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RESUMEN     

 

En la presente investigación se analizó la influencia de los juegos 
cooperativos como estrategia para optimizar las relaciones 
interpersonales de los niños de 4 a 5 años de Educación Inicial 2 del 
Centro Educativo Alberto Wither Navarro de la ciudad de Guayaquil. Se 
planteó el problema en base al Bajo índice de: relaciones interpersonales, 
cooperación, motivación, integración, formas de agresión, escasa 
práctica de juegos, lo que permite que no se integren con los demás, 
bajando su autoestima y afectando directamente  el proceso de 
interaprendizaje. La investigación se fundamentó en bases psicológicas, 
pedagógicas, legales  y científicas. Se utilizó la modalidad de 
investigación de campo ya que se recogieron los datos de manera directa 
con la realidad, investigación bibliográfica para fundamentar las dos 
variables, dependiente e independiente así también las técnicas de 
encuesta y entrevista realizada al directivo, docentes y padres de familia. 
Los resultados de los estudios realizados permitieron llegar a concluir, la 
importancia de la estrategia aplicada como son los juegos cooperativos, 
que promueven los valores, la unidad, la integración, amistad, cohesión 
etc. mejorando  las relaciones interpersonales, creando ambientes 
propicios para el desarrollo del aprendizaje. . Posteriormente se presentó 
la propuesta de  diseño de una Guía didáctica de juegos cooperativos 
para que los docentes puedan ponerlos en práctica. 
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INTRODUCCION 

 

La educación tiene como propósito proporcionar al hombre los 

conocimientos y destrezas que le permiten el desarrollo integral como 

individuo y como ser social, por lo que en dicho proceso es de importancia 

desarrollar excelentes relaciones interpersonales, un papel importante dentro 

del salón de clase. La comunicación  representa para los psicopedagogo la 

necesidad de saber y obtener un aprendizaje significativo, y es uno de los 

objetivos centrales de la enseñanza, por lo que esta tiene una ardua tarea 

que realizar, lograr que los estudiantes se transformen en individuos capaces 

de pensar y relacionarse. 

A través del juego cooperativo se pretende que los niños y niñas 

interactúen y expresen sus ideas a  un nuevo conocimiento aprendido. Por 

ello se considera necesario “Diseñar una guía de didáctica de juegos lúdicos, 

para los docentes apliquen en salones la misma que necesita aplicar en 

todos los momentos de su vida. 

Esta investigación  pedagógica ofrece una búsqueda acerca de la forma 

para mejorar la calidad social, sociología en  los niños y niñas del nivel inicial 

2 de cuatro años del C.E.I.  “Alberto Wither Navarro” a través del diseño y 

aplicación de una guía didáctica  metodologías innovadoras que servirán 

como ayuda pedagógica,  que podrá ser utilizada en el salón  de clase. El 

juego es de vital importancia permite aprender un fácil y armonioso 

crecimiento de su inteligencia, afectividad, creatividad, socialidad y llega a  

ser una experiencia agradable.  
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Podemos concluir que el docente es el constructor de la enseñanza con 

el que mediante el juego cooperativo promueve y estimula a una buena 

cooperación. Gracias a la flexibilidad que presenta los juegos estos pueden 

ser utilizados con diferentes objetivos y diversas formas logrando destrezas y 

habilidades sociales. 

     El contenido de este proyecto consta de cuatro partes: 

     Capítulo I, El problema, contexto de la investigación, situación conflicto o 

problemática, causas de la situación conflicto, formulación del problema de 

investigación, tema de la investigación, interrogantes de la investigación, 

objetivos y la justificación. En este capítulo se describe el origen del 

problema de investigación esto es la dificultad de los niños en el 

razonamiento lógico matemático. 

     Capítulo II, Marco teórico, antecedentes de la investigación,  bases 

teóricas, bases filosóficas, bases pedagógicas, bases psicológicas, bases 

legales, identificación de las variables, operacionalización de variables. Se 

desarrollan las dos variables de la investigación con sus fundamentaciones. 

     Capítulo III, Diseño de la metodología, tipo de investigación, universo y 

muestra, métodos y técnicas, instrumentos de la investigación, resultados, 

análisis de los resultados, respuesta a las interrogantes de la investigación. 

Se realizan las encuestas y  los cuadros estadísticos con sus respectivos 

análisis 

     Capítulo IV Propuesta, justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, 

descripción e implementación de la propuesta, conclusiones y 

recomendaciones. Se pone en práctica las actividades realizadas en la 

propuesta. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

     Las Naciones Unidas, en su Resolución 5324, recalca que la educación 

es crucial como medio para promover una cultura de paz y, entre otras, se 

destacan la siguientes medidas para lograrlo: “Velar por que los niños y 

niñas, desde la primera infancia, reciban instrucción sobre valores, actitudes, 

comportamientos y estilos de vida que les permitan resolver conflictos por 

medios pacíficos y en un espíritu de respeto por la dignidad humana y de 

tolerancia y no discriminación”.  

 

     La educación, tanto formal como informal, en la familia y en la escuela es 

un elemento clave en la construcción de una cultura de paz como vehículo 

de transmisión de valores y de aprendizaje de comportamientos desde la 

infancia más temprana. En este camino, los centros escolares, desde hace 

años, están jugando un papel proactivo y determinante mediante el 

desarrollo de sus Planes de Convivencia. En ellos, se concretan las 

mediadas y estrategias que se implementan en los centros para abordar la 

mejora de la convivencia y la educación para la paz.    

 

    En Latinoamérica se evidencia la necesidad de desarrollar en las personas 

las competencias individuales y sociales, necesarias para afrontar las 

demandas propias de una  realidad sometida  a un permanente cambio. Ello  
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sugiere que la escuela, además de instruir en conocimientos, habilidades y 

destrezas, debe propiciar también el desarrollo de las emociones, las 

habilidades sociales, la toma de decisiones y el manejo de las relaciones 

interpersonales. Sin embargo, en los centros educativos  se ha tenido una 

función prioritaria o casi exclusivamente de enseñanza y transmisión de 

aspectos académicos, sin responsabilidades explícitas y claramente 

establecidas en lo atinente a las competencias sociales del niño,  al bienestar 

interpersonal y personal. Pero esto también se debe a que la actuación de 

los docentes en las aulas está marcada por la inseguridad y el alto riesgo de 

tomar decisiones equivocadas; lo cual trae como consecuencia, un clima de 

relación poco favorable a la motivación de los agentes implicados en el 

proceso: estudiantes, docentes y representantes legales.  Esto significa 

entonces que los procesos interpersonales al interior de los centros 

educativos y su interrelación con los resultados deseados son poco 

satisfactorios influyendo negativamente en el clima social escolar, puesto 

que, juegan un papel fundamental para crear un ambiente apropiado para 

que se desarrolle el proceso de interaprendizaje en el salón de clase. 

 

En el Ecuador  muchas  personas presentan una escasa forma de 

comunicarse con otros, debido a que no han recibido una buena motivación y 

estimulación desde su infancia por falta de desarrollo de las relaciones 

interpersonales, donde no ha habido una buena comunicación ni empatía 

con sus maestros.En la escuela siendo la segunda casa donde los niños 

aprenden no solo las  enseñanzas académicas,  sino valores que se deben 

practicar en la vida diaria como fraternidad, amistad, libertad, respeto, 

tolerancia, paciencia etc. con sus compañeros. Este tipo de dificultades  se 

presentan cuando el docente no está preparado a incentivar las relaciones  

interpersonales del buen vivir como estrategia del aprendizaje. 



5 
 

      El Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el 

proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, 

con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país, lo cual es 

fundamental utilizar las estrategias necesarias como el juego para mejorar 

las relaciones personales y por ende el aprendizaje. 

 

     En Guayaquil en EL Centro Educativo  Alberto Wither Navarro ubicada en 

el centro de la ciudad, provincia del Guayas, presentan sus estudiantes  

muchos cambios de actitudes frente a otros compañeros debido a la falta de  

interrelaciones personales deteriorándose la comunicación entre docentes, 

estudiantes y padres de familia.  Lo que afecta  a la creación de un ambiente 

adecuado para la fomentación de aprendizajes significativos, más bien 

creando una serie de anti valores que inciden en la convivencia armónica de 

los aprendientes.  

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 

Durante la visita realizada a la Institución Educativa, Alberto Wither Navarro 

de la ciudad de Guayaquil en el año 2014, se pudo observar diferentes 

situaciones preocupantes dentro de las aulas, pues existen niños con 

dificultades de comunicación, egocentrismo, niños con sobreprotección de 

sus padres, agresividad en sus manifestaciones personales, niños que 

insultan y gritan, poco tolerantes, niños que no se integran al ambiente 

escolar, debido a que los docentes y representantes legales  no han sabido 

desarrollar en ellos habilidades sociales que les den una adecuada 

orientación en sus interrelaciones personales, lo cual va a incidir 

negativamente  en el proceso del aprendizaje.  
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Los maestros argumentan que las actitudes violentas de los niños no tienen 

nada que ver con la institución escolar ni con los profesores, pues, según 

ellos tiene su origen en el exterior, en la familia en los medios de 

comunicación, en las desigualdades sociales o en la falta de práctica de 

valores. 

Los docentes como facilitadores del proceso de interaprendizaje deben 

buscar las estrategias necesarias para mejorar las interrelaciones entre los 

niños, padres de familia y comunidad en general, lo cual no se está 

realizando adecuadamente en la problemática indicada, es imprescindible 

concienciar el rol del juego en los niños para consolidar lar relaciones 

interpersonales. 

 

 1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

Entre las causas más apremiantes de la situación conflictiva se encuentran: 

Niños que presentan escasa comunicación con los demás por problemas 

familiares. 

Niños con sobreprotección de los padres, lo que impide que  se relacionen 

armónicamente con los demás. 

Bajo índice de relaciones interpersonales, lo que permite que no se integren 

con los demás, bajando su autoestima y afectando directamente  el proceso 

de interaprendizaje. 

Agresividad en sus manifestaciones personales, insultan, gritan, se 

manifiestan poco tolerantes con los demás. 
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Docentes que necesitan mejorar estrategias de comunicación entre los niños 

y comunidad educativa. 

Poco conocimiento del buen vivir como eje esencial de la educación que 

debe contemplar valores sociales, personales y actitudinales en el proceso 

de aprendizaje. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los juegos cooperativos para optimizar  las relaciones 

interpersonales en los niños de  4 a 5  años del Centro Educativo Alberto 

Wither Navarro de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2015? 

 

1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Influencia de los juegos cooperativos para optimizar las relaciones 

interpersonales en los niños de 4 a 5 años. Diseño de una Guía  didáctica 

Lúdica. 

 

1.6 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influyen los juegos   en las relaciones interpersonales de los niños? 

¿Qué importancia tienen la actividad lúdica en el comportamiento social de 

los niños? 

¿Por qué son importantes los juegos cooperativos en el desarrollo de 

estrategias interpersonales? 
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¿Cómo mejoraría como docente las relaciones personales entre sus 

educandos? 

¿Cómo influyen los padres en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales? 

¿Cuál es el rol del docente frente a esta problemática? 

 

1.7 OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Analizar la influencia de los juegos cooperativos como estrategia para 

optimizar las relaciones interpersonales en los niños de 4 a 5 años    

mediante una investigación de campo sobre una muestra de 

estudiantes, para diseñar una Guía didáctica lúdica 

. 

Específicos 

Identificar las causas que generan el problema de interrelaciones personales 

en los estudiantes, dificultando su comunicación e integración en el ambiente 

escolar. 

Determinar las estrategias que se aplicaran para solventar el problema de las 

relaciones personales.Promover valores como el respeto, la tolerancia, la 

cooperación, y la paz a través del juego cooperativo en los educandos. 

Diseñar una guía de juegos cooperativos como estrategia didáctica para 

mejorar la calidad de las relaciones interpersonales. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

     El juego es una actividad eminentemente lúdica y, también, sin duda,  

tiene un carácter y un gran potencial educativo. No es nuevo que jugando 

aprendemos. Los juegos cooperativos son un tipo de juegos que se 

caracterizan, fundamentalmente, por requerir la colaboración de todo el 

grupo de jugadores para obtener un resultado. Los participantes deben 

asumir los mismos objetivos y las mismas normas, deben participar 

activamente y coordinarse para poder jugar. 

 Frente a otro tipo de juegos, en este modelo se elimina el elemento 

competitivo, no hay perdedores o ganadores; el grupo, o bien consigue el 

objetivo planteado por el juego o no lo hace, de manera que todos pierden o 

todos ganan. En el juego cooperativo las metas son compatibles para todos 

los jugadores. Los rivales de otros juegos se convierten, aquí, en aliados. Los 

juegos son inclusivos, ya que nadie queda eliminado y, sobre todo, están 

orientados al proceso y no al resultado, lo importante es participar 

cooperando con los otros. La ONG  ha sido la principal impulsora en nuestro 

entorno del juego cooperativo y en colaboración con otras organizaciones no 

gubernamentales han elaborado un decálogo de valores del juego en el que 

se destacan los requisitos que debe cumplir un juego cooperativo. 

 

 Estos son: 

 Placer. El juego es “alegría de vivir, es disfrutar del momento”. Donde 

nuestras relaciones interpersonales se fortifican mediante la alegría de 

compartir, la misma que debe ser en todos los ámbitos de nuestra vida. 
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 Crecimiento. 

 Construye una felicidad de sólidos cimientos. Esto nos ayuda a crecer 

físicamente y espiritualmente donde el niño se ve reflejado en los padres y 

maestros como el ejemplo vida. 

 Libertad. 

 Las personas eligen si juegan o no. Esto te da la oportunidad de saber elegir 

lo que más te convenga de acuerdo a tus principios. 

 Diversidad. El juego es irrepetible porque nunca se desarrolla igual. Propicia 

la intervención de todos, del grupo sin hacer exclusiones, porque todos son 

importantes. 

Integración. Favorece la integración de los participantes “desde el 

conocimiento, la escucha, el entendimiento y aceptación de las reglas y 

dinámica del juego”.  

Creatividad. Posibilita el aporte constante de nuevas soluciones, ideas y 

diferentes maneras de jugar. 

 Los juegos cooperativos son un instrumento de comunicación, participación 

escucha, socialización e interacción social. Transformador de conflictos. En 

él se toman decisiones, y ayuda a solucionar situaciones problemáticas 

mediante estrategias de acción. 

 La meta se alcanza a través del esfuerzo de todos los participantes frente a 

las dificultades de comunicación, integración, cooperación y baja autoestima 

observada en el centro educativo donde realizamos la investigación, 

presentando los juegos cooperativos como una estrategia idónea para 

fomentar las interrelaciones personales promoviendo los valores y así 

superar estas dificultades que se  presentan en el ambiente escolar 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes 

 

La investigación realizada en el Centro Educativo Alberto Wither 

Navarro de la ciudad de Guayaquil con la temática de la influencia de los 

juegos cooperativos para optimizar las relaciones interpersonales de los 

niños de 4 a 5 años con la propuesta de una guía didáctica lúdica dirigida a 

los docentes para mejorar la calidad de la comunicación, relaciones 

personales  demostrando a los docentes la importancia que tienen y el valor 

que conllevan a la utilización y aplicación de los juegos dentro del aula al 

realizar las diferentes actividades fortaleciendo el desarrollo social en los 

niños.  

Al revisar investigaciones anteriores con temáticas similares tenemos: 

Análisis de los juegos cooperativos y su incidencia en el desarrollo 

social realizado por Raquel Morales García en 2011 de la Escuela 

Politécnica del Ejército de Salcedo-Ecuador. Se utilizó la modalidad de 

investigación de campo, ya que se recogieron los datos de manera directa 

con la realidad; y el estudio correlacional que evaluó el grado de relación 

entre las dos variables de la investigación. Con la  propuesta de un manual 

de Juegos cooperativos. La misma que nos sirvió de guía en la investigación 

realizada. 

Así también la tesis realizada por campo verde E, y Jiménez F con el 

tema juego como Estrategia Metodológica para contrarrestar la Agresividad 
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en los niños, de la Universidad de Cuenca, con la estrategia metodológica 

planteada de dos perspectivas. Los juegos cooperativos que permiten 

relacionarse con su entorno y los juegos de autocontrol que hacen posible 

que el niño canalice sus emociones y sepa encaminarlas hacia conductas 

positivas que no intenten hacer daño a nadie. 

