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RESUMEN EJECUTIVO 
	

El interés en la educación como en la sociedad es el de elevar y fortalecer la 

conducta pro social en los estudiantes utilizando como medio para el mismo el 

juego cooperativo, el cual ayuda a inculcar valores morales y también nos permite 

realizar cualquier tipo de actividad de manera positiva sin ningún tipo de 

discriminación y desarrollando un aprendizaje cooperativo y colectivo, permitiendo 

llegar de este modo a que los niños y niñas sean capaces de resolver problemas del 

diario vivir de manera pacífica, es decir sin utilizar la violencia, aplicando en su 

vida lo impartido en el aula. 

La investigación plantea como objetivo: Determinar los juegos cooperativos como 

estrategia en el desarrollo de la conducta prosocial en los niños y niñas de primer 

año en la unidad educativa “Génesis” del cantón Ambato de la provincia de 

Tungurahua, se cuenta con una población de 32 participantes entre ellos 15 niñas, 
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15 niños y 2 docentes, al investigación es básicamente cuali-cuantitativo enfocado 

en demostrar la importancia de los juegos cooperativos en el desarrollo de la 

conducta prosocial. 

Los resultados obtenidos son favorables los juegos cooperativos sirven como 

estrategia en el desarrollo de la conducta prosocial  el 93% de ellos intervienen en 

el desarrollo de juegos cooperativos, el 47% de ellos ayuda a sus compañeros en las 

tareas y el 70% de ellos ayudan a su compañero tras ser agredido por otro lo que 

evidencia claramente que el juego cooperativo ayuda en el desarrollo de la conducta 

prosocial. 

 

Palabras clave: Educación, Conducta, Estrategia, Juego, Valores, Cooperativo, 

Aprendizaje.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

The interest in education as in society is to raise and strengthen pro-social behavior 

in students using cooperative play as a medium for the same, which helps instill 

moral values and also allow us to carry out any type of activity in a way Positive 

without any discrimination and development of a cooperative and collective 

learning, allowing children to be able to reach this style to solve problems of daily 

living in a peaceful way, that is to say they use violence, applying in their lives what 

is taught In the classroom. 

The research aims to: Determine cooperative games as a strategy in the 

development of prosocial behavior in the children of the first year in the educational 

unit "Genesis" of the canton Ambato of the province of Tungurahua, has a 

population of 32 Participants among them 15 girls, 15 children and 2 teachers, is 

basically qualitative-quantitative focused on demonstrating the importance of 

cooperative games in the development of prosocial behavior. 

The results obtained are favorable cooperative games serve as a strategy in the 

development of prosocial behavior, 93% of them participate in the development of 

cooperative games, 47% of them help their peers in the tasks and 70% of them help 
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To his partner after being attacked by another which clearly shows that cooperative 

play helps in the development of prosocial behavior. 

 

Keywords: Education, Behavior, Strategy, Game, Values, Cooperative, Learning. 
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INTRODUCCIÓN 

	

El alto nivel de egocentrismo en los niños y niñas de Centro Educativo “Génesis” 

es un fenómeno que va creciendo conforme pasa el tiempo, de tal manera que  en 

la actualidad ha ido decreciendo el desarrollo y nivel de la conducta prosocial en 

los individuos, hablando niños, niñas y adultos, es por esto que se ha visto necesario 

que esta problemática sea analizada, para dar una respuesta y posible solución al 

problema existente con los niños y niñas de primer grado de la Unidad Educativa 

“Génesis”    

Es muy preocupante percibir en los estudiantes un nivel de individualismo alto, sin 

tener en mayoría de los casos una manifestación de conducta prosocial dentro y 

fuera del salón de clases, por tal motivo se busca una manera de transformar esta 

situación mediante el presente trabajo de investigación que constara de lo siguiente: 

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA: Contiene la contextualización, el árbol de 

problemas seguido de su respectivo análisis crítico, la prognosis, la formulación del 

problema, las interrogantes del problema, justificación, el señalamiento de los 

objetivos de la investigación. 

CAPÍTULO II, EL MARCO TEÓRICO: Aquí se desarrolla los antecedentes 

investigativos del problema planteado, las fundamentaciones correspondientes, la 

constelación de ideas de cada una de las variables, las categorías fundamentales y 

finalmente el señalamiento de variables.  

