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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer la mejora del 

trabajo cooperativo gracias a la influencia de los juegos tradicionales, en 

los niños de 4 años de edad de la I.E. N°224 “Indoamérica” en Víctor Larco 

Herrera, 2016. 

El grupo experimental estuvo conformado por 20 niños, 14 niñas y 6 niños, 

de 4 años de edad, quienes participaron en la ejecución de juegos 

tradicionales en relación al trabajo cooperativo en las instalaciones de la 

misma institución mencionada anteriormente. 

Los resultados comparativos del pre y postest del grupo experimental sobre 

el trabajo cooperativo de niños de 4 años de la I.E N°224 “Indoamérica” en 

el año 2016, nos dieron a conocer que en lo que se refiere a 

Responsabilidad Individual, los niños obtuvieron un puntaje de 1.65 

(5.50%). 

Los niños de acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias del 

pre y postest del grupo experimental y grupo control nos demostraron que 

el uso de juegos tradicionales logró mejorar significativamente su nivel de 

trabajo cooperativo. Esto queda evidenciado con el resultado que arrojó 

una diferencia total de 5.10 (17%). 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Juegos tradicionales kiwi, rompecabezas y soga – 

Trabajo cooperativo. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to show the improvement of cooperative work 

thanks to the influence of the traditional games, in the children of 4 years of 

age of the I.E. N ° 224 "Indoamerica" in Víctor Larco Herrera, 2016. 

The experimental group consisted of 20 children, 14 girls and 6 children, 4 

years old, who participated in the execution of traditional games in relation 

to cooperative work in the facilities of the same institution mentioned above. 

The comparative results of the pre and postest of the experimental group 

on the cooperative work of children aged 4 years of EI No. 224 

"Indoamerica" in the year 2016, revealed to us that in terms of individual 

responsibility, children earned a score of 1.65 (5.50%). 

The children according to the comparative results of the pre and posttest 

differences of the experimental group and control group showed that the 

use of traditional games managed to significantly improve their level of 

cooperative work. This is evidenced with the result that yielded a total 

difference of 5.10 (17%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Traditional kiwi games puzzle and rope - Teamwork. 
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 Planteamiento del problema 

 Realidad problemática 

La capacidad del trabajo cooperativo es un instrumento valioso en 

todos los aspectos de la vida. Implica una estrategia de trabajo en 

conjunto para llevar a cabo infinitas y múltiples tareas que involucran a 

varios sujetos, para facilitar y llegar a un objetivo común y dar una 

solución efectiva a diversos problemas. Tanto el trabajo cooperativo 

como la cooperación son fundamentales para la vida social del hombre, 

la satisfacción de las necesidades propias y comunes, el bienestar y la 

sana convivencia. 

El trabajo cooperativo debe ser un aprendizaje muy presente en la 

vida de los niños, pues desde pequeños, como es normal, ellos juegan 

y habitualmente en grupos logrando de manera innata la socialización, 

lo que les ayuda a adquirir una serie de aptitudes y capacidades para 

su desarrollo. Aprenden habilidades de negociación, a relacionarse 

armónicamente con sus coetáneos al ayudarse y actuar 

democráticamente, y sobre todo a dar una solución a diversos 

conflictos.  

Por eso, el trabajo cooperativo forma un papel muy importante, pues 

ayuda al desarrollo de conocimientos y habilidades, fomenta valores y 

actitudes para enfrentar con éxito diversas tareas. 

Senge (2000, pág. 88,89) indica que “El aprendizaje en equipo es 

una disciplina destinada a unir a las personas para que piensen y 

actúen de acuerdo. Los miembros del grupo no necesitan pensar todos 

lo mismo; cosa que, por lo demás no es probable en ningún caso. Pero 

practicando con regularidad pueden aprender a ser eficaces 

colectivamente. 

La práctica más eficiente que conocemos para el aprendizaje en 

equipo proviene la forma de conversación llamada diálogo. William 

Isaacs citado por Senge (2000, pág. 89) define el diálogo como una 

investigación colectiva y sostenida de la experiencia cotidiana y de lo 
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que damos por entendido. Su meta es abrir nuevos campos en los 

cuales los individuos puedan adquirir más conciencia del ambiente que 

rodea su experiencia, y de los procesos de pensamiento y de 

sentimiento que la rodearon. 

En la práctica del diálogo prestamos atención no sólo a las palabras 

sino también a los espacios entre ellas; no sólo al resultado de una 

acción sino también a su oportunidad. Durante ese proceso del dialogo 

las personas aprenden a pensar juntas, no simplemente en el sentido 

de analizar un problema común o crear un nuevo conocimiento 

compartido, sino en el sentido de crear una sensibilidad colectiva en la 

cual los pensamientos, emociones y acciones resultantes no 

pertenecen a un individuo sino a todos conjuntamente.” 

Papalia, Wendkos & Duskin (2009, pág. 260) sostiene que “La 

cooperación receptiva es la disposición entusiasta del niño por 

cooperar de manera armoniosa con cualquiera de sus padres, no solo 

en situaciones de disciplina, sino en una variedad de interacciones 

cotidianas, incluyendo rutinas, tareas higiene y juego. La cooperación 

receptiva le permite al niño ser un socio activo en su socialización” 

Es ahí donde la familia juega un rol vital, siendo el nexo más 

importante para los niños entre 3 y 6 años, pues ésta satisface las 

necesidades afectivas y constituye el primer contexto de socialización. 

La familia es el primer ambiente donde el niño se desarrolla, por lo cual 

es muy importante enseñarles a trabajar en equipo ya que de esta 

manera se podrán establecer las bases para el trabajo en el jardin o en 

cualquier ámbito de su vida diaria y así sepan respetar a los demás y 

trabajar por el bien de todos. 

A los niños se les debe enseñar desde pequeños que las tareas del 

hogar es responsabilidad de todas las personas que conviven en el 

mismo hogar y para que lo comprendan se les debe dar tareas acordes 

a su edad como sacar la basura, guardar los juguetes, etc. Debe haber 

en casa, además, una buena comunicación familiar donde los niños 
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vean y comprueben que todas las opiniones son importantes y la suya 

también. 

Gimenez-Dasi & Marisca (2008, pág. 246, 247) sustenta que “La 

familia supone para los niños el primer contexto de socialización. Es 

decir, el primer lugar en el que aprenden a interactuar con los demás. 

Son los padres quienes empiezan a poner límites en la conducta del 

niño y quienes empiezan a pautar interacciones desde los primeros 

meses de vida. Los niños muy pronto empiezan a observar, escuchar 

lo que se debe hacer y sobre todo, lo que no se debe hacer. 

 De esta forma los adultos proporcionan de forma explícita e implícita 

herramientas y normas para que los niños actúen de acuerdo con el 

contexto social en el que viven. Las estrategias de interacción que los 

niños observan y aprenden en casa son las que en principio ponen en 

práctica cuando se encuentran en otros contextos. Así, por ejemplo, las 

interacciones con otros niños estarán guiadas por las pautas de 

interacción familiar y de ellas dependerá aspectos como la popularidad 

o la valoración positiva por parte de los compañeros.  

Los padres que siguen un estilo democrático adoptan niveles altos 

en control y afecto. Son padres que proporcionan un entorno afectivo y 

comunicativo adecuado, son cariñosos crean un entorno con una alta 

expresividad emocional y están pendientes de sus hijos, pero a la vez 

mantienen bien delimitadas las normas y reglas que los hijos deben 

cumplir. Cuando aparecen conflictos intentan que los niños cumplan 

sus normas a través del diálogo, el razonamiento y el compromiso 

mutuo evitando el castigo físico y la imposición. Estos padres se sienten 

muy comprometidos con la educación de sus hijos, pero valoran y 

fomentan la autonomía y capacidad crítica antes que la obediencia 

inmediata. Los niños cuyos padres emplean este estilo parecen ser los 

más beneficiados: poseen una buena valoración de sí mismos, son 

independientes, curiosos y obtienen buenos resultados en el colegio.” 
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En un sistema educativo tradicionalista, como se daba 

anteriormente, el maestro era la base y condición del éxito de la 

educación, a él le correspondía organizar el conocimiento y trasmitirlo 

a los alumnos, era un modelo al que se debe imitar y obedecer. 

La disciplina y el castigo se consideran fundamentales, y no existían un 

trabajo cooperativo entre los alumnos, ellos solo estaban destinados a 

recibir y captar la información sin derecho a reclamos ni debates. 

Caso contrario sucede con Senge (2000, pág. 33) al indicar que “Hay 

escuelas en que el conocimiento se trata como si fuera un objeto, 

desconectado de otras formas de conocer. La “educación bancaria”, 

como la llama el educador Paulo Freire citado por Senge (2000, pág. 

33), en su modelo para enseñar y aprender; se supone que el maestro 

“deposita” muestras de educación codificada, trozos sueltos de 

información, en la cabeza del estudiante. Pero la información, como 

afirma Fritjof Capra citado por Senge (2000, pág. 33), no es una cosa 

que se pueda depositar. Es “una cantidad, un nombre o una breve 

afirmación que hemos abstraído de toda red de relaciones, contexto en 

el cual se hallaba incrustada y que le da sentido. Estamos tan 

acostumbrados a las abstracciones, que tendemos a creer que el 

significado reside en el trozo de información más que en el contexto del 

cual se ha tomado”. 

La Institución educativa, como elemento conductor, va a fortalecer, 

lo que se ha iniciado en la familia. La institución potencia y enriquece 

al niño y la niña, lo que estos aprenden en aprenden en su hogar. 

El docente, viene desempeñando un papel importante en el trabajo 

en equipo de los estudiantes, pues es él quien hace que se crean las 

condiciones óptimas para la cooperación y el trabajo en equipo siendo 

un guía, orientador y es quien forma también parte del equipo.  

En la escuela el trabajo en equipo puede ser una experiencia 

agradable gracias a la participación de todos sus miembros, donde 

cada uno aprende y se desarrolla trabajando y actuando libremente. 
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Ante ello Palacios (1979, pág. 29) sostiene que es importante: 

”Preparar al niño para el triunfo del espíritu sobre la materia , respetar 

y desarrollar la personalidad del niño, formar el carácter y desarrollar 

los atractivos intelectuales, artísticos y sociales propios del niño, en 

particular mediante el trabajo manual, y la organización de una 

disciplina personal libremente aceptada y el desarrollo del espíritu de 

cooperación, la coeducación y la preparación del futuro ciudadano, de 

un hombre consciente de la dignidad de todo ser humano". 

Actualmente, la educación se está dando como un proceso de 

socialización entre personas a través del cual se desarrollan 

capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin: el desarrollo de valores, trabajo 

en equipo, etc. La función de la educación será entonces ayudar y 

orientar al educando para conservar y utilizar los valores de la cultura 

que se la imparte fortaleciendo su identidad. 

De esta manera se va mostrando en aulas de inicial la problemática 

sobre la falta del trabajo cooperativo entre niños de su misma edad, es 

en este sentido que los niños de 4 años de edad de la I.E. N° 224 

INDOAMÉRICA de la ciudad de Víctor Larco, presentan problemas 

descritos en esta investigación tales como: 

a) Niños dependientes. 

b) Niños tímidos y poco comunicativos. 

c) Cogen los juegos para sí solos e ignoran a sus compañeros de 

aula. 

d) Se inhiben de los trabajos en equipo. 

e) No comparten los juegos. 

f) Se pelean cuando dos personas cogen un mismo juego. 
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 Antecedentes 

De acuerdo con la búsqueda bibliográfica realizada en las distintas 

bibliotecas internacionales, nacionales y locales, se ha podido 

recolectar los siguientes datos que han servido como punto de apoyo 

en la presente investigación, debido a que se refieren directamente a 

las variables de estudio. 

En cuanto a los antecedentes internacionales encontramos lo 

siguiente: 

a. Ortega (1992, pág.55), en su tesis: “El juego infantil y la 

construcción social del conocimiento”, basándose en una 

investigación que la autora ha realizado entrevistando a 813 niños 

y niñas con edades comprendidas entre 4 y 14 años, alumnos de 

tres colegios públicos de Sevilla-España, con la intensión de 

conocer y clasificar sus juegos y juguetes preferidos para explotar 

la influencia del juguete en la preferencia lúdica y valorar la 

importancia del juego socio dramático como categoría del juego 

preferido. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Clasificados por su estructura y contenidos de forma general, 

no hay diferencias importantes entre los juguetes que 

prefieren los niños y las niñas, en cuanto a ciertos tipos de 

juguetes como los que sirven para potencias aquellos juegos, 

como el socio dramático y el de acción, en que ambos grupos 

se diferencian. 

2. Las pelotas, elástico y chapas parecen ser los juguetes para 

jugar en la calle y recreo de los niños, ellos prefieren en mayor 

número la pelota que ellas. 

3. Es el juego socio dramático, tanto como juego preferido 

espontáneo como, sobre todo, como juego que se realiza en 

el juego en el juguete preferido, el que marca la diferencia 

entre los niños y las niñas. Al parecer, ellas pasan más tiempo 
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jugando a reproducir papeles sociales, quizá entrenándose en 

el estereotipado rol social de atender las necesidades de la 

familia, los niños, la comida, la compra, etc. Quizá cumpliendo 

de esta manera las expectativas que los adultos les 

manifiestan al ofrecerle los juguetes con los que este juego se 

realiza, ya que la diferencia más importante este en los juegos 

de juguetes. 

b. Montilla (2009: www.monografias.com); en su tesis “Los juegos 

cooperativos como estrategia para mejorar las relaciones 

interpersonales en los niños del Jardín Infantes Cocori; Valencia- 

España”, 2009.  

Llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Una vez analizados e interpretados los datos del estudio, se 

obtuvo como resultado que en los niños del jardín de infantes 

Cocori, estaban presentes factores de riesgo que favorecían 

los problemas de relaciones interpersonales entre los 

educandos como: ausencia de los valores de respeto, 

tolerancia y cooperación, los cuales son indispensables para 

convivir en armonía, todo esto avalo la implementación de un 

plan de acción dirigido a los 54 niños de dicho jardín de 

infantes, utilizando como estrategia didáctica “Los juegos 

Cooperativos”. 

2. Por otra parte, el estudio de factibilidad realizado permitió 

demostrar que era viable la ejecución de la propuesta por 

cuanto los problemas de relaciones interpersonales estaban 

presentes en la dinámica escolar, además de los recursos 

humanos y materiales para su implementación no requirieron 

de un financiamiento externo, ya que se contó con el apoyo 

de la Unidad Educativa. 

3. Se puede acotar como reflexión final que, los docentes son 

promotores y facilitadores del proceso enseñanza- 

aprendizaje, y que estos deben impulsar los valores como la 
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base de las relaciones interpersonales, los cuales facilitan al 

niño asumir conductas responsables, tolerantes, 

cooperativas, de unión, de respeto, de justicia, de paz, entre 

otros, que les permita construir y vivir bajo una cultura de 

armoniosa convivencia, justicia y paz. 

c. Malenchini (2009: www.monografias.com) en su tesis “El juego 

cooperativo como estrategia para favorecer la socialización en 

niños de Jardín de Infantes El Principito – Argentina”, 2009. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Con el estudio realizado menciona que el juego cooperativo 

es muy importante en el desarrollo del niño porque le permite 

el placer de llegar a cambiarlas en la colaboración con los 

demás, descubriendo en la cooperación el fundamento mismo 

de la vida social. Queda pues como responsabilidad de los 

docentes de preescolar elegir, junto con nuestros alumnos, 

que tipo de juego favorecer en el aula, pero sin olvidar que 

todo juego se puede realizar con los niños, es su medio de 

aprendizaje por excelencia. 

2. Es por ello que como educadoras debemos de implementar 

estos tipos de juegos para que los pequeños aprendan con 

más facilidad, y tengan disposición en el aula de realizar los 

trabajos en grupo, es motivante para los pequeños empezar 

actividades con un juego, pues ellos se relajan y se 

desenvuelven mejor en situaciones didácticas. 

d. Urizar (2010: www.monografias.com); en su tesis “Influencia del 

juego cooperativo para mejorar las habilidades sociales en los 

niños del nivel de transición del Jardín Infantil y Sala Cuna The 

Garden College – Chile”, 2010”.  

Llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Gracias a la realización de este trabajo se ha podido llegar a 

conocer un poco más acerca del tema del juego cooperativo. 
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Cabe destacar que es tema de gran importancia en relación a 

la educación preescolar, ya que por medio del juego 

cooperativo se pueden desarrollar diversos aspectos en la 

población infantil, tales como la socialización, etc. 

2. De manera general se pudo analizar que el juego cooperativo 

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

en su desarrollo Socioemocional, en el manejo de normas, 

etc. De manera específica se trató el tema del juego 

cooperativo y el aprendizaje, demostrando que los niños 

aprenden jugando, y que es mucho más fácil entender el 

universo de los niños para poder llegar a ellos. 

3. Como último aspecto se analizó de manera específica cual es 

la motivación que existe dentro del juego cooperativo. De esta 

manera se pretende llegar a conocer más a fondo el juego 

como tal, entendiéndolo y comprendiéndolo de manera más 

significativa, y al mismo tiempo a los niños. 

En cuanto a los antecedentes nacionales encontramos lo siguiente: 

a. Neyra & Palacios (2008, pág.62) en su tesis “Programa de juegos 

recreativos para incrementar el aprendizaje del área de lógico 

matemático de primer grado de educación primaria en la 

Institución Educativa Estatal Inmaculada Virgen de la Puerta de 

Lince”, realizado con la finalidad de obtener el grado de Psicología 

Educativa, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 

la ciudad de Lima, este estudio fue realizado en una población 

conformada por 120 alumnos y una maestra de 60 niños de primer 

grado. Así mismo, el diseño empleado fue cuasi experimental con 

pre test y post test.  

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Después de la aplicación del programa de juegos recreativos 

en los educandos de primer grado, en el área de lógico 

matemático. El grupo experimental aumentó 
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significativamente en un 67.8%, en rendimiento más que el 

grupo control. 

2. La ejecución del programa de juegos recreativos en los 

educandos de primer grado, permitió integrar áreas como: 

comunicación integral, personal social, ciencia y ambiente y 

formación religiosa logrando una formación integral de los 

educandos de primer grado. 

b. Andrade (2011, Pág.49) en su tesis “Programa del juego creativo 

en el desarrollo emocional” para obtener el grado de Magíster en 

Educación en la Universidad César Vallejo de Trujillo, este estudio 

fue realizado en una población conformada por 15 niños de 5 años 

de edad de la I.E Inicial N°164 de Huaracalla de la provincia y 

departamento de Huánuco. Así mismo, el diseño empleado fue el 

pre experimental con pre test y post test, utilizando la técnica de 

observación y lita de cotejo.  

Llegaron a las siguientes conclusiones:  

1. El juego recreativo favorece el desarrollo emocional de los 

niños y niñas permitiéndoles satisfacer necesidades, superar 

experiencias traumáticas, y dominar dificultades psicológicas 

muy complejas del pasado y del presente, reconocer sus 

propios sentimientos y de los demás, motivarse  y  manejar 

adecuadamente su relación intra e interpersonal, descargar 

tensiones, explorar y descubrir el goce de crear, colmar su 

fantasía, reproducir adquisiciones asimilándolas , 

relacionarse con los demás, ensanchar sus horizontes y 

desarrollar su pensamiento. 

2.  El nivel de desarrollo emocional de los niños de 5 años de 

edad de la I.E. N°164 DE Huaracalla, al iniciar la presente 

investigación era de 6.35 de puntaje promedio, por lo tanto, 

este valor es considerable como bajo. 
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En cuanto a los antecedentes locales encontramos lo siguiente: 

a. Valderrama & García (2009, pág. 53) en su tesis titulada: “Taller 

de juegos “Jugando con mi cuerpo” para mejorar el 

reconocimiento del esquema corporal en los niños y niñas de 3 

años de la Institución Educativa Inicial N° 252 “Jesús”- Trujillo-

2009” 

Llegaron a la siguiente conclusión: 

1. La importancia de taller de juegos “jugando con mi cuerpo” no 

solo se traduce en el mejoramiento de las dimensiones de las 

variables sino además se constituyó a desarrollar de manera 

significativa su psicomotricidad la misma que fue mostrada 

durante los juegos realizados. 

b. Díaz (2010, pág. 69-70) en su tesis “Programa, “Juguemos 

Amigos” para desarrollar la socialización en niños de tres años en 

la I.E. N° 1582 “Mis Angelitos” del distrito de Víctor Larco en la 

provincia de Trujillo”, 2010.  

 Llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Los niños y niñas del grupo experimental según el post test, 

lograron mejorar significativamente en 47.7% el desarrollo de 

su socialización. 

2. Según los resultados que anteceden nos confirman que el 

programa “Juguemos amigos” ha permitido mejorar 

significativamente el desarrollo social de los niños y niñas del 

grupo experimental de la I.E. N° 1582 “Mis Angelitos” del 

distrito de Víctor Larco en la ciudad de Trujillo. 

3. Los niños y niñas del grupo control según el post test, mejoran 

ligeramente en un 1.1% el desarrollo de su socialización. 

c. Ortecho & Quijano (2011, pág. 88); en su tesis “Programa de 

juegos cooperativos para mejorar el desarrollo social de los niños 

de 4 años del J.N. 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” de la ciudad 

de Trujillo, en el año 2011”. 
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Llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. El programa de juegos cooperativos ha permitido mejorar 

significativamente el desarrollo social en niños de 4 años del 

J.N. 207 Alfredo Pinillos Goicochea de la ciudad de Trujillo en 

el año 2011 con un nivel de significancia de 5.18 según la 

prueba T Student.  

2. Los resultados del pre test de los niños y niñas del grupo 

experimental y grupo control son similares, logrando un 

puntaje promedio de 16.4 y 15.3, respectivamente.  

3. Los niños y niñas del grupo experimental mejoraron su 

desarrollo social con una diferencia de 13.1 entre el pre-test y 

post test. Según los indicadores del instrumento lograron un 

mejor desempeño en los indicadores de Actitudes Sociales e 

Identidad Personal y Autonomía, logrando una diferencia de 

4.6 en ambos. En menor proporción lograron una diferencia 

de 3.9 en el indicador de Relaciones de Convivencia 

Democrática. 

4. Las niñas en el pre test obtuvieron 20.4 puntos y en el post 

test 32 puntos, los niños en el pre test obtuvieron 13.8 puntos 

y en el post test 27.9 puntos. Lo cual determina que tanto en 

el pre test como en el post test, las niñas lograron un mejor 

desarrollo social. 

d. Cruz (2012, pág. 54); en su tesis: “Influencia del programa de 

juegos infantiles para el mejoramiento en la práctica de valores 

respeto y cooperación en los niños (a) de 3 años de edad de la 

I.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Los niños del grupo experimental y el grupo control con 60% 

y 66% respectivamente según el pre-test, presentan bajo nivel 

en la práctica de valores: respeto y cooperación. 
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2. Los niños del grupo experimental, según el pos-test se logró 

aumentar un 39% con el nivel de la práctica de valores: 

respeto y cooperación, en tanto los niños del grupo control 

según el pos-test aumentó ligeramente con solo 1% de nivel 

de práctica de valores: respeto y cooperación. 

3. Según, los resultados que anteceden nos confirman que el 

programa de juegos infantiles, ha permitido que el grupo 

experimental aumente significativamente de 60% a 99% la 

práctica de valores: respeto y cooperación en los niños de 3 

años de edad de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

4. El programa de juegos infantiles influye significativamente en 

el aumento de la práctica de valores: respeto y cooperación 

en los niños (a) de 3 años de edad de la I.E. Rafael Narváez 

Cadenillas. 

 Justificación 

La propuesta de trabajo cooperativo, entiende la cooperación como 

una asociación entre personas que van en busca de ayuda mutua en 

tanto procuran realizar actividades conjuntas, de manera tal que 

puedan aprender unos de otros.  

El trabajo cooperativo va permitir que los alumnos se unan, se 

apoyen mutuamente, que tengan mayor voluntad, consiguiendo crear 

más y cansándose menos, ya que los esfuerzos individuales 

articulados en un grupo cooperativo cobran más fuerza. En ese 

sentido es de suma importancia que los docentes de aula del nivel de 

educación inicial conozcan diversas estrategias para el incremento de 

éstas.  

La presente investigación realizada nos permitió obtener nuevos 

conocimientos y analizar el trabajo cooperativo de los niños de 4 años 

de la I.E N°224 - Indoamérica, en Víctor Larco Herrera durante el año 

2016, en base a la teoría y los conceptos de los juegos tradicionales 

kiwi, rompecabezas y soga. Además, utilizaremos criterios lúdicos 
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para observar la relación entre ambas variables. Teniendo en cuenta 

los objetivos de la investigación, los resultados permitirán saber el 

grado de influencia que tienen los juegos tradicionales en el trabajo 

cooperativo de los niños de 4 años de la I.E mencionada 

anteriormente.  

Esta investigación se convierte, además, en un recurso de fácil 

acceso, uso y aplicación tanto para los docentes como para la 

sociedad al contribuir al desarrollo de capacidades de los niños para 

que logren una convivencia armoniosa. 

Así mismo, esta investigación nos permitirá aplicar todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de una manera 

práctica. Finalmente, esta investigación ha sido realizada para 

completar el plan de estudios de la carrera profesional de Educación 

Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, y así dar muestra de la 

calidad educativa que esta presenta. 

 Enunciado del problema 

¿En qué medida los juegos tradicionales kiwi, rompecabezas y 

soga influyen en la mejora del trabajo cooperativo de niños de 4 años 

de la I.E. N°224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016? 

 Hipótesis 

A. Hipótesis Alterna (HA) 

Los juegos tradicionales kiwi, rompecabezas y soga mejoran 

significativamente el trabajo cooperativo de niños de 4 años de la I.E 

N°224 - Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 

B. Hipótesis Nula (HN) 

Los juegos tradicionales kiwi, rompecabezas y soga no mejoran 

significativamente el trabajo cooperativo de niños de 4 años de la I.E 

N°224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 
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 Objetivos 

A. Objetivos Generales 

Determinar si los juegos tradicionales kiwi, rompecabezas y soga 

mejoran el trabajo cooperativo de niños de 4 años de la I.E N°224 

Indoamérica, Víctor Larco Herrera. 

B. Objetivos Específicos 

1. Identificar el nivel de trabajo cooperativo que tienen los niños de 4 

años, antes y después del pretest, de la I.E N°224 Indoamérica, 

Víctor Larco Herrera. 

2. Aplicar los juegos tradicionales kiwi, rompecabezas y soga a los 

niños de 4 años de la I.E N°224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera 

para mejorar el trabajo cooperativo. 

3. Comparar los resultados del pre y postest para conocer si los 

juegos tradicionales han mejorado el trabajo cooperativo de niños 

de 4 años de la I.E N°224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera. 

4. Demostrar los resultados de la aplicación de juegos tradicionales 

kiwi, rompecabezas y soga en el trabajo cooperativos de niños de 

4 años de la I.E N°224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera. 

 Variables de estudio 

A. Variable Independiente 

Juegos tradicionales 

B. Variable Dependiente 

Trabajo cooperativo 
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 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Juegos 

Tradicionales 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Juegos tradicionales: 

Para Castro (2013, pág. 36) Son los 

juegos que se transmiten de generación 

en generación (padres a hijos, niños 

mayores a niños pequeños), teniendo 

cierta continuidad a lo largo de un periodo 

histórico”. Se realiza sin ayuda de juguetes 

tecnológicamente complejos, sino con el 

propio cuerpo o con recursos fácilmente 

disponibles en la naturaleza (arena, 

piedrecitas, hojas, flores, ramas, etc.) o 

entre objetos caseros (cuerdas, papeles, 

tablas, telas, hilos, botones, dedales, 

instrumentos reciclados procedentes de la 

cocina o de algún taller). 

   
   

   
 

 

 Pretest: 

Lista de cotejo 

 Arma torres según se le 

indique. 

 Demuestra respeto e 

interés en el transcurso 

de la actividad propuesta. 

 Espera su turno para 

participar en el juego. 

 Manifiesta su fuerza al 

jalar la soga cuando la 

docente se lo indica. 

 Acepta agruparse con 

facilidad. 

 Respeta el espacio de sus 

compañeros en la 

realización de diversas 

actividades. 

JU
EG

O
 T

R
AD

IC
IO

N
AL

: K
IW

I 
JU

EG
O

 T
R

AD
IC

IO
N

AL
: S

O
G

A 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Juegos tradicionales: 

Llamado también juegos clásicos, porque 

se han transmitido de generación en 

generación, son actividades motrices que 

ayudan al niño a expresar y desarrollar 

diversas capacidades de una forma 

espontánea. 

JU
EG

O
 T

R
AD

IC
IO

N
AL

: 

R
O

M
PE

C
AB

EZ
A

 

 Muestra agrado al armar 

rompecabezas. 

 Expresa a sus compañeros 

como se sintió al terminar de 

armar el rompecabezas. 

 Comparte materiales de 

juego a sus compañeros, 

con agrado. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Trabajo 
cooperativo 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Trabajo cooperativo: 

Johnson & Holubec (1999, pág. 61) el 

aprendizaje o trabajo cooperativo es una 

situación de aprendizaje en la que los 

objetivos de los alumnos se hallan 

estrechamente vinculados, de tal manera 

que cada uno de ellos solo puede alcanzar 

sus objetivos si y solo si los demás 

 
 Disfruta de sus logros y el 

de sus compañeros en las 

actividades grupales. 

 Colabora en actividades 

grupales para obtener un 

objetivo común. 

 Postest: 

Lista de cotejo 

IN
TE

R
D

EP
EN

D
EN

C
IA

 
PO

SI
TI

VA
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consiguen alcanzar los suyos. Además, el 

trabajo cooperativo se presenta como una 

de las herramientas que pone en marcha y 

desarrolla la transmisión de estos valores 

indispensables para la vida en sociedad, 

una sociedad diversa en cuanto a 

aptitudes, creencias y culturas. 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Trabajo cooperativo: 

Es una actividad grupal que involucra al 

niño a desarrollar valores como el respeto, 

tolerancia, compañerismo, que permiten 

adquirir una serie de aptitudes y 

capacidades para su desarrollo, lo que 

implica una estrategia de trabajo en 

conjunto para facilitar y llegar a un objetivo 

común y dar una solución efectiva a 

diversos problemas. 
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 Se muestra autónomo en el 

desarrollo de los juegos 

propuestos. 

 Acepta las normas 

propuestas en los juegos, 

con agrado. 
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” 

 Expresa ideas en el 

desarrollo de los juegos. 

 Acepta las ideas de sus 

compañeros, con 

facilidad. 
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 Escucha y participa cuando 

se le pide. 

 Disfruta de la compañía de 

sus coetáneos, durante los 

juegos. 

 

AU
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 Comenta qué fue lo que 

más le gusto de la actividad. 

 Expresa cómo se siente al 

término del juego. 
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 Planteamiento teórico sobre los Juegos Tradicionales 

 El Juego 

 Definición 

Queyrat (1981, pág. 61) menciona que el juego es una actividad 

libre, viene a ser una manera que tiene el niño para poder llegar a 

expresarse de un modo espontáneo, ya que, desde el primer 

momento de su nacimiento, en la que empieza jugando con sus 

miembros y con los objetos, que se hallan a su alrededor y cosas 

cercanas a su alcance. El juego es la expresión más elevada del 

desarrollo en el niño, pues solo los juegos constituyen la expresión 

libre de la que contiene el alma del niño. 

Para Badillo (1993, pág. 63) el juego es un testimonio de la 

inteligencia del hombre, en este grado de la vida. Es por lo general, 

el modelo y la imagen de la vida del hombre, generalmente 

considera, dela vida natural, interna y misteriosa en los hombres y 

en las cosas; he aquí es el fin, el origen de los mayores bienes. “El 

juego es una acción de una actividad voluntaria, realizada en ciertos 

límites fijados en tiempos y en lugares, según una regla libremente 

aceptada, pero completamente imperiosa y provista de un fin en sí, 

acompañada de un momento de tensión y de alegría y de una 

conciencia de ser, de otra manera que es la vida ordinaria”. 