Relacionándose con nuestra investigación ya que recalcamos la 

importancia de los juegos cooperativos para mejorar las relaciones 

personales y el ambiente escolar como propiciador del proceso de 

interaprendizaje. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

 

Entre las bases que sustentan la investigación tenemos. 

 

 EL JUEGO  

(Silva, 2009) Hace referencia de Jean Piaget dice “ El juego es una 

realidad en el que niño solo cree” 

Concepto 

 El juego es de principal importancia durante la niñez. En el medio 

constituye fuertes inclinaciones al juego en todo niño, para asegurarse que 

son satisfechas ciertas necesidades básicas en su desarrollo.  

 

 La cultura dirige, reorienta estos impulsos lúdicos. La vida de los niños 

es jugar, y juegan por instinto, por una fuerza interna que les obliga a 
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moverse, a manipular objetos, gatear, ponerse de pie, caminar, en el juego y 

el deporte permite tener mayor disciplina y disfrute pleno de su libertad de 

movimiento. Ellos se revelan de la manera más clara, limpia o transparente 

en su vida lúdica.  

Los pequeños no juegan por orden u obligación sino por una 

necesidad un niño para perseguir una pelota gateando hasta tratar de 

alcanzar y hacerle rodar. 

      “El juego de un niño posee cualidades analógicas. Surge directamente de 

incitaciones involuntarias que representan necesidades evolutivas. Prepara 

para la madurez. Es un ejercicio natural y placentero en su crecimiento”  

(Morales, 2012).    El niño va desarrollando sus capacidades en sus diferentes 

áreas mediante el juego el mismo que permite que sus habilidades se 

especialicen y vayan adquiriendo madurez física y emocional. 

El juego es muy importante y esencial para el desarrollo mental. Los 

infantes tienen la capacidad de mantener un juego intenso con mayor 

probabilidad de empujar para llegar al éxito cuando hayan crecido.. 

El juego es una respuesta instintiva del niño sino que también a la 

imitación. Razón por la cúal es una fuente inagotable de enseñanza y ensayo 

durante toda su vida. El niño que juega  a ser diferentes ocupaciones y 

profesiones, que observa con atención las diferentes acciones que efectúan 

los adultos a manera de ensayo, ahondan en desarrollar sus capacidades e 

investigan en busca de su vocación para el futuro. 

El juego es la forma que tiene el infante para aprender y expresar que 

esta aprendiendo. Siendo está una manera de aprendizaje creativo y 

entretenida que tienen los pequeños. De modo positivo es la manera de  

expresar nuevas realidades. 
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(Decroly & Monchamp, 2002) La actividad lúdica es el gran libro que 

proporciona la misma vida, donde el niño pequeño aprende todo lo que 

necesita para desarrollarse, y bastaría con seguir  su curso vital, para que el 

desarrollo fuera perfecto. (pag.11)   

El juego, como elemento educativo, influye en: 

  El desarrollo Físico 

  El desenvolvimiento psicológico 

 La socialización 

  El desarrollo espiritual 

Características del juego  

(Decroly & Monchamp, 2002) Los juegos educativos no son un fin en 

sí, sino una etapa que se inscribe en el conjunto de los 

procedimientos de pedagogía activa. Utilizados como medio de 

demostración, los juegos educativos constituirán una lección, aunque 

ilustrada, tan inadecuada como la mayor parte de las lecciones 

clásicas. 

 El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego. 

 El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es 

predominantemente personal. 

 El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de 

fantasía. 

 El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de 

sí misma y se practica en razón de la satisfacción que produce su 

propia práctica.  
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 Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su 

característica es la limitación. 

 El juego libera, arrebata electriza, hechiza. Está lleno de las dos 

cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas y 

expresarlas: ritmo y armonía. 

 El juego es una lucha por algo o una representación de algo. 

La importancia del juego en la educación 

En los niños la acción primordial es el juego. Jugando aprenden y 

adquieren conciencia de lo real, esto los ayuda a formar juicios y 

razonamiento. 

Eliminar el juego durante la educación implicaría omitir uno de sus mas 

valiosos y eficaces instrumentos, razón por la que el educador tiene que 

asegurar que la actividad del niño o la niña sea una fuente principal de su 

aprendizaje y desarrollo, ya que mediante la acción y la experimentación, 

ellos demostraran sus intereses, motivaciones y descubren las relaciones y 

propiedades de los objetos 

Metodología del juego 

El currículo de  (Ministerio de Educación, 2014) señala que: 
 

 La metodología consiste en organizar diferentes espacios o ambientes de 

aprendizaje, denominados rincones, donde los niños juegan en pequeños 

grupos realizando diversas actividades.  Se trata de una metodología flexible 

que permite atender de mejor manera la diversidad del aula y potenciar las 

capacidades e intereses de cada niño.   Los rincones de juego trabajo 

permiten que los niños aprendan de forma espontánea y según sus 

necesidades.  La principal característica del juego trabajo en rincones es que 

brinda una auténtica oportunidad. De aprender jugando.(pág. 43). 
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 A través de esta metodología, se reconoce al juego como la actividad 

más genuina e importante en la infancia temprana. Es innegable que el juego 

es esencial para el bienestar emocional, social, físico y cognitivo de los 

niños. 

 

Para los niños de 0 a 2 años, los rincones más recomendables deben ser: el 

de la casa, construcción, agua, arena entre otros, en donde el docente debe 

estar presente, observándolos firmemente, de forma tal que pueda 

precautelar su seguridad e integridad física, previniendo el riesgo que podría 

existir a causa de accidentes producidos por objetos; en este periodo etario 

la exploración y el conocer objetos se realiza a través de su boca y sus 

sentidos, y el reconocer el peligro aún no se ha desarrollado de forma plena. 

Para que los juegos en los rincones se cumplan con su intencionalidad 

pedagógica, la mediación del educador es importante. Ya que tiene que ser 

una mediación de calidad asumiendo distintas forma de interacción. 

 

El docente debe ser un observador, casual mientras los infantes juegan 

para asegurarse que ellos puedan resolver las dificultades que surjan 

durante el desarrollo del juego y puedan resolver y mantener su 

comportamiento dentro de los límites establecidos; o pueden mantener una 

observación sistemática para registrar los aspectos que los niños requieran 

desarrollar mejor. A ellos  les gusta que sus educadores sean parte de la 

audiencia en el momento que ellos actúa, es muy común que pidan que los 

adultos se sienten y los vean actuar en los rincones, de manera muy especial 

en aquellos que promueven el juego dramático. Esto los hace sentir 

importantes y además que su juego es valioso. 
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El docente además puede ser uno más de los jugadores y asi está en 

capacidad de interactuar con los niños de distintas formas. Muchas veces los 

niños invitan a sus maestros a compartir con ellos como si fuesen un 

compañero más. En otras ocasiones el docente debe intervenir en el juego 

para re direccionar comportamientos inapropiados, otras veces el docente es 

quien debe tomar la iniciativa empezar a jugar e invitar a los niños a 

participar y así involucrarlos en el juego. El adulto ingresa en un rincón y les 

pide a los niños que le cuenten que es lo que están haciendo. 

. 

     En el caso de los niños de 0 a 2 años, el docente será quién motive 

y direccione permanentemente el juego en los rincones, incentivando la 

participación de todos los niños; por ejemplo, si se encuentran en el rincón 

del hogar, el docente puede pedir a los niños que cocinen algo, 

preguntándoles ¿qué les gusta comer? ¿qué cocinaron? o si se encuentran 

en el rincón de construcción, puede preguntar ¿qué vamos a construir? y 

hacerlo en grupo o realizar una torre y pedirle que construya una similar; de 

esta manera el docente toma el papel de mediador dando al niño la 

oportunidad de explorar sus posibilidades partiendo de procesos de imitación 

participativa.  

 

Se exhorta que para los niños mayores de dos años el docente evite ser 

el líder del juego en los rincones, solo cuando sea necesario y por un tiempo 

mínimo. El adulto debe buscar las formas y maneras para animar a los niños 

a ser los protagonistas de su juego. 

 

Para (García & Llull, 2009)  El juego infantil es bien sabido que el 

juego es una actividad fundamental para el desarrollo y el aprendizaje 

en la infancia. Si contemplamos a un niño podemos observar que, 

prácticamente desde su nacimiento, disfruta con el juego. Al principio, 



18 
 

se manifiesta con movimientos corporales simples que, poco a poco, 

se van ampliando y haciendo más complejos para introducir otros 

elementos. Con el tiempo, el juego permitirá al niño poner en marcha 

los mecanismos de su imaginación, expresar su manera del ver el 

mundo que le rodea, desarrollar su creatividad y relacionarse con 

adultos e iguales.  

 

JUEGO Y EL DESARROLLO INFANTIL 

 

 A través del juego el niño irá descubriendo y conociendo el placer de 

hacer cosas y estar con otros. Es uno de los medios más importantes que 

tiene para expresar sus más variados sentimientos, intereses y aficiones. No 

olvidemos que el juego es uno de los primeros lenguajes del niño.  

 

     Está vinculado a la creatividad, la solución de problemas, al desarrollo del 

lenguaje o de papeles sociales; es decir, con numerosos fenómenos 

cognoscitivos y sociales. Tiene, entre otras, una clara función educativa, en 

cuanto que ayuda al niño a desarrollar sus capacidades motoras, mentales, 

sociales, afectivas y emocionales; además de estimular su interés de 

observación y exploración para conocer lo que le rodea.  

 

El juego se convierte en un proceso de descubrimiento de la realidad 

exterior a través del cual el niño va formando y reestructurando 

progresivamente sus conceptos sobre el mundo. Además le ayuda a 

descubrirse a sí mismo, a conocerse y formar su personalidad Mediante el 

juego, se puede explicar el desarrollo del niño a través de cinco parámetros 

de la personalidad, todos ellos se relacionan entre sí:  
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La afectividad: 

  

El desarrollo de la afectividad se explicita en la etapa infantil en forma 

de confianza, autonomía. El juego favorece el desarrollo afectivo o 

emocional, en cuanto que es una actividad que proporciona placer, 

entretenimiento y alegría de vivir, permite expresarse libremente, dirigir las 

energías positivas y descargar tensiones. También en ocasiones el niño se 

encuentra en situaciones conflictivas, y para ello intenta resolver su angustia, 

dominarla y expresar sus sentimientos, tiene necesidad de establecer 

relaciones afectivas con determinados objetos. 

 

 La motricidad:  

 

El desarrollo motor del niño/a es determinante para su evolución. La 

actividad psicomotriz proporciona al niño sensaciones corporales agradables, 

además de contribuir al proceso de maduración.  “Mediante esta actividad va 

conociendo su esquema corporal, desarrollando e integrando aspectos 

neuromusculares como la coordinación y el equilibrio, desarrollando sus 

capacidades sensoriales, y adquiriendo destreza y agilidad”. Se puede decir 

que los juegos son un importante soporte para el desarrollo armónico de las 

funciones psicomotrices, tanto de la motricidad global o movimiento del 

cuerpo, como de la motricidad fina: precisión prensora y habilidad manual 

que se ve favorecida por materiales lúdicos.  

 

 La inteligencia:  

 

Inicialmente el desarrollo de las capacidades intelectuales está unido al 

desarrollo sensorio-motor. El modo de adquirir esas capacidades dependerá 

tanto de las potencialidades genéticas, como de los recursos y medios que el 
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entorno le ofrezca.  Casi todos los comportamientos intelectuales, según 

Piaget, son aptos de convertirse en juego en cuanto se repiten por 

asimilación. Los esquemas aprendidos se ejercitan, así, por el juego. El niño, 

a través del juego, hace el gran descubrimiento intelectual de sentirse. 

Cuando el niño/a derriba un juguete, aprenden a analizar los objetos, a 

pensar sobre ellos, está dando su primer paso hacia el razonamiento y las 

actividades de análisis y síntesis. Al realizar operaciones de análisis y de 

síntesis desarrollan la inteligencia práctica e inician el camino hacia la 

inteligencia abstracta. Estimulan la inteligencia los, encajes, dominós, piezas 

de estrategia y de reflexión en general. 

 

 La creatividad: 

 

 Niños y niñas tienen la necesidad de expresarse, al realizar sus dotes 

creativos y de fantasía. Se puede decir que el juego conduce de modo 

natural a la creatividad porque, en todos los niveles lúdicos, los niños se ven 

obligados a emplear destrezas y procesos que les proporcionan 

oportunidades de ser creativos en la expresión e imaginación.  

 

 La sociabilidad:  

 

A medida que los juegos favorecen la comunicación y el intercambio, 

ayudan al niño a relacionarse con los otros, a comunicarse con ellos y les 

prepara para su integración social. En los primeros años el niño y la niña 

juegan solos, mantienen una actividad bastante individual; más adelante la 

actividad de los niños se realiza en el aula, les gusta estar con otros niños, 

pero unos al lado de los otros. 
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      Es en el preescolar donde los pequeños trabajan de forma colectiva de 

participación o de actividad asociativa, donde hay una verdadera división de 

roles u organización en las relaciones sociales.  Más tarde tiene lugar la 

actividad competitiva, en la que el jugador se divierte en interacción con uno 

o varios compañeros. 

 

      La actividad lúdica es generalmente similar para todos, o al menos 

interrelacionada, y centrada en un mismo objeto o un mismo resultado como 

es el caso de los juegos cooperativos. La actividad cooperativa en la que el 

jugador se divierte con un grupo organizado, que tiene un objetivo colectivo 

predeterminado. 

 

      El éxito de esta forma de participación y una distribución de los roles 

necesarios entre los miembros del grupo; la organización requiere de un 

entendimiento recíproco y una unión de esfuerzos por parte de cada uno de 

los participantes. Existen también ciertas situaciones de juego que permiten 

a la vez formas de participaciones individuales o colectivas y formas de 

participación unas veces individuales y otras veces colectiva. Para facilitar el 

análisis de las diversas aportaciones del juego al desarrollo psicomotor, 

intelectual, imaginativo, afectivo social del niño, presentamos una tabla en la 

que si bien aparece cada aspecto por separado. 

 

TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DEL JUEGO 

(Calero Pérez, 1998) 

 La teoría del pre-ejercicio de Gross  

Gross considera que el juego no es únicamente ejercicio sino pre 

ejercicio, ya que contribuye al desarrollo de funciones cuya madurez se logra 
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al final de la infancia. Supone una manera de practicar los instintos antes de 

que éstos estén totalmente desarrollados.  

En definitiva, Gross defiende que los seres humanos y el resto de los seres 

del reino animal juegan porque es adaptativo.  

 Las teorías psicoanalíticas 

 Las teorías psicoanalíticas suponen, en líneas muy generales, teorías 

de las emociones profundas por lo que sus hipótesis y explicaciones resultan 

muy complejas. Podríamos decir que a lo largo de la infancia ciertos deseos 

son reprimidos durante el proceso socializador y los psicoanalistas 

consideran el juego como una de las maneras de dar salida a los citados 

deseos reprimidos. 

 Teoría de  Freud  

Freud, en más allá del principio del placer, vincula el comportamiento 

lúdico con la expresión de los instintos fundamentales que rigen el 

funcionamiento mental  

El principio del placer que representa la exigencia de las pulsiones de vida o 

tendencia compulsiva hacia el gozo; y el principio de muerte  pulsión de 

muerte que se contrapone a las pulsiones de vida y que tienden a la 

reducción completa de las tensiones. 

 Las pulsiones de muerte se caracterizan porque, por un aparte, se 

dirigen hacia el interior y tienden a la autodestrucción y por otra, se 

manifiestan hacia el exterior de forma agresiva.  

           El padre del psicoanálisis al observar a un niño de año y medio en una 

situación de juego se dio cuenta de que el pequeño manifestaba 
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experiencias repetitivas que habían sido desagradables o traumáticas para 

él.  

En el juego, el niño logra dominar los acontecimientos por los que 

pasa de ser un espectador pasivo a un actor que intenta controlar la realidad. 

Cuando un profesor pregunta en clase a un alumno y este no sabe contestar, 

produciéndole esto una sensación de ansiedad, es muy probable que dicho 

niño convierta el contenido de la situación en un juego.  