CAPÍTULO III, LA METODOLOGÍA: Comprende el diseño y la modalidad de 

la Investigación, el tipo de investigación, la población, operacionalización de las 

variables a investigar, los instrumentos para la debida recolección de información  

y los procedimientos de la investigación 

CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Aquí 

se organizara la información con el debido proceso, analizando los resultados e 

interpretando los datos obtenidos con los diferentes instrumentos utilizados.   
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CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se pone en 

manifiesto las conclusiones que se ha llegado con el trabajo de investigación, a la 

vez que se establecen recomendaciones según los datos obtenidos en la 

investigación.  

CAPITULO VI, PAPER: Se ha elegido un tema de acuerdo a los resultados que 

se obtuvieron del proyecto de investigación, se ha recolectado información 

sustentada en varios autores para la comparación y validación del artículo, para 

poder obtener conclusiones de gran utilidad. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema  

Los juegos cooperativos en el desarrollo de la conducta prosocial en niños y niñas 

de primer año de básica de la Unidad Educativa “Génesis” del cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua. 

1.2. Planteamiento del problema. 

1.2.1   Contextualización. 

Actualmente la sociedad está en constante cambio, sea este a nivel económico, 

social, en valores morales y en lo educativo, campo el cual en esta investigación es 

de suma importancia debido a que los temas relacionados a este son de gran 

relevancia, los cuales necesitan ser estudiados debido a los grandes cambios 

existentes, lo que a con llevado a que estos sean puntos los cuales deben ser 

analizados en todos sus aspectos.  

En el Ecuador (2011) los juegos cooperativos no son utilizados, debido a que se 

cree que en un juego siempre debe existir un ganador y un perdedor, mientras que 

el concepto básico de los mismos trata de lograr que los niños y niñas generen más 

confianza en sí mismos y se desenvuelvan de mejor manera. (Registro oficial del 

Ecuador, 2011 p.8). 

“… Una transformación revolucionaria del Ecuador requiere primordialmente de 
una transformación revolucionaria de la educación de sus niños, niñas, 
adolescentes, hombres y mujeres de toda edad, a lo largo de toda su vida; que les 
permita conocerse, reconocerse, aceptarse, valorarse, en su integralidad y su 
diversidad cultural; proyectarse y proyectar su cultura con orgullo y trascendencia 
hacia el mundo; en un ámbito de calidad y calidez que, iniciado durante la etapa 
de formación del ser humano, pueda proyectar esa calidez alejada de la violencia” 
(Registro oficial del Ecuador, 2011 p.8). 
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Teniendo en cuenta que la sociedad va teniendo un “cambio revolucionario” 

debemos ir educando a los niños y niñas de tal manera que sean capaces de  pensar, 

sentir y actuar de una manera más altruista, prosocial posible, dejando de lado la 

violencia que la sociedad viene arrastrando tiempo atrás, por lo mismo que ha 

llevado a la pérdida de valores morales y a la irresponsabilidad social en los 

individuos, que mejor manera que poder disminuir esta problemática, mediante la 

educación y utilizando el eje transversal de todo aprendizaje como lo es el juego.  

Tungurahua (2007) se caracteriza por su gente solidaria y es muy importante tener 

en cuenta que este comportamiento se va adquiriendo desde temprana edad 

mediante la interacción y ejemplo de los adultos que rodeen a los niños y niñas en 

el hogar o escuela utilizando como medio de enseñanza la utilización de varios 

juegos sean estos tradicionales o los cooperativos, que son el punto de estudio en 

esta investigación, actualmente se utilizan juegos en los centros escolares como un 

medio de neta diversión sin un objetivo planteado, olvidando la importancia de los 

mismos que en este caso hablando de los juegos cooperativos ayudan a desarrollar 

una conducta prosocial en los niños y niñas. (Garaigordobil M. , 2007, p. 25) 

Los juegos cooperativos eliminan el miedo al fallo y la angustia por el fracaso 
(porque el objetivo no es ganar), y reafirman la confianza de los jugadores en sí 
mismos, como personas aceptables y dignas, sentimientos que están en la base de 
una elevada autoestima (…) el valor de los niños no es destruido por la 
puntuación, y ello promueve que tanto la actividad como los compañeros sean 
vistos más positivamente. (Garaigordobil M. , 2007, p. 25) 

