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Presentación
Señores miembros del jurado:
Presentamos la tesis titulada “El juego cooperativo y el desarrollo de las
habilidades sociales en la Institución Educativa Inicial N°114 “Corazón de Jesús”
Ventanilla- Callao- 2014,en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos
de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en
Docencia y Gestión Educativa.
Conscientes de que el quehacer como docentes no está limitado sólo al
desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que, se extiende también hacia
el campo de la investigación, realizamos este estudio en el centro educativo al
que pertenecemos con el fin de demostrar a los docentes la necesidad de utilizar
el juego cooperativo para el desarrollo de las habilidades sociales en los niños
de cinco años del nivel de educación de inicial.
Este estudio de investigación abarca seis capítulos: En el primero se expone
el planteamiento del problema, justificación y objetivos.

El capítulo dos,

comprende el marco referencial, considerando los antecedentes, marco teórico y
perspectiva teórica. El capítulo tres, está dedicado a la hipótesis y variables que
comprende la descripción y operacionalización de variables. El capítulo cuatro,
considera el marco metodológico, donde se indica la población, muestra, técnicas
de recolección y métodos de análisis de datos. En el capítulo cinco, se presentan
los resultados de la investigación. Finalizando con la discusión, conclusiones,
recomendaciones, las referencias bibliográficas y anexos.
Se espera que el presente trabajo sirva de referencia para estudios
posteriores, que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta
investigación.
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Resumen
La presente tesis titulada “El juego cooperativo y el desarrollo de las habilidades
sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°114 “Corazón
de Jesús” Ventanilla- Callao 2014”, tuvo como objetivo determinar de qué manera
el juego cooperativo se relaciona con las habilidades sociales en los niños de 5
años de la Institución educativa en mención. Se tiene como hipótesis que el juego
cooperativo se relaciona significativamente con las habilidades sociales en los
niños de 5 años de la institución objeto de estudio.
Se desarrolló una investigación descriptiva de nivel correlacional y el método
que se empleó fue el hipotético deductivo. Se empleó un diseño no experimental
correlacional de corte transversal. La población estuvo conformada por 53 niños
de la Institución educativa inicial N°114 “Corazón de Jesús” Ventanilla- Callao, en
el año 2014, determinados a partir de un muestreo no aleatorio y considerada
censal a interés de los investigadores.
Los resultados obtenidos mediante la técnica de observación, fueron
sometidos a la prueba Rho de Spearmancon un nivel de significación del 0.05 y
se determinó que existe relación entre las variables de estudio, por lo que se
concluye que el juego cooperativo se relaciona significativamente con las
habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°
114 “Corazón de Jesús” Ventanilla- Callao, 2014.

Palabras claves: juegos cooperativos, habilidades sociales
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Abstract
This the titled "Cooperative play and develop social skills in Initial Educational
Institution No. 114" Heart of Jesus ”Ventanilla -Callao2014", aimed to determine
how cooperative play is related to social skills in children five years of educational
institution in question.
The hypothesis was operationalized: cooperative play is significantly related to
social skills in children five years of the Initial Education Institution No. 114"Heart
of Jesus” Ventanilla -Callao,2014.

The methodology used in the research is deductive hypothetical correlational
descriptive, the experimental design is not descriptive correlational cross section.
The population consisted of53 children of the initial Educational Institution No.
114"Heart of Jesus" Ventanilla– Callao, in 2014.The sample is considered to
census interest of researchers.

The results obtained by the technique of observation, whose instrument
observation sheet with Likert scale were subjected o Spearman's Rho test at a
significance level of 0.05 through which concluded that: cooperative play is
significantly related to social skills in Initial Educational Institution No. 114"Heart of
Jesus" Ventanilla -Callao,2014.

Keywords: Cooperative games, basic social skills,

xii
12

Introducción
El presente estudio titulado “El juego cooperativo y el desarrollo de las habilidades
sociales en los niños de 5 años dela Institución

Educativas Inicial de N°114

“Corazón de Jesús” Ventanilla- Callao 2014”, es presentado para optar el grado
de Magister en Gestión Pedagógica y Docencia en la Escuela de Post Grado de la
Universidad Cesar Vallejo.
Este estudio es importante, porque constituye un valioso aporte al
conocimiento pedagógico específicamente en el ámbito de la práctica educativa,
ya que se evidencia que el juego cooperativo es un valioso recurso pedagógico
que influye en desarrollo de las habilidades sociales de los niños. El problema
radica principalmente, en que los niños de edad pre escolar, presentan
dificultades en el desarrollo de sus habilidades sociales al relacionarse con sus
pares y adultos. Estas dificultades se evidencian en las aulas al observar que los
niños muestran poca tolerancia, no aceptan normas, son egocéntricos, por estas
razones es necesario que las docentes conozcan acerca de la importancia de los
juegos cooperativos en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños en
etapa pre escolar, lo que fortalecerá sus conocimientos y práctica diaria.
Este estudio de investigación abarca seis capítulos: En el primero se
expone el planteamiento del problema, justificación y objetivos. El capítulo, dos
comprende el marco referencial acerca de las variables juegos cooperativos y
habilidades

sociales,

se

presentan

los

antecedentes

que

respaldan

la

problemática, el marco teórico y perspectiva teórica, que fundamentan los aportes
presentados. El capítulo tres, está dedicado a la hipótesis y variables que
comprende la descripción de variables y operacionalización de variables. El
capítulo cuatro considera el marco metodológico donde se indica la poblaciónmuestra, técnicas de recolección y métodos de análisis. En el capítulo cinco
comprende los resultados de la investigación. Finalizando con la discusión,
conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y anexos.
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