El juego de un niño aparece espontáneamente de imitación 

instintiva que expresa necesidad de su evolución. El juego es un 

ejercicio natural y placentero que tiene la fuerza de crecimiento y al 

mismo tiempo, es un medio que prepara al niño para la madurez. El 

juego no termina o desaparece en el hombre cuando pasa de la 

infancia a su madurez, sino no está presente en toda su existencia, 

motivo por el cual se afirma, que el juego es un proceso natural por 

lo que se llega a concluir con la adquisición de habilidades y 

costumbres. 

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/

 

 



23 
 

 Características 

Al respecto Castro (1987, pág. 21) nos dice que el juego se 

caracteriza porque es un movimiento libre, espontáneo y sin reglas. 

Sin embargo, tiene las siguientes características:  

a) El juego es una actividad libre, el juego por mandato no es 

juego. 

b) Es una actividad necesaria para el desarrollo físico, 

psicológico, social y educativo. 

c) Permite descubrir ciertas anomalías biológicas, sociales como 

también permite corregirlas. 

d) El juego transforma la realidad externa creando un mundo de 

fantasía. 

e) No tiene un fin inmediato, pero si mediato. 

f) El juego permite observar las diversas conductas del niño tanto 

en sus posibles causas, y efectos como: temor, aspiración 

material, que puede ser aprovechado para la terapia, en base 

analítica, de niño con problemas. 

g) El juego es una actividad que transcurre dentro de sí mismo y 

se aplica en razón de la satisfacción que produce su misma 

práctica. 

h) El juego oprime y libera, arrebata, electriza, hechiza, está llena 

de las dos cualidades más nobles que el hombre puede 

encontrar en las cosas y expresarlos: ritmo y armonía. 

i) El juego es desinteresado, en una actividad que transcurre 

dentro de sí misma y se práctica en razón a la satisfacción que 

produce su misma práctica. 

 Objetivos 

Borja (1989, pág. 20) menciona los siguientes objetivos: 

1. Alcanzar actitudes positivas tales como: trabajo, cooperación, 

respeto al derecho ajeno, confianza en sí mismo, autoridad y 

obediencia. 
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2. Mejorar el comportamiento de los educandos presentando las 

experiencias que interesan a su grado de desarrollo. 

3. Prepara a los alumnos en su trabajo de grupo, mediante la 

colaboración entre compañeros, ofreciéndolos oportunidades 

de desarrollar la responsabilidad y comportamiento social. 

4. Estimular el desenvolvimiento de la inteligencia y su 

afianzamiento de cualidades morales. 

5. Lograr la liberación y el regocijo del alumno, como una ayuda 

que permita mantener el interés y entusiasmo en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

6. Lograr que el proceso de enseñanza – aprendizaje. Se 

desarrolle de un modo más activo y dinámico. 

 Importancia 

Calero (1998, pág. 84) dice “La importancia de los juegos radica 

en la actualidad de dos aspectos, teórico práctico y evolutivo 

sistemático, es como decir que debe guiar a los alumnos en la 

realización armónica entre los componentes que hacen intervenir el 

movimiento y la actividad musical”. 

El juego brinda al niño alegrías y ventajas para su desarrollo 

armónico y ofrece al profesor condiciones para aplicar métodos 

educativos modernos.  El placer que se experimenta hace que la 

sangre circule con la intensidad, la respiración sea más amplia y 

profunda, las contracciones musculares sean dóciles y como 

consecuencia de todo ello, reproduce una intensidad provechosa 

para el individuo. 

Para Luziriaga (1985, pág. 52) “Esta actividad espontánea del 

infante debe ser dirigida mediante un material adecuado, en un 

ambiente especial”.  

Al niño se debe ofrecer un ambiente apropiado, materiales y 

estrategias muy adecuadas, siendo el juego una estrategia activa y 

dinámica con su aplicación, muy adecuada, respetando, sus 
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espacios libres, que tiene todo ser humano, debemos tener en 

cuenta y ver lo importante que es el juego y el rol preponderante que 

desempeña en la formación del niño. 

 Los Juegos Tradicionales 

 Definición 

Castro (2013, pág. 36) menciona a los juegos tradicionales como 

“aquellos juegos que se transmiten de generación en generación 

(padres a hijos, niños mayores a niños pequeños), teniendo cierta 

continuidad a lo largo de un periodo histórico”. Se realiza sin ayuda 

de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo 

o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, 

piedrecitas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros 

(cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, dedales, 

instrumentos reciclados procedentes de la cocina o de algún taller, 

especialmente de la costura).  

También tienen la consideración de tradicionales los juegos que 

se realizan con los juguetes más antiguos o simples (muñecos, 

cometas, peonzas, pelotas, canicas, dados, etc.), especialmente 

cuando se autoconstruyen por el niño (caballitos con el palo de una 

escoba, aviones o barcos de papel, disfraces rudimentarios, 

herramientas o armas simuladas); e incluso los juegos de mesa (de 

sociedad o de tablero) anteriores a la revolución informática (tres en 

raya, parchís, juego de la oca, barquitos etc.) y algunos juegos de 

cartas. 

Carrillo (1993 pág. 76) define los juegos tradicionales bajo una 

perspectiva folklórica como expresiones recreativas que resumen 

experiencias colectivas de generaciones. Son distintos de nuestro 

país, del sentir de su gente y ademas son vistos como el precioso 

legado que es producto de la cultura que el hombre ha creado desde 

tiempos mas remotos. 
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 Características 

Gutiérrez & Rincón (2005, pág. 88) mencionan las siguientes 

características: 

a. Pueden ser tanto individuales como colectivos 

b. Aunque lo más habitual es que se trate de juegos basados en la 

interacción entre dos o más jugadores, muy a menudo 

reproduciendo roles con mayor o menor grado de fantasía.  

c. Generalmente tienen reglas sencillas, de fácil comprensión, 

memorización y acatamiento.  

d. Las relaciones sociales establecidas por los niños en los juegos, 

especialmente cuando se realizan en la calle y sin control directo 

de los adultos (juegos de calle), reproducen una verdadera 

cultura propia que se denomina cultura infantil callejera. 

 Secuencia Metodológica 

Para el Ministerio de Educación (2009, págs. 49-51) el juego es 

una actividad espontánea y personal que nace del mundo interior del 

niño y lo compromete, ya que es su propia creación. El afecto 

positivo siempre acompaña al juego, es decir, que siempre resulta 

placentero y gozoso. Si el juego deja de ser placentero ya no es 

juego. El juego es flexible pues es impredecible. Ni el niño ni el 

observador saben cómo se va a desenvolver; es como una película 

de suspenso, no se sabe qué viene ni cómo termina. 

Secuencia metodológica: 
a. Presentación:  

En la primera fase se presenta al niño el nombre del juego, así 

mismo damos a conocer de qué trata el juego a desarrollar. 

b. Organización:  

En esta fase se organizan los equipos establecidos en cada 

juego y ubicamos a los niños en el área donde se realiza el 

juego. 
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c. Ejecución:  

Es la fase donde los niños van a desarrollar el juego ya 

explicado, hasta terminar que todos participen en dicha 

actividad. 

d. Evaluación:  

Es la última fase donde los niños verbalizan y cuentan a todo 

el cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso de su juego. 

 Ejemplos de juegos tradicionales  

A. Kiwi 

a. Características  

Millares (2013, pág. 54) menciona que es una actividad física, casi 

siempre son ejecutados al aire libre, implican alguna forma de 

expresión corporal y tienden a servirse de habilidades motrices 

básicas como saltar, correr o caminar, entre otros. 

b. Objetivos 

Puede ser variable y puede ser tanto individual como colectivo; 

aunque lo más habitual es que se trate de juegos basados en la 

interacción entre dos o más jugadores. 

c. Reglas o requisitos 

Participantes:  

Dos grupos de 5 o 6 personas. 

Material:  

Un balón  

6 latas, cubos o vasos. 

Época del juego:  

Durante todo el año. 
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d. Proceso 

Se forman dos equipos. El equipo “A” forma una torre triangular 

con 6 latas (de 3; 2 y 1), uno de los jugadores del equipo “B” 

intenta tumbar la torre desde 4 metros de distancia, si a la tercera 

vez no lo ha logrado, se cambian los roles de juego. Si tumba el 

equipo “B” la torre, uno de los integrantes del equipo “A” agarra la 

pelota para tirar a los integrantes del otro equipo hasta que logra 

alcanzar con la pelota a todos ellos. El otro equipo intenta rearmar 

la torre. Gana el que ha matado con la pelota a todos los 

integrantes del equipo contrario o el que ha rearmado la torre. 

e. Importancia 

Favorece el desarrollo de la psicomotricidad porque mediante los 

juegos de movimiento, los niños, además de desarrollarse 

físicamente, aprenden ciertos conceptos como derecha, 

izquierda, delante, detrás, arriba, abajo, cercas, lejos, que les 

ayudarán a orientarse en el espacio y a ajustar más sus 

movimientos. 

B. Rompecabezas 

a. Características  

Paredes (2009, pág. 32) menciona que los rompecabezas que se 

trabajan en las escuelas generalmente son temáticos de acuerdo 

al vocabulario que el niño debe manejar (frutas, verduras, 

animales domésticos y salvajes, medios de transporte, juguetes, 

números, vocales, etc.).  

b. Objetivos 

Es el armado correcto del juego, es un excelente material 

introductorio del tema a trabajar. También otro objetivo es mejorar 

la capacidad de observación, análisis, concentración y atención. 
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El rompecabezas también ayuda al niño a trabajar la motricidad 

fina de los dedos a través de la manipulación de las piezas y de 

los movimientos de pinzado. 

c. Reglas o requisitos 

Por diversión, entretenimiento o como una forma de relajarse; 

armar rompecabezas es una actividad tanto para chicos como 

para grandes y de la cual se pueden obtener muchos beneficios. 

d. Proceso 

Es un juego que estimula, su inteligencia espacial y a mantener 

despierto el interés de llegar al final. Es decir, terminar armando 

correctamente el rompecabezas. 

e. Importancia 

1. Ayuda al desarrollo de la memoria en los niños. 

2. Estimula la coordinación ojo-mano, de manera que esta 

habilidad tan vital se desarrolla con más fuerza. 

3. Inician al niño en su capacidad para enfrentar y solucionar 

problemas. 

4. Fortalece el trabajo y la agilidad mental beneficiando, además 

de la memoria, la imaginación, la creatividad y la inteligencia. 

5. Permite a los niños concentrarse más fácilmente al realizar 

una tarea u otro tipo de actividades. 

6. Refuerza nociones espaciales, ayudando al pequeño a un 

mayor dominio de su entorno. 

C. Soga 

a. Características  

Para García Nozal (2011, pág. 54) el juego de la cuerda, conocido 

también como tira y afloja, es un deporte que pone a dos equipos 

uno contra el otro en una prueba de fuerza. Es un juego de dos 

equipos cuyo total no exceda un peso máximo para la clase, que 

utilizan sus manos, sus piernas y sus cuerpos para jalar la soga 

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/

 

 



30 
 

hasta que sobrepase la marca en el centro de los dos equipos. 

Los participantes se alinean al final de una soga (de 

aproximadamente 10 cm de circunferencia). 

b. Objetivo 

Tirar la soga hasta que sobrepase la marca en el centro de los 

dos equipos. (García, 2011, pág. 21) 

c. Reglas o requisitos 

García (2011, pág. 23), indica las siguientes reglas o requisitos: 

1. Se debe contar con una soga o cuerda larga, y un espacio 

amplio y liso. 

2. Sólo juegan 2 equipos cada vez, con 4 o 5 integrantes cada 

uno. 

3. Cada equipo se coloca a un extremo de la soga detrás de la 

marca correspondiente. 

4. No se puede empezar a tirar hasta que el monitor dé la señal 

de inicio. 

5. Prohibido enrollarse la soga en la mano para tirar. 

6. Gana el equipo que consiga que el pañuelo anudado a la 

soga sobrepase la línea más cercana a él dibujada en el 

suelo. 
d. Proceso 

De Castro (2016, pág. 16), menciona el siguiente proceso: 

1. Dos equipos de 5 o 6 alumnos. Los jugadores de cada equipo 

sujetan una soga por cada uno de los extremos. 

2. En el medio de la soga hay colgado un pañuelo que indica el 

centro y coincide con la marca del suelo, que a la voz de “ya”, 

deberá ser atravesada por uno de los equipos arrastrados por 

la fuerza de los otros. 

3. Gana el equipo que consigue arrastrar al otro más allá de la 

línea del suelo. 
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e. Importancia 

Para De Castro (2016, pág. 16), este juego fomenta el trabajar en 

equipo, ayuda al control de la fuerza, los músculos de los brazos 

y de las piernas (pantorrillas, muslos y glúteos) se desarrollan y 

fortalecen y se logra agilidad en los movimientos. 

 Importancia de los juegos tradicionales 

Para Rodríguez, Almodóvar, Cerrillo & García (1993, pág. 55) 

tanto los juegos más activos como los más sedentarios implican 

algún grado de escenificación,en el que los niños asumen roles 

diferentes, con mayor o menor grado de complejidad, de forma 

individual o formando equipos.  

En muchos de ellos se someten a pruebas mentales o juegos de 

ingenio en los que se ponen imaginariamente en diversas 

situaciones hipotéticas, en las que tienen que demostrar algún tipo 

de habilidad mental (como la observación, la deducción, la toma de 

decisiones y la necesidad de considerar las decisiones ajenas 

ponerse en el lugar del otro), o han de realizar alguna elección o 

someterse a un proceso de eliminación o de subasta. La mayor parte 

tienen algún grado de competitividad o colaboración, y muy a 

menudo de ambas.  

 Planteamiento teórico sobre el Trabajo Cooperativo 

 Definición 

Para Johnson & Holubec (1999, pág. 63) el trabajo cooperativo es 

una situación de aprendizaje en la que los objetivos de los alumnos se 

hallan estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de ellos 

solo puede alcanzar sus objetivos si y solo si los demás consiguen 

alcanzar los suyos. Ademas, el trabajo cooperativo se presenta como 

una de las herramientas que pone en marcha y desarrolla la 

transmisión de estos valores indispensables para la vida en sociedad, 

una sociedad diversa en cuanto a aptitudes, creencias y culturas. El 
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trabajo cooperativo favorece la convivencia desde la aceptación de las 

diferencias, siendo una poderosa herramienta de integración, 

comprensión e inclusión, además de una metodología que trata de 

garantizar un aprendizaje de calidad. 

El trabajo cooperativo esta basado en la realizacion de tareas 

conjuntas por parte de todos y todas, las y los miembros del grupo , por 

lo que deben tener en consideracion que la realizacion de cualquier 

tarea, ha de ser conjunta, interviniendo todod los componentes del 

grupo, para llegar asi a un aprendizaje en conjunto donde todos salgan 

beneficiados. 

Kagan (1994, pág. 50) sostiene que el trabajo cooperativo “se refiere 

a una serie de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción 

cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una 

parte integral del proceso de aprendizaje". 