Teniendo en cuenta que los juegos cooperativos nos ayudan a generar aceptación 

dentro de un grupo diverso haciendo alusión a que nuestro país es multiétnico, por 

lo tanto cada individuo que forme parte de un grupo estudiantil merece el respeto 

debido para su mejor desarrollo personal, de la misma manera este tipo de juegos 

ayuda a que los niños cultiven la confianza en sí mismos y en los demás que 

conformen su equipo, permite a su vez a que  los niños y niñas puedan crear y 

obtener relaciones sociales positivas en su entorno, entre pares y con los adultos 

que lo rodean, permitiendo de esta manera a  que el niño posea una conducta 

aceptable dentro y fuera de su entorno.      
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En el Centro Educativo “GÉNESIS” (2016) hemos tomado en cuenta que los 

niños toman actitudes negativas, desafiantes ante los maestros, compañeros y sus 

padres por tal motivo es que se ha visto necesario trabajar la conducta pro social en 

forma lúdica para que su interacción con los demás sea positiva, en la actualidad en 

el Centro Educativo “Génesis” se ha ido minimizando la interacción y utilización 

de los juegos cooperativos con sus estudiantes para fomentar la conducta prosocial 

en los niños y niñas dejando de lado que la utilización del juego es para crear en el 

niño y niña una experiencia significativa.  
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 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Gráfico Nº01 Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CAUSA 

PROBLEMA 

EFECTO 

Débil utilización de los juegos cooperativos en el 
desarrollo de la conducta prosocial en los niños y niñas 
del Centro Educativo "GENESIS" 

Niños y niñas individualistas. 
Estudiantes agresivos, con 
tendencia a romper reglas, con 
sentimientos de superioridad. 

Niños que no ayudan a sus 
compañeros a quienes no  importa la 
sociedad y convivencia armónica  

Desconocimiento de los juegos 
cooperativos. 

Limitada importancia y 
utilización del juego cooperativo 
en el proceso de educativo. 

Despreocupación por la 
conducta prosocial presentada 

Elaborado por: Andrea Gabriela Guerrero Minda 
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1.2.2 Análisis Crítico. 

En la actualidad la educación ha pasado por varios cambios para los cuales los 

docentes han tenido que acoplarse de manera instantánea, dejando de lado la 

importancia del juego en la educación siendo este parte esencial en el proceso de 

enseñanza , formando parte de ellos los juegos cooperativos que permiten al niño y 

niña mantener una actitud altruista, pero por la falta de conocimiento y  aplicación 

esto nos conlleva a un entorno de trabajo en el cual los niños y niñas dejan de lado 

el interés por el trabajo en equipo, dando paso al individualismo y falta de 

cooperación entre pares.  

Lo mencionado  anteriormente ha generado que en  muchas ocasiones existan niños 

y niñas que con frecuencia romper reglas, son agresivos y no acatan las normas 

establecidas, provocando también una falta de empatía entre los estudiantes lo que 

nos demuestra que existiría un bajo nivel de relaciones interpersonales en los niños 

y niñas , lo cual no permite que el niño o niña sea capaz de mantener una buena 

relación entre pares,  de tal manera que no podría ser apto para la realización de un 

trabajo en equipo que requiera de una gran parte de trabajo colaborativo y más aún 

si en el equipo se encuentran compañeros con los cuales no ha mantenido ningún 

tipo de relación o acercamiento. 

A todo lo anterior cabe mencionar que en los niños se manifiesta una actitud 

egocéntrica dando a conocer su bajo nivel en el desarrollo de una conducta 

prosocial, teniendo en cuenta el egocentrismo en los niñas y niñas evidencia esta 

actitud debido a que en muchas ocasiones no es controlada por  los padres ya que 

muchos de ellos piensan que los niños pueden a tan corta edad tomar decisiones por 

ellos mismos o de la misma manera esta puede ser generada por la ausencia de los 

padres al momento de que el niño y niña miran programas televisivos y ellos son 

los que eligen ya que no tienen supervisión alguna y acuden a programas donde 

existe violencia y ellos las usas contra sus compañeros, de esta manera podremos 

observar que en muchas ocasiones el juego permite al niño y niña tener un 
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conocimiento significativo pero en muchas ocasiones la utilización del juego 

cooperativo como parte de enseñanza es escaza.   