La explicación es bien sencilla: el niño disfruta viendo sufrir un amigo 

por la misma experiencia que él vivió en la realidad. De esta manera 

consigue dominar “la violenta impresión experimentada más completamente 

de lo que le fue posible al recibirla”. Estas características del juego suponen 

un excelente instrumento a la hora de diagnosticar y de llevar a cabo una 

terapia de los conflictos infantiles. Al igual que sucede en el sueño (función 

de la vida psíquica normal), el juego manifiesta fundamentalmente dos 

procesos: uno, la realización de deseos inconscientes reprimidos cuyo origen 

está en la propia sexualidad infantil; y dos, la angustia que produce las 

experiencias de la vida misma. Por tanto, mediante el juego el niño logra 

revivir experiencias angustiosas que hacen que se adapte mejor a la realidad 

porque consigue dominar aquellos acontecimientos que en su día le 

dominaron a él.  

 Winnicott 

 Los estudios psicoanalíticos se han vinculado tradicionalmente el tema 

del juego con la masturbación y con distintas experiencias sensoriales. Pero  

Winnicott defiende que el juego se debe abordar como un tema por sí mismo, 

complementario del concepto de sublimación del instinto.  
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  Para Winnicott una de las características más destacables del juego 

es que es una actividad muy seria para quien lo realiza. Define el espacio y 

el tiempo del juego como un área que no puede ser fácilmente abandonada y 

que no admite abusos. El juego no es una cuestión de realidad psíquica 

interna ni de realidad exterior. Entonces ¿dónde está el juego? Existe un 

rasgo especial que se distingue de las otras dos realidades y al que Winnicott 

llama experiencia cultural o juego. Esta “tercera área o zona mental” permite 

al niño entender las situaciones “como si” (mamá hace como si se fuera, pero 

no se va) y supone una zona que se encuentra fuera del niño, pero que no es 

el mundo real y exterior en el que vive. 

 En este lugar se originan los fenómenos transicionales que más tarde 

darán lugar al juego, de éste al juego compartido y de él a las experiencias 

culturales. Por tanto, es algo interno y externo a la vez y puesto que supone 

un proceso fundamental de encuentro con la realidad en la infancia, jugará 

un papel importante en la vida adulta. Por tanto, para Winnicott, la 

experiencia cultural supone un espacio potencial que existe entre el niño y el 

ambiente; lo mismo se puede decir en relación al juego que siempre está en 

el límite entre los subjetivo y lo objetivo. Este espacio potencial es un factor 

muy variable que varía de individuo en individuo y que depende 

fundamentalmente de la confianza que establezca el niño con la madre.  

     Sin embargo, las otras dos realidades (la psíquica o la personal y el 

mundo real) son más o menos constantes, ya que la primera está 

relativamente determinada por lo biológico y la segunda es de propiedad 

común. El reconocimiento de la existencia de esta zona es de gran utilidad 

para el analista ya que es el único lugar donde se puede originar el juego; la 

terapia debe ofrecer oportunidades para los impulsos creadores, motores y 

sensoriales que constituyen la malaria del juego. 
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 La teoría cognitiva de Piaget  

Piaget relaciona las distintas etapas del juego infantil (ejercicio, 

simbólica y de regla) con las diferentes estructuras intelectuales o periodos 

por las que atraviesa la génesis de la inteligencia. De esta manera, el juego 

(al igual que los otros fenómenos analizados por Piaget o sus seguidores) 

sufre unas transformaciones similares a las que experimentan las estructuras 

intelectuales. En este sentido, una de las funciones del juego es consolidar 

las estructuras intelectuales a lo largo del proceso en el que se van 

adquiriendo. 

 A la actividad lúdica se le considera como una forma placentera de 

actuar sobre los objetos y sobre sus propias ideas; en este sentido, jugar es 

una manera de intentar entender y comprender el funcionamiento de las 

cosas y la realidad externa cuya exigencia de acomodación a ella acabaría 

por romper psicológicamente al niño. Desde este punto de vista, podríamos 

considerar que se asemeja en algunos aspectos a la teoría psicoanalítica. 

Una de las críticas que se le ha hecho a Piaget es “su olvido” de la 

comunicación y, en concreto, de las relaciones entre iguales y el exceso de 

importancia que concede al egocentrismo. 

 La teoría socio histórica de Vygotsky y Elkonin 

 Vygotsky defendió que la naturaleza social del juego simbólico es 

tremendamente importante para el desarrollo. Consideraba que las 

situaciones imaginarias creadas en el juego eran zonas de desarrollo 

próximo que operan como sistemas de apoyo mental. En definitiva, una guía 

del desarrollo del niño. De acuerdo con Vygotsky, el origen del juego es la 

acción. Ahora bien, mientras que para Piaget la complejidad organizativa de 

las acciones que dan lugar al símbolo, para Vygotsky, el sentido social de las 

acciones es lo que caracteriza la actividad lúdica. 
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El juego nace de las necesidades y frustraciones del niño. Si el chaval 

lograra todos sus deseos de forma inmediata no tendría la “necesidad” de 

introducirse en actividades lúdicas. Hace falta que el niño tenga un cierto 

grado de conciencia de lo que no tiene para que sea capaz de entrar en una 

representación imaginaria que deforme la realidad para su bienestar 

psicológico. 

Sin embargo, no debemos confundir esta situación de deseo con el 

modelo psicoanalítico de la represión, ya que lo que resalta Vygotsky es que 

el deseo de saber es lo que impulsa al juego de representación. Esta teoría 

de la escuela soviética nos permite comprender el papel de la cultura en la 

elaboración espontánea de conocimientos infantiles, abriéndonos de esta 

forma la posibilidad de hacer un uso educativo y adecuado del juego. 

 La teoría de Sutton-Smith  

La teoría de la enculturación de Sutton-Smith y Robert defiende que 

cada cultura fomenta un tipo de juego para inculcar los valores 

predominantes de la comunidad en cuestión. Es una manera muy eficaz de 

asegurarse la transmisión de la ideología dominante de la sociedad. 

 TIPOS DE JUEGOS 

Juegos Sensoriales.-Estos juegos son relativos a la facultad de sentir 

provocar la sensibilidad en los centros comunes de todas las sensaciones. 

Los niños sienten placer, con el simple hecho de expresar sensaciones, les 

divierte, asegura Claparede, probar las sustancias más diversas, "Para ver a 

qué saben", hacer ruidos con silbatos, con las cucharas sobre la mesa, etc. 

examinan colores extra. Los niños juegan a palpar los objetos. 

  Juegos Motores.- Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan 

la coordinación de movimientos como los juegos de destreza, juegos de 
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mano; boxeo, remo, juego de pelota: básquetbol, fútbol, tenis; otros juegos 

por su fuerza y prontitud como las carreras, saltos etc. 

 Juegos Intelectuales.- Son los que hacen intervenir la comparación de fijar 

la atención de dos o más cosas para descubrir sus relaciones, como el 

dominio, el razonamiento (ajedrez) la reflexión (adivinanza) la imaginación 

creadora (invención de historias). Claraparede "dice que la imaginación 

desempeña un papel inmenso en la vida del niño, mezclándose a todas sus 

comparaciones así como una vida mental del hombre que le proveyera; 

cualquier pedazo de madera puede 52 representar a sus ojos en caballo, un 

barco, una locomotora, un hombre, en fin, anima las cosas."  

Juegos Sociales.-Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, 

cooperación, sentido de responsabilidad grupal, espíritu institucional, etc. 

EthelKawin dice, "el juego es una de las fuerzas socializadoras más 

grandes", porque cuando los niños juegan despiertan la sensibilidad social y 

aprenden a comportarse en los grupos. Juegos Verbales.-Los juegos 

verbales favorecen y enriquecen el aprendizaje de la lengua. Se inician 

desde los pocos meses cuando las educadoras hablan a los bebés y más 

tarde con la imitación de sonidos por parte del niño.  

 Juegos Libres.-Son los juegos que se realizan en completa libertad, sin la 

intervención ni la vigilancia del profesor. Este juego fue propiciado por 

Froebel, tiene sus inconvenientes porque el niño no está en condiciones de 

darse cuenta de los peligros que algunos juegos encierran. En la escuela 

antigua el juego libre se producía en todos los recreos y ahora se ha 

reemplazado por el juego vigilado.  

Juegos Cooperativos.- Un juego cooperativo es un juego sin ganadoras ni 

perdedoras, sin excluidas ni eliminadas, sin equipos temporales o 

permanentes. Es exactamente lo que distingue a estos juegos de los juegos 
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de competición y de muchas actividades deportivas. Lejos de potenciar los 

juegos de competición que también desarrollan valores, acá el acento está 

puesto en la convivencia, el placer de encontrar a otras y un desafío, 

encontrar una meta en común. 

JUEGOS COOPERATIVOS  

 Definición  

Para (Omeñaca Cilla & Ruiz Omeñaca, 2005) lo define como:  

 Desde un planteamiento inicial basado en la estructura de meta, son 

actividades lúdicas cooperativas las que demandan de los jugadores 

una forma de actuación orientada hacia el grupo, en la que cada 

participante colabora con los demás para la consecución de un fin 

común. 

Estos juegos cooperativos son los que buscan disminuir la agresividad 

promoviendo actitudes de sensibilización, comunión y solidaridad.  Permiten  

la participación de todos, prevaleciendo los objetivos colectivos sobre las 

metas individuales. Los individuos juegan unos con otros y no contra los 

otros; el juego es para superar retos u obstáculos y no para prevalecer contra 

los otros. Así mismo apunta que el ser humano puede asumir distintos roles y 

la posibilidad de enriquecer o destruir, no solo a sí mismo sino al ambiente 

en el que se desarrolla; pueden ser 15 juegos cooperativos y agresivos o no; 

puede ser competitivo o solidario sin dejar de ser competitivo. 

Este comportamiento es el producto de los valores que socialmente se 

nos da desde el inicio de la vida, de los iconos que vemos y de los refuerzos 

o estímulos que recibimos por hacer o no ciertas cosas, somos producto  de 

un proceso de socialización en donde se nos enseña a valorar 

comportamientos constructivos o destructivos. Estos juegos cooperativos son 
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aquellos donde todo el grupo trabaja para obtener un objetivo común. La idea 

es “jugar unos con otros y no contra otros” 

En estos juegos ninguno de los jugadores incrementa su autoestima  a 

costa de la de otro. Han sido diseñados para que exista una cooperación 

entre los jugadores, mientras juegan aprenden de una manera divertida 

como llegar a ser más considerados unos con los otros y se sienten más 

decididos a trabajar por el bien común 

Estos juegos son estructurados para disminuir la presión por competir y 

la necesidad de conductas destructivas, promover la interacción y la 

participación de todos, y dejar aflorar la espontaneidad y la alegría de jugar.  

     Los juego cooperativos son juegos para compartir, integrar a las 

personas, juegos que eliminan el miedo al fracaso y que refuerzan 

la autoconfianza. Todos ganan y nadie pierde. De esta manera los Juegos 

Cooperativos determinan  su desarrollo completo, sentimientos de 

aceptación y voluntad de seguir jugando. 

(Alves Barata, Santos Silva, & Otuzi Brotto). Podemos también 

comprender mejor los Juego Cooperativos a partir de la cita de Brotto (1995, 

p. 39): 

"Participando de estos juegos entramos en contacto los unos a los 

otros por el corazón. Rompemos con la creencia de que estamos 

separados y aislados. Y percibimos cuan bueno e importante es ser 

una persona y respetar la singularidad del otro. De ahí la principal 

lección - AMAR". 

 

Destacan mucho los psicólogos lo importante que son los juegos en la 

infancia como formador de la personalidad y el aprender  de forma 
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experimental a involucrarse en la sociedad, a solucionar problemas  y 

situaciones conflictivas. 

Indistintamente los juegos de niños y adultos, juegos de mesa o juegos 

deportivos, son modelos de situaciones conflictivas y cooperativas en las que 

vamos a reconocer escenarios y pautas que se repiten con bastante 

frecuencia en el mundo real. 

Características de los juegos cooperativos 

 El niño juega por el placer de jugar, no para conseguir un premio.  

 El niño se divierte sin el temor de no conseguir los objetivos 

propuestos. 

 El juego cooperativo favorece la participación de todos.  

 Los niños se ven como compañeros, no como enemigos. 

 Todos los niños tienen un papel destacado que hacer dentro del 

juego.  

 Los niños intentan superarse a sí mismos, no a los demás, de esta 

manera conocerán y medirán sus aptitudes por su propio esfuerzo, no 

por comparación con los otros.  

 El juego cooperativo se vive como una actividad conjunta, no 

individualizada, ya que no se centra en un individuo concreto. 

 Estos juegos se desarrollan en ambientes muy diversos, utilizando 

objetos variados, para edades distintas y con agrupaciones de niños 

también diferentes. 

 Estos juegos les ayudan a descubrir cómo es su cuerpo, su entorno y 

las personas que les rodean. No hay una única clase de juegos 

cooperativos sino que de este tipo se pueden encontrar un gran 

número en la bibliografía existente. 
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Valores en los juegos cooperativos 

 Los juegos no son neutrales, transmiten y potencian un determinado 

código de valores a través del cual se estructura un determinado tipo de  

Metodología del Juego (Virginia Romero y Montse Gómez)  persona, unas 

determinadas relaciones entre los propios jugadores y una determinada 

visión de entender la diversión. Por lo tanto, se trata de potenciar juegos que 

sean acordes con los valores de la igualdad, la participación, la empatía y la 

cooperación.  

     A continuación se detallan los valores y destrezas educativas que se 

estimulan al realizar dichos juegos.  

 La cooperación.- Es el valor y destreza necesario para resolver tareas y 

situaciones juntos a través de unas relaciones basadas en la reciprocidad y 

no en el poder ni el control. Las experiencias cooperativas son la mejor forma 

de aprender a compartir, socializarse y preocuparse por los demás. Así, las 

respuestas destructivas se cambian por constructivas.  

 La empatía.- Es la capacidad para situarse en la situación del otro, para 

comprender su punto de vista, sus preocupaciones, sus expectativas, sus 

necesidades y su realidad. La comunicación empática está asociada a la 

igualdad y a la simetría comunicativa.  

 La comunicación.- Se basa en el desarrollo de la propia capacidad para 

expresar el estado de ánimo, las sensaciones, las percepciones, los 

conocimientos, las emociones, etc.  

 La participación.- Los juegos cooperativos persiguen la participación de 

todos sus miembros, esta participación colectiva genera un clima de 

confianza y de mutua implicación necesarios para una autentica 
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comunicación humana. Los juegos cooperativos eliminan la exclusión y 

rechazan de entrada el dividir a los grupos en ganadores y perdedores.  

La construcción de una realidad social positiva.- Los juegos cooperativos 

cambian las actitudes de las personas hacia el juego y hacia ellas mismas, 

favoreciendo la creación de un ambiente de aprecio reciproco, apto para la 

diversión y para el aprendizaje intelectual y actitudinal. Además, generan 

comportamientos pro-sociales, basados en relaciones solidarias, afectivas y 

positivas.  

El aprecio y el auto concepto positivo.- Estos juegos permiten desarrollar 

una imagen positiva de sí mismo y reconocer, apreciar y expresar la 

importancia del otro.  

 La alegría.- Representa un objetivo educativo que no se puede olvidar. En 

estos juegos al desaparecer el fracaso y el rechazo, la alegría se muestra 

con nitidez. Los niños educados en la cooperación, la aceptación y el éxito 

tienen una posibilidad mucho mayor de desarrollar una personalidad sana y 

equilibrada. 

TIPOS DE JUEGOS COOPERATIVOS  

Normalmente para clasificar los juegos cooperativos se utiliza el criterio 

de la edad o de las fases por las que pasa un grupo en su evolución. De esta 

manera, en las primeras fases de la formación de un grupo se pueden 

proponer juegos que estimulan un acercamiento amistoso, potenciando el 

contacto corporal y la comunicación multidireccional para conseguir que tanto 

el grupo como el niño vayan evolucionando.  

Una vez que el grupo se encuentra en una fase más avanzada, se 

pueden proponer tareas lúdicas de un nivel superior donde se requiere 

mayor capacidad de cooperación y de cohesión grupal. Si se entiende a este 
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criterio los juegos cooperativos se pueden agrupar en los niveles que se 

describen a continuación.  

