 min aprox. 

III. Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

  
D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
  

Expresión  y 

apreciación 

musical.  

Entona canciones 

de su entorno con 

acompañamiento  

de todo tipo de 

objetos sonoros en 

forma individual. 

Manifiesta su 

agrado o 

desagrado al 

escuchar una 

canción. 

Máscaras 

Cinta 

masketing 

Radio 

Cd 

Pollitos 

Canasta 

voz 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

Expresión  y 

apreciación 

musical. 

Realiza actividades 

que impliquen la 

representación e 

interpretación, con la 

utilización de 

soportes expresivos. 

Realiza acciones 

de representación 

e interpretación 

mediante sus 

expresiones. 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  
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VI. Desarrollo de la experiencia : 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Empezamos la sesión dramatizando un cuento “El Espejo y La 

Princesa”, con la participación de los niños. 

 

DESARROLLO 

Juego por pareja en el que un niño se sitúa frente a otro. Uno de 

ellos es la persona que se mira al espejo y el otro es su reflejo. 

El que se mira al espejo debe ir realizando gestos y acciones para 

que el espejo haga lo mismo. Debemos intentar que los niños 

realicen acciones suaves para que puedan ser fácilmente 

imitables. 

 

CIERRE 

Se guardará los materiales se comentará las dificultades y 

aciertos que tuvieron durante el juego. Los niños se moverán 

libremente al compás de una canción. 
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VII. Lista de cotejo :  

 

LEYENDA: 

 

SI: SI LOGRO                                       NO: NO LOGRO 

  

INDICADORES 

 
 
 

 
NOMBRES 

Manifiesta su agrado o 

desagrado al escuchar 

una canción. 

Realiza acciones de 

representación e 

interpretación mediante sus 

expresiones 

TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

Total       
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ACTIVIDAD  N°: 16 

I. Título    :  "Me Muevo y Me Divierto” 

II. Temporalización    :   30  min aprox. 

III.  Fecha   :                     

IV. Selección de Capacidades : 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

M
IE

D
O

S
  

Y
 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
  

T
É

C
N

IC
A

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
er

so
n
al

 s
o
ci

al
 

Desarrollo de la 

autonomía 

Respeta a los 

demás opinando 

y aceptando las 

sugerencias para 

mejorar sus 

acciones.   

Demuestra respeto 

ante los demás 

aceptando 

indicaciones dadas 

por sus compañeros.   

 

Cd 

 

Disfraz 

 (Ada) 

 

Hoja  

grafica 

 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

  

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

Expresión y 

apreciación 

critica 

Produce sonidos 

onomatopeyas, 

del medio 

ambiente. 

Emita sonidos 

onomatopeyas 

realizando 

movimientos con su 

cuerpo 

 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  
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VI. Desarrollo de la experiencia : 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDAD 

INICIO 

Entonamos la canción “los tres cerditos” mientras se va guiando a los 

niños al patio para poder realizar la actividad. Y en el patio se pregunta 

si alguna vez han ido al zoológico ¿Qué animales vieron en el 

zoológico? ¿Todos los animales caminaban iguales? ¿Se movían del 

mismo modo? Mientras los niños van dando sus opiniones, la 

profesora se va disfrazando de hada e invita a los niños a realizar la 

siguiente actividad      

DESARROLLO 

 

Los niños se mueven libremente por el patio intentado seguir el tiempo 

de la música. Cuando la música para, ellos también se paran. El “hada” 

toca a un niño diciéndole una instrucción al oído. Ejemplos: “eres un 

león”, “eres un lagarto demasiado grande”, “eres una rana”, “eres un 

canguro”, “eres una serpiente”, “eres un ratón” El niño traduce con sus 

gestos, sonidos y sus desplazamientos la instrucción dada por el hada. 

Ésta vuelve a poner la música y los niños tocados continúan el 

desplazamiento respetando la instrucción hada, teniendo en cuenta la 

música. Los niños que no han sido todavía tocados se mueven 

libremente. Nueva parada de la música, nuevos niños tocado. El juego 

continúa hasta que todos los niños han recibido una instrucción y se 

hayan desplazado de forma diferente cada uno. Seguidamente se 

entona la canción “Los tres chanchitos” para volver al aula en forma 

ordenada.  