 

1.2.3 Prognosis 

Dado que los problemas se han presentado y de no tener la debida resolución 

tendremos que enfrentarnos a una nueva sociedad en la que los niños serán 

individualistas dejando de lado el altruismo y la empatía, lo que nos hará pensar si 

hemos realizado algo para evitar o disminuir este tipo de conductas y 

comportamiento en los niños y niñas de la nueva sociedad, 

 De la misma manera podríamos tener niños y niñas agresivos debido al trato que 

reciban en sus hogares y los estímulos recibidos por medio de programas que ellos 

deciden ver por falta de supervisión y de igual forma puede llegar a ser respuesta a 

la agresión recibida por parte de sus compañeros en el salón de clase , esto nos trae 

como resultados a futuros adultos aislados y poco altruistas, los juegos cooperativos 

son una gran herramienta para que este tipo de conducta pueda disminuir ya que se 

da un desarrollo social altruista. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

¿Cómo inciden los juegos cooperativos en el desarrollo de la conducta pro social 

en los niños y niñas de primer año del Centro Educativo “GÉNESIS” del cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua? 

 

1.2.5 Interrogantes (subproblemas) 

¿Cómo se utilizan los juegos cooperativos en los niños y niñas de primero año de 

básica del Centro Educativo “GÉNESIS”? 
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¿De qué manera la conducta pro social es desarrollada en los niños y niñas de la 

Unidad Educativa “GÉNESIS”? 

¿Cuál es la relevancia del tema, los juegos cooperativos en el desarrollo de la 

conducta prosocial en niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa 

“Génesis” del cantón Ambato, provincia de Tungurahua? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Los juegos cooperativos 

ASPECTO: El desarrollo de la conducta pro social.  

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

INSTITUCIÓN: En los niños y niñas del primer de educación básica de la Unidad 

Educativa “Génesis” 

PROVINCIA: Tungurahua 

CANTÓN: Ambato 

DIRECCIÓN: Pinllo- Calle las Aguacollas 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL:  

El proyecto se realizara durante el periodo 2016- 2017 
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1.3. Justificación 

En la Unidad Educativa “Génesis” se ha observado la falta de un actuar altruista o 

prosocial en los niños y niñas ha generado un procedimiento individualista poco 

cooperativo en los niños y niñas teniendo este un gran impacto en la sociedad.   

La importancia de la presente investigación es dar a conocer como los juegos 

cooperativos ayudan en la práctica de la buena convivencia y el desarrollo de 

valores en la sociedad, permitiendo de esta manera que los niños y niñas mantengan 

una buena relación entre pares y los adultos que los rodean, sin duda alguna la 

adquisición de valores es la que impulsa a los niños y niñas a mantener una conducta 

solidaria prosocial de tal amanera que se impartirá de forma indirecta mediante la 

utilización de juegos cooperativos para que el niño pueda percibir la importancia de 

desarrollar una conducta prosocial. 

El tema a investigar es de gran interés ya que este tipo de proyectos se han puesto 

en marcha en países con un tipo de agresividad alto y ha tenido resultados 

excelentes ya que no solo se da paso a la enseñanza de los valores, sino también 

permite al niño formar parte de un equipo de manera activa, dando paso a un pensar 

colectivo, cooperativo e inclusivo.  

La investigación es factible realizar porque se cuenta con la autorización de la Sra. 

Directora de la Unidad Educativa “GÉNESIS”, considerando que la presente 

investigación tiene como función mejorar la calidad educativa dando paso a la 

creación de un ambiente de aprendizaje lúdico, óptimo, acogedor y estimulante para 

que los niños y niñas puedan adquirir y manifestar una convivencia armónica con 

su familia, otros adultos y con sus pares.  

Los beneficiarios de esta investigación serán los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Génesis” así como los docentes de la misma ya que los juegos 

cooperativos serán utilizados como herramienta la cual los docentes deberán 

implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los niños y niñas 

mantengan una armoniosa convivencia, aplicando la empatía en su diario vivir.  
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Es de gran utilidad debido a que la presente investigación cuenta con la 

correspondiente sustentación teórica, para que pueda servir como modelo para 

futuras investigaciones. Sin dejar de lado que la mayor utilidad que se puede generar 

es que el docente puede adquirir más conocimiento acerca de los juegos 

cooperativos, con la finalidad de que el niño o niña obtenga un aprendizaje 

significativo mediante el desarrollo de los juegos cooperativos y se va educando 

para desarrollar un accionar más cooperativo y solidario.   