 Juegos de Conocimiento:  lo que persigue este tipo de juego es que los 

niños se conozcan mejor a sí mismos, a los demás y al grupo, así como 

favorecer un ambiente participativo y relajado que estimule a su vez la 

comunicación entre los integrantes del grupo.  

 Juegos de Afirmación:  

Los objetivos que persiguen son principalmente cinco: 

  Favorecer la seguridad en sí mismo y del grupo.  

 Potenciar la aceptación de todos los integrantes del grupo.  

 Valorar las cualidades y limitaciones de cada uno de los componentes. 

  Ayudar a formar un auto concepto positivo.  

 Aprender a comunicarse utilizando lenguajes no verbales.  

Juegos de Comunicación y conducta pro social  

Estos juegos persiguen desarrollar la comunicación interna del grupo 

facilitando interacciones positivas, profundizar en el conocimiento de los 

integrantes del grupo, facilitar la apertura al otro y aprender a comunicarse 

mediantes lenguajes no- verbales Para la clasificación de los juegos, se ha 

tomado como criterio la dimensión del desarrollo más importante que 

estimula la actividad lúdica. Los dos grandes módulos de juegos, que 

contienen a su vez diversas categorías, así como los principales objetivos 

concretos que se trabajan o estimulan en cada una de estas categorías, 

pueden observarse en el siguiente cuadro.  
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 Juegos de comunicación y de cohesión grupal  

Estos tienen por finalidad estimular la comunicación intragrupo y el 

sentimiento de pertenencia grupal En estas actividades se potencia la atenta 

escucha al otro, la atención activa no solo para comprender, sino también 

para estar abierto a las necesidades y sentimientos de los demás.  

Juegos de ayuda y confianza 

 Estos juegos generan situaciones relacionales en las que los miembros del 

grupo se dan ayuda mutuamente.  

 Juegos de cooperación 

 Incluyen juegos que estimulan situaciones relacionales, en las cuales los 

miembros del grupo se dan ayuda mutuamente para contribuir a un fin 

común. Son juegos en los que la colaboración entre los jugadores es un 

elemento esencial para la realización de la actividad, ya que sin ella no es 

posible llegar a la meta del juego. Son juegos en los que la colaboración 

entre los participantes es un elemento esencial, se experimentan las ventajas 

del trabajo común y se desarrolla la capacidad de compartir. Utilizan al 

máximo elementos para que todas las personas tengan posibilidades de 

participar y conseguir que jueguen sin excluir a nadie.  

JUEGOS COOPERATIVOS Y CREATIVOS  

Juegos de Creatividad  

Juegos de creatividad verbal contiene actividades que fomentan la 

comunicación verbal y los hábitos de escucha activa, el desarrollo del 

lenguaje, la capacidad para razonar con palabras, la capacidad para crear 

con ellas fomentando varios indicadores de la creatividad verbal (fluidez, 
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flexibilidad, originalidad, conectividad, fantasía) y la cooperación en tareas 

intelectuales con lenguaje.  

 Juegos de creatividad dramática contiene actividades lúdicas que 

promueven la interacción cooperativa, al tiempo que posibilitan una vía de 

autoexpresión integral en la personalidad infantil, a través de la ficción 

dramática. Son un instrumento de crecimiento individual, porque al potenciar 

la libre expresión favorecen el equilibrio emocional. Los juegos de expresión 

tienden a liberar la personalidad y conseguir que, a través del cuerpo, se 

puede expresar y exteriorizar lo que piensan, sienten o quieren los niños. 

 

 

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 
 

(Mejía, 2011)  Hace referencia a Bisquerra (2003: 23), una relación 

interpersonal “es una interacción recíproca entre dos o más personas.” Se 

trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las 

leyes e instituciones de la interacción social. 

  
Desarrollo Socio Afectivo  
 
 Definición 
 

Desde el nacimiento, e incluso antes, existe la evolución de 

comportamientos socio afectivos que progresivamente intervienen y se 

integran con otros procesos del desarrollo entre ellos encontramos los 

sensoriales, perceptivos motrices, cognitivos. En la comunicación, expresión 

no verbal y gestual de los bebés están presentes las experiencias 

http://definicion.de/persona
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emocionales como es el llanto y la sonrisa que se van desarrollando en los 

niños diferentes estrategias cognitivas, de comportamiento, permitiendo la 

relación con "el mundo".  Esta es necesidad primaria del individuo, que nace 

débil e incapaz de valerse por sí mismo y sólo es capaz de despertar 

emociones afectivas en el adulto que le cuida, que nos permitirá tener un 

mecanismo de apoyo para iniciar el desarrollo integral.  

El desarrollo social es un proceso en el cual nos adaptamos a las 

normas existentes que están establecidas socialmente denominadas como 

socialización. Los individuas aprenden conocimientos específicos, 

evolucionan para desarrollar potencialidades y habilidades necesarias para 

participar de forma adecuada en la vida social y su adaptación a las formas 

de comportamiento características de la sociedad.                      

El niño es fundamentalmente un ente social desde el instante de su 

nacimiento. Su conducta esta en relación con la interrelación  con los otros y 

su conocimiento sobre sí mismo lo va a adquirir mediante la imagen que va a 

recibir de los demás 

        En el proceso de socialización, mediante el cual, el niño asume y acepta 

todas las normas sociales, intervienen no sólo personas significativas para el 

niño, como por ejemplo los padres o los hermanos, sino también instituciones 

como los centros infantiles, jardines, las escuelas y colegios. A todos estos 

entes que influyen de alguna manera en el proceso socializador del niño, se 

les denomina agentes de socialización.  

     Uno de los principales agentes de socialización en la vida de los 

individuos, en la historia de la humanidad, ha sido la familia. Realmente, el 

proceso de socialización se da a través de las instituciones que conforman a 

la sociedad, la familia en primer lugar, y después, la escuela y otras 

instancias como los medios de comunicación, los grupos de amigos, etc.  
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Para poder conocer el estudio amplio que abarca desarrollo socio afectivo, 

se divide en distintas áreas que "predominan" según el momento del ciclo 

vital en que se encuentre el individuo:  

  

Desarrollo Social  
 

La cultura donde nace el ser humano es una importante fuente de 

información, de experiencia y de aprendizajes simples y complejos. Los niños 

y niñas, a lo largo de su desarrollo, observa, imitan, aprenden interiorizan e 

interrelacionan con los elementos socioculturales de su medio ambiente. 

 
Desarrollo afectivo 
  

Un niño, al nacer, busca no sólo estímulos, sino la seguridad y el 

"calor"de su misma "especie". Una dinámica de satisfacciones y frustraciones 

permite originar y evolucionar el desarrollo afectivo. 

 

Desarrollo moral  

 

Según los investigadores del desarrollo, la moral de una sociedad se 

expresa en normas, códigos, valores, leyes, premios, castigos... que vamos 

interiorizando la infancia, como adueñarse de un juguete, hasta asumir con 

responsabilidad y libertad nuestras propias acciones. El desarrollo moral va 

surgiendo de forma progresiva en el niño como un aspecto más de su 

desarrollo, relacionado con otras capacidades, sentimientos, inteligencia, 

sentido social. Permitiéndole aceptar las "reglas del juego social". 

 

Desarrollo sexual  
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 Es un área más del desarrollo socio afectivo, íntimamente ligado al 

desarrollo de la personalidad del individuo, al concepto sociocultural donde 

vive, y a las reglas de la moral social que predominen durante el desarrollo 

del proceso mental del niño/a. La regulación social y la cultura imponen los 

"patrones" de conducta, los conceptos "tabúes", cómo se educa, que 

comportamiento resulta "normal" o "aberrante" sexualmente. 

 

     El proceso de desarrollo sexual en el niño de 0-6 años está muy vinculado 

a la vida emocional, afectiva y social del mismo; desde este punto de vista 

otros se comparten con otras áreas del desarrollo como: 

 

     Del conocimiento físico y psíquico de sí mismo. El auto concepto y la 

autoestima   En la construcción de la identidad personal relacionado con la 

pertenencia a uno u otro sexo y los aspectos sociales y biológicos que 

implica  El "placer" - "displacer" intrapersonal del niño/a que pasa por una 

secuencia invariable de las distintas "zonas erógenas"   La conflictividad, 

angustia, tensión, ambivalencia intrapersonales que sufren en el desarrollo 

del propio proceso  

 
 Tipos de socialización 
 
 
 Socialización Primaria: Esta socialización, es la primera por la que el 

individuo atraviesa en su niñez por medio de ella se convierte en miembro de 

la sociedad. Esta se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo 

familiar, se caracteriza por una fuerte carga afectiva. La socialización 

primaria termina cuando el concepto del otro generalizado se ha establecido 

en la conciencia del individuo. A esta altura ya el miembro es miembro 

efectivo de la sociedad. Por ejemplo: Cuando un padre abraza y besa a su 

hijo para socializarse con él. No es más que el primer contacto. Consiste en 
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un contacto emocional, la familia cubre las necesidades que el individuo 

necesita. Es básicamente egocentrista. 

 
Socialización Secundaria: Ésta, es cualquier proceso posterior que induce 

al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su 

sociedad. 

  

 Socialización Terciaria: En ocasiones puede darse una discontinuidad o di 

socialización en el individuo que se aparta temporalmente de los valores, 

costumbres o normas de su grupo. 

 
 
 Teorías Explicativas del Desarrollo Socio Afectivo 
 
 GESELL  
 
A) Desarrollo social  

 

Mantiene una explicación hereditaria y nativista de buena parte de los 

procesos comportamentales. Concibe la infancia como inmadurez, y no como 

mera plasticidad; entiende que el estudio del niño entra dentro de un marco 

teórico delimitado por los términos cuantitativos de tiempo, espacio y edad. 

 

Lo realmente decisivo en su planteamiento es la importancia que el 

medio tiene en el desarrollo, la dirección del despliegue comportamental 

puede depender del medio, el curso "efectivo" de esos comportamientos es 

obra de los factores. 

 

Gesell piensa que el desarrollo es progresivo y va íntimamente ligado al 

perfeccionamiento del sistema nervioso. 
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Gesell agrupa el desarrollo del individuo en torno a 4 esferas de 

comportamiento, que son zonas de actividad específica que engloban el 

comportamiento total del sujeto. Cada esfera tiene su protagonismo en cada 

etapa de la vida, desempeñando su papel durante esa etapa y en el resto. 

Las esferas nunca funcionan autónomamente, justificando así las etapas de 

la evolución:   

 de 0 a 2.5 años INFANCIA  

 de 2.5 a 5 años EDAD PREESCOLAR  

 de 5 a 12 años NIÑEZ   

 
 Motor 

 

Se refiere al control y coordinación postural, estado de salud, aspecto 

físico, equilibrio, locomoción... las características motrices que sean 

actividades de comportamiento motor. 

 

 Verbal 

 

Hace referencia a la capacidad de percibir y resolver situaciones por 

todos los medios de comunicación posibles: gestos, sonidos, expresión 

facial..Las características de "expresión" que sean actividades propias de la 

comunicación. 

 

 Adaptativo  

 

Se refiere a la capacidad de percibir los elementos importantes de una 

situación y adaptarse a ella, resolviendo pequeños problemas prácticos, 

inteligencia... Las características adaptativas que sean actividades más 

complejas que el comportamiento motor (motor-sensorial perceptivo). 
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Personal social 

 

Hace referencia a la capacidad de reacción que tiene ante el mundo 

que le rodea, relaciones con los otros y con la cultura. Las características de 

reacciones relacionadas con las actividades de interacciones sociales y 

culturales. 

 
 PIAGET  
 
Desarrollo moral 

 

Afirma que la lógica es la moral del pensamiento, como la moral es la 

lógica de la acción. El desarrollo de la infancia es paralelo al desarrollo moral 

y ambos tienen la misma finalidad la adaptación del individuo al medio físico 

y al medio social Piaget distingue dos tipos de moral: La moral heterónoma y 

la moral autónoma. 

 
Desarrollo de la infancia  
 
 
 
Primer estadio de 2 a 4 años 
  

 No tiene una conciencia real de la moralidad La conducta moral está 

carente de reglas formales  Pueden inventar ciertas restricciones, en las 

reglas, como parte del juego. 

 
  

 Segundo estadio de 5 a 7 años (realismo moral) basado en: 
 

 La obediencia   

 El principio de autoridad  
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 Pueden seguir reglas de otros, dictadas externamente, por los adultos  

 

Etapa: Moral heterónoma que surge de: 

 La relación adulto  niño   

 Sistema de reglas impuesto por el adulto 

 Responsabilidad objetiva  

 Justicia inmanente   

 
Tercer estadio de 8 a 11 años (relativismo moral) basado en: 
 

 El principio de igualdad 
 

 El respeto mutuo 
 

 Relaciones de cooperación 
 

 Aceptan reglas que se adecúen a las circunstancias del momento   
 
Etapa: Moral autónoma (desde los 8 años a la adolescencia) que surge 
de: 
 

 El propio individuo, como un conjunto de normas e ideales que 

controlan las reglas  

 Tiene un carácter espontáneo y es la fuente del bien.  

 

Piaget creía que el razonamiento moral, como el desarrollo  

cognoscitivo guiaba por factores innatos y ambientales. El alejamiento del 

niño de su pensamiento egocéntrico le permitía considerar perspectivas 

diferentes al evaluar la moralidad de una situación. Así, desde el enfoque de 

las reglas invariables y las consecuencias objetivas se da paso a un punto de 

vista sobre el mundo más amplio y flexible. 

 

VIGOTSKI  



43 
 

  
Desarrollo cognitivo sociocultural 

 

Para Vigotski, los determinantes del desarrollo individual son: 

 Las experiencias sociales y la cultura propia donde vive el individuo 

 La cultura realiza dos tipos de contribuciones al desarrollo intelectual: 

  

 Los conocimientos que se adquieren, formados históricamente son la 

mayoría de los contenidos del pensamiento. Los procesos de los 

conocimientos son las herramientas de adaptación intelectual, y se 

transmiten históricamente, pero tienen que ser internalizadas por el individuo 

La cultura transmite QUÉ pensar y CÓMO pensar. 

  
FREUD  
 

Desarrollo psicosexual: 
  
El psicoanálisis 
 

Nuestra vida y nuestra conducta están también determinadas por 

acontecimientos externos (estímulos); pero se da un predominio al poder de 

los factores internos del propio sujeto. 

 

La personalidad del sujeto está estructurada en tres estancias "Ello", 

"Yo","Super yo" que están en continuo conflicto. El desarrollo de la formación 

y estructura de la personalidad se produce a lo largo de distintas fases del 

desarrollo sexual, y las más importantes para la formación de la personalidad 

son las que tienen lugar en la edad infantil. 

 
 Estructura de la personalidad 
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Para conocer el comportamiento humano es preciso conocer las 

estructuras de la personalidad, que quedan condicionadas por importancia 

de las pulsiones en las distintas fases del desarrollo sexual. 

 
Etapas del desarrollo psicosexual 
  
Etapa oral 
 

El nacimiento supone el primer choque del niño con el mundo, la 

ruptura del placer y la primera frustración y el consecuente sentimiento de 

angustia. La boca y los labios son las fuentes de placer y conocimiento 

(succión). La succión y la forma de acoger al niño cubren el principio del 

placer y las manifestaciones del ello. Las frustraciones de la realidad, demora 

en cubrir necesidades y el acercamiento. Distanciamiento del objeto que las 

cubre, es un binomio necesario para el nacimiento del yo y para su 

autonomía.  

  
 Etapa anal 
 

La zona erógena es la mucosa anal. Tanto en la expulsión como en la 

retención de los excrementos se experimenta placer. Manifiesta el gusto por 

verla y tocarla. Se caracteriza por el placer de defecar y el control de 

esfínteres.  

 

La figura que cubre sus necesidades está fuera del niño y es quien 

exige la aceptación del principio de realidad. La relación de ambivalencia 

está presente en el amor-odio. El yo necesita La relación de ambivalencia 

está presente en el amor-odio. El yo necesita poner en marcha los 

mecanismos de defensa para el equilibrio de la personalidad 

  
 Etapa fálica  
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El lívido y la fuente de juegos placenteros están centrados en los 

aparatos genitales. Hacia los 5 años se atraviesa por un momento difícil. El 

objeto de satisfacción se busca en el progenitor del sexo opuesto (complejo 

de Edipo/Electra).  