 Características 

Johnson & Holubec (1999, pág. 80) señalan cinco elementos 

característicos que forman el aprendizaje o trabajo cooperativo: 

a. La interdependencia positiva 

Puede definirse como el sentimiento de necesidad hacia el trabajo 

de los demás. Cuando los miembros del grupo perciben que están 

vinculados entre sí para realizar una tarea y que no pueden tener 

éxito a menos que cada uno de ellos lo logre. Si todos consiguen sus 

objetivos, se logrará el objetivo final de la tarea. Pero si uno falla, 

será imposible alcanzar el objetivo final. De este modo todos 

necesitarán a los demás y, a la vez, se sentirán parte importante para 

la consecución de la tarea. 

b. La interacción “cara a cara” o simultánea 

Para Prieto (2007, pág. 49) en el trabajo cooperativo, los estudiantes 

tienen que trabajar juntos, “aprender con otros”, favoreciendo, de 

esta manera, que compartan conocimientos, recursos, ayuda o 
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apoyo. Discutir sobre los distintos puntos de vista, sobre la manera 

de enfocar determinada actividad, explicar a los demás lo que cada 

uno va aprendiendo, etc. son acciones que se tienen que llevar a 

cabo con todos los miembros del grupo para poder lograr los 

objetivos previstos. 

c. La responsabilidad individual 

Cada miembro, individualmente, tiene que asumir la responsabilidad 

de conseguir las metas que se le han asignado. Por tanto, realmente, 

cada persona es, y debe sentirse, responsable del resultado final del 

grupo. Este concepto sintoniza y complementa al de 

interdependencia positiva. Sentir que algo depende de uno mismo y 

que los demás confían en la propia capacidad de trabajo (y 

viceversa) aumenta la motivación hacia la tarea y el rendimiento 

individual y grupal. Prieto (2007, pág. 45) señala que la 

responsabilidad individual “implica, por un lado, que cada uno sea 

responsable de contribuir de algún modo al aprendizaje y al éxito del 

grupo. Por otro se requiere que el estudiante individual sea capaz de 

demostrar públicamente su competencia”. 

d. Las habilidades sociales 

Necesarias para el buen funcionamiento y armonía del grupo, en lo 

referente al aprendizaje y también vinculadas a las relaciones entre 

los miembros. Los roles que cada persona vaya ejerciendo en el 

equipo (líder, organizador, animador, etc.), su aceptación o no por 

parte del resto de compañeros, la gestión que hagan de los posibles 

conflictos que surjan, el ambiente general que existe en el mismo, 

son temas que los estudiantes tienen que aprender a manejar. 

e. La autoevaluación del grupo  

Implica que a los alumnos se les de la oportunidad y que sean 

capaces de evaluar el proceso de aprendizaje que ha seguido su 

grupo. Esta evaluación guiada por el profesor es muy importante 

para tomar decisiones para futuros trabajos y para, que cada 
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miembro, pueda llevar a cabo un análisis de la actuación que ha 

desempeñado en el grupo. 

 Objetivos 

Para Johnson & Holubec (1999, pág. 99) los objetivos del trabajo 

cooperativo son: 

a. Distribuir adecuadamente el éxito para proporcionarle el nivel 

motivacional necesario para activar el aprendizaje. 

b. Superar la interacción discriminatoria proporcionada experiencia 

de similar estatus, requisito para superar los prejuicios. 

c. Favorecer los establecimientos de relación de amistad, 

aceptación y cooperación necesaria para superar prejuicios y 

desarrollar la tolerancia. 

d. Favorecer una actitud más activa ante el aprendizaje. 

e. Incrementar el sentido de la responsabilidad 

f. Desarrollar la capacidad de cooperación 

g. Desarrollar las capacidades de comunicación 

h. Desarrollar las competencias intelectuales y profesionales 

i. Favorecer el proceso de crecimiento del alumno y la docente. 

Para conseguirlo, el profesorado tiene que esforzarse por 

desempeñar un rol: el de la persona que ayuda al alumnado a madurar; 

a expresarse, a comunicarse, a negociar significados, a tomar 

decisiones y a resolver problemas zafándose progresivamente de la 

excesiva dependencia de las figuras de autoridad empezando por la del 

propio docente. 

 Ventajas 

Para Benito & Cruz (2005, pág. 63) en el trabajo cooperativo se 

pueden vislumbrar las ventajas: 

a. Desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. 

b. Desarrollo de habilidades intelectuales de alto nivel. 

c. Responsabilidad, flexibilidad y autoestima. 
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d.  Trabajo de todos: cada alumno tiene una parte de 

responsabilidad de cara a otros compañeros, dentro y fuera del 

aula. 

e.  Genera “redes” de apoyo para los alumnos “de riesgo”: alumnos 

de primeros cursos con dificultades para integrarse se benefician 

claramente de este modo de trabajar. 

f. Genera mayor entusiasmo y motivación. 

g. Promueve el aprendizaje profundo frente al superficial o 

memorístico. 

 Desventajas 

Gómez & Acosta (2003, pág. 68) mencionan que para formar un 

equipo de trabajo es necesario considerar no sólo las capacidades 

intelectuales de sus posibles miembros sino también sus 

características socio-psicológicas y de personalidad de cada 

componente. Ciertos equipos se forman para realizar tareas concretas, 

otros para asesorar y otros para gestionar. 

Una participación disfuncional en el equipo indica que algo marcha 

mal. Es entonces necesario un diagnóstico más profundo de la 

organización y de sus conflictos. Algunos ejemplos de participación 

disfuncional son: 

a. La agresividad, bajo formas directas como la ironía, el desprecio, 

el acoso laboral, la hostilidad y la indiferencia. 

b. El bloqueo desde actitudes negativas, la resistencia, la negación 

continua, el desacuerdo constante, la oposición a la lógica, la falta 

de cooperación, la obstrucción para impedir la feliz culminación 

del trabajo y el desvío de la atención hacia temas menos 

significativos. 

c. La deserción, no estar presente física ni psicológicamente, 

aislarse y ausentarse sin razones. 
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d. La división, el exceso de llamado de atención, la necesidad 

imperiosa de atraer simpatía y de exhibir los éxitos. 

 Requisitos 

Espinosa (2010, pág. 99) menciona que para lograr cumplir el 

desafío de motivar y comprometer a los socios en la organización, 

surge un nuevo desafío: que su ingreso a equipos de trabajo sea 

acogedor y estimulante. 

a. Buenas comunicaciones interpersonales. 

El papel de todo dirigente y de todo encargado de un equipo es 

generar un clima en el cual la comunicación sea fluida, que se 

escuche a los otros y se manifiesten los desacuerdos, que exista 

respeto entre las personas, que se dé un nivel mínimo de real 

comprensión por el otro y que haya algún grado de afecto entre los 

integrantes. 

b. Equipo concentrado en la tarea. 

Se deben generar las condiciones para que el equipo se concentre 

en la tarea y aparezca la creatividad individual, y de todo el grupo, 

en función de lo programado. 

c. Definir la organización del equipo. 

Deben delimitarse las funciones que cumplirá cada persona, dar a 

conocer las normas de funcionamiento, cómo va a ser la dirección 

y quién la ejercerá y establecer un calendario de reuniones. 

Además, se debe respetar las funciones específicas de cada uno 

de los miembros. 

d. Establecer la situación, tema o problema a trabajar. 

Es necesario establecer claramente la situación, tema o problema 

en el cual se va a trabajar; preparar un programa objetivo, con una 

clara y precisa definición de objetivos y con metas alcanzables. 

 

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/

 

 



37 
 

e. Interés por alcanzar el objetivo. 

Debe haber interés por alcanzar el objetivo común y estar de 

acuerdo en éste, considerando las motivaciones de cada miembro 

del grupo. 

f. Crear un clima democrático. 

Es importante lograr un clima democrático propicio, en donde cada 

persona pueda expresarse libremente sin ser juzgado por sus 

compañeros, y donde cada idea pasa a ser del grupo, por lo tanto, 

el rechazar una idea no significa rechazar a la persona. 

g. Ejercitar el consenso en la toma de decisiones 

En la medida que se escuchan las opiniones de todos, se obtiene 

el máximo de información antes de decidir, y los integrantes se 

convencen con argumentos más que con votaciones. 

h. Disposición a colaborar y a intercambiar conocimientos y 

destrezas. 

El último requisito que es importante lograr para un buen trabajo en 

equipo es el desarrollo de la disposición a colaborar y a 

intercambiar conocimientos y destrezas. Esto implica contar con 

tiempo necesario para que cada integrante pueda mostrar a los 

otros lo que sabe y esté dispuesto a entregar los conocimientos que 

posee para que los demás también lo aprendan. 

 Importancia 

Para Agelet (2000, pág. 33) el trabajo cooperativo proporciona 

muchas ventajas y mejoras en la educación de nuestro alumnado, ya 

que permite una relación continua entre los miembros del grupo, así 

como con los demás compañeros y compañeras de clase, creando un 

concepto de grupo. Por otro lado, mejora los rendimientos y resultados, 

en las actividades propuestas, ya que trabajando de manera 

cooperativa se consideran útiles para la realización de las mismas 

actividades que están llevando a cabo el resto de sus compañeros.  
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La inclusión de la práctica educativa a partir del trabajo cooperativo, 

permite desarrollo en el alumnado de una concienciación en gran 

medida relacionada con la importancia del trabajo en grupo y la 

socialización para las personas, como ideal cumbre del desarrollo 

personal. 

“El dar o recibir ayuda no mejora al aprendizaje en grupo, sino el 

tener la conciencia de necesitarla, comunicar ésta necesidad e integrar 

la ayuda ofrecida en el propio trabajo. Es así como el trabajo 

cooperativo contribuye en el desarrollo de habilidades comunicativas, 

trabajo en grupo y flexibilidad en el pensamiento.” (Gómez-Pezuela, 

2007, pág. 25) 
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III.  

MATERIAL Y MÉTODO 
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 Material 

 Población 

Estuvo conformada por las secciones: roja, amarilla y naranja, cada 

una con 20 alumnos, haciendo un total de 60 niños. 

 Muestra 

Estuvo conformada por las secciones: roja y naranja, las cuales 

fueron elegidas por sorteo. 

 Método 

 Método 

Experimental  

 Tipo de Investigación 

Aplicada 

 Diseño de Investigación 

Diseño cuasi experimental con grupo experimental y grupo control, 

con pre y postest, siendo el grupo experimental el aula roja y el grupo 

control el aula naranja, cuyo diseño es: 

G.E: A1  x   A2 

G.C: B3   B4 

Donde:  

A1: grupo experimental a quien se le aplicó el pre test antes de 

aplicar el estímulo. 

X: es el estímulo que se aplicó al grupo experimental después de 

aplicado el pretest. 

A2: grupo experimental a quien se le aplicó el postest después de 

haber aplicado el estímulo. 

B3: grupo control a quien se le aplicó el pretest. 
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B4: grupo control a quien se le aplicó el postest a pesar de no haberle 

aplicado el estímulo. 

 Técnicas e Instrumentos 

 Técnica  

A. La observación 

Para Yuni (2016, pág. 89) es una técnica de recolección de 

información consistente en la inspección y estudio de las cosas o 

hechos, tal como acontecen en la realidad mediante el empleo de 

los sentidos, conforme a las exigencias de la investigación científica 

y a partir de las categorías perspectivas construidas a partir y por 

las teorías científicas que utiliza el investigador. 

Esta técnica de observación nos permitió obtener información 

antes, durante y después de la aplicación del programa propuesto. 

 Instrumentos 

A. Guía de observación  

Este instrumento se aplicó a los niños de 4 años de edad para 

evaluar el nivel de trabajo cooperativo, el cual consta de 10 ítems, 

con tres alternativas: siempre (3 puntos), casi siempre (2 puntos) 

y nunca (1 punto) dando así un total de 30 puntos. 

El instrumento de investigación fue validado por: Mg. Hilda, Jara 

León y Mg.  Julia, Rebaza Iparraguirre, quienes tienen 

conocimiento en el tema. 

B. Programa de Sesiones de Aprendizaje 

Las sesiones de aprendizaje para su realización tuvieron como 

base los resultados obtenidos en el pre test (guía de observación). 

 Las sesiones de aprendizaje se ejecutaron en un lapso de 3 

meses, tiempo en el cuál se ejecutaron 20 sesiones de 

aprendizaje. 
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En la ejecución de las sesiones de aprendizaje se tendró en 

cuenta los juegos tradicionales como elemento fundamental para 

ayudar a los niños a mejorar su trabajo cooperativo, se usaró una 

metodología activa como juegos y materiales didácticos basados 

en las necesidades e intereses de los niños. 

 Procedimiento para la obtención de la Información 

Para la realización de esta investigación se consideró los siguientes 

pasos: 

a. Delimitación del tema y las variables de la investigación. 

b. Elección de la institución educativa donde se realizó la 

investigación. 

c. Coordinación con la directora de la I.E para la autorización de la 

realización del proyecto. 

d. Selección de la población y muestra para realizar la investigación. 

e. Aplicar el pretest a los niños que intervienen en la investigación: 

grupo experimental y grupo control. 

f. Ejecutar las 20 sesiones propuestas, al grupo experimental y 

aplicar una guía de observación en cada sesión de aprendizaje 

realizada. 

g. Aplicar el postest a los niños que intervienen en la investigación: 

grupo experimental y grupo control, al culminar el programa. 

h. Registrar los datos obtenidos. 

 Procesamiento de los datos 

Para realizar el procesamiento de datos de la presente investigación se 

usó la estadística descriptiva, la que permitió: 

1. Establecer porcentajes 

2. Elaborar datos estadísticos 

3. Elaborar gráficos o figuras 

 Para hacer el análisis de significancia se usó la prueba “T” de Student, 

con la cual se aceptó la hipótesis alterna. 
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IV.  

RESULTADOS 
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TABLA N°5 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL TRABAJO 

COOPERATIVO DE NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E N°224 INDOAMÉRICA EN EL AÑO 2016 

 

 

Niveles Interdependencia 

Positiva 
Interacción 

“cara a cara” 
Responsabilidad 

Individual 
Habilidades 

sociales 
Autoevaluación 

del grupo TOTAL 

TEST Ptj. % Ptj % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

PRE-G.E 3,90 13,00 3,95 13,17 3,20 10,67 3,50 11,67 3,85 12,83 18,40 61,33 

POST-G.E 5,30 17,67 5,40 18,00 4,85 16,17 4,65 15,50 4,95 16,50 25,15 83,83 

DIFERENCIA 1,40 4,67 1,45 4,83 1,65 5,50 1,15 3,83 1,10 3,67 6,75 22,50 

FUENTE: Tabla N°1 y N°3. (Anexo 4) 
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GRÁFICO N°1 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL TRABAJO 

COOPERATIVO DE NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E N°224 INDOAMÉRICA EN EL AÑO 2016 

 

 

FUENTE: Tabla N°5 

Ptj.  % Ptj  % Ptj.  % Ptj.  % Ptj.  %
Interdependencia

Positiva
Interacción “cara a 

cara”
Responsabilidad

Individual Habilidades sociales Autoevaluación del
grupo

PRE-G.E 3.90 13.00 3.95 13.17 3.20 10.67 3.50 11.67 3.85 12.83
POST-G.E 5.30 17.67 5.40 18.00 4.85 16.17 4.65 15.50 4.95 16.50
DIFERENCIA 1.40 4.67 1.45 4.83 1.65 5.50 1.15 3.83 1.10 3.67
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TABLA N°6 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL TRABAJO 

COOPERATIVO DE NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E N°224 INDOAMÉRICA EN EL AÑO 2016 

 

Niveles 

 

Interdependencia 

Positiva 

Interacción 

“cara a cara” 

Responsabilidad 

Individual 

Habilidades 

sociales 

Autoevaluación 

del grupo 
TOTAL 

TEST Ptj. % Ptj % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

PRE-G.C 3,65 12,17 3,70 12,33 3,65 12,17 3,70 12,33 3,95 13,17 18,65 62,17 

POST-G.C 4,05 13,50 4,05 13,50 3,85 12,83 4,10 13,67 4,25 14,17 20,30 67,67 

DIFERENCIA 0,40 1,33 0,35 1,17 0,20 0,67 0,40 1,33 0,30 1,00 1,65 5,50 

 

 FUENTE: Tabla N°2 y N°4. (Anexo 4) 
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GRÁFICO N°2 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL TRABAJO 

COOPERATIVO DE NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E N°224 INDOAMÉRICA EN EL AÑO 2016 

 

FUENTE: Tabla N°6 

Ptj.  % Ptj  % Ptj.  % Ptj.  % Ptj.  %
Interdependencia

Positiva
Interacción “cara a 

cara”
Responsabilidad

Individual Habilidades sociales Autoevaluación del
grupo

PRE-G.C 3.65 12.17 3.70 12.33 3.65 12.17 3.70 12.33 3.95 13.17
POST-G.C 4.05 13.50 4.05 13.50 3.85 12.83 4.10 13.67 4.25 14.17
DIFERENCIA 0.40 1.33 0.35 1.17 0.20 0.67 0.40 1.33 0.30 1.00
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TABLA N°7 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL TRABAJO COOPERATIVO DE NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E N°224 

INDOAMÉRICA EN EL AÑO 2016 

 

Niveles 
Interdependencia 

Positiva 

Interacción 

“cara a cara” 

Responsabilidad 

Individual 

Habilidades 

sociales 

Autoevaluación 

del grupo 
TOTAL 

TEST Ptj. % Ptj % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

DIFERENCIA 

DE G.E 
1,40 4,67 1,45 4,83 1,65 5,50 1,15 3,83 1,10 3,67 6,75 22,50 

DIFERENCIA 

DE G.C 
0,40 1,33 0,35 1,17 0,20 0,67 0,40 1,33 0,30 1,00 1,65 5,50 

DIFERENCIA 1,00 3,33 1,10 3,67 1,45 4,83 0,75 2,50 0,80 2,67 5,10 17,00 

 FUENTE: Tabla N°5 y N°6. (Anexo 4) 
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GRÁFICO N°3 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL TRABAJO COOPERATIVO DE NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E N°224 

INDOAMÉRICA EN EL AÑO 2016 

 

 FUENTE: Tabla N°7 

Ptj.  % Ptj  % Ptj.  % Ptj.  % Ptj.  %
Interdependencia

Positiva
Interacción “cara 

a cara”
Responsabilidad

Individual
Habilidades

sociales
Autoevaluación

del grupo
DIFERENCIA DE G.E 1.40 4.67 1.45 4.83 1.65 5.50 1.15 3.83 1.10 3.67
DIFERENCIA DE G.C 0.40 1.33 0.35 1.17 0.20 0.67 0.40 1.33 0.30 1.00
DIFERENCIA 1.00 3.33 1.10 3.67 1.45 4.83 0.75 2.50 0.80 2.67
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Análisis de Significancia de la “T” de Student sobre el Trabajo 

Cooperativo, según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 

Hi: Los juegos tradicionales kiwi, rompecabezas y soga mejoran 

significativamente el trabajo cooperativo de niños de 4 años de la I.E 

N°224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 

Ho: Los juegos tradicionales kiwi, rompecabezas y soga no mejoran 

significativamente el trabajo cooperativo de niños de 4 años de la I.E 

N°224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 

 

Estadístico de Prueba:  

 

 

 Promedio Diferencial:  

 

 

 Desviación Estándar Diferencial:  

 

 

 

Valor del Estadístico de Prueba:   

 

 

 

 

𝑡𝑐 =
𝑑̅

(𝑆𝑑/√𝑛)
 

�̅� =
∑𝑑𝑖

𝑛
 = 6.65 

𝑆𝑑 = √∑(𝑑𝑖−�̅�)
2

𝑛−1
 = 2.08 

𝑡𝑐 =
6.65

2.08/√20)
 = 14.27 
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Tabla 1: Distribución numérica y porcentual del trabajo cooperativo, 

según pre y postest del grupo experimental. 