La presente investigación tiene un gran impacto en el ámbito educativo ya que 

facilita en los niños la convivencia e interacción entre pares la cual conlleva a un 

accionar cooperativo sin dar paso a la competencia entre ellos, de tal manera se 

favorecerá a la formación y práctica de valores y normas que permiten una 

convivencia armónica. La principal ventaja es que mediante la utilización de los 

juegos cooperativos vamos educando para la paz a los niños y niñas.   

El presente trabajo es novedoso ya que es un tema actual y en la institución no se 

han realizado investigaciones de este tipo lo cual nos permite iniciar el proceso de 

investigación, de la misma manera podemos observar que el presente tópico 

responde a las exigencias establecidas en el currículo de educación inicial, teniendo 

en cuenta que el juego es el eje transversal en el aprendizaje de los niños y niñas, 

permitiendo participar, interactuar y convivir con otros de manera armónica.    

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo general  

Determinar los juegos cooperativos como estrategia en el desarrollo de la conducta 

prosocial en los niños y niñas de primer año en la unidad educativa “Génesis” del 

cantón Ambato de la provincia de Tungurahua. 

1.4.2. Objetivos específicos  

• Diagnosticar como los juegos cooperativos promueven el aprendizaje de valores 

en los niños y niñas del primer año de básica.  
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• Analizar la adquisición de la conducta pro social en los niños y niñas de primer 

año. 

• Elaborar un paper académico en relación a la investigación  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

	

2.1. Antecedentes Investigativos 

En la Unidad Educativa “Génesis” del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, 

no existe ninguna investigación anterior que tenga relación con el tema los juegos 

cooperativos en el desarrollo de la conducta prosocial, por lo que la presente 

investigación se considera inédita. 

En la búsqueda de documentos anteriores que sirvan de base o respalden la 

elaboración de esta investigación, se ha encontrado archivos, tesis, artículos 

científicos de entre los cuales se cita los siguientes: 

 

Osés (2016), en su artículo denominado: “JUEGOS COOPERATIVOS: 

EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO ASERTIVO EN NIÑOS DE 

ESCUELAS PÚBLICAS”, cuyo objetivo es “Determinar efectos de los juegos 

Cooperativos en el comportamiento asertivo en niños de escuelas públicas” 

Osés Concluye que:  

En conclusión, los resultados confirman la importancia del fomento de los juegos 
cooperativos para promover la conducta asertiva y las estrategias cognitivas de 
resolución de situaciones sociales en los niños, que incluyen técnicas y 
actividades; asimismo, estas intervenciones deben darse a edad temprana, 
preferiblemente como parte de la educación básica, y deben estructurarse de 
forma continua dentro de las actividades de la rutina escolar. (Osés Bargas, 2016, 
p. 7,8) 

 

En su investigación evidencia la importancia de los juegos cooperativos para 

fomentar de forma adecuada múltiples actividades que permitirán al niño un mejor 

desenvolvimiento tanto en el ámbito social, familiar y escolar, así también el autor 



	 	

14	
	

sugiere que estos juegos incluyendo sus diversas actividades inicien desde temprana 

edad y que se debe incluir en el programa de educación básica, la colaboración de 

los docentes es importante dentro del desarrollo de estas actividades dentro del aula 

de clase promoviendo trabajo cooperativo, creativo que facilitara y mejorar la 

conducta prosocial de los niños y niñas, es importante recalcar que con estos juegos 

se pueden controlar situaciones que integren marginalidad, aislamiento, o conductas 

agresivas volviéndose una herramienta complementaria al proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Beltrán (2012). En su investigación denominada “EFECTOS DE UN 

PROGRAMA DE JUEGOS COOPERATIVOS SOBRE LAS CONDUCTAS 

PROSOCIALES Y DISOCIALES DE ESCOLARES CON PROBLEMAS DE 

CONTRAVENCIÓN AL MANUAL DE CONVIVENCIA” cuyo objetivo es  

“Determinar  los  efectos  de  un  programa  de  juegos  cooperativos  sobre  la 

conducta prosocial y disocial de escolares con problemas  de  contravención  al  

Manual  de  Convivencia  escolar  en  el  municipio de Marsella”    