 

Se identifica con los de su mismo sexo y necesita y ama al sexo 

contrario. Nueva situación de ambivalencia amor-odio que necesita ser 

superada. Los mecanismos del yo vuelven a funcionar. Descubren 

diferencias físicas reales entre uno y otro sexo. La angustia es para ambos 

sexos: angustia de la castración y la envidia del pene. Superar exitosamente 

estas situaciones en la familia y en la escuela le permite a partir de los 5-6 

años desarrollar el superyó. 

  
 Mecanismos de defensa del Yo  
 

Cuando el yo y el superyó está desequilibrados surge la ansiedad. Los 

mecanismos de defensa que el organismo pone en marcha son 

inconscientes y distorsionan la realidad para que el individuo pueda 

relacionarse más fácilmente con ella: 

Desplazamiento. Cuando no satisfacemos los instintos directamente, 

canalizamos los impulsos del ello no aceptados a otras conductas aceptadas.   

Sublimación. Cuando un desplazamiento produce un logro social valioso.    

Represión. Bloqueo consciente de impulsos, sentimientos y experiencias 

que producen ansiedad. Incapacidad para recordar una experiencia penosa.  

Regresión. Retornar hacia formas de conducta de edad temprana, en 

momentos de máxima tensión, que nos da seguridad.   

Proyección. Atribuir, -proyectar- los pensamientos y motivos que no son 

aceptados a otros.   
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Formación reactiva. Reemplazar los pensamientos inaceptables por los 

opuestos. Decir lo contrario de lo que se siente evitando la posibilidad de la 

frustración.   

Racionalización. Justificar nuestra conducta pensando que la dificultad no 

existe. Cuando hacemos algo que uno siente que no debería haber hecho. 

 

 ERIKSON 
  
 

Desarrollo psicosocial 

 

Partiendo de una visión del psicoanálisis freudiano, añade una 

dimensión psicosocial, subrayando el papel decisivo de los factores sociales 

en el desarrollo humano. 

 

La visión evolutiva de la personalidad pone en evidencia dos aspectos:  

El funcionamiento de las diversas zonas corpóreas implicadas en cada 

estadio, depende del proceso de maduración del niño que está regulado por 

procesos innatos.  Los modos de comportarse los niños y niñas, en un 

determinado estadio, y las modalidades de su conducta social dependen del 

proceso de desarrollo psicosocial. 

 

Confianza/desconfianza (1 año): Infancia  

  

 

Desde el nacimiento, el niño/a está en una situación de dependencia. A 

partir de experiencias positivas (mamar, caricias, limpieza, presencia de 

cuidador...) elabora una confianza básica en otras personas. La desconfianza 

de los niños que sufren de privaciones conformará una personalidad con 

tendencia a la desconfianza y el pesimismo. 
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Del equilibrio confianza/ desconfianza, sin llegar al sentimiento de 

abandono, el niño creerá en la seguridad de su medio ambiente y empezará 

a confiar en sus propios recursos, aunque dependa exclusivamente del 

adulto que satisface sus necesidades. 

                                                            

 
Autonomía/vergüenza y duda (2-3 años): niñez 
 

Los niños están muy interesados en hacer las cosas por sí mismos; de 

ahí que el control motor y el de esfínteres sean la fuente principal del 

sentimiento de autonomía. Si fracasa puede sentirse avergonzado, 

excesivamente dirigido y controlado.  

  

Una vez adquirida la confianza en sí mismo y en lo que le rodea, el niño 

empieza a darse cuenta de sus necesidades y a querer vivir 

independientemente de los otros.  

Se da en este nivel la madurez fisiológica (hablar, andar) y la madurez de la 

voluntad (escoger, decidir, ejercer el auto restricción...) 

 

Iniciativa/culpa (3-6 años): etapa del juego 

 

En este período, los niños toman iniciativa para muchas cosas. La lucha 

entre el propósito de hacer y las restricciones morales que se pueden tener 

sobre  los propósitos, es la lucha del equilibrio entre el niño que planea, 

ensaya y realiza investigaciones y su parte adulta que examina la 

conveniencia o no de sus planes (formación del superyó). 
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Centra su interés en someter su autonomía al control consciente. 

Aparece el sentimiento de culpabilidad. 

 

 

 

Teoría del aprendizaje social 
 

Estudia los procesos importantes que explican el aprendizaje social, 

que provocan el desarrollo humano y que inciden en el desarrollo socio 

afectivo.  El determinismo recíproco proceso que describe la interacción entre 

las características y capacidades de una persona, sus conductas y el 

entorno. 

  

 El aprendizaje por observación La conducta de un observador es 

influenciada, al presenciar una conducta y sus consecuencias, por un 

modelo, que puede ser personas próximas (padres, educadores, amigos), 

personajes de cómic, deportistas, famosos Lo más probable es que el 

modelo más imitado sea el que tenga características y capacidades 

atractivas o deseables para el observador, según el nivel de desarrollo de los 

niños, los modelos atrayentes serán diferentes. 

 

 Proceso del desarrollo de socialización 

 

Para el aprendizaje social, las conductas entre cuidador-bebé son el 

resultado de la interacción entre dos individuos, influyendo cada uno en la 

conducta del otro mediante restos dos conceptos:  

 

Autoevaluación.- Concepto que gira alrededor del de autoeficacia. 

Capacidad de una persona para llevar a cabo diversas conductas y actos. En 

los bebés, esta capacidad se adquiere mediante: 
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 Las instrucciones verbales de los cuidadores  

 Las experiencias basadas en el ensayo y error   

 

Autorregulación: Al principio, la conducta de los niños es controlada desde 

el exterior por procesos como:  

 El modelado  

 Las consecuencias de sus acciones  

 Las instrucciones directas 

Después, las experiencias, la observación y la imitación le ayudan a 

aprender y a anticipar las reacciones de los demás, utilizando esos 

conocimientos para autorregular su conducta. 

 
  BASES PEDAGÓGICAS 
 

La estrategia pedagógica es la formación permanente de los docentes 

de Educación Inicial es un proceso que demanda el dominio de los 

contenidos y procedimientos para enseñar, es por ello que hay que valerse 

de estrategias que permitan alcanzar el interés del niño y la niña en los 

contenidos a desarrollar. 

 

Las estrategias son aquellas que permiten conectar una etapa con la 

otra en un proceso; es la unión entre el concepto y el objeto, donde el 

concepto representa el conocimiento y conjunto de ideas mientras que el 

objeto es la configuración física de la materia viva o animada,  donde la 

materia viva está representada por el hombre.  

 

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

lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirma 

la voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorecen la agudeza 
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visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, 

elegancia y agilidad del cuerpo.  La aplicación provechosa de los juegos 

posibilita el desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual del hombre. 

Su importancia educativa es transcendente y vital. 

 

BASES PSICOLÓGICAS  

 

Algunas teorías psicológicas hacen prevalecer un tipo de juego sobre 

otras formas lúdicas entre diferentes autores entre ellos la de K. Groos, que 

veía en el juego un valor adaptativo en tanto que pre ejercicio de aquellos 

instintos aún no desarrollados y necesarios para el individuo. 

  

      Para Piaget el juego consiste en un predominio de la asimilación sobre la 

acomodación. Al mencionar las teorías psicológicas sobre el juego infantil 

hay que referirse necesariamente a la obra de L. S. Vygotsky (1982) y a la de 

sus  colaboradores y discípulos, especialmente de D. B. Elkonin (1980), que 

ha recogido una interesantísima muestra de estas investigaciones. 

 

    Ambos autores consideran que la unidad fundamental del juego infantil es 

el juego simbólico, o como ellos le llaman, el “juego protagonizado”, 

característico de los últimos años preescolares. Se trata, por tanto, de un 

juego social, cooperativo, de reconstitución de papeles adultos y de sus 

interacciones sociales. 

 

    Vygotsky creo la Teoría sociocultural de la formación de las capacidades 

psicológicas superiores: 

 

El juego como valor socializador 
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El ser humano hereda toda la evolución, pero el producto final de su 

desarrollo vendrá determinado por las características del medio social donde 

vive. 

Socialización: contexto familiar, escolar, amigos…Considera el juego como 

acción espontánea de los niños que se orienta a la socialización. A través de 

ella se trasmiten valores, costumbre. 

El juego como factor de desarrollo 

 

El juego como una necesidad de saber, de conocer y de dominar los 

objetos; en este sentido afirma que el juego no es el rasgo predominantes la 

infancia, sino un factor básico en el desarrollo. La imaginación ayuda al 

desarrollo de pensamientos abstractos, el juego simbólico. Además, el juego 

constituye el motor del desarrollo en la medida en que crea Zonas de 

Desarrollo Próximo  

 

BASES  LEGALES 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  del 2008 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que  

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

 

LEY  ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOSY OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Los y las estudiantes tienen los siguientes derechos:  

 

b. Recibir una formación integral y científica que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Libro Primero 
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LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

Título I 

DEFINICIONES 

Art. 1.- Finalidad.- 

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y

la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven 

en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.  

 

2.3. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES. 

 
Identificación de Variable: 
 
Independiente: Habilidades Cognitivas 

Dependiente: Razonamiento lógico matemático 

 

 

 

 

Operacionalización de las variables 

Cuadro No 1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE 

MEDIDA 

JUEGOS 
COOPERATIVOS 

 
     Los juegos 
cooperativos son juegos 
para compartir, integrar a 
las personas, juegos que 
eliminan el miedo al 
fracaso y que refuerzan 
la autoconfianza. Todos 
ganan y nadie pierde. 

Desarrollar la 

creatividad e 

imaginación  

 

Promover el 

desarrollo del 

grupo 

 
Modificar reglas del 
juego. 
 
 
 
 
Aumentar la 
participación activa 
 
Respeto a las 

 

Casi siempre 

 

 

 

Casi siempre 
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diferentes 
opiniones 
 
Capacidad de 
Cooperación  
 
 

Siempre 

 

Siempre 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
(Bisquerra 2003), las 
define como la interacción 
recíproca entre dos o más 
personas. 

Valores 

  

  

Empatía 

  

Cordialidad 

  

Conflictos 

 

Comunicación 
Cortesía 
Respeto 
Ética 

Comprensión 
Colaboración 
Amistad 

Familiaridad 
Compartimento de 
recursos 
Sinceridad 

Trabajo en equipo 
Competencias 
Polémicas 

 

 
 
SIEMPRE 
 
 
 
SIEMPRE 
 
 
 
 
SIEMPRE 
 
 
 
 
SIEMPRE 

Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presenta la  metodología que es fundamental en el 

proceso de investigación pues determina el modo  como dicha investigación 

fue desarrollada. Influencia de los juegos cooperativos para optimizar las 

relaciones interpersonales en los niños de 4 a 5 años del Centro Educativo 

Alberto Winther Navarro  

Es así como la investigación  es de tipo  cualitativa porque se 

fundamenta en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables, este caso según su 

finalidad se centra básicamente en un estudio aplicado, teniendo como 

propósito primordial la resolución de problemas inmediatos en el orden de 

transformar  el acto didáctico y mejorar la calidad educativa,   según su 

profundidad descriptiva, que describen los hechos tal como fueron 

observados, la investigación fue de tipo factible porque consiste en el 

desarrollo  de una propuesta, realizar una guía didáctica para solucionar 

problemas o necesidades.  

Una vez establecidos los lineamientos metodológicos se procede  a 

definir el universo y la muestra  a investigar.A continuación se expone la 

estrategia metodológica llevada a cabo para alcanzar los objetivos 

planteados en esta investigación,  es decir realizar una guía didáctica de 

juegos cooperativos para optimizar las  relaciones interpersonales con los 
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niños.      La investigación se realizó en Centro Educativo Alberto Winther 

Navarro, cuenta   con 1 directora, docentes,   estudiantes, y  representantes 

legales.Entre el material físico necesario para el desarrollo de la presente 

investigación contamos con el siguiente: Laptop, Impresora,  Proyector, 

Diapositivas, Textos, Folletos, Información Web etc. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Descriptiva 

           Con respecto a la Investigación Descriptiva (SABINO, 2007).  Su 

preocupación primordial radica en describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se puede obtener una información 

sistemática sobre los mismos (pag,63) 

     En este estudio se describe lo que sucede en Centro Educativo Alberto 

Winther Navarro en la ciudad de Guayaquil, se pudo observar diferentes 

situaciones preocupantes dentro de las aulas, pues existen niños con 

dificultades de comunicación, egocentrismo, niños con sobreprotección de 

sus padres, agresividad en sus manifestaciones personales, niños que 

insultan y gritan, poco tolerantes, niños que no se integran al ambiente 

escolar, debido a que los docentes y representantes legales  no han sabido 

desarrollar en ellos habilidades sociales que les den una adecuada 

orientación en sus interrelaciones personales, lo cual va a incidir 

negativamente  en el proceso del aprendizaje, todo ello requirió de un 

análisis previo que nos permitió detectar de forma clara y objetiva el 

problema de estudio, entender su naturaleza y explicar las causas. 
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Para ( Valldeoriola Roquet & Rodriguez Gómez).  

Revisión documental 

 

La revisión bibliográfica y documental constituye uno de los 

principales pilares en los que se sustenta la investigación 

educativa. La elaboración del marco teórico a partir de la 

revisión documental resulta imprescindible, ya que, 

fundamentalmente, nos permite delimitar con mayor precisión 

nuestro objeto de estudio y constatar el estado de la cuestión, 

evitando así volver a descubrir  la  rueda, es decir, evitar 

resolver un problema que ya ha sido resuelto con anterioridad 

por otros investigadores.  

 

Latorre, Rincón y Arnal (2003, pág. 58) a partir de Ekman (1989) definen la 

revisión documental como el proceso dinámico que consiste esencialmente 

en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de la información. 

Es decir para recabar información de esta investigación se tuvo que revisar 

en libros, folletos, internet de las dos variables que fundamentan 

teóricamente este proyecto.  

 

Investigación de Campo 

 

Para (Perez, 2009, pág. 20) En la investigación de campo el 

investigador recoge la información directa de la realidad. Está referida en 

fuentes primarias y se obtiene a través de la aplicación de técnicas de 

recolección de datos como el cuestionario, la entrevista y la observación 

científica. 
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     Porque a través del  método de observación se logró observar 

directamente la problemática del centro educativo,  que no desarrollan 

eficientemente las habilidades del pensamiento  y  poder aplicar las posibles 

soluciones. 

 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 
En cuanto a la población, el autor  (Balestrini, 1998) representa “... un 

conjunto finito o infinito de personas, cosas o elementos que presentan 

características comunes con el fenómeno que se investiga” (p. 210)  

 

El  Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro cuenta con la 

siguiente población: 

Cuadro No 2 

No ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 15 

4 Representantes Legales 90 

 TOTAL         106 

 
 
 
Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 
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MUESTRA 
 

 

 

(Sierra Bravo, 2003) Define la muestra como: "... una parte de un conjunto o 

población debidamente elegida, que se somete a observación científica en 

representación del conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos, 

también para el universo total investigado." 

 

     Así pues, en el caso de la investigación, debemos considerar dos 

aspectos fundamentales en la selección de la muestra: la representatividad, 

que nos permita generalizar los resultados del estudio al resto de la 

población, y el tamaño, que garantice dicha representatividad. Existen 

técnicas y múltiples programas informáticos que nos ayudan a calcular el 

tamaño muestral a partir del error estándar o error de muestreo y el nivel de 

confianza deseado 

 

Se escogió la siguiente muestra:  
 

Cuadro No 3 

No ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes Legales 53 

 TOTAL           69 

 
Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 
 

 
 



60 
 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 
 
 
Método de Observación 

 "Saber observar es saber seleccionar" para  (Whitehead, 1967, citado por 

Anguera, 1983:11). 

Podemos decir que la observación es el procedimiento mediante el 

cual es posible obtener información de diversos acontecimientos o hechos, 

es decir la problemática que sucede en el centro educativo, que no se 

desarrollan eficientemente las habilidades del pensamiento, la interacción 

con los elementos del entorno y de experiencias que le permitan la 

construcción de nociones y relaciones para utilizarlas en la resolución de 

problemas.   