Trabajo 
Cooperativo Escala 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Bajo 00 - 10 0 0 0 0 

Medio 11 - 20 15 75 1 5 

Alto 21 - 30 5 25 19 95 

Total 20 100 20 100 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica” 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 75% de los educandos 

obtienen nivel medio respecto al trabajo cooperativo y el 25% tienen nivel 

alto; después de aplicar los juegos tradicionales, el 95% de los educandos 

obtienen nivel alto respecto al trabajo cooperativo y el 5% tienen nivel 

medio, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora 

del trabajo cooperativo de los estudiantes del grupo experimental. 

 

Figura 1: Distribución porcentual del trabajo cooperativo, según pre y 

postest del grupo experimental. 

 

Fuente: Tabla 1. 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto
Pretest 0 75 25
Postest 0 5 95
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Figura 2: Región crítica de la hipótesis estadística del grupo 

experimental para que los juegos tradicionales kiwi, rompecabezas y 

soga mejoren significativamente el trabajo cooperativo de niños de 4 

años de la I.E N°224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2: Resultados de la hipótesis estadística del pre al postest del 

grupo experimental sobre el trabajo cooperativo. 

Fuente: Test de evaluación I.E. N° 224 “Indoamérica” 

 

Descripción: En la tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico  

p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna), se determina que la 

aplicación los juegos tradicionales kiwi, rompecabezas y soga mejoran 

significativamente el trabajo cooperativo de los niños de 4 años de la I.E. 

N° 224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 

Valor Calculada Valor Tabular “p” 

tc =  14.27 tt =  1.729 0.000 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student sobre el Trabajo 

Cooperativo, según grupo control. 

 

Hipótesis: 

Hi: Los juegos tradicionales kiwi, rompecabezas y soga mejoran 

significativamente el trabajo cooperativo de niños de 4 años de la I.E 

N°224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 

Ho: Los juegos tradicionales kiwi, rompecabezas y soga no mejoran 

significativamente el trabajo cooperativo de niños de 4 años de la I.E 

N°224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 

 

Estadístico de Prueba:  

 

 

 Promedio Diferencial:  

 

 

 Desviación Estándar Diferencial:  

 

 

 

Valor del Estadístico de Prueba:   

 

 

 

 

𝑡𝑐 =
�̅�

(𝑆𝑑/√𝑛)
 

�̅� =
∑𝑑𝑖

𝑛
 = 4.4 

𝑆𝑑 = √∑(𝑑𝑖−�̅�)
2

𝑛−1
 = 1.66 

𝑡𝑐 =
1.65

1.66/√20)
 = 4.44 
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual del trabajo cooperativo, 

según pre y postest del grupo control. 

Trabajo 
Cooperativo 

Escala 
Pretest Postest 

N° % N° % 

Bajo 00 - 10 0 0 0 0 

Medio 11 - 20 14 70 13 65 

Alto 21 - 30 6 30 7 35 

Total 20 100 20 100 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica” 

 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 70% de los educandos 

obtienen nivel medio respecto al trabajo cooperativo y el 30% tienen nivel 

alto; después en el postest, el 25% de los educandos obtienen nivel medio 

respecto al trabajo cooperativo y el 75% tienen nivel medio, es decir, se 

denota que existe diferencia significativa en la mejora del trabajo 

cooperativo de los estudiantes del grupo control. 

Figura 3: Distribución porcentual del trabajo cooperativo, según pre y 

postest del grupo control. 

 

Fuente: Tabla Nº 03. 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto
Pretest 0 70 30
Postest 0 65 35
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Figura 4: Región crítica de la hipótesis estadística del grupo control 

para que los juegos tradicionales kiwi, rompecabezas y soga mejoran 

significativamente el trabajo cooperativo de niños de 4 años de la I.E 

N°224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Resultados de la hipótesis estadística del pre al postest del 

grupo experimental sobre el trabajo cooperativo. 

Fuente: Test de evaluación I.E. N° 224 “Indoamérica” 

 

Descripción: En la tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p 

= 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna), se determina que la 

aplicación de los juegos tradicionales kiwi, rompecabezas y soga mejoran 

significativamente el trabajo cooperativo de los niños de 4 años de la I.E. 

N° 224 Indoamérica, Victor Larco Herrera, 2016. 

Valor Calculada Valor Tabular “p” 

tc =  4.44 tt =  1.729 0.000 
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Luego de haber realizado la presentación de los resultados de la 

investigación pasamos a ejecutar la discusión de los mismos. 

1. Los resultados del pretest del grupo experimental sobre el trabajo 

cooperativo de niños de 4 años de la I.E N°224 Indoamérica en el año 

2016, nos dan a conocer que, en el aspecto Interdependencia Positiva 

obtuvo un puntaje de 3.90 (13%); en el aspecto Interacción “cara a 

cara” obtuvo un puntaje de 3.95 (13.17%); en el aspecto 

Responsabilidad Individual obtuvo un puntaje de 3.20 (10.67%);en el 

aspecto Habilidades sociales obtuvo un puntaje de 3.50 (11.67%) y 

en el aspecto Autoevaluación del grupo obtuvo un puntaje de 3.85  

(12.83%) haciendo un puntaje promedio de 18.40 (61.33%). Tabla 

N°1. 

Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de 

estudio tienen un nivel medio con respecto al trabajo cooperativo. Esto 

se puede deber a la ausencia de actividades que hagan necesarias la 

cooperación de los niños en un grupo. 

Para Johnson & Holubec (1999, pág. 63) “El trabajo cooperativo es 

una situación de aprendizaje en la que los objetivos de los alumnos 

se hallan estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de 

ellos solo puede alcanzar sus objetivos si y solo si los demás 

consiguen alcanzar los suyos. Ademas, el trabajo cooperativo se 

presenta como una de las herramientas que pone en marcha y 

desarrolla la transmisión de estos valores indispensables para la vida 

en sociedad, una sociedad diversa en cuanto a aptitudes, creencias y 

culturas”. 

 

2. Los resultados del pretest del grupo control sobre el trabajo 

cooperativo de niños de 4 años de la I.E N°224 Indoamérica en el año 

2016, nos dan a conocer que, en el aspecto Interdependencia Positiva 

obtuvo un puntaje de 3.65 (12.17%); en el aspecto Interacción “cara a 

cara” obtuvo un puntaje de 3.7 (12.33%); en el aspecto 

Responsabilidad Individual obtuvo un puntaje de 3.65 (12.17%);en el 
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aspecto Habilidades sociales obtuvo un puntaje de 3.70 (12.33%) y 

en el aspecto Autoevaluación del grupo obtuvo un puntaje de 3.95  

(13.17%) haciendo un puntaje promedio de 18.65 (62.17%). Tabla N° 

2. 

Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de 

estudio tienen un nivel medio con respecto al trabajo cooperativo. Esto 

se puede deber a la ausencia de actividades que hagan necesarias la 

cooperación de los niños en un grupo. 

Para Johnson & Holubec (1999, pág. 63) “El trabajo cooperativo 

favorece la convivencia desde la aceptación de las diferencias, siendo 

una poderosa herramienta de integración, comprensión e inclusión, 

además de una metodología que trata de garantizar un aprendizaje 

de calidad”. 

 

3. Los resultados del postest del grupo experimental sobre el trabajo 

cooperativo de niños de 4 años de la I.E N°224 Indoamérica en el año 

2016, nos dan a conocer que, en el aspecto Interdependencia Positiva 

obtuvo un puntaje de 5.30 (17.67%); en el aspecto Interacción “cara a 

cara” obtuvo un puntaje de 5.40 (18.00%); en el aspecto 

Responsabilidad Individual obtuvo un puntaje de 4.85 (16.17%);en el 

aspecto Habilidades sociales obtuvo un puntaje de 4.65 (15.50%) y 

en el aspecto Autoevaluación del grupo obtuvo un puntaje de 4.95  

(16.50%) haciendo un puntaje promedio de 25.15 (83.83%). Tabla N° 

3. 

Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de 

estudio mejoraron significativamente su nivel de trabajo cooperativo. 

Esto se debe a la ejecución apropiada de juegos tradicionales que 

hicieron posible la participación de todos los niños, desarrollando el 

trabajo cooperativo. 

Para Agelet (2000, pág. 33) “El trabajo cooperativo proporciona 

muchas ventajas y mejoras en la educación de nuestro alumnado, ya 

que permite una relación continua entre los miembros del grupo, así 
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como con los demás compañeros y compañeras de clase, creando un 

concepto de grupo. Por otro lado, mejora los rendimientos y 

resultados, en las actividades propuestas, ya que trabajando de 

manera cooperativa se consideran útiles para la realización de las 

mismas actividades que están llevando a cabo el resto de sus 

compañeros”. 

 

4. Los resultados del postest del grupo control sobre el trabajo 

cooperativo de niños de 4 años de la I.E N°224  Indoamérica en el año 

2016, nos dan a conocer que, en el aspecto Interdependencia Positiva 

obtuvo un puntaje de 4.05 (13.50%); en el aspecto Interacción “cara a 

cara” obtuvo un puntaje de 4.05 (13.50%); en el aspecto 

Responsabilidad Individual obtuvo un puntaje de 3.85 (12.83%);en el 

aspecto Habilidades sociales obtuvo un puntaje de 4.10 (13.67%) y 

en el aspecto Autoevaluación del grupo obtuvo un puntaje de 4.25 

(14.17%)  haciendo un puntaje promedio de 20.30 (67.67%). Tabla 

N°4. 

Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de 

estudio no mejoraron su nivel de trabajo cooperativo. Esto se debe a 

que la docente no utilizó estrategias oportunas en el desarrollo de sus 

sesiones que involucren el trabajo cooperativo. 

Para Benito & Cruz (2005, pág. 63) gracias al desarrollo del trabajo 

cooperativo se pueden obtener las siguientes ventajas: 

a. Desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. 

b. Desarrollo de habilidades intelectuales de alto nivel. 

c. Responsabilidad, flexibilidad y autoestima. 

d. Trabajo de todos: cada alumno tiene una parte de responsabilidad 

de cara a otros compañeros, dentro y fuera del aula. 

e. Genera “redes” de apoyo para los alumnos “de riesgo”: alumnos 

de primeros cursos con dificultades para integrarse se benefician 

claramente de este modo de trabajar. 
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f. Genera mayor entusiasmo y motivación. 

g. Promueve el aprendizaje profundo frente al superficial o 

memorístico. 

 

5. Los resultados comparativos del pre y postest del grupo experimental 

sobre el trabajo cooperativo de niños de 4 años de la I.E N°224 

Indoamérica en el año 2016, nos están dando a conocer que en lo que 

se refiere a Responsabilidad Individual, los niños obtienen un puntaje 

de 1.65 (5.50%). Tabla N°5. 

 La diferencia presentada anteriormente evidencia un puntaje alto en 

este aspecto, debido a que la docente no designa responsabilidades 

específicas que motive a los niños a realizar. 

Según Prieto (2007, pág. 45) señala que la responsabilidad individual 

“Implica, por un lado, que cada uno sea responsable de contribuir de 

algún modo al aprendizaje y al éxito del grupo. Por otro se requiere 

que el estudiante individual sea capaz de demostrar públicamente su 

competencia”. 

 

6. Los resultados comparativos del pre y postest del grupo control sobre 

el trabajo cooperativo de niños de 4 años de la I.E N°224 Indoamérica 

en el año 2016 nos están dando a conocer que en lo que se refiere a 

Interdependencia Positiva y Habilidades Sociales, los niños tienen un 

puntaje de 0.40 (1.33%). Tabla N°6. 

El resultado señalado anteriormente da un puntaje alto de diferencia 

en el aspecto de Interdependencia Positiva y Habilidades Sociales 

debido a que la docente no motiva a los alumnos a tomar decisiones 

en equipo cuando ellos están trabajando en grupo determinado. 

Según Prieto (2007, pág. 49) Señala que, en el trabajo cooperativo, 

los estudiantes tienen que trabajar juntos, “aprender con otros”, 

favoreciendo de esta manera, que compartan conocimientos, 

recursos, ayuda o apoyo. Discutir sobre los distintos puntos de vista, 
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sobre la manera de enfocar determinada actividad, explicar a los 

demás lo que cada uno va aprendiendo, etc. son acciones que se 

tienen que llevar a cabo con todos los miembros del grupo para poder 

lograr los objetivos previstos. 

 

7. Los resultados comparativos de las diferencias del pre y postest del 

grupo experimental y del grupo control sobre el trabajo cooperativo de 

niños de 4 años de la I.E N°224 Indoamérica en el año 2016 nos están 

dando a conocer que en lo que se refiere a Responsabilidad Individual 

los niños tienen un puntaje de 1.45 (4.83%). Tabla N°7. 

Este resultado nos da un puntaje alto de diferencia en el aspecto de 

Responsabilidad Individual debido que en ocasiones no se designan 

roles específicos a los miembros de un grupo. 

Según Johnson & Holubec (1999, pág. 63) señala que cada miembro, 

individualmente, tiene que asumir la responsabilidad de conseguir las 

metas que se le han asignado. Por tanto, realmente, cada persona es, 

y debe sentirse, responsable del resultado final del grupo. Este 

concepto sintoniza y complementa al de interdependencia positiva. 

Sentir que algo depende de uno mismo y que los demás confían en la 

propia capacidad de trabajo (y viceversa) aumenta la motivación hacia 

la tarea y el rendimiento individual y grupal. 
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Luego de haber realizado la discusión de resultados se establece las 

siguientes conclusiones 

1. De acuerdo con los resultados del pretest, del grupo experimental y 

grupo control, más del 50% de los niños de 4 años tienen desarrollado 

el trabajo cooperativo como queda evidenciado en los resultados 

obtenidos. Grupo experimental 18.40 (61.33 %) y el grupo control con 

un puntaje de 18.65 (62.17 %). 

