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Presentación 

Señores miembros del jurado calificador: 

En cumplimiento con las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 

tesis  de la Universidad César Vallejo, se pone a vuestra consideración la 

investigación titulada El juego libre en el aprendizaje de los niños y niñas de 

cuatro años de la Institución Educativa Inicial N.° 17 Cuna Jardín de El Agustino – 

Lima, 2015, con el propósito de optar el Título Profesional de Licenciada en 

Educación. 

En esta investigación, se ha realizado una descripción de los resultados 

hallados en torno al juego libre, sobre el cual Delgado (2011, p,6) brinda aportes 

definiéndolo como una actividad voluntaria y libre; si es obligatorio, ya no es un 

juego, además proporciona libertad puesto que permite asumir de modo 

imaginario distintos roles. El juego es espontáneo y autónomo, y cuando hay 

reglas, estas son libremente aceptadas. 

El juego favorece la socialización. A través del juego se logra respetar las 

normas, entenderse y relacionarse con los demás poniendo en práctica la 

comunicación, competencia y cooperación, favoreciendo además el desarrollo de 

la imaginación, creatividad, conocimientos y desarrollo motor. Es por esto que el 

juego cumple una función muy importante, permitiendo el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

La información presentada en este estudio se ha estructurado en 6 

capítulos. En el capítulo I, se expone el planteamiento de problema; en el capítulo 

II, se detalla el marco referencial sobre el juego libre en el aprendizaje; en el 

capítulo III, se considera la identificación y definición de las variables, así como 

las técnicas e instrumentos y recolección de datos; en el capítulo IV, se describe 

el marco metodológico, el diseño de investigación y validación; en el capítulo V, 

se sintetiza los resultados a partir del procesamiento de la información recogida y, 

finalmente, en el capítulo VI, se considera la discusión de los resultados. 
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Resumen 

La investigación titulada El juego libre en el aprendizaje en los niños y niñas de 4 

años de la Institución Educativa Inicial N.°17 Cuna Jardín de El Agustino – Lima, 

2015, presenta como objetivo general determinar el componente predominante 

del aprendizaje durante el juego libre. 

La metodología empleada para la elaboración de esta investigación, está 

relacionada al enfoque cuantitativo; es una investigación básica sustantiva, que se 

ubica en el nivel descriptivo. El diseño fue descriptivo simple; la población estuvo 

conformada por 40 estudiantes de educación inicial de la institución mencionada y 

la muestra fue de 30 estudiantes. Se utilizó la técnica de la ficha de observación 

para obtener información respecto al componente predominante del aprendizaje 

durante el juego libre. 

En el estudio, se concluyó que los estudiantes de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N.° 17 Cuna Jardín de El Agustino presentan predominancia en 

el componente dimensión cognitiva con respecto al juego libre. Se halló que en 

esta dimensión, el 50% de los estudiantes se encuentran en un nivel de logro, un 

nivel superior comparado con las otras dimensiones; seguido de la dimensión 

motora, cuyo logro es de 36.7%; en la dimensión social solo el 13% de 

estudiantes se encuentra en el nivel de logro, mientras que la dimensión creativa 

alcanzó un 3.3% de logro. Asimismo, el estudio recomienda considerar al juego 

libre como un momento pedagógico importante e indispensable en el aula, ya que 

favorece el desarrollo integral del niño. Debe practicarse de manera diaria en el 

aula, brindándole el tiempo y espacio necesarios para su ejecución; de esta 

manera, se asegurarán el desarrollo de las  diversas habilidades del niño. 

Palabras clave: aprendizaje, juego libre 
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Abstract 

This research titled The free game in learning among 4 years old children from the 

Kindergarten Educational Institution N. º 17 Cuna Jardín de El Agustino – Lima, 

2015, present as a general objective to determinate which is the predominant 

component of learning during free game.  

The methodology used in order to elaborate this research was related to the 

quantitative approach. It’s a substantive basic research that is located at the 

descriptive level. The research design was the simple descriptive; the population 

was comprised by 40 kindergarten students from the institution before mentioned 

and whose sample was 30 students. The instrument, used to collect the 

information needed about the predominant component of learning during free 

game, was an observation sheet. 

The present research concluded that 4 years old students from the 

Kindergarten Educational Institution N. º 17 Cuna Jardín de El Agustino present 

predominance in the cognitive dimension component related to the free game. It 

was found that in this dimension 50% of students are at the achievement level, a 

superior level compared to the other dimensions; followed by the motor dimension, 

whose achievement is 36.7%; on the other hand, only 13% of students in social 

dimension are at the achievement level, whereas the creative dimension reached 

a 3.3% of achievement. Also, the study recommending that the free game must be 

considered as an important and essential pedagogical moment in classroom, since 

it promotes child integral development. It must be practice in class daily, giving 

them the time and space necessary for its implementation; ensuring in this way the 

development of a range of child abilities. 

Key words: learning, free game 
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