 

Método Inductivo-Deductivo.-  

El razonamiento deductivo constituye una de las principales 

características del proceso de enfoque cuantitativo de la investigación así 

también. El razonamiento inductivo constituye uno de los pilares sobre el que 

se apoya el enfoque cualitativo de la investigación, por eso indicamos que 

nuestro enfoque de investigación es cuali-cuantitativo ya que utiliza los dos 

métodos. 
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TÉCNICAS 

En el presente proyecto educativo  se ha empleado: 

Encuesta 

Según    (TAMAYO T. Y., 2008, pág. 24) , la encuesta es aquella que 

permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un 

diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida.  

      Es importante señalar, que esta técnica estuvo dirigida a los docentes y 

representantes legales del centro educativo. 

 

Observación Directa 

 

 

Para los autores (Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 

306), expresan que: “la observación directa consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta”. A 

través de esta técnica el investigador puedo observar y recoger datos 

mediante su propia observación  en el  Centro Educativo Alberto Winther 

Navarro 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se utilizaron para obtener la información se 

diseñaron de manera que permitan recoger opiniones de los informantes a 

través de encuestas realizadas a los docentes y representantes legales del  

Centro Educativo Alberto Winther Navarro. 
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53% 

47% 

0% 0% 0% 

EL JUEGO ES FUNDAMENTAL  PARA EL 
DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

3.6. RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO 

ALBERTO WITHER NAVARRO 

1. ¿Es el juego parte fundamental en el desarrollo social de los niños? 
 
CUADRO No 4 
 
El JUEGO ES FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS 
 
 

 
 
 
 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

GRÁFICO No 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

ANÁLISIS: El 53% de los docentes encuestados consideran que siempre el 

juego es fundamental para el desarrollo de los niños. El 47% casi siempre. 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 53% 

CASI SIEMPRE 7 47% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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2. ¿Cree usted que los juegos influyen en la interrelación personal? 
 

CUADRO No 5 
 
LOS JUEGOS INFLUYEN EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 47% 

CASI SIEMPRE 6 40% 

A VECES 2 13% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

GRÁFICO No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

ANÁLISIS: EL 47% de los docentes encuestados consideran que los juegos 

influyen en las relaciones interpersonales de los estudiantes, el 40% casi 

siempre y el 13% a veces. 

47% 

40% 

13% 

0% 0% 

LOS JUEGOS INFLUYEN EN LA RELACIÓN 
INTERPERSONAL 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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40% 

53% 

7% 

0% 0% 

PROPICIA LA COMUNICACIÓN 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

3. ¿Usted como docente propicia la comunicación, los vínculos afectivos, 

factores que influyen en las competencias sociales? 

 
CUADRO No 6 

PROPICIA LA COMUNICACIÓN 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 40% 

CASI SIEMPRE 8 53% 

A VECES 1 7% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 
 

GRÁFICO No 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

ANÁLISIS: El 53% de los encuestados consideran que casi siempre propicia 

la comunicación, los vínculos afectivos, factores que influyen en las competencias 

sociales de los niños, el 40% siempre y el 7% a veces. 
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INTERACTUAR CON LOS COMPAÑEROS  

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

4. ¿Cree usted que el niño al interactuar con los demás compañeros 

ayudará para su destreza social? 

 
CUADRO No 7 

INTERACTUAR CON LOS COMPAÑEROS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 67% 

CASI SIEMPRE 4 27% 

A VECES 1 7% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 
 

GRÁFICO No 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 
 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes encuestados consideran que siempre el 

niño al interactuar con los demás compañeros ayudará para su destreza social, el 

27% casi siempre, y el 7% a veces. 
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67% 

33% 

0% 0% 0% 

DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

5. ¿Cree usted que los padres deben estar informados acerca del 

desarrollo social de su niño? 

 

CUADRO No 8 
DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 67% 

CASI SIEMPRE 5 33% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

GRÁFICO No 5 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes encuestados consideran que los padres 

deben estar informados sobre el desarrollo social de los niños, el 33% casi 

siempre.  
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67% 

20% 

13% 
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TRABAJAN EN EQUIPO 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

6. ¿Los estudiantes trabajan en equipo en sentido de solidaridad? 
 
CUADRO No 9 

TRABAJAN EN EQUIPO 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 67% 

CASI SIEMPRE 3 20% 

A VECES 2 13% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 
 

GRÁFICO No 6 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes encuestados consideran los estudiantes 

trabajan en equipo en sentido de solidaridad, el 20% casi siempre y el 13% a 

veces. 

 



68 
 

47% 

33% 

13% 
7% 
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AGRESIVOS CON SUS COMPAÑEROS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

7. ¿Considera usted que los niños son agresivos con sus compañeros? 
 

CUADRO No 10 
 

AGRESIVOS CON SUS COMPAÑEROS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 47% 

CASI SIEMPRE 5 33% 

A VECES 2 13% 

RARA VEZ 1 7% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

GRÁFICO No 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

ANÁLISIS: El 47% de los encuestados consideran que siempre los niños son 

agresivos con sus compañeros, el 33% casi siempre, el 13% a veces y el /% 

rara vez.   
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33% 
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ESTRATEGÍAS 
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8. ¿Cree usted que los juegos cooperativos son estrategias para 

promover actitudes positivas en los estudiantes? 

 
CUADRO No 11 

LOS JUEGOS COOPERATIVOS SON ESTRATEGÍAS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 67% 

CASI SIEMPRE 5 33% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

GRÁFICO No 8 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

ANÁLISIS: EL 67% de los docentes encuestados consideran que siempre 

los juegos cooperativos son estrategias para promover actitudes positivas en 

los estudiantes, el 33% casi siempre. 
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53% 
33% 

13% 
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ACTITUD POSITIVA PARA TRABAJAR 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

9. ¿Considera usted que los estudiantes tienen una actitud positiva para 

trabajar con los compañeros? 

 

CUADRO No 12 
ACTITUD POSITIVA PARA TRABAJAR 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 53% 

CASI SIEMPRE 5 33% 

A VECES 2 13% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

GRÁFICO No 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

ANÁLISIS: El 53% de los encuestados consideran que siempre,  los 

estudiantes tienen una actitud positiva con los compañeros, el 33% casi 

siempre y el 13% a veces. 
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0% 0% 0% 

TRABAJA CON ACTIVIDADES LÚDICAS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

10. ¿Usted trabaja con actividades lúdicas para que sus estudiantes 

puedan conocerse mejor? 

 

CUADRO No 13 
TRABAJA CON ACTIVIDADES LÚDICAS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 67% 

CASI SIEMPRE 5 33% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

GRÁFICO No 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 
 

ANÁLISIS: El 67% de los encuestados consideran que siempre trabaja con 

actividades lúdicas para que sus estudiantes puedan conocerse mejor, el 

33% casi siempre. 
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66% 

19% 
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FUERA DE LA CASA POR TRABAJO 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DEL 
CENTRO EDUCATIVO ALBERTO WINTHER NAVARRO 

 
1. ¿Usted pasa mucho tiempo fuera de la casa por cuestiones de 

trabajo? 

CUADRO No 14 
FUERA DE LA CASA POR TRABAJO 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 35 66% 

CASI SIEMPRE 10 19% 

A VECES 5 9% 

RARA VEZ 3 6% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

GRÁFICO No 11 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 
 

ANÁLISIS: EL 66% de los encuestados responden que siempre pasan fuera 

de la casa por cuestiones de trabajo, el 19% casi siempre, el 9% a veces y el 

6% rara vez.   
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2. ¿Su hijo ve Televisión  en un tiempo aproximado de 6 horas? 
 
CUADRO No 15 

TIEMPO DE VER TELEVISIÓN 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 75% 

CASI SIEMPRE 9 17% 

A VECES 4 8% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 
GRÁFICO No 12 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

ANÁLISIS: El 75% de los representantes legales consideran que 

siempre sus hijos ven televisión en un aproximado d 6 horas, el 17% 

casi siempre y el 8% a veces.  
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3. ¿Usted comparte actividades recreativas con sus hijos? 
 
CUADRO No 16 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 75% 

CASI SIEMPRE 13 25% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 
 
GRÁFICO No 13 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 
 

 

ANÁLISIS: EL 75% de los encuestados consideran que siempre comparten 

las actividades recreativas con sus hijos, el 25% casi siempre. 
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ES COLABORADOR  
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4. ¿Su hijo es colaborador? 
 
CUADRO No 17 

ES COLABORADOR 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 45 85% 

CASI SIEMPRE 8 15% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

GRÁFICO No 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

ANÁLISIS: El 85% de los docentes encuestados consideran que su hijo es 

siempre colaborador, el 15% casi siempre. 
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EN EL SALÓN LO TRATAN CON RESPETO, 
CARIÑO AMOR 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

5. ¿En el salón de clase a su hijo lo tratan con respeto, cariño, 
amor? 
 
CUADRO No 18 
 

EN EL SALÓN LO TRATAN CON RESPETO, CARIÑO AMOR 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

GRÁFICO No 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 75% 

CASI SIEMPRE 13 25% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 53 100% 
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LA TECNOLOGÍA ES UNA CAUSA PARA QUE 
NO SE COMUNIQUEN  

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

ANÁLISIS: El 75% de los representantes legales consideran que siempre en 

salón de clase a su hijo lo tratan con respeto, cariño, amor, el 25% casi 

siempre.  

6. ¿Considera usted que la tecnología es una de las causas para 

que sus hijos no se comuniquen?  

 
CUADRO No 19 
 

LA TECNOLOGÍA ES UNA CAUSA PARA QUE NO SE COMUNIQUEN 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

GRÁFICO No 16 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 35 66% 

CASI SIEMPRE 15 28% 

A VECES 3 6% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 53 100% 
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SOCIABLE Y COOPERADOR 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

ANÁLISIS: El 66% de los encuestados consideran que siempre la tecnología 

es causa para que nos niños no se comuniquen, el 28% siempre y el 6% a 

veces. 

7. ¿Su hijo es sociable y cooperador? 

 

CUADRO No 20 
 

SOCIABLE Y COOPERADOR 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 50 94% 

CASI 
SIEMPRE 3 

6% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 

GRÁFICO No 17 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

ANÁLISIS: El 94% de los representantes legales encuestados, manifiestan 

que su hijo es sociable y cooperador, mientras que el 6% casi siempre. 

 

 

8. ¿Su hijo elige a sus amigos? 
 
CUADRO No 21 

ELIJEN  A SUS AMIGOS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 57% 

CASI SIEMPRE 8 15% 

A VECES 8 15% 

RARA VEZ 5 9% 

NUNCA 2 4% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 
 

GRÁFICO No 18 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 
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ESTIMULA LOS TRIUNFOS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

ANÁLISIS: El 57% de los encuestados manifiestan que siempre eligen a sus 

amigos, mientras que  15% casi siempre,  15% a veces, 9% rara vez, y el 4% 

nunca. 

9. ¿Usted estimula   los triunfos de sus hijos? 
 
 
CUADRO No 21 

ESTIMULA LOS TRIUNFOS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 47 89% 

CASI SIEMPRE 6 11% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 
 

GRÁFICO No 19 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 
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MEJORAR EL AMBIEN ESCOLAR 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

ANÁLISIS: El 89% de los encuestados manifiestan que siempre estimulan 

los triunfos de sus hijos, el 11% casi siempre. 

 

10. ¿Considera que las relaciones personales mejoran el ambiente 

escolar? 

 
CUADRO No 23 

MEJORAR EL AMBIENTE ESCOLAR 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 75% 

CASI SIEMPRE 13 25% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 

 
 

GRÁFICO No 20 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro  
Elaborado por: Lidia García Tuza y Jenny Gómez Salas 
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ANÁLISIS: El 75% de los representantes legales encuestados consideran 

que siempre las relaciones personales mejoran el ambiente escolar, el 25% 

casi siempre. 

3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El proceso de investigación se basó en técnicas de recolección de datos 

bibliográficos, complementando con la observación  directa y hoja de  

recolección de datos mediante las encuestas.  

 

Esta información recolectada es por lo tanto clasificada y ordenada, para 

luego ser tabuladas y procesadas mediante cuadros estadísticos, para su 

mejor comprensión y comparación con el fin de poder interpretarlos de forma 

clara y sencilla y de fácil comprensión para el lector del proyecto.  

 

A continuación se observaran los cuadros, gráficos y análisis de cada una de 

las preguntas de las encuestas,  fueron estructuradas en escala de Likert, los 

cuales fueron sencillos y de fácil comprensión para los encuestados y luego 

procesados en  Excel por la investigadora. 

 

Las preguntas de la  encuesta están enfocadas en conocer lo más 

determinante del problema investigado, existen niños con dificultades de 

comunicación, egocentrismo, niños con sobreprotección de sus padres, 

agresividad en sus manifestaciones personales, niños que insultan y gritan, 

poco tolerantes, niños que no se integran al ambiente escolar, dificultad  

 

3.8. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  
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¿Cómo influyen los juegos   en las relaciones interpersonales de los 

niños? 

El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio para 

desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva de los 

estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se transforma 

en una experiencia feliz y una buena convivencia social con los compañeros. 

 

¿Qué importancia tienen la actividad lúdica en el comportamiento social 

de los niños? 

Las actividades lúdicas son técnicas participativas de la enseñanza 

encaminado a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y 

conducta correcta, estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de 

decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al 

logro de la motivación. 

¿Por qué son importantes los juegos cooperativos en el desarrollo de 

estrategias interpersonales? 

Los juegos cooperativos es una estrategia para ayudar a reducir los niveles 

de agresión en los niños, ya que su componente de interacción constante 

entre compañeros y adversarios, “permite el proceso de formación en cada 

estudiante a partir de la cooperación, la aceptación, la participación y la 

diversión, haciendo énfasis en valores como el respeto y la tolerancia”. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa


84 
 

¿Cómo mejoraría como docente las relaciones interpersonales entre 

sus educandos? 

Haciéndolos trabajar en equipo, que cooperen mutuamente definiendo 

directrices de cómo se va a desarrollar el trabajo o actividad.  

¿Cómo influyen los padres en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales? 

El valor y confianza que dan los padres a sus hijos /as les ayuda a creer más 

en ellos mismo, mejora su autoestima, les ayuda en su desarrollo emocional, 

tienen más valor para expresar sus emociones, avances y dificultades, 

haciéndolos eficientes en sus tareas cotidianas como aprender a entablar 

relaciones sociales y a solucionar problemas.  

 

¿Cuál es el rol del docente frente a esta problemática? 

El docente debe buscar la forma de motivarlos para  involucrarlos en la 

actividades que se realizan en el aula y de esta forma obtener el desarrollo 

del conocimiento y afianzar la personalidad del niño, de este forma lograr que 

se vaya obtenido un desarrollo psicomotor en conjunto con sus compañeros. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Titulo 

Guía Didáctica de Juegos Cooperativos para niños de 5 años.   

 

4.2. Justificación 

 

     El juego cooperativo es aquel donde todo el grupo trabaja para conseguir 

un objetivo común. Estos juegos se diseñan para que la cooperación sea  

necesaria entre jugadores, mientras juegan aprenden de una forma divertida 

como llegar a ser más considerados unos con los otros y se sienten más 

decididos a trabajar por el bien común y la interrelación personal.   

 

     En los juegos cooperativos no hay ni vencidos, ni vencedores es esto lo 

que lo difiere de los juegos para diferentes competencias y de las diferentes 

actividades deportivas a nivel nacional e internacional. Tanto los juegos de 

competición los juegos cooperativos desarrollan valores como la solidaridad, 

la justicia, la convivencia, la socialización y el desafío de llegar a la meta. 

 

     El juego cooperativo donde  el simple placer de jugar  es el poder avanzar 

y conseguir el objetivo propuesto por un grupo en donde para alcanzar el 

propósito incluye interacciones mutuas. Uno de los orígenes de los juegos 

cooperativos está en los new games de Steward Brand de los E.E.UU. 

Planteados en el momento de la guerra de Vietnam.  
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     Los juegos cooperativos son planteados sin violencia ni competición y 

permiten la relación entre semejantes alumno-alumno, alumno-maestro, 

maestro-maestro, además le permite socializar en entornos de alegría, de 

júbilo mientras realizan los juegos. Las relaciones interpersonales son de 

vital importancia para el desarrollo social de las personas, el niño puede 

adaptarse a su entorno inmediato, en contrapartida, la carencia de estas 

habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la 

calidad de vida. 