 

CIERRE 

De vuelta en el aula se entrega una hoja de grafica a cada niño mientras 

se pregunta  ¿Qué cosa hemos hecho el día de hoy?  ¿Cómo lo 

hicimos? ¿Qué sucedió? ¿Les gustó?  
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VII. Lista de cotejo  : 

 

LEYENDA: 

 

SI: SI LOGRO                                       NO: NO LOGRO

INDICADORES 

 
 
 
 

NOMBRES 

Demuestra respeto ante los 

demás aceptando 

indicaciones dadas por sus 

compañeros.   

Emita sonidos 

onomatopeyas realizando 

movimientos con su 

cuerpo 

TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

TOTAL       
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ACTIVIDAD  N°: 17 

I. Título    :  "Juguemos Con El Agua Sin Mojarse” 

II. Temporalización    :   30 min aprox. 

III. Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
  

T
É

C
N

IC
A

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
er

so
n
al

 s
o
ci

al
 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad  

Explora sus posibilidades de 

movimiento, vivenciando el 

ritmo, 

desplazamiento, 

coordinación y equilibrio 

postural 

Traslada su vaso, 

corriendo hacia la 

meta del balde. 

 

Jarra  

Vasos  

Valdés  

Cintas 

maskin-

gtape 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

Desarrollo de 

las relaciones 

de convivencia 

Democrática 

Interactúa con diversas personas 

del ámbito familiar, comunal, 

yreligioso, tomando parte de las 

actividades. 

Juega en equipo 

armoniosamente 

y siguiendo las 

reglas 

 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  
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VI. Desarrollo de  la actividad: 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Pedimos a los niños que cierren sus ojos, cuando ya todos estén con 

los ojos cerrados, mojamos nuestras manos y le salpicamos agua 

en la cara, cabeza, en forma de lluvia diciéndoles que no abran los 

ojos, cuando terminamos de salpicar el agua a todos los niños 

pedimos que abran sus ojos, luego dialogamos que sintieron, ¿Qué 

pasó con su cara?, ¿Qué las mojó? ¿Les gustó jugar con agua? 

 

DESARROLLO 

La maestra propone el juego ¡juguemos con el agua sin mojarse!, 

procede a formar 5 equipos con 6 integrantes. Cada equipo tendrá 

un balde lleno con agua, a la voz de la profesora empezarán a llenar 

la jarra vacía con sus vasos llenos de agua del balde, deben de 

hacerlo con cuidado, para no mojarse,  ni mojar el piso ,el equipo 

que llene primero la jarra será el ganador. 

 

CIERRE 

Finalmente nos aplaudimos con entusiasmo y dialogamos sobre 

cuánto nos agradó el juego. 
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VII. Lista de cotejo  : 

 
LEYENDA: 

SI: SI LOGRO                                       NO: NO LOGRO

INDICADORES 

 
 
 
 

NOMBRES 

Traslada su vaso, 

corriendo hacia la 

meta del balde. 

Juega en equipo 

armoniosamente y 

siguiendo las 

reglas 

TOTAL 

Si No Sí No Si No 

A. Y. J.       

A. L. A.       
A. M. D.       
B. C. R.       
C. M. D.       
C .R. R.       
C. P. L.       
E. R. J.       
G. F. C.       

A. LL.  E.       
B. S.   K.       
H. O.  M.       
L.  M.   N.       
L. G.  C.       
M. G.  B.       
M.  G.  D.       
P.  D.  C.       
P.  R.  L.       
Q. B. J.       

R.  C.  F.       
R.  M. A.       
R.  A. A.       
V.  P. P.       
V.  P. C.       
V.  S. T.       
V.  C. A.       

TOTAL       
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ACTIVIDAD N°: 18 

I. Título    :  "Una Torre Alta, Firme y Hermosa” 

II. Temporalización   :   45 min aprox. 

III. Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
  

T
É

C
N

IC
A

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

p
er

so
n
al

 s
o
ci

al
 Socialización y 

regulación 

emocional  

Demuestra 

valores de 

solidaridad 

Practica valores 

ayudando a sus 

compañeros durante el 

juego. 
Vasos 

descart

ables 

Caja 

mágica 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

  

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 Expresión y 

apreciación 

artística.  

