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RESUMEN 

 

En el  presente trabajo de investigación titulado: El juego - trabajo y las 

habilidades sociales en niños de 5 años de la Institución Educativa San Benito 

Carabayllo  2012, se planteó como problema de investigación: ¿Qué relación 

existe entre el juego-trabajo y las habilidades sociales en niños de cinco años de 

la I.E. San Benito? teniendo como objetivo general  determinar la relación que 

existe entre el juego trabajo y las habilidades sociales en niños de 5 años de la 

I.E. San Benito. 

Esta investigación fue un estudio de tipo aplicativo,  de un nivel descriptivo 

correlacional, con un diseño no experimental, transeccional en  una población y 

muestra de 44 niños de la I.E. San Benito. Se aplicó dos instrumentos a la 

muestra seleccionada. Para la variable x: juego  - trabajo la técnica de la 

observación y el instrumento  fue una  guía de observación,  para la variable y: 

habilidades sociales, la técnica de la observación y el instrumento fue una escala 

de habilidades sociales. 

Obteniéndose entre los resultados más importantes que el juego trabajo está 

relacionado directamente con las relaciones sociales en los  niños de 5 años de la   

IEI  “San Benito”– Carabayllo, según la correlación de Spearman de 0.520, 

representando ésta una aceptable asociación de las variables y siendo altamente 

significativo. Entre sus conclusiones principales se encuentra: Existe una relación 

significativa entre el juego trabajo y el desarrollo de las habilidades sociales en 

niños de cinco años de la I.E. San Benito. 

 Palabras Claves: Juego - trabajo  y  habilidades sociales 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled: game work and the skills social in children of 5 

years of school San Benito - Carabayllo - 2012, was raised as a research problem: 

do is the relationship between the game work and social skills in children five 

years I.E. San Benito? with the general aim to determine the relationship that 

exists between the game work and social skills in children 5 years I.E. San Benito.       

This research was a study of type application, a correlational descriptive level, with 

a design that is not experimental, transectional in a population and sample of 44 

children I.E. San Benito. Two instruments applied to the selected sample. For the 

variable X: game work the technique of observation and the instrument was an 

observation guide, for the variable Y: social skills, the technique of observation 

and the instrument was a scale of social skills.       

Obtaining the results more important game to work is directly linked with social 

relationships in children of 5 years of the IEI "San Benito" - Carabayllo, according 

to the Spearman correlation of 0.520, representing this acceptable Association of 

variables and being highly significant. Among its main findings: there is a 

significant relationship between the game work and development of social skills in 

children five years I.E. San Benito. 

Key words: Work and social skills game 
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INTRODUCCIÓN 

 

El juego es vital para el buen desarrollo y el aprendizaje de niños menores de 6 

años, es en esta etapa, donde  se crean en el cerebro del niño millones de 

conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y desarrollarse. Una de 

las formas que tiene el niño para que se produzcan estas conexiones es el juego. 

Mientras más juega un niño más conexiones neuronales se crean y por ende se 

desarrolla mejor y aprende más. Si un niño no juega se debilita;  sus capacidades 

se atrofian y su personalidad se marchita. Jugar es una necesidad para el 

desarrollo  cerebral del niño, que lo ayuda a aprender y a crecer mejor (Diseño 

Curricular Nacional, 2009, p. 11). 

Asimismo, los años preescolares es un periodo muy importante en la 

adquisición de habilidades sociales  a través del aprendizaje, donde los 

principales escenarios son la familia y la escuela (Sarlé, 2001, p. 12).El 

poseer unas adecuadas habilidades sociales permite interaccionar positiva 

y eficazmente con los demás (Sarlé, 2001, p. 32). 

Por lo cual, el propósito de la presente investigación es determinar la relación que 

existe entre el juego trabajo y las habilidades sociales en niños de cinco años de 

la I.E. San Benito. 

El presente trabajo de investigación consta de 4 partes en su estructura: 

 En el capítulo I, el problema de investigación, consta de: La determinación del 

problema, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la 

justificación y las limitaciones y alcances de la investigación.  

 El capítulo II, el marco teórico, consta de: Los antecedentes del estudio, la 

base teórica del estudio y el marco conceptual.  

 En el capítulo III, denominado marco metodológico, comprende: La hipótesis, 

las variables y la Operacionalización. Además hace referencia al  tipo de 
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estudio y método, la descripción del ámbito de la investigación, la población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y 

confiabilidad de los instrumentos y el plan de recolección y procesamiento de 

datos.  

 En el capítulo IV, resultados de la investigación, comprende la descripción y 

discusión de los resultados.  

Finalmente, se presenta las conclusiones y sugerencias, además de las 

referencias bibliográficas y los anexos correspondientes donde se consigna la 

matriz de consistencia y los  instrumentos. 

 

 