     

     La Guía Didáctica propuesta en este proyecto se caracteriza instrucciones 

y ejercicios prácticos para lograr el desarrollo de las habilidades,  destrezas y 

aptitudes del niño en su capacidad de interrelacionarse cada día mejor a 

través del trabajo cooperativo. 

 

4.3. Objetivos 

General 

 Diseñar una Guía Didáctica de Juegos Cooperativos para  optimizar 

las relaciones interpersonales en niños de  5 años  

 

ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los ejercicios cooperativos para el diseño Guía Didáctica  

para optimizar las relaciones interpersonales en niños de  5 años   

 

  Promover la práctica de los Juegos Cooperativos para  optimizar el 

inter- aprendizaje en los niños de  5 años 

 

 Desarrollar los Juegos cooperativos dentro y fuera del aula de clase; 

logrando incrementar la interacción multidireccional, amistosa, 

positiva, constructiva con los compañeros del grupo y la participación 

grupal.   
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4.4. Factibilidad de su aplicación 

     La propuesta es factible y se la puede llevar a cabo considerando 

aspectos importantes para su viabilidad: 

 

     En el área educativa la propuesta beneficiara a los niños de 5 del 

Centro Educativo Inicial  Alberto Wither Navarro mediante  el diseño de una 

Guía de ejercicios colaborativos para optimizar las relaciones 

interpersonales. 

 

     La Guía Didáctica servirá para que los docentes apliquen estos juegos en 

el proceso de aprendizaje en los niños, los cuales le permiten compartir y 

ayudarse a relacionarse con los demás, a tener en cuenta los sentimientos 

de otros.  

  

     Los beneficios de la cooperación son la sensibilización, la cooperación y 

la interacción entre iguales. Educar en la cooperación es la única vía de 

construir una sociedad más justa en la que todos tengan capacidad, los 

menos fuertes, los menos inteligentes, los que son diferentes. Hoy los niños 

crecen condicionados por la importancia de ganar y no pueden jugar mucho 

tiempo solo para divertirse y disfrutar 

 

4.5. Descripción  

 

     La propuesta: Guía Didáctica de Juegos Cooperativos para para optimizar 

las relaciones interpersonales en niños de  5 años.   

 

     Diseño  

Será estructurada de la siguiente manera: 

La presente propuesta consta de los elementos fundamentales.  
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 Consideraciones generales 

 Ejercicios Cooperativos 

 

 

 

GUÍA  DIDÁCTICA  

DE  

EJERCICIOS 

COOPERATIVOS  

PARA  

OPTIMIZAR  

LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 
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LOS JUEGOS COOPERATIVOS 

 

El juego para el niño es un placer, se divierte sin temor, su objetivo no es 

alcanzar un premio, desea compartir con sus compañeros o amigos, y los 

juegos cooperativos son los propicios para esta interacción entre amigos, no 

entre rivales, cada niño toma un papel fundamental en cada juego, tiene un 

rol, y quieren superarse a sí mismos, se esfuerzan, dan to de si para llegar a 

la meta y lograr sus propósitos.  

  

 El juego cooperativo es una actividad conjunta, no individualizada, no se 

centra en un solo individuo, y se los realiza en ambientes diversos, sirven 

para diferentes edades, se pueden utilizar infinidad de materiales. Estos 

juegos les ayudan a descubrir cómo es su cuerpo, su entorno y las personas 

que les rodean.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características de los juegos cooperativos: 

No distinguen sexo, edad, origen o condición social 

Integran a las personas 
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Potencian la cooperación, la comunicación, la participación 

Optimizan las relaciones interpersonales 

Fomentan la empatía  

El que no pertenece al grupo es un adversario 

Fomentan la inclusión 

Aprecian el bien común 

Crean soluciones de cooperación que para ganar de forma individual 

Incentivan la unión y la solidaridad 

A través de los juegos cooperativos podemos optimizar aspectos importantes 

en el desarrollo de la personalidad del niño como:  

Autoconocimiento 

Autonomía y responsabilidad 

Afirmación y autoestima 

Autocontrol emocional 

Reconocimiento y expresión  

Reconocimiento y expresión de emociones 

Empatía 

Desarrollo del Razonamiento moral 

El desarrollo de las actitudes colaborativas es indispensables para 

participar en los juegos cooperativos. La colaboración le permite al 

estudiante resolver tareas y situaciones junto a sus compañeros  a través de 

la reciprocidad, la socialización, el compartir, el preocuparse por los demás, 

para realizar de mejor manera los juegos y se necesita de: 

Conocimiento mutuo 

Comunicación 

Confianza, contacto, estima 

Cooperación 
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A través de los juegos cooperativos se logra desarrollar las habilidades 

básicas grupales en combinación secuencial en la ejecución de las  

destrezas y del juego. 

Superación de prejuicios 

Regulación de conflictos 

Critica 

Toma de decisiones 

 

La cooperación, la empatía, la participación, la comunicación permiten el 

desarrollo cognitivo en los 

participantes en este tipo 

de juego a través de: 

Atención y memoria 

Lenguaje 

Inteligencia 

Creatividad 

 

 

 

Los juegos cooperativos son: 

Divertidos para todos/as 

Sentimiento de victoria 

Participación e integración 

Hay confianza y compañerismo 

Sentido de grupo y éxito compartido 

Las desigualdades del grupo los/as hace fuertes. 

El grupo decide cuando empezar y finalizar el juego 

Alto nivel de autoconfianza 

La ayuda del grupo refuerza nuestro desarrollo de habilidades sociales 
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JUEGOS  COOPERATIVOS DE CONOCIMIENTO 

 

 RUMBO A LO DESCONOCIDO  

 

Objetivo: Beneficiar el conocimiento de los participantes. 

 

Desarrollo social:  Comunicación Verbal:  

Hábitos de Escucha activa.  

Conocimiento Inicial de los miembros del grupo 

 

Desarrollo Afectivo: Autoafirmación personal: mejora del auto concepto 

 

Desarrollo Intelectual: Atención  - Memoria 

 

Participantes: A partir de los 5 años  

Consignas de partida  

Hay que cambiar de compañero a preguntar. No vale siempre al mismo.  

 

Descripción de la actividad: 

Se hace un conjunto de preguntas que deben tener todos los participantes. 

Por ejemplo: Buscar a una persona que tenga como color favorito el rojo; a 

una persona que haga determinado deporte.  

El juego consiste en encontrar para cada característica una persona entre la 

gente que juega. Si la encontramos le preguntamos cómo se llama y lo 

ponemos junto a esa frase. Seguidamente vamos a por otra persona. Así 

sucesivamente hasta terminar toda la lista, momento en el que finalizará el 

juego.  

Evaluación  

Comprobando que, efectivamente todos han completado la lista con un 

nombre por cada característica y que verdaderamente cumple la misma. 
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EL DETECTIVE 

 

Objetivo: Profundizar en el conocimiento de los demás, pero todavía a un 

nivel muy inicial.  

Materiales: Una hoja para cada uno, y una silla, ya que nos sentaremos en 
círculo. Espacio mínimo: el necesario para que todos se puedan ver y 
relacionarse unos a otros con las hojas. 9OK 
Tiempo: 20min.  
 Lugar: Aula   

 

Desarrollo social  
Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  
Conocimiento Inicial de los miembros del grupo.  
 
Desarrollo Afectivo 
Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  
Desarrollo Intelectual - Atención  - Memoria  
 
Participantes: A partir de los 5 años  
 
Consignas de partida  
Silencio absoluto. Respeto por lo que los demás pongan en las hojas.  
 

Descripción de la actividad  

Se introduce el juego diciendo que vamos a recibir a un detective que va a 

buscar a alguien. Entonces, para que el detective pueda descubrir a la 

persona que busca, vamos a apuntar nuestro nombre, apellidos, edad, 

cumpleaños, lo que nos gusta, lo que no nos gusta y algún rasgo que nos 

defina en una hoja. A continuación se dejan unos 10-15 minutos para que 

todos puedan ver las hojas de los demás. Por último nos sentamos todos y el 

animador realiza preguntas como: El detective busca a alguien que nació en 

Enero. A lo que se debe responder aquellos que recuerden. En principio es el 

animador el que va preguntando, pero se puede plantear como variante que 

quien responda el primero puede preguntar él.  

Evaluación: Este juego no tiene planteada ninguna evaluación como tal, ya 

que su principal objetivo es el llegar a conocerse mejor. Sin embargo, se 

puede realizar un análisis de las reacciones del grupo al leer las hojas: qué 

ha hecho gracia, qué ha gustado, qué ha resultado una sorpresa, etc. 
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EL ORDEN DE LAS EDADES 

 

Objetivo: Favorecer un ambiente participativo y relajado que estimule a su 

vez la comunicación entre los integrantes del grupo.  

Materiales: Ninguno  

Tiempo: 10min.  

Lugar: Aula   

Desarrollo social  

Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  

Conocimiento Inicial de los miembros del grupo.  

Desarrollo Afectivo 

Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  

Desarrollo Intelectual  

Atención  - Memoria   

Participantes:  

A partir de los 5 años  

Descripción de la actividad: 

Todos en fila, adquieren en compromiso de no hablar mientras dure el juego, 

solo pueden hacer señas. El objetivo del grupo es ordenarse por fechas de 

nacimiento por orden descendente, de mayor a menor, pero sin hablar. 

Ganará el grupo cuando este ordenado. Al final se contrasta el orden 

conseguido sin hablar, con las fechas reales que cada cual nos cuente.  

 

Evaluación: En este juego podemos conocer mejor al grupo con el que 

estamos trabajando   
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RECONOZCO TU ANIMAL 

 

Objetivo: Desarrollar la comunicación entre los integrantes del grupo.  

Materiales: Ninguno  

Tiempo: 15min.  

Lugar: Aula   

Desarrollo social  

Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  

Conocimiento Inicial de los miembros del grupo.  

Desarrollo Afectivo  

Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  

Desarrollo Intelectual  

Atención  - Memoria   

Descripción de la actividad  

Todo el grupo sentado en círculo. Una persona se pasea por el centro con 

los ojos cerrados, sentándose sobre las rodillas de alguien del grupo. La 

persona sobre la que se ha sentado imita el sonido de un animal. Si la que 

está con los ojos cerrados la reconoce cambian de lugar. Si no continúa el 

paseo, sentándose sobre otra. Variante. Puede hacerse al revés, todo el 

grupo con los ojos cerrados y la persona que está sin silla con los ojos 

abiertos.   

Nota Hay que evitar que permanezcan mucho tiempo con los ojos vendados  

 

Evolución: Conocer mejor al grupo con el que estamos trabajando 

desarrollando mejor la comunicación   
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SARDINAS EN LATA 

 

Objetivo: Desarrollar la comunicación, cohesión Grupal, concentración 

auditiva.  

Materiales: Ninguno  

Tiempo: 10min.  

Lugar: Aula    

Desarrollo social  

Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  

Conocimiento Inicial de los miembros del grupo.  

Desarrollo Afectivo  

Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  

Desarrollo Intelectual 

Atención  - Memoria   

Descripción de la actividad  

Dispersos por el espacio (sardinas a la mar). Cuando el maestro diga: 

“sardinas en lata”, los alumnos deberán agruparse, tendidos en el suelo, 

boca arriba, paralelos y contrarios (en grupos de 4 ó 5). A la voz de “sardinas 

a la mar”, los alumnos se dispersan y mezclan de nuevo.  

 

Evaluación: En el juego podemos conocer mejor al grupo con el que 

estamos trabajando 
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ADIVINA QUIÉN NO ESTÁ 

 

Objetivo: Desarrollar la comunicación, cohesión Grupal, concentración 

auditiva.  

Materiales: Una manta pequeña y un pañuelo  

Tiempo: 10min.  

 Lugar: Aula   

Desarrollo social  

Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  

Conocimiento Inicial de los miembros del grupo.  

Desarrollo Afectivo  

Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  

Desarrollo Intelectual  

Atención  - Memoria  

Descripción de la actividad 

Todos se vendan los ojos y se dan la mano sin saber a quién, formando una 

hilera. Luego el profesor, con la manta, rompe en un momento la hilera y la 

conduce. Cuando quiera se para y esconde a un jugador bajo la manta y al 

dar la señal todos los demás se quitarán el pañuelo e intentarán averiguar 

rápidamente quién falta. Reconocer a la persona que falta en grupo.  

Evaluación: En el juego podemos conocer mejor al grupo con el que 

estamos trabajando                            
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LA REMOLACHA DE COLOR 

 

Objetivo: Desarrollar la comunicación, cohesión Grupal, concentración 

auditiva.  

Materiales: Una manta y pañuelos  

Tiempo: 10min.  

Lugar: Aula   

 

Desarrollo social  

Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  

Conocimiento Inicial de los miembros del grupo.  

 

Desarrollo Afectivo  

Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  

 

Desarrollo Intelectual 

Atención  - Memoria   

 

Descripción de la actividad:  

Un voluntario, que hace de perseguidor. Los demás dispersos por el espacio. 

Los compañeros preguntan al voluntario: “remolachero ¿qué color tiene la 

remolacha? Este dirá un color cualquiera y los demás deberán tocar el color 

(en líneas de la pista, prendas…). Si el “remolachero” toca a un compañero, 

cambio de rol. Identificarlos colores. Evaluación: En el juego podemos 

conocer mejor al grupo con el que estamos trabajando   
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CÍRCULO DE NOMBRES 

 

Objetivo: Desarrollar la comunicación, cohesión Grupal, concentración 

auditiva, Aprender los nombres.  

Materiales: Una manta y pañuelos  

Tiempo: 10min. Lugar: Aula               

 

Desarrollo social  

Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  

Conocimiento Inicial de los miembros del grupo.  

 

Desarrollo Afectivo  

Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  

Desarrollo Intelectual  

Atención  - Memoria   

 

Descripción de la actividad  

Todos/as en círculo. El animador/a en el centro de pie gritará con el brazo 

estirado señalando con el dedo. Cada uno/a dice su nombre cuando el 

animador/a le señale. Él/ella puede girar despacio, saltando, cambiando de 

lado,…   

Reglas de partida: El juego tiene que desarrollarse con rapidez. Se trata de 

decir tu nombre a una señal del animador/a.  

 

Evaluación: En el juego podemos conocer mejor al grupo con el que 

estamos trabajando  

  

     



100 
 

 

PELOTA AL AIRE 

Objetivo: Aprender los nombre. Estimular la precisión en los envíos.  

Materiales: Pelota, disco u objeto similar.  

Tiempo: 20min.  

Lugar: Patio       

Desarrollo social  

Cohesión grupal: sentimientos de pertenencia  

Comunicación verbal: hábitos de escucha activa  

Interacción corporal multidireccional entre los 

miembros del grupo.  

Desarrollo Afectivo  

Placer en el movimiento y en contacto corporal.  

Desarrollo Intelectual  

Aprendizaje de colores y formas geométricas  

Simbolización  

Atención Desarrollo Psicomotriz  

Función psicomotrices: coordinación dinámica global, esquema corporal, 

noción de dirección, orientación espacial.     

Descripción de la actividad: Consiste en lanzar y recoger una pelota, disco 

u otro objeto diciendo el nombre de una persona del grupo que tendrá que 

recogerlo antes de que caiga al suelo.  

Los jugadores/as están de pie en el círculo, menos uno/a que está en el 

centro con el objeto a lanzar. La persona del centro lanza el objeto al aire al 

tiempo que dice un nombre, volviendo al círculo. La persona nombrada ha de 

cogerlo antes de que caiga al suelo y a su vez lanzarlo al aire diciendo otro 

nombre. El juego continúa hasta que todos/as han sido presentados.   

Evaluación: En el juego podemos conocer mejor al grupo con el que 

estamos trabajando. 
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JUEGOS CORTA HÍLOS 

Objetivo: Cohesionar al grupo. Tomar contacto físico.  

Materiales: Ninguno  

Tiempo: 10min.  

Lugar: Aula    

Desarrollo social  

Cohesión grupal: sentimientos de pertenencia  

Comunicación verbal: hábitos de escucha activa 

Interacción corporal multidireccional entre los miembros del grupo.  

Desarrollo Afectivo  

Placer en el movimiento y en contacto corporal.  