 

2. Los niños del grupo experimental, según los resultados del postest 

lograron mejorar su nivel de trabajo cooperativo como queda 

evidenciado en el puntaje promedio total obtenido 25.15 (83.83%). 

 

3. Los niños del grupo control, lograron una leve mejora en su nivel de 

trabajo cooperativo, así como queda evidenciado en los resultados del 

postest, con un puntaje promedio total de 20.30 (67.67 %). 

 

4. Los niños del grupo experimental, según los resultados comparativos 

del pre y postest lograron mejorar significativamente su nivel de 

trabajo cooperativo. Esto queda evidenciado con el resultado que 

arroja una diferencia promedio total de 6.75 (22.50%). 

 

5. Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados comparativos 

del pre y postest, lograron mejorar ligeramente su nivel de trabajo 

cooperativo. Esto queda evidenciado con el resultado que arroja una 

diferencia promedio total de 1.65 (5.50%). 

 

6. Los niños de acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias 

del pre y postest del grupo experimental y grupo control nos 

demuestran que el uso de juegos tradicionales logró mejorar 

significativamente su nivel de trabajo cooperativo. Esto queda 

evidenciado con el resultado que arroja una diferencia   total de 5.10 

(17%). 
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7. Las conclusiones que anteceden, demuestran que el uso de juegos 

tradicionales influyó significativamente en la mejora del nivel de 

trabajo cooperativo en los niños de 4 años de la institución educativa 

N° 224 Indoamérica de la ciudad de Víctor Larco Herrera en el 2016, 

con lo que queda demostrado la aceptación de la hipótesis alterna y 

el rechazo de la hipótesis nula.  
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Luego de haber establecido las conclusiones, cabe hacer las siguientes 

sugerencias: 

1. Las docentes del nivel Inicial deben hacer uso de diversos juegos 

tradicionales para seguir fomentando el trabajo cooperativo en niños y 

niñas. De esta manera ellos podrán convivir de forma satisfactoria con 

sus compañeros y compañeras. 

 

2. Implementar programas de juegos tradicionales, dónde se incluya a los 

padres de familia, porque ellos son los personajes fundamentales en el 

aprendizaje del niño y más en el fomento del trabajo cooperativo.  

 
3. Los directores de las Instituciones Educativas de nivel Inicial deberían 

plantear dentro de su línea de objetivos, que los niños practiquen la 

diversidad de juegos tradicionales porque de una u otra manera ayudan 

a mejorar el trabajo cooperativo. 

 
4. Brindar mayor información a los padres de familia y miembros de la 

comunidad sobre la vital importancia de los juegos tradicionales para la 

vida de los niños ya que hoy en día vemos el mayor uso de juegos 

tecnológicos, disminuyendo el diálogo, afecto y habilidades sociales en 

los niños. 
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ANEXO 01: 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EL NIVEL DE TRABAJO 

COOPERATIVO EN NIÑOS DE 4 AÑOS 

Nombres y Apellidos: 

Fecha de evaluación: 

DIMENSIONES ASPECTOS A OBSERVAR SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
NUNCA 

 

1. Disfruta de sus logros y el de sus 
compañeros en las actividades 
grupales. 

   

2. Colabora en actividades grupales 
para obtener un objetivo común    

 

3. Expresa ideas en el desarrollo de 
los juegos    

4. Acepta las ideas de sus 
compañeros, con facilidad.    

 

5. Se muestra autónomo en el 
desarrollo de los juegos propuestos.    

6. Acepta las normas propuestas en 
los juegos, con agrado    

 

7. Comparte materiales de juego a sus 
compañeros, con agrado.    

8. Disfruta de la compañía de sus 
coetáneos, durante los juegos.    

 

9. Comenta que es lo que más le gusto 
de la actividad.    

10. Expresa cómo se siente al termino 
del juego.    

 

SIEMPRE 3 puntos 

CASI SIEMPRE 2 puntos 

NUNCA 1 punto 

VALORACIÓN 

BAJO 0-10 
MEDIO 11-20 
ALTO 21-30 

INTERDEPENDENCIA 
POSITIVA 

INTERACCIÓN 
“CARA A CARA” 

 

RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL 

 

HABILIDADES 
SOCIALES 

 

AUTOEVALUACIÓN 
DEL GRUPO 
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INFORME DE EXPERTO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 02: 

ESQUEMA DE SESIONES 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E.    : I.E. N° 224- INDOAMÉRICA 

1.2. DURACIÓN   : 3 meses 

1.3. FECHA DE INICIO  : octubre del 2016 

1.4. FECHA DE TÉRMINO : diciembre del 2016 

1.5. AUTORAS   :  

 Prado Guevara, Joanna Lizbet 

 Rojas Arana, Yuleyssi Karolina 
1.6. EDAD   : 4 años 

1.7. ASESOR   : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Los juegos tradicionales son una propuesta de sesiones para mejorar el 

trabajo cooperativo en niños de 4 años. El trabajo cooperativo favorece 

la autorregulación del aprendizaje, la participación de todos y todas, las 

habilidades comunicativas orales, la ayuda mutua, el respeto, la 

empatía.  

El trabajo cooperativo es, además, una de las mejores estrategias para 

abordar en el aula y supone una alternativa al trabajo individual y a la 

competición, ya que con el trabajo en grupo los niños pueden ser más 

solidarios y se esfuerzan por el bien conjunto del grupo, produciéndose 

una mayor satisfacción y menor grado de ansiedad y fracaso.  

III. OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar el trabajo cooperativo a través los juegos tradicionales kiwi, 

rompecabezas y soga en los niños de 4 años de la I.E.I N°224 

“Indoamérica”. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Diseñar y ejecutar veinte sesiones de aprendizaje siguiendo una 

secuencia metodológica de juegos tradicionales. 

 Lograr que los niños y niñas realicen trabajos cooperativos en 

situaciones de juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



80 
 

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

N° DENOMINACIÓN FECHA 

APLICACIÓN DEL PRETEST 17-10-16 

1.  Kiwi: Formando torre de los chanchos de angry birds 24-10-16 

2.  Soga: A tirar la cuerda 26-10-16 

3.  Rompecabezas: Rompecabezas en grupos 28-10-16 

4.  Kiwi: Armando torres 31-10-16 

5.  Soga: La culebrita 02-11-16 

6.  Rompecabezas: Armando mi rompecabezas 04-11-16 

7.  Kiwi: Torre de cubos 07-11-16 

8.  Soga: Jalando sogas 09-11-16 

9.  Rompecabezas: Buscando las piezas 11-11-16 

10. Kiwi: Construyendo un faro 14-11-16 

11. Soga: Las fuercitas 16-11-16 

12. Rompecabezas: Jugando con mis amiguitos 18-11-16 

13. Kiwi: Torres de colores 21-11-16 

14. Soga: ¡A jalar! 23-11-16 

15. Rompecabezas: Paso la pieza 25-11-16 

16. Kiwi: Sube, bajo y armo mi torre 30-11-16 

17. Rompecabezas: Cambiando piezas 28-11-16 

18. Soga: Saltando la soga 02-12-16 

19. Kiwi: Torres con obstáculos 05-12-16 

20. Rompecabezas:  Encuentra la pareja 07-12-16 

APLICACIÓN DEL POSTEST 08-12-16 
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V. SELECCIÓN DE ÁREA, INDICADORES, TÉCNICA E INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

ÁREA 
INDICADORES DE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
INDICADORES DE 

VARIABLE DEPENDIENTE 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 Arma torres según se le 

indique. 

 Demuestra respeto e 

interés en el transcurso 

de la actividad propuesta. 

 Espera su turno para 

participar en el juego. 

 Manifiesta su fuerza al 

jalar la soga cuando la 

docente se lo indica. 

 Acepta agruparse con 

facilidad. 

 Respeta el espacio de 

sus compañeros en la 

realización de diversas 

actividades. 

 Muestra agrado al armar 

rompecabezas. 

 Expresa a sus 

compañeros como se 

sintió al terminar de armar 

el rompecabezas. 

 Comparte materiales de 

juego a sus compañeros, 

con agrado. 

 Disfruta de sus logros y 

el de sus compañeros en 

las actividades grupales. 

 Colabora en actividades 

grupales para obtener un 

objetivo común. 

 Expresa ideas en el 

desarrollo de los juegos 

 Acepta las ideas de sus 

compañeros, con 

facilidad. 

 Se muestra autónomo en 

el desarrollo de los 

juegos propuestos. 

 Acepta las normas 

propuestas en los 

juegos, con agrado 

 Escucha y participa 

cuando se le pide. 

 Disfruta de la compañía 

de sus coetáneos, 

durante los juegos. 

 Comenta que fue lo que 

más le gusto de la 

actividad. 

 Expresa cómo se siente 

al termino del juego. 

 Observación 

 Guía de 

observación 
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VI. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

Cada actividad se realiza tomando en cuenta los siguientes procesos: 

a. Presentación:  

En la primera fase se presenta al niño el nombre del juego, así mismo 

damos a conocer de qué trata el juego a desarrollar. 

b. Organización:  

En esta fase se organiza los equipos establecidos en cada juego y 

ubicamos a los niños en el área donde se realiza el juego. 

c. Ejecución:  

Es la fase donde los niños van a desarrollar el juego ya explicado, 

hasta terminar que todos participen en dicha actividad. 

d. Evaluación:  

Es la última fase donde los niños verbalizan y cuentan a todo el cómo 

se sintieron y qué pasó en el transcurso de su juego. 

VII. MEDIOS Y MATERIALES: 

Los medios humanos y materiales a utilizados son los siguientes: 

7.1. MEDIOS HUMANOS: 

 Niños de 4 años 

 Docente de aula 

 Alumnas investigadoras 
7.2. MATERIALES 

 Tarros 

 Soga 

 Rompecabezas 

 Sillas 

 Mesas 

 Lápiz  

 Colores  
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 Telas 

 

VIII. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

Se elaboró 20 sesiones basadas en juegos tradicionales: kiwi, soga y 

rompecabezas, para promover el trabajo cooperativo. Esta investigación 

se realizó en 8 semanas teniendo como referencia 3 días a la semana 

trabajando una sesión de 35 minutos. 

 

IX. META: 

Se espera que el 90% de los niños y niñas de 4 años del aula roja mejore 

el trabajo cooperativo a través de los juegos tradicionales propuestos. 

 

X. EVALUACIÓN 

Proceso permanente que permitirá tener un seguimiento acertado de los 

programas y logros que van alcanzando los niños y niñas. Se recurrirá a 

una guía de observación. 
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ANEXO 03: 

SESIONES DE JUEGOS TRADICIONALES 

 

JUEGO TRADICIONAL N° 1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “FORMANDO TORRE DE LOS CHANCHOS DE ANGRY” 

BIRDS” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Arma torres según se le 

indique. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN Colabora en 

actividades grupales 

para obtener un 

objetivo común 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Los niños se ubican formando un semicírculo, juntos 

saludamos, recordamos las normas de convivencia 

y presentamos nuestro juego: “Formando torre de los 

chanchos de Angry Birds”. 

 2 pelotas 

 12 Tarros 

ORGANIZACIÓN 

Se divide a los niños en 4 grupos por colores (rojo-

amarillo-azul-verde), se muestran los materiales a 

usar: pelotas y tarros con diseño de los chanchos de 

Angry Birds. Damos las indicaciones de la actividad. 

 
EJECUCIÓN 

 

Se jugará en dos momentos. En el primero momento 

jugará el grupo azul con el grupo amarillo, mientras 

que los dos grupos que quedan realizarán la barra a 

sus compañeros y así viceversa. En el segundo 

momento jugará el grupo rojo con el grupo verde. 

El juego consiste en trasladar un tarro por integrante 

de un extremo al otro, formando una torre. En este 

juego ganará el grupo que logre armar primero la 

torre y el grupo que derrumbe la torre por completo 

con la pelota. 

Finalmente se felicita a todos los niños por su 

participación. 

EVALUACIÓN 

Dejamos los materiales a un lado y nos sentamos 

formando una curva sobre el suelo y preguntamos 

¿Qué les pareció el juego? y ¿Qué fue lo que más 

les gustó? ¿Han jugado alguna este juego? ¿Con 

quién? 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Arma torres según 

se le indique. 

Colabora en 
actividades grupales 
para obtener un 
objetivo común. 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador   

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°2: Niña armando su torre. 

FOTO N°1: Niños distribuidos en grupos. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 2 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “A TIRAR LA CUERDA” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Manifiesta su fuerza al 

jalar la soga cuando la 

docente se lo indica. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Acepta las normas 

propuestas en los 

juegos, con agrado 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Los niños se ubican formando un 

semicírculo, juntos saludamos, 

recordamos las normas de convivencia y 

presentamos nuestro juego: “A tirar la 

cuerda”. 

 Soga 

 Pañuelo 

 Música 

ORGANIZACIÓN 

Se divide a los niños en dos grupos, se 

muestran los materiales a usar: soga. 

Damos las indicaciones del juego. 

 
EJECUCIÓN 

Comenzamos con la soga en el suelo, el 

cual tendrá un pañuelo anudado en el 

centro, va agarrando la soga una persona 

en cada lado, añadimos más niños a cada 

lado poco a poco. Debemos conseguir que 

el pañuelo no salga de la línea marcada, 

previamente en el piso, por lo que los 

niños deberán trabajar en equipo. 

EVALUACIÓN 

Finalmente, dejamos los materiales a un 

lado y nos sentamos formando una curva 

sobre el suelo, colocamos música suave y 

preguntamos ¿Qué les pareció el juego? y 

¿Qué fue lo que más les gusto? 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Manifiesta su fuerza al 

jalar la soga cuando la 

docente se lo indica. 

Acepta las normas 

propuestas en los 

juegos, con agrado 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador   

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FOTO N°3: Niños escuchando las indicaciones del juego. 

FOTO N°4: Dos grupos de niños jalando la soga. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 3 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: ROMPECABEZAS EN GRUPO 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

AREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Comparte 

materiales de juego 

a sus compañeros, 

con agrado. 
GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Comenta que fue lo 

que más le gusto de 

la actividad. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

 

Los niños se ubican formando un 

semicírculo, juntos saludamos, 

recordamos las normas de convivencia 

y presentamos nuestro juego: 

“Encuentra el rompecabezas” 

 Rompecabezas 

 Música 

ORGANIZACIÓN 

 

Se dividen a los niños en 4 grupos de 

6, se ubica a cada grupo en una mesa. 

Damos las indicaciones de la actividad. 

 

EJECUCIÓN 

 

Repartimos a cada niño y niña la 

misma cantidad de piezas y 

construimos el rompecabezas 

siguiendo un turno de manera que 

cada vez un niño coloca una pieza. 

Todas se ayudan. 

EVALUACIÓN 

 

Finalmente, dejamos los materiales a 

un lado y nos sentamos formando una 

curva sobre el suelo, colocamos 

música suave y preguntamos ¿Qué les 

pareció el juego? y ¿Qué fue lo que 

más les gusto? 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Comparte materiales 

de juego a sus 

compañeros, con 

agrado. 

Comenta que fue lo que 
más le gusto de la 
actividad 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 

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/

 

 



95 
 

V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°5: Mostrando los materiales del juego. 

FOTO N°6: Niños armando los rompecabezas. 

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/

 

 



96 
 

JUEGO TRADICIONAL N° 4 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “ARMANDO TORRES” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Demuestra respeto e interés 

en el transcurso de la 

actividad propuesta. GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Espera su turno, con 

agrado. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD 

 
 Tarros 

 Música 

PRESENTACIÓN 

 

Los niños se ubican formando un semicírculo, 

juntos saludamos, recordamos las normas de 

convivencia y presentamos nuestro juego: 

“Armando torres”. 

ORGANIZACIÓN 

 

Se divide a los niños en dos grupos, se muestran 

los materiales a usar: tarros. Damos las 

indicaciones de la actividad. 

EJECUCIÓN 

 

Se irá entregando a cada niño un tarro el cual 

deberá ir colocando formando una torre, en caso 

alguna pieza se caiga o toda la torre, el grupo 

volverá armarlo, hasta tener su torre bien 

trabajada. Finalmente un niño saldrá y con una 

pelota tratará de botar las torres. 