Expresa a 

través de 

diversos 

materiales sus 

emociones 

Participa en la 

elaboración de una torre 

con vasos mostrando 

entusiasmo.  

 

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

VI. Desarrollo de la experiencia : 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Presentamos a los niños una caja mágica, mientras cantamos ¿Qué 

será?, la cual contendrá vasos descartables. Daremos a conocer las 

reglas de juego para evitar posibles accidentes. 

 

DESARROLLO 

 

La maestra pide a los niños  que construyan una torre alta y firme 

en tres  mesas que estarán ubicado  delante de los tres equipos, se 

formarán tres columnas con niños que se ubicarán detrás de una 

línea, los primero niños que estén ubicados delante de las tres 

columnas,  tendrán  que  armar la primera fila con 10 vasos, luego 

los niños que lo siguen van armar la siguiente fila (9 vasos) y así 

sucesivamente hasta armar un torre de 55 vasos, si se cae la torre 

cuando lo estén armando, el que lo ha hecho caer deberá volver 

armar de nuevo, gana el equipo que termina primero en armar la 

torre .  

 

CIERRE 

Al concluir el juego entonamos la canción "Saco mis manitos" 

para relajar así nuestras manos. 
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VII. Lista de cotejo : 

 

 
LEYENDA: 

 

SI: SI LOGRO                                       NO: NO LOGRO

 

INDICADORES 

 
 

 
NOMBRES 

Practica valores 

ayudando a sus 

compañeros durante el 

juego  

Participa en la 

elaboración de una torre 

con vasos mostrando 

entusiasmo.  

TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

TOTAL       
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ACTIVIDAD N°: 19 

I. Título     :  "Cruzamos el Río" 

II. Temporalización   :   30  min aprox. 

III.  Fecha   :                     

IV. Selección de Capacidades : 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

  
D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

P
er

so
n
al

 s
o
ci

al
 

Socialización y 

regulación 

emocional  

Participa con interés 

y disfruta de 

actividades sociales.  

Participa en el  

juego mostrando 

interés durante 

toda la 

actividad.  

 

 

 

 

Cintas 

masking 

tape 

 

 

Cartón  

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

Expresión y 

comprensión 

oral  

Escucha con interés 

explicaciones e 

informaciones que le 

da el adulto. 

Demuestra 

interés en las 

indicaciones 

dadas por un 

adulto siguiente 

las reglas del 

juego  

V. Estrategias: 

 Método lúdico  

 Método Activo   

 Dialogo  
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VI. Desarrollo de la experiencia : 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Iniciamos la sesión saludándonos y damos las reglas que debes 

seguir.  

DESARROLLO 

Se forman dos grupos (rojo y verde) a cada grupo se le entregará 

2 pedazos de cartón del tamaño adecuada para que todo el grupo 

pueda  entrar y pararse sobre el (bien apretados). La línea del 

juego es que los dos grupos parten desde una orilla del río (línea), 

tratando de llegar la otra orilla con los dos pedazos de cartón. 

Debe pararse todo el grupo en una de los cartones, colocar el otro 

cartón cerca de ellos, saltar toda el grupo al siguiente cartón sin 

tocar el suelo (el que se cae se ahoga en el rio), tomar el cartón 

que quedo atrás y colocarse delante y así sucesivamente. El 

juego requiere un trabajo en equipo para avanzar y no caerse, 

colocándose todos en el cartón.  

 

CIERRE 

 Finalmente empezamos estirar y a balancear  todas las partes del 

cuerpo de forma lenta.  
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VII. Lista de cotejo : 

 

LEYENDA: 

SI: SI LOGRO                                       NO: NO LOGRO

INDICADORES 

 
 
 
 

 

 

NOMBRES 

Participa en el  juego 

mostrando interés durante 

toda la actividad. 

Demuestra interés en las 

indicaciones dadas por un 

adulto siguiente las reglas 

del juego 

TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

TOTAL       
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ACTIVIDAD  N°: 20 

I. Título    :  "Conductores Responsables” 

II. Temporalización    :   35 min aprox. 

III. Fecha    :                     

IV. Selección de Capacidades : 

 

V. Estrategias: 

 Método Lúdico  

 Método Activo   

 Diálogo  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

M
E

D
IO

S
 Y

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

  
D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
er

so
n
al

 s
o
ci

al
 

 

Socialización y 

Regulación 

emocional 

Expresa sus 

emociones y 

sentimientos.  