Desarrollo Intelectual 

Aprendizaje de colores y formas geométricas  

Simbolización Atención  

Desarrollo Psicomotriz  

Función psicomotrices: coordinación dinámica global, esquema corporal, 

noción de dirección, orientación espacial.     

Descripción de la actividad   

Se trata de reconocer a una persona por el sonido que hace de un animal. El 

perseguidor nombra a alguien del grupo a quien intenta cazar. El resto trata 

de cruzarse entre ambos, como si cortara hilo entre ambos y llevándoselo 

consigo. La perseguidora ira por el que se cruzó en medio. Si se toca al corta 

hilo o perseguido se cambian los papeles.   
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Evaluación: En el juego podemos conocer mejor al grupo con el que 

estamos trabajando  

LAS GAFAS 

Objetivo: Comprender el punto de vista de los otros y cómo una determinada 

postura condiciona nuestra visión de la realidad.    

Materiales: Ocho gafas de cartulina.   

Tiempo: 10min. Lugar: Aula   

Desarrollo social  

Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  

Conocimiento Inicial de los miembros del grupo.   

Desarrollo Afectivo  

Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  

Desarrollo Intelectual  

Atención  - Memoria   

Descripción de la actividad  Consiste en ver la realidad a través de distintos 

puntos de vista El animador plantea: "estas son las gafas de la desconfianza. 

Cuando llevo estas gafas soy muy desconfiado. ¿Quiere alguien ponérselas 

y decir qué ve a través de ellas, qué piensa de nosotros?". Después de un 

rato, se sacan otras gafas que se van ofreciendo a sucesivos voluntarios (por 

ejemplo: la gafas de la "confianza", del "replicón", del "yo lo hago todo mal", 

del "todos me quieren", y del "nadie me acepta", etc.)    
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Evaluación: En grupo. Cada uno puede expresar cómo se ha sentido y qué 

ha visto a través de las gafas. Puede ser el indicio de un diálogo sobre los 

problemas de comunicación en el grupo.    

  

CUANTO TE QUEREMOS 

Objetivo: Fomentar la unión del grupo. Aumentar la autoestima. Sentirse 

querido por el grupo  

Materiales: Ninguno.   

Tiempo: 15min.  

Lugar: Aula                                                 

Desarrollo social  

Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  

Conocimiento Inicial de los miembros del grupo.  

Desarrollo Afectivo  

Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  

Desarrollo Intelectual  

Atención  - Memoria  

Participantes  

Grupo, clase,... a partir de 6 años   

Descripción de la actividad  Consiste en poner en un papel una virtud de 

los demás Se ponen todos los jugadores en un círculo, y en medio una silla, 

en la cual se va a sentar una persona del grupo.  

El resto ponemos en un papel, algo que queramos decir a esa persona, o 

que pensemos de ella, o una cualidad,..., y cerramos el papel, y se lo 
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ponemos en la mano. Cuando el jugador del centro haya recogido todos los 

papeles, los va leyendo en voz alta.  

Todos los jugadores han de pasar por el centro.  

Evaluación: Al final, la persona del centro dice como se ha sentido al recibir 

los mensajes de sus compañeros.  

SPLASH 

Objetivo: Distenderse. Cohesionar al grupo. Tomar contacto físico. Quitar 

prejuicios.  

Materiales: Ninguno Tiempo: 10min. Lugar: Aula Patio   

Desarrollo social  

Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  

Conocimiento Inicial de los miembros del grupo.  

Desarrollo Afectivo  

Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  

Desarrollo Intelectual  

Atención  - Memoria     

Participantes  

Grupo, clase,... a partir de 5 años   

Descripción de la actividad   

Se trata de evitar que te pillen y librarte "queriendo" a los compañeros/as  

El animador/a trata de pillar a alguien, tocándole. Si lo consigue ésta será la 

nueva persona que intente pillar. Para tratar de evitar que te pillen, puedes, 

en cualquier momento, pararte, juntando las manos (dando una palmada) 

con los brazos estirados al tiempo que gritas SPLASH. A partir de ese 

momento quedas inmóvil en la posición. Para reanimar a las que están 

inmóviles alguien tiene que entrar dentro del hueco que forman con sus 
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brazos y darle un beso. Mientras se está dentro de los brazos sin darle un 

beso, los dos están en zona libre, sin que puedan darles.  

Evaluación: En el juego podemos conocer mejor al grupo con el que 

estamos trabajando  

  

¿UN QUÉ? 

Objetivo: Este juego favorece la distensión y estimula la concentración en el 

grupo.  

Materiales: Ninguno  

Tiempo: 10min.  

Lugar: Aula   

Desarrollo social  

Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  

Desarrollo Afectivo  

Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  

Desarrollo Intelectual  

Participantes Grupo, clase,... a partir de 6 años   

Descripción de la actividad  El juego consiste en poner dos mensajes en 

diferentes direcciones. Todos los participantes se colocan sentados en 

círculo. El mensaje y el gesto que se comunica se puede modificar (apretón 

de manos, utilización de un clip, goma...) según las características del grupo. 

Que comienza el juego (A) dice al de su derecha (B): "esto es un abrazo" y le 

da uno, B pregunta: "¿un qué?" y A le responde: "un abrazo" y se lo vuelve a 

dar. Luego B dice a C (el de su derecha): "Esto es un abrazo" y le da uno, C 

pregunta a B: "¿un qué?" y A contesta a B: "un abrazo" y se lo da. Así 

sucesivamente. La pregunta "¿un qué?" siempre vuelve a "A", quien envía de 
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nuevo los abrazos. Simultáneamente manda por su izquierda otro menaje y 

gesto: "esto es un beso" y se lo da, se sigue la misma dinámica que en el 

ejemplo anterior. Cuando los besos comienzan a cruzarse en una de las 

partes del círculo comienza el jaleo y la diversión.  

Evaluación: En el juego podemos conocer mejor al grupo con el que 

estamos trabajando  

LAS LANCHAS 

Objetivo: Estirarse. Cohesionar al grupo. Tomar contacto físico.  

Materiales: Ninguno  

Tiempo: 20min. 

 Lugar: Aula   

Desarrollo social                          

Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  

Conocimiento Inicial de los miembros del grupo.  

Desarrollo Afectivo  

Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  

Desarrollo Intelectual 

Atención  - Memoria  

Participantes  

Grupo, clase,... a partir de 4 años.  

Consignas: Tratar de ayudar a los compañeros.   

Desarrollo: Se trata de salvarse en grupos. Se tiran en el piso, dispersas, 

hojas de papel periódico y al grupo se le dice que están en un barco que ha 

empezado a hundirse y que esas hojas de papel representan lanchas en el 

mar, que se van a salvar según la orden que se dé. La orden es la siguiente: 

"Las lanchas se salvan con 4..." Los participantes tienen que pararse en las 
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hojas de papel de 4 en 4 participantes, las personas que no hayan 

encontrado lugar en las "lanchas" irán saliendo del juego. El número de 

salvados variará según la orden que dé el que dirige el juego.   

Evaluación: Al final los participantes comentarán cómo se sintieron al no 

encontrar lugar en la "lancha" o cómo se sintieron al no poder ayudar a sus 

compañeros a "salvarse".   

AFECTO NO-VERBAL 

Objetivo: Estimular el sentimiento de aceptación en grupo mediante 

expresión no verbal.  

Materiales: pelota  

Tiempo: 15min. 

 Lugar: Aula   

Desarrollo social  

Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  

Conocimiento Inicial de los miembros del grupo.  

Desarrollo Afectivo  

Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  

Desarrollo Intelectual  

Atención  - Memoria  

Participantes  

Grupo, clase,... a partir de 5años.  

Desarrollo: Un/a participante, con los ojos tapados, se sitúa en el centro y los 

demás en círculo a su alrededor. Estos se la van acercando y le expresan 

sentimientos positivos de forma no verbal, de la manera que deseen, durante 

un tiempo de 4-5 minutos. Luego la persona del centro cambia, hasta que 
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participen todos/as los que quieran. Se trata de que todo el grupo exprese a 

una persona, sucesivamente, sentimientos positivos.  

Evaluación: En el juego podemos conocer mejor al grupo con el que 

estamos trabajando  

Consignas de partida: El juego se hace en silencio.  

  

    LA PELOTA CANTARINA 

Objetivo: El conocimiento de los compañeros. La pérdida de vergüenza 

entre ellos. Confianza, comunicación, distensión...  

Materiales: pelota  

Tiempo: 10min.   

Lugar: Patio   

Desarrollo social  

Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  

Conocimiento Inicial de los miembros del grupo.  

Desarrollo Afectivo -Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  

Desarrollo Intelectual  

Atención  - Memoria  

Participantes  

Grupo, clase,... a partir de 5años.  

Desarrollo de la actividad:  
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Se ata una cuerda a un balón que no haga daño (de espuma). Se forma un 

círculo y una persona se coloca en el interior con los ojos tapados, esta tira la 

pelota, un miembro del círculo recoge la pelota y ha de cantar una canción 

procurando no ser reconocido/a. Si es reconocido/ pasa al centro y vuelve a 

tirar. Le hacen una pregunta a un compañero y según la terminación de su 

contestación los compañeros le responderán. Evaluación: El análisis lo 

hacen entre todos. 

SÍ/NO 

Objetivo: El conocimiento de los compañeros. La pérdida de vergüenza 
entre ellos. Confianza, comunicación, distensión...  
 
Materiales: Ninguno  
Tiempo: 10min. 
 Lugar: Aula   
Desarrollo social  

Comunicación Verbal: Hábitos de Escucha activa.  

Conocimiento Inicial de los miembros del grupo.  

Desarrollo Afectivo                                                    

Autoafirmación personal: mejora del auto concepto  

Desarrollo Intelectual  

Atención  - Memoria  

Participantes: Grupo, clase,... a partir de 5años y un número par.  

Consignas: Coger a dos muy amigos y sacar al uno; se le dice al otro 

cuando entra "anda que lo que nos ha contado tu amigo de ti...." deben saber 

todos que cuando lo que diga acabe en vocal la respuesta es sí y cuando lo 

que acaba de decir sea una consonante la respuesta es no.  

Desarrollo de la actividad:  
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Un compañero se sale del entorno en el que está el resto para no escuchar 

lo que dicen. Todos se ponen en un corro y se ponen de acuerdo para 

contestar SÍ o NO. Consiste en que uno del grupo le hace una pregunta a un 

compañero que no ha escuchado de que va el juego y si en la contestación 

que da la última palabra acaba en vocal todos responderán SÍ y si es 

consonante todos responderán NO. Lo que se trata es que al que le 

pregunten se quede asombrado de lo que la gente sepa de él aunque en 

realidad no sabe nada.  

Le hacen una pregunta a un compañero y según la terminación de su 

contestación los compañeros le responderán.  

Evaluación: El análisis lo hacen entre todos. 

5. Conclusiones 

 El juego cooperativo permite que dos o más jugadores alcancen un 

mismo objetivo a través de toma de decisiones consensuadas 

 

 El  juego cooperativo le permite a los niños relacionarse con el entorno 

y optimiza las relaciones interpersonales con sus compañeros, 

docentes y en el hogar con sus familiares sean estos sus padres, 

hermanos, tíos, etc. 

 

 

 El niño mediante los juegos puede  canalizar sus emociones y 

encaminarlas hacia conductas positivas que no hacen ni intentan 

hacer daño a nadie. 

 

6. Recomendaciones 
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 Las relaciones interpersonales tienen que estar marcadas por el 

respeto,  la cordialidad, etc. En muchas ocasiones los niños 

manifiestan diversas situaciones con sus iguales que se ha observado 

en sus ambientes de amistad se delimitan en muchas de las 

actividades propuestas.  

 

 Se considera que los juegos cooperativos es una estrategia que le 

permitirá al niño la inclusión la participación la colaboración  entre 

alumno- alumno, alumno – maestro.  

 

 

 Los educadores en lo posible, junto con el apoyo y trabajo de la familia 

deben realizar estos juegos cooperativos a los pequeños, para  formar 

seres humanos conscientes en su actuar, en su pensar y sobre todo 

de su sentir, y en las relaciones que tienen con las demás persona. 

 

 Los juegos cooperativos son una estrategia metodológica de gran 

utilidad con la cual se puede fomentar los valores indispensables en la 

vida del ser humano como son la colaboración, la justicia, la 

honestidad, el respeto. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA  
DOCENTES   

 
Propósito: Que  los juegos cooperativos  va a  permiten el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales con los compañeros 
 
  DE ACUERDO LA ESCALA 

SIEMPRE 
=5 

CASI SIEMPRE 
=4 

A VECES 
=3 

RARA VEZ  
=2 

NUNCA 
=1 

 
Le pido contestar las siguientes preguntas: 

 
No. 

 
INTERROGANTES 

SIEMP
RE 

 

CASI 
SIEMPRE 
 

A VECES 
 
 

RARA VEZ 
 

NUNCA 
 

1 ¿Es el juego parte fundamental en el 
desarrollo social de los niños? 

     

2 ¿Cree usted que los juegos influyen en 
la interrelación personal? 

     

3 ¿Usted como docente propicia la 
comunicación, los vínculos afectivos, 
factores que influyen en las 
competencias sociales? 

     

4 ¿Cree usted que el niño al interactuar 
con los demás compañeros ayudará 
para su destreza social? 

     

5 ¿Cree usted que los padres deben 
estar informados acerca del desarrollo 
social de su niño? 

     

6 ¿Los estudiantes trabajan en equipo en 
sentido de solidaridad? 

     

7 ¿Considera usted que los niños son 
agresivos con sus compañeros? 

     

8 ¿Cree usted que los juegos 
cooperativos son estrategias para 
promover actitudes positivas en los 
estudiantes? 

     

9 ¿Considera usted que los estudiantes 
tienen una actitud positiva para trabajar 
con los compañeros? 

     

10 ¿Usted trabaja con actividades lúdicas 
para que sus estudiantes puedan 
conocerse mejor? 

     

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A 

REPRESENTANTES LEGALES  
 

Propósito Que  los juegos cooperativos  va a  permiten el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales con los compañeros. 
 

LE RECUERDO LA ESCALA 
SIEMPRE 

=5 
CASI SIEMPRE 

=4 
A VECES 

=3 
RARA VEZ  

=2 
NUNCA 

=1 

 
Le pido contestar las siguientes preguntas: 

 
No. 

 
INTERROGANTES 

SIEMPRE 
 

CASI 
SIEMPRE 
 

A VECES 
 
 

RARA VEZ 
 

NUNCA 
 

1 Usted pasa mucho tiempo fuera 
de la casa por cuestiones de 
trabajo 

     

2 Su hijo ve Televisión  en un 
tiempo aproximado de 6 horas. 

     

3 Usted comparte actividades 
recreativas con sus hijos 

     

4 Su hijo es colaborador 
 

     

5 En el salón de clase a su hijo lo 
tratan con respeto, cariño, amor 

     

6 Considera usted que la 
tecnología es una de las causas 
para que sus hijos no se 
comuniquen  

     

7 Su hijo es sociable y cooperador 
  

     

8 Su hijo elige a sus amigos 
 

     

9 Usted estimula   los triunfos de 
sus hijos. 
 

     

10 ¿Considera que las relaciones 

personales mejoran el ambiente 

escolar? 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

  

 

CENTRO INFANTIL “ALBERTO WITHER NAVARRO” 
 

 

 

Ç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto se observa a los niños interactuar con sus compañeros y 

realizar actividades en los  rincones: dramatización, arte  e intelectual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RINCÓN BIBLIOTECA 
 

 

 

 

 

Se observa a los niños observando  los cuentos y dialogan con sus 

compañeros. 

 
 

 

 

 

 



SALA DE DIRECCION CENTRO INFANTIL  
 “ALBERTO WITHER NAVARRO”  

 

 

 

  

En esta foto se observa a la directora del centro infantil contestando las 

preguntas de la  entrevista que se le realiza por parte de las encuestadoras 

para realizar el proyecto con el tema  

LOS JUEGOS COOPERATIVOS PARA OPTIMIZAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALA DE DOCENTES 

C.I. “ALBERTO WITHER NAVARRO” 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto se puede visualizar a  las entrevistadoras realizando la 

encuesta respectiva a las docentes del  centro educativo para la opinión del 

tema del proyecto y la aplicación de la guía didáctica en el establecimiento 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

VINCULACION COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