EVALUACIÓN 

 

Finalmente, dejamos los materiales a un lado y 

nos sentamos formando una curva sobre el suelo, 

colocamos música suave y preguntamos ¿Qué les 

pareció el juego? y ¿Qué fue lo que más les 

gusto? 

 

 

 

 

 

MATERIALES 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Demuestra respeto e 

interés en el 

transcurso de la 

actividad propuesta. 

Espera su turno, con 
agrado. 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°7: Mostrando los materiales del juego. 

FOTO N°8: Equipo ganador. 

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/

 

 



100 
 

JUEGO TRADICIONAL N° 5 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: LA CULEBRITA 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

AREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Respeta el espacio de sus 

compañeros en la 

realización de diversas 

actividades. GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Disfruta de sus logros y el 

de sus compañeros en las 

actividades grupales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Los niños se ubican formando un 

semicírculo, juntos saludamos, 

recordamos las normas de convivencia 

y presentamos nuestro juego: “La 

culebrita”. 

 Soga 

 Música 

ORGANIZACIÓN 
Se divide a los niños en dos grupos, se 

muestran los materiales a usar: soga. 

 

EJECUCIÓN 

Dos niños sujetan una cuerda larga 

cada una por un extremo, la agitan 

haciendo culebrillas (ondas) en el 

suelo mientras las demás pasan 

saltando por encima. Después lo 

repetimos y en esta ocasión pasarán 

por encima de dos en dos agarradas 

de las manos, luego lo realizamos con 

más niños juntos. El objetivo es que los 

niños trabajen juntos al saltar. 

EVALUACIÓN 

Finalmente, dejamos los materiales a 

un lado y nos sentamos formando una 

curva sobre el suelo, colocamos 

música suave y preguntamos ¿Qué les 

pareció el juego? y ¿Qué fue lo que 

más les gusto? 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Manifiesta su fuerza 

al jalar la soga 

cuando la docente se 

lo indica. 

Acepta las normas 

propuestas en los 

juegos, con agrado 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°9: Pareja de niñas saltando la soga. 

FOTO N°10: Pareja de niños saltando la soga. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 6 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “ARMANDO MI ROMPECABEZAS”  

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Expresa a sus compañeros 

como se sintió al terminar de 

armar el rompecabezas. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Se muestra autónomo en el 

desarrollo de los juegos 

propuestos. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

 

Los niños se ubican formando un 

semicírculo, juntos saludamos, 

recordamos las normas de convivencia 

y presentamos nuestro juego: 

“Armando mi rompecabezas” 

 Rompecabezas 

 Música 

ORGANIZACIÓN 

 

Se ubican a los niños por grupos de 

trabajo. 

 

EJECUCIÓN 

 

Repartimos a cada niño y niña la misma 

cantidad de piezas y construimos el 

rompecabezas siguiendo un turno de 

manera que cada vez un niño coloca 

una pieza. Todas se ayudan. 

EVALUACIÓN 

 

Finalmente, dejamos los materiales a 

un lado y nos sentamos formando una 

curva sobre el suelo, colocamos música 

suave y preguntamos ¿Qué les pareció 

el juego? y ¿Qué fue lo que más les 

gusto? 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Expresa a sus 

compañeros como se 

sintió al terminar de 

armar el 

rompecabezas. 

Se muestra autónomo 

en el desarrollo de los 

juegos propuestos. 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°11: Niños armando los rompecabezas. 

FOTO N°12: Niños manifestando cómo se 

sintió después del juego. 

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/

 

 



108 
 

JUEGO TRADICIONAL N° 7 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “TORRE DE CUBOS” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Demuestra respeto e 

interés en el transcurso 

de la actividad 

propuesta. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Expresa cómo se siente 

al termino del juego. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

 

Los niños se ubican formando un 

semicírculo, recordamos nuestras 

normas y presentamos nuestro juego: 

“torre de cubos”. 

 Cubos de 

diferentes 

camaños 

 Pelotas  

 Música 

ORGANIZACIÓN 

 

Se presentan los materiales que 

usaremos: cubos de diferentes tamaños, 

a cada niño se entrega uno. 

 

EJECUCIÓN 

 

Cada niño ubicado en su lugar ira 

desplazándose hacia el centro del aula, 

esperando su turno y colocara los cubos 

uno encima del otro, formando una torre. 

Finalmente desde el último niño se 

entrega una pelota, el cual irá tirándolo 

tratando de tirar los cubos. 

EVALUACIÓN 

 

Finalmente, dejamos los materiales a un 

lado y nos sentamos formando una curva 

sobre el suelo, colocamos música suave 

y preguntamos ¿Qué les pareció el 

juego? y ¿Qué fue lo que más les gusto? 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Demuestra respeto e 

interés en el 

transcurso de la 

actividad propuesta. 

Expresa cómo se 

siente al termino del 

juego. 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°13: Niños armando su torre de cubos. 

FOTO N°14: Torre de cubos siendo 

derrumbada por los niños. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 8 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “JALAMOS LAS SOGAS” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Acepta agruparse 

con facilidad. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Comenta que fue lo 

que más le gusto de 

la actividad. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

 

Los niños se ubican formando un 

semicírculo, recordamos nuestras 

normas y presentamos nuestro juego: 

“jalamos las sogas” 

 Sogas 

ORGANIZACIÓN 

 

Se forman 4 grupos de 6 niños cada 

grupo. 

 

EJECUCIÓN 

 

Cada niño ubicado en su grupo deberá 

ir corriendo hasta el otro extremo del 

patio para jalar las sogas que se 

encuentran colgadas, los niños saldrán 

esperando su turno. Gana el equipo 

que tenga más puntos. 

EVALUACIÓN 

 

Finalmente, dejamos los materiales a 

un lado y nos sentamos sobre el suelo, 

y dialogamos sobre la actividad que 

realizamos. ¿Qué les pareció el juego? 

y ¿Qué fue lo que más les gusto? 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Demuestra respeto e 

interés en el transcurso 

de la actividad 

propuesta. 

Expresa cómo se 

siente al termino del 

juego. 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°15: Realizando la presentación del 

juego. 

FOTO N°16: Niños ejecutando la actividad. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 9 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “BUSCANDO LAS PIEZAS” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Muestra agrado al 

armar 

rompecabezas. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Disfruta de la 

compañía de sus 

coetáneos, durante 

los juegos. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

 

Los niños se ubican formando un 

semicírculo, recordamos nuestras 

normas y presentamos nuestro juego: 

“buscando las piezas” 

 Rompecabezas 

 Caja   

ORGANIZACIÓN 

 

Se forman grupos de 4. 

 

EJECUCIÓN 

 

Se muestra una caja por cada grupo, 

los niños deberán buscar las piezas 

correctas para armar su 

rompecabezas. Gana el grupo que 

acaba primero. 

EVALUACIÓN 

 

Finalmente, dejamos los materiales a 

un lado y nos sentamos sobre el 

suelo, dialogamos sobre la actividad 

que realizamos. ¿Qué les pareció el 

juego? y ¿Qué fue lo que más les 

gusto? 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Muestra agrado al 

armar rompecabezas. 

Disfruta de la 

compañía de sus 

coetáneos, durante los 

juegos. 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°17: Niños armando el 

rompecabezas en grupos. 

FOTO N°18: Niños explicando la 

actividad realizada. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 10 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: Construyendo un faro 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Espera su turno para 

participar en el 

juego.  

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Disfruta de la 

compañía de sus 

coetáneos, durante 

los juegos. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

 

Los niños se ubican formando un 

semicírculo, juntos saludamos, 

recordamos las normas de convivencia 

y presentamos nuestro juego: 

“Construyendo un faro”. 

 Tarros 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Se divide a los niños en 2 grupos, se 

muestran los materiales a usar: pelotas 

y tarros. Damos las indicaciones de la 

actividad. 

 

EJECUCIÓN 

 

Cada grupo formará un faro con los 

tarros, durante un minuto. Si en el 

trascurso del minuto se derrumba, 

tendrán que volver a armar el faro. 

Ganará el grupo que logre construir el 

faro más resistente. 

Finalmente se felicita a todos los niños 

por su participación. 

EVALUACIÓN 

 

Dejamos los materiales a un lado y nos 

sentamos formando una curva sobre el 

suelo y preguntamos ¿Cómo te sentiste 

al realizar el juego? y ¿Qué fue lo que 

más les gustó? ¿Han jugado alguna 

este juego? ¿Con quién? 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Muestra agrado al 

armar rompecabezas. 

Disfruta de la compañía 

de sus coetáneos, 

durante los juegos. 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°19: Formando grupos la para 

realizar la actividad. 

FOTO N°20: Formando su faro de tarros. 

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/

 

 



124 
 

JUEGO TRADICIONAL N° 11 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: LAS FUERCITAS 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Manifiesta su fuerza 

al jalar la soga 

cuando la docente 

se lo indica. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Colabora en 

actividades grupales 

para obtener un 

objetivo común. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Los niños se ubican formando un 

semicírculo, juntos saludamos, 

recordamos las normas de convivencia y 

presentamos nuestro juego: “Las 

fuercitas”. 

 Soga  

 Tiza 

 Pañoleta 

ORGANIZACIÓN 

Se divide a los niños en 2 grupos, se 

muestran los materiales a usar: pañoleta 

y soga. Damos las indicaciones de la 

actividad. 

 

EJECUCIÓN 

Cada grupo se colocará frente a frente y 

jalará la soga, ganará el grupo que logre 

jalar la soga y llegue donde está la 

pañoleta. 

Finalmente se felicita a todos los niños por 

su participación. 

EVALUACIÓN 

Dejamos los materiales a un lado y nos 

sentamos formando una curva sobre el 

suelo y preguntamos ¿Cómo te sentiste al 

realizar el juego? y ¿Qué fue lo que más 

les gustó? ¿Han jugado alguna este 

juego? ¿Con quién? 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Manifiesta su fuerza al 

jalar la soga cuando la 

docente se lo indica. 

Colabora en 

actividades grupales 

para obtener un 

objetivo común 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°21: Dando las indicaciones para la actividad. 

FOTO N°22: Niños jalando la soga. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 12 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “JUGANDO CON MIS AMIGUITOS” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Muestra agrado al 

armar 

rompecabezas. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Expresa ideas en el 

desarrollo de los 

juegos 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Los niños se ubican formando un 

semicírculo, recordamos las normas de 

convivencia y presentamos nuestro 

juego: “jugando con mis amiguitos”. 

 Rompecabezas 

 

 

ORGANIZACIÓN 

Se divide a los niños en 4 grupos, se 

muestran los materiales a usar: los 

rompecabezas. Damos las indicaciones 

de la actividad. 

EJECUCIÓN 

Se jugará por turnos: 2 grupos cada 

turno. Los niños armaran las piezas del 

rompecabezas con ayuda de sus 

compañeros. Los demás participantes 

deberán esperar su turno y animaran a 

sus compañeros a continuar con la 

actividad. 

EVALUACIÓN 

Nos acercamos a cada grupo y 

preguntamos sobre la actividad que 

realizaron, preguntamos ¿Cómo te 

sentiste al realizar el juego? y ¿Qué fue 

lo que más les gustó? ¿Han jugado 

alguna este juego? ¿Con quién? 

 

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/

 

 



130 
 

IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Muestra agrado al 

armar rompecabezas. 

Expresa ideas en el 

desarrollo de los 

juegos 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°23: Grupo de niños realizando 

la actividad. 

FOTO N°24: Niños explicando la 

actividad realizada. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 13 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “TORRES DE COLORES” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Demuestra respeto 

e interés en el 

transcurso de la 

actividad propuesta. 
GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Acepta las ideas de 

sus compañeros, 

con facilidad. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Los niños se ubican formando un 

semicírculo, presentamos nuestro juego: 

“torres de colores”. 

 Caja 

 Tarros  

 

 

ORGANIZACIÓN 

Se divide a los niños en 4 grupos, se 

muestran los materiales a usar: los tarros. 

Damos las indicaciones de la actividad. 

 

EJECUCIÓN 

Se muestra en una cajita con varios tarros 

de diferentes colores, los niños deberán 

escoger a un integrante de cada grupo 

para acercarse y coger los tarros que 

desee, luego cuando los grupos tengan los 

tarros que necesiten empezaran a armas 

tus torres de colores, al terminar cogen 

una pelota de color y cada integrante 

intentará derrumbar la torre de su grupo. 

EVALUACIÓN 

Al terminar la actividad nos formamos en 

círculo y comentamos sobre la actividad 

que realizaron ¿Cómo te sentiste al 

realizar el juego?, ¿Qué fue lo que más les 

gustó?  

 

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/

 

 



134 
 

IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Demuestra respeto e 

interés en el 

transcurso de la 

actividad propuesta. 

Acepta las ideas de 

sus compañeros, con 

facilidad. 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°25: En asamblea mostrando materiales a utilizar. 

FOTO N°26: Niños realizando la actividad. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 14 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “¡A JALAR!” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Respeta el espacio de 

sus compañeros en la 

realización de diversas 

actividades 
GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Disfruta de sus logros y 

el de sus compañeros 

en las actividades 

grupales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Nos ubicamos en media luna y 

conversamos sobre la actividad que 

realizaremos, presentamos el juego: ¡a 

jalar! 

 Soga  

 

ORGANIZACIÓN 

Se divide a los niños en 4 grupos, se 

muestran los materiales a usar: los tarros. 

Damos las indicaciones de la actividad. 

 

EJECUCIÓN 

Por grupos los niños se van acercando y 

tratando de jalar la cuerda tratando que el 

grupo contrario termine en su lado. 

Los demás grupos que no participen aún 

esperan su turno felicitando y haciendo 

barra a sus compañeros. 

EVALUACIÓN 

Al terminar la actividad nos formamos en 

círculo y comentamos sobre la actividad 

que realizaron ¿Cómo te sentiste al 

realizar el juego?, ¿Qué fue lo que más les 

gustó?  
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Respeta el espacio de 

sus compañeros en la 

realización de diversas 

actividades 

Disfruta de sus logros y 

el de sus compañeros 

en las actividades 

grupales. 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°27: Dando indicaciones para empezar el juego. 

FOTO N°28: Niños realizando el juego de la soga. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 15 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “PASO LAS PIEZAS” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Expresa a sus 

compañeros como se 

sintió al terminar de 

armar el 

rompecabezas. GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Acepta las ideas de 

sus compañeros, con 

facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Nos ubicamos formando un 

semicírculo,  presentamos el juego: 

“paso las piezas”. 

 

ORGANIZACIÓN 

Al azar se divide a los niños en 4 

grupos, se muestran los materiales a 

usar: rompecabezas. Recordamos 

nuestras normas y damos las 

indicaciones de la actividad. 

EJECUCIÓN 

Se reparte a cada grupo las piezas del 

rompecabezas, cada niño toma una 

pieza, cuando la docente le indique 

deberán colocar cada pieza en un lugar 

y formar el rompecabezas, al terminar 

un miembro del grupo pasará las piezas 

al siguiente grupo y vuelven a ejecutar 

la actividad. Esto se realizará hasta que 

armen las piezas de los 4 grupos. 

 Rompecabezas 

EVALUACIÓN 

Al terminar de armar los rompecabezas 

por grupos se irá preguntando sobre la 

actividad que realizaron y lo sobre como 

lo hizo sus compañeros. 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Expresa a sus 

compañeros como se 

sintió al terminar de 

armar el 

rompecabezas. 

Acepta las ideas de sus 

compañeros, con 

facilidad. 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°29: Indicando las reglas del juego. 

FOTO N°30: Niños comentando sus 

experiencias del juego. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 16 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “SUBIENDO Y BAJANDO ARMO TORRES” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Demuestra respeto e 

interés en el 

transcurso de la 

actividad propuesta. 
GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Escucha y participa 

cuando se le pide. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Nos ubicamos formando un 

semicírculo,  presentamos el juego de 

kiwi: “subiendo y bajando armo 

torres”. 

 

ORGANIZACIÓN 

Formamos dos grupo y nos formamos 

en fila, recordamos nuestras normas 

y damos las indicaciones de la 

actividad. 

 Sillas 

 Tarros 

EJECUCIÓN 

Colocados los tarros delante de los 

niños, ellos deberán tomar un tarro y 

dirigirse hasta el otro lado subiendo y 

bajando las sillas que se encuentran 

en el camino, al llegar armaran su 

torre. Al finalizar con una pelota 

tratarán de derrumbar la torre 

construida. 