 

Beltrán Concluye que: 

El  programa  de  Juego  Cooperativo  tuvo  un  impacto  positivo  en  las  
conductas sociales  de  los  escolares  evidenciándose  en  los  resultados  de  la  
diferencia significativa entre la preprueba y la posprueba a través de la prueba del 
Signo. Las diferencias porcentuales de los resultados de las conductas prosociales 
y disociales entre la preprueba y la posprueba dejan ver el aumento en un 38% de 
las conductas sociales positivas y la disminución del 82% de las conductas 
sociales negativas por la influencia del programa de Juego Cooperativo, que en 
se obtuvieron a través de programas de juego cooperativo, aumento de conductas 
prosociales y disminución de conductas disociales en población infantil. (Beltrán 
Florez , 2012, p. 49) 

Beltran señala que el juego cooperativo aporta sustancialmente a las conductas 

prosociales de escolares, hace una importante aclaración que el juego cooperativo 

no influye en la conducta relacionada con el compartir alimentos segura que esto es 

debido a la situación económica en la que se encuentra cada estudiante dentro del 
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programa de estudio. Es relevante mencionar que esta investigación comprueba que 

los juegos cooperativos influyen directamente en el comportamiento prosocial de 

los niños y niñas. 

 

Aguilar, (2014), en su investigación denominada “APRENDIZAJE DE 

CONDUCTAS PROSOCIALES  DESDE LA PRIMERA  INFANCIA COMO 

ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA  CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y LA PREVENCIÓN DEL “BULLYING””  quien plantea como 

objetivo “Capacitar a los agentes educativos en estrategias pedagógicas orientadas 

a  intervenir adecuadamente  sobre la agresión y a desarrollar comportamientos pro  

sociales en los niños de 3 a 5 años en  los CDI,  que contribuyan a la disminución 

del  bullying” 

Aguilar concluye que: 

Es necesario tener en cuenta el carácter temprano en la prevención del 
comportamiento agresivo en niños/as, ya que con frecuencia estos problemas se 
comienzan a externalizar en la edad preescolar, y teniendo en cuenta que es en 
este período en el que se origina la socialización de la agresión; es por esto que 
resulta muy conveniente actuar en este ciclo de vida para frenar tempranamente 
el desarrollo de una trayectoria hacia la violencia.  Además, si se tiene presente 
que durante los años preescolares los niños presentan avances significativos en 
su desarrollo cognitivo, lingüístico y socioemocional, en este período presentan 
condiciones óptimas para desarrollar competencias sociales, cognitivas y 
emocionales, que sirvan como factores protectores contra el desarrollo o la 
continuación de patrones de comportamiento agresivo. (Aguilar Cartagena, 2014, 
p. 15) 

Aguilar en su investigación habla sobre la importancia de iniciar tempranamente 

con la prevención del comportamiento agresivo de los niños y niñas, esto debe 

tomarse en cuenta debido a que es en la edad escolar donde los niños se encuentran 

con iguales es decir inicia la convivencia con personas de la misma edad, diferentes 

costumbres, creencias y comportamientos, es necesario que el niño aprenda desde 

edad temprana el respeto hacia los demás, puesto que en esta edad es donde el niño 

presenta grandes avances y condiciones adecuadas en el desarrollo socioemocional.  
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 Manjón (2010), en su artículo denominada “EL JUEGO COOPERATIVO 

COMO MEDIO DE FOMENTO DE VALORES EN LAS CLASES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EN LAS ESCUELAS 

PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA” quien plantea como objetivo 

“Determinar si el juego cooperativo ayuda al fomento de valores”. 