Expresa ideas a 

sus compañeros 

durante el juego. 

 

Carros 

hechos 

de 

cartón 

 

 

 

  

Señales 

de 

tránsito  

O
b
se

rv
ac

ió
n

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

Desarrollo de las 

relaciones de 

convivencia 

Democrática. 

Interactúa con diversas 

personas del ámbito 

familiar, comunal y 

religioso tomando 

parte de las 

actividades. 

Muestra agrado 

participando de la 

actividad en 

grupo. 
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VI. Desarrollo de la experiencia : 

 

 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO 

Comenzamos la sesión cantando “gira y stop“. 

Preguntamos a los niños: ¿Han visto un carro? , ¿Dónde lo 

vieron?, ¿Cómo hace un carro?, ¿Cómo se desplazan los carros 

por las calles?, ¿Las señales de tránsito, el semáforo les indicará 

algo a los carros?, los niños participan expresando sus ideas y 

las escuchamos atentamente. 

  

DESARROLLO 

Luego colocaremos las señales de tránsito por todo el  parque. 

Los niños se colocarán los carritos hechos de cartón (hecho por  

nosotras), luego se les pedirá a los  niños que hagan  de cuenta 

que son conductores, los niños tendrán que trasladarse por todo 

el parque como peatones,  empezaremos el recorrido cantando  

una canción, cuando encuentren una señal de tránsito los 

conductores tendrán que hacer lo que indique esa señal. (Pare , 

Curva a la derecha, Peligro) 

 

CIERRE 

Finalizamos preguntando a los niños ¿Qué es lo que más les ha 

gustado del juego?, ¿Cómo se sintieron? Y terminamos  

dándonos fuertes aplausos. 
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VI. Lista de cotejo: 

 

LEYENDA: 

 

SI: SI LOGRO                                       NO: NO LOGRO

INDICADORES 

 
 
 
 

NOMBRES 

Expresa sus 

emociones 

participando en grupo. 

Expresa ideas a sus 

compañeros 

durante el juego 
TOTAL 

Si No Sí No Si No 

Alexander       

Angieline       
Dayron       
Rodrigo       
Daniela       
Rodrigo       

Leonardo       
Jesús       

Carlos       
Edwin       
Kevin       
Marco       
Nigel       

Claudia       
Bruno       
Daniel       
Cielo       

Lorena       
Joseph       
Fátima       
Ariana       
Stefano       
Peether       
Cinthia       
Teylor       
Alan       

TOTAL       
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Galerías 

de Fotos   
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ACTIVIDAD N°1: Niños realizando el juego de la “Tela araña”, 

haciendo uso de un  ovillo de lana blanca como material lúdico. 

ACTIVIDAD N°3: La investigadora realizando el juego “Cielo de colores”, 

utilizando una tela blanca, pelotas y témperas de colores básicos.  
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ACTIVIDAD N°4: La investigadora realizando el juego “Jalemos amigos”. 

ACTIVIDAD N°6: La investigadora realizando el juego “Persiguiendo  al 

ratón”, utilizando el pañuelo como material didáctico. 
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ACTIVIDAD N°7: Niños jugando la “Carrera del gusanito”. 

ACTIVIDAD N°9: La investigadora realizando el juego “Me 

desplazo y cambio de aro”, empleado aros como material lúdico.   

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

  

ACTIVIDAD N° 10: La investigadora realizando el juego 

“Carrera del sapito”, utilizando pelotas como material lúdico. 

ACTIVIDAD N° 11: La investigadora realizando el juego “Me divierto llevando 

vasos”, utilizando vasos descartables, agua y obstáculos como material lúdico. 
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ACTIVIDAD N°16: La investigadora realizando el juego “Me 

muevo y me divierto”, utilizando la pelota como material lúdico. 

ACTIVIDAD N°14: La investigadora jugando con los niños a la ronda. 
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ACTIVIDAD N°18: La investigadora realizando el juego “Una torre alta, 

firme y hermosa”, utilizando vasos descartables como material lúdico. 

ACTIVIDAD N° 20: La investigadora realizando el juego “Conductores 

Responsables”, utilizando carros de cartón como material lúdico. 
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