 

EVALUACIÓN 

Al terminar todos los niños se ubican 

formando un semicírculo y cada niña 

irá comentando lo que hicieron y lo 

que más les gusto. 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Demuestra respeto e 

interés en el transcurso 

de la actividad 

propuesta. 

Escucha y participa 

cuando se le pide. 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTO N°31: Niños jugando en grupos. 

FOTO N°32: Armando su torre. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 17 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “JUGAMOS CON LAS PIEZAS” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Comparte materiales 

de juego a sus 

compañeros, con 

agrado. 
GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Acepta las ideas de 

sus compañeros, con 

facilidad. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Nos ubicamos formando un semicírculo,  

presentamos nuestro juego de 

rompecabezas: “jugamos con las piezas”.  

ORGANIZACIÓN 

Se divide a los niños en 2 grupos, se 

muestran los materiales a usar: 

rompecabezas. Recordamos nuestras 

normas y damos las indicaciones de la 

actividad. 

 Caja 

 Tarros 

EJECUCIÓN 

Se muestra en una cajita con varios tarros 

de diferentes colores, los niños deberán 

escoger a un integrante de cada grupo 

para acercarse y coger los tarros que 

desee, luego cuando los grupos tengan los 

tarros que necesiten empezaran a armas 

tus torres de colores, al terminar cogen 

una pelota de color y cada integrante 

intentará derrumbar la torre de su grupo. 

 

EVALUACIÓN 

Al terminar la actividad nos formamos en 

círculo y comentamos sobre la actividad 

que realizaron ¿Cómo te sentiste al 

realizar el juego?, ¿Qué fue lo que más les 

gustó?  
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Demuestra respeto e 

interés en el 

transcurso de la 

actividad propuesta. 

Acepta las ideas de 

sus compañeros, con 

facilidad. 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°33: Verificando la realización del juego. 

FOTO N°34: Niños armando el 

rompecabezas en grupo. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 18 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “SALTANDO LA SOGA” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Respeta el espacio de 

sus compañeros en la 

realización de 

diversas actividades. 
GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Escucha y participa 

cuando se le pide. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Nos ubicamos formando un semicírculo,  

presentamos la actividad que 

realizaremos, el juego: “saltando la soga”.  

ORGANIZACIÓN 

Se divide a los niños en 4 grupos, se 

muestran el material a usar: la soga. 

Recordamos nuestras normas y damos las 

indicaciones de la actividad. 
 Soga 

EJECUCIÓN 

Por turnos los niños irán pasando las 

cuerdas saltando, primero de uno en uno, 

luego de dos en dos, tres en tres y cuatro 

en cuatro, tratando de todos saltar juntos 

para que no se caigan o golpeen. 

 

EVALUACIÓN 

Al terminar la actividad nos formamos en 

círculo y comentamos sobre la actividad 

que realizaron ¿Cómo te sentiste al 

realizar el juego?, ¿Qué fue lo que más les 

gustó?  
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Respeta el espacio de 

sus compañeros en la 

realización de diversas 

actividades. 

Escucha y participa 

cuando se le pide. 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FOTO N°35: Niños ejecutando el juego de la soga. 

FOTO N°36: realizando la evaluación del juego. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 19 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “TORRES CON OBSTÁCULO” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Demuestra respeto e 

interés en el 

transcurso de la 

actividad propuesta. 
GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Expresa ideas en el 

desarrollo de los 

juegos 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Nos ubicamos formando un semicírculo,  

presentamos la actividad que 

realizaremos, el juego: “torres con 

obstáculos”. 
 

ORGANIZACIÓN 

Se divide a los niños en 2 grupos, se 

muestran el material a usar: los tarros. 

Recordamos nuestras normas y damos las 

indicaciones de la actividad. 

 Tarros 

 Sillas 

EJECUCIÓN 

Los niños irán pasando, esquivando los 

obstáculos, hasta llegar al otro extremo 

donde encima de una mesa irán formando 

su torre. Pasarán en dos turnos, al 

terminar de pasar grupo el último 

compañero tirará la pelota para derrumbar 

la torre, si no logra derrumbarla le pasará 

la pelota al siguiente compañero hasta 

lograr derrumbarlo. 

 

EVALUACIÓN 

Al terminar comentamos sobre la actividad 

que realizaron, comentan lo que les gustó 

y por qué. Al terminar se pide a los niños 

darse un abrazo, luego a su compañero. 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Demuestra respeto e 

interés en el transcurso 

de la actividad propuesta. 

Expresa ideas en el 

desarrollo de los juegos 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°37: Realizando el juego de los tarros. 

FOTO N°38: después de evaluar la actividad, 

mostrando afecto a sus compañeros. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 20 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TÍTULO: “ENCUENTRA LA PAREJA” 

2. EDAD: 4 años 

3. TIEMPO: 35 min. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

AREA INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Comparte materiales de 

juego a sus compañeros, 

con agrado. 
GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Expresa cómo se siente al 

termino del juego. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

MOMENTO ACTIVIDAD MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

 

Los niños se ubican formando un 

semicírculo, juntos saludamos, recordamos 

las normas de convivencia y presentamos 

nuestro juego: “Encuentra la pareja” 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Previamente hacemos rompecabezas de 

dos o tres piezas, repartimos a cada niño 

una pieza. Damos las indicaciones de la 

actividad. 

 Rompecabezas 

 Música 

EJECUCIÓN 

 

Cada niño tendrá que buscar al otro niño 

que tiene la pieza complementaria a su 

rompecabezas. Luego arman juntos su 

rompecabezas, gana el equipo que logre 

armar juntos su rompecabezas. 

 

EVALUACIÓN 

 

Finalmente, dejamos los materiales a un 

lado y nos sentamos formando una curva 

sobre el suelo, colocamos música suave y 

preguntamos ¿Qué les pareció el juego? y 

¿Qué fue lo que más les gusto? 
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IV. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

Comparte materiales de 

juego a sus compañeros, 

con agrado. 

Expresa cómo se siente 

al termino del juego. 

NIÑOS A B C A B C 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 
LEYENDA:     

A. Logró el indicador 

B. En proceso de logro 

C. En inicio de logro 
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°39: Buscando las parejas de sus 

rompecabezas. 

FOTO N°40: Niños comentando sobre el 

juego que realizaron. 
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ANEXO 04: 

TABLAS GENERALES 

 
 

TABLA N°1 

RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE 

EL TRABAJO COOPERATIVO DE NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E N°224 

– INDOAMÉRICA EN EL AÑO 2016 

 

Niveles 
Interdependencia 

Positiva 

Interacción 

“cara a cara” 

Responsabilidad 

Individual 

Habilidades 

sociales 

Autoevaluación 

del grupo 
TOTAL 

Niños Ptj. % Ptj % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

1 4 13,33 5 16,67 3 10,00 3 10,00 3 10,00 18 60,00 
2 4 13,33 5 16,67 4 13,33 4 13,33 5 16,67 22 73,33 
3 5 16,67 6 20,00 4 13,33 4 13,33 4 13,33 23 76,67 
4 3 10,00 4 13,33 3 10,00 2 6,67 3 10,00 15 50,00 
5 3 10,00 3 10,00 5 16,67 5 16,67 6 20,00 22 73,33 
6 4 13,33 5 16,67 3 10,00 4 13,33 4 13,33 20 66,67 
7 3 10,00 2 6,67 3 10,00 3 10,00 5 16,67 16 53,33 
8 4 13,33 4 13,33 3 10,00 4 13,33 4 13,33 19 63,33 
9 4 13,33 3 10,00 3 10,00 3 10,00 2 6,67 15 50,00 

10 6 20,00 6 20,00 3 10,00 3 10,00 4 13,33 22 73,33 
11 5 16,67 5 16,67 4 13,33 4 13,33 5 16,67 23 76,67 
12 3 10,00 3 10,00 2 6,67 3 10,00 4 13,33 15 50,00 
13 4 13,33 2 6,67 4 13,33 3 10,00 4 13,33 17 56,67 
14 3 10,00 3 10,00 3 10,00 6 20,00 3 10,00 18 60,00 
15 5 16,67 3 10,00 2 6,67 3 10,00 4 13,33 17 56,67 
16 2 6,67 3 10,00 3 10,00 3 10,00 2 6,67 13 43,33 
17 4 13,33 4 13,33 3 10,00 3 10,00 3 10,00 17 56,67 
18 5 16,67 4 13,33 2 6,67 3 10,00 4 13,33 18 60,00 
19 3 10,00 5 16,67 4 13,33 4 13,33 4 13,33 20 66,67 
20 4 13,33 4 13,33 3 10,00 3 10,00 4 13,33 18 60,00 

TOTAL 3,90 13,00 3,95 13,17 3,20 10,67 3,50 11,67 3,85 12,83 18,40 61,33 
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TABLA N°2 

RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL 

TRABAJO COOPERATIVO DE NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E N°224 – 

INDOAMÉRICA EN EL AÑO 2016 

 

 

Niveles 
Interdependencia 

Positiva 

Interacción 

“cara a 

cara” 

Responsabilida

d Individual 

Habilidades 

sociales 

Autoevaluación 

del grupo 
TOTAL 

Niños Ptj. % Ptj % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

1 3 10,00 5 16,67 4 13,33 5 16,67 4 13,33 21 70,00 
2 4 13,33 3 10,00 5 16,67 4 13,33 4 13,33 20 66,67 
3 5 16,67 4 13,33 3 10,00 4 13,33 3 10,00 19 63,33 
4 2 6,67 3 10,00 3 10,00 2 6,67 3 10,00 13 43,33 
5 3 10,00 4 13,33 3 10,00 5 16,67 5 16,67 20 66,67 
6 4 13,33 3 10,00 4 13,33 3 10,00 2 6,67 16 53,33 
7 2 6,67 5 16,67 2 6,67 4 13,33 4 13,33 17 56,67 
8 5 16,67 4 13,33 5 16,67 3 10,00 4 13,33 21 70,00 
9 4 13,33 3 10,00 4 13,33 4 13,33 5 16,67 20 66,67 

10 2 6,67 3 10,00 3 10,00 2 6,67 4 13,33 14 46,67 
11 3 10,00 4 13,33 3 10,00 4 13,33 3 10,00 17 56,67 
12 3 10,00 3 10,00 2 6,67 3 10,00 4 13,33 15 50,00 
13 4 13,33 4 13,33 4 13,33 2 6,67 3 10,00 17 56,67 
14 4 13,33 5 16,67 3 10,00 4 13,33 6 20,00 22 73,33 
15 5 16,67 4 13,33 4 13,33 5 16,67 4 13,33 22 73,33 
16 5 16,67 2 6,67 5 16,67 5 16,67 5 16,67 22 73,33 
17 4 13,33 3 10,00 4 13,33 2 6,67 5 16,67 18 60,00 
18 4 13,33 4 13,33 2 6,67 4 13,33 4 13,33 18 60,00 
19 3 10,00 4 13,33 5 16,67 5 16,67 4 13,33 21 70,00 
20 4 13,33 4 13,33 5 16,67 4 13,33 3 10,00 20 66,67 

TOTAL 3,65 12,17 3,7 12,33 3,65 12,17 3,70 12,33 3,95 13,17 18,65 62,17 
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TABLA N°3 

RESULTADOS DEL POS TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL 

TRABAJO COOPERATIVO DE NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E N°224 – 

INDOAMÉRICA EN EL AÑO 2016 

 

Niveles 
Interdependencia 

Positiva 

Interacción 

“cara a 

cara” 

Responsabilidad 

Individual 

Habilidades 

sociales 

Autoevaluación 

del grupo 
TOTAL 

Niños Ptj. % Ptj % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

1 5 16,67 6 20,00 5 16,67 4 13,33 4 13,33 24 80,00 

2 5 16,67 6 20,00 5 16,67 5 16,67 6 20,00 27 90,00 

3 6 20,00 6 20,00 5 16,67 5 16,67 5 16,67 27 90,00 

4 4 13,33 5 16,67 4 13,33 4 13,33 6 20,00 23 76,67 

5 4 13,33 4 13,33 6 20,00 6 20,00 6 20,00 26 86,67 

6 5 16,67 6 20,00 5 16,67 5 16,67 5 16,67 26 86,67 

7 6 20,00 6 20,00 4 13,33 4 13,33 6 20,00 26 86,67 

8 5 16,67 6 20,00 4 13,33 5 16,67 5 16,67 25 83,33 

9 5 16,67 4 13,33 4 13,33 4 13,33 3 10,00 20 66,67 

10 6 20,00 6 20,00 4 13,33 4 13,33 5 16,67 25 83,33 

11 6 20,00 6 20,00 6 20,00 5 16,67 6 20,00 29 96,67 

12 6 20,00 5 16,67 4 13,33 4 13,33 5 16,67 24 80,00 

13 5 16,67 6 20,00 5 16,67 6 20,00 5 16,67 27 90,00 

14 5 16,67 4 13,33 4 13,33 6 20,00 4 13,33 23 76,67 

15 6 20,00 5 16,67 5 16,67 4 13,33 5 16,67 25 83,33 

16 5 16,67 4 13,33 5 16,67 5 16,67 4 13,33 23 76,67 

17 5 16,67 6 20,00 6 20,00 4 13,33 4 13,33 25 83,33 

18 6 20,00 6 20,00 5 16,67 4 13,33 5 16,67 26 86,67 

19 6 20,00 6 20,00 5 16,67 5 16,67 5 16,67 27 90,00 

20 5 16,67 5 16,67 6 20,00 4 13,33 5 16,67 25 83,33 

TOTAL 5,30 17,67 5,40 18,00 4,85 16,17 4,65 15,50 4,95 16,50 25,15 83,83 
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TABLA N°4 

RESULTADOS DEL POS TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL 

TRABAJO COOPERATIVO DE NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E N°224 – 

INDOAMÉRICA EN EL AÑO 2016 

 

Niveles 
Interdependencia 

Positiva 

Interacción 

“cara a cara” 

Responsabilidad 

Individual 

Habilidades 

sociales 

Autoevaluación 

del grupo 
TOTAL 

Niños Ptj. % Ptj % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

1 4 13,33 5 16,67 4 13,33 5 16,67 4 13,33 22 73,33 
2 4 13,33 3 10,00 5 16,67 4 13,33 4 13,33 20 66,67 
3 4 13,33 4 13,33 3 10,00 4 13,33 3 10,00 18 60,00 
4 3 10,00 4 13,33 4 13,33 3 10,00 3 10,00 17 56,67 
5 3 10,00 4 13,33 3 10,00 5 16,67 5 16,67 20 66,67 
6 4 13,33 4 13,33 4 13,33 3 10,00 3 10,00 18 60,00 
7 3 10,00 6 20,00 2 6,67 4 13,33 5 16,67 20 66,67 
8 5 16,67 4 13,33 4 13,33 3 10,00 4 13,33 20 66,67 
9 4 13,33 3 10,00 4 13,33 4 13,33 5 16,67 20 66,67 
10 3 10,00 4 13,33 4 13,33 3 10,00 4 13,33 18 60,00 
11 4 13,33 4 13,33 3 10,00 5 16,67 4 13,33 20 66,67 
12 3 10,00 4 13,33 3 10,00 4 13,33 4 13,33 18 60,00 
13 5 16,67 4 13,33 4 13,33 3 10,00 5 16,67 21 70,00 
14 5 16,67 5 16,67 4 13,33 4 13,33 6 20,00 24 80,00 
15 5 16,67 4 13,33 4 13,33 5 16,67 4 13,33 22 73,33 
16 5 16,67 3 10,00 5 16,67 6 20,00 5 16,67 24 80,00 
17 5 16,67 4 13,33 4 13,33 3 10,00 5 16,67 21 70,00 
18 4 13,33 4 13,33 3 10,00 5 16,67 4 13,33 20 66,67 
19 4 13,33 4 13,33 5 16,67 5 16,67 5 16,67 23 76,67 
20 4 13,33 4 13,33 5 16,67 4 13,33 3 10,00 20 66,67 

TOTAL 4,05 13,50 4,05 13,50 3,85 12,83 4,10 13,67 4,25 14,17 20,30 67,67 

 

 

 

 

 

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/

 

 