Manjón Concluye que: 

El juego cooperativo es una herramienta educativa de alto valor y que no sólo da 
importancia a las cualidades físicas o a las habilidades motrices, sino que además 
transmite valores, comportamientos, conductas responsables, que fomentan la 
cooperación, la diversión, que permite interconectar la vida de un centro, que 
sirve para mejorar la comunicación de quienes aprenden con ella (el alumnado) 
y de quienes la usan como instrumento pedagógico (el profesorado)…, todo esto 
canalizado a través de un recurso, el juego cooperativo y educativo, que puede 
servir como recurso metodológico en el aula de Educación Física o como base 
para actividades de dinamización de un centro educativo. (Manjón, 2010, p. 8) 

El autor aporta la importancia de los juegos cooperativos no solo dentro del ambito 

fisico sino tambien el valores, conductas adecuadas y responsables, logra identificar 

el juego cooperativo como instrumento de interconección en el proceso enseñanza 

aprendizaje, permiteindo el beneficio tanto de los niños y niñas como de los 

docentes y que el juego coopertivo tambien servira para el desarrollo en equipo de 

diversas actividades, en clase o el hogar. 

 

Garaigordobil (2014). En su articulo denominado “CONDUCTA PROSOCIAL: 

EL PAPEL DE LA CULTURA, LA FAMILIA, LA ESCUELA Y LA 

PERSONALIDAD”, cuyo objetivo es “identificar cual es el papel de la familia y 

la escuela en la conducta prosocial”  

Garaigordobil concluye que: 

La escuela es un escenario particularmente importante para el estudio de los 
procesos de socialización, debido a que los niños se encuentran en este contexto 
con dos agentes de socialización: los adultos y los iguales En esta perspectiva, la 
motivación para comportarse moralmente deriva en última instancia de la 
comprensión social, y de la observación y comprensión de los mutuos beneficios 
de la cooperación social. Este enfoque considera que lo que es importante es 
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proveer a los niños de oportunidades de comprender las razones para las normas 
sociales y atender a las funciones y finalidades de las organizaciones sociales; en 
este proceso, la interacción entre iguales es considerada una fuente de gran 
influencia. Más específicamente, se considera que la interacción entre iguales es 
una oportunidad para desarrollar la comprensión del punto de vista de otro, 
mediante la discusión de distintas perspectivas frente a un tema, y para participar 
en la toma de decisiones grupales. (Garaigordobil M. , 2014, p. 146-157) 

En la revisión del artículo el aporte que realiza el autor a la presente investigación 

es sobre la importancia de proveer a los niños y niñas de oportunidades que les 

permitan comprender el porqué de las normas sociales y el respeto a estas, 

enfocándose en que es la escuela donde los niños inician un proceso de aprendizaje 

no siempre de buenas costumbres, y que la interacción con el resto de niños ayuda 

a la comprensión de los diferentes puntos de vista, enfocados en un tema en 

particular, esto permite la asimilación del respeto enmarcado en el compartir con 

los demás. 

   

Berrueco y Garaigordobil (2007) en su artículo “EFECTOS DE UN 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS: 

EVALUACIÓN DEL CAMBIO PROACTIVO EN FACTORES 

CONDUCTUALES Y COGNITIVOS DEL DESARROLLO” 

Conclusión 

Berrueco y Garaigordobil concluyen que: 

“Se ha encontrado efectos positivos del juego en factores relacionados con la 
socialización infantil como son las estrategias cognitivas de interacción social 
positivas, la conducta social positiva con iguales, la capacidad para respetar las 
normas sociales. El juego es una herramienta metodológica relevante para 
fomentar el desarrollo infantil, especialmente el desarrollo social, confirmando 
que el juego temprano y variado contribuye de modo positivo a todos los aspectos 
del crecimiento y desarrollo humano” (Berrueco & Garaigordobil, 2007, p. 16) 

El aporte que realiza los autores de este aporte científico a la presente investigación 

es importante debido a que muestra que el  juego mejora la conducta social de los 

niños  y niñas al compartir con otros de sus edad, los juegos permite al niño adquirir 
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aprendizaje significativo en el ámbito social, es necesario que la socialización inicie 

en temprana edad.    

 

2.2.Fundamentación filosófica 

Esta investigación se encuentra enmarcada dentro del paradigma critico- 

propositivo, ya que esta nos permite analizar el comportamiento de los niños y 

podemos realizarlo de manera en la que los niños y niñas desarrollen una actitud 

positiva para que se pueda establecer una mejor relación entre pares, enfocándonos 

en la adquisición de valores y conductas altruistas para el mejor comportamiento 

social    

 

2.3. Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Dentro de la constitución de la República del Ecuador se menciona sobre el deber 

que tiene el estado de garantizar la educación a las personas, se amplía este tema en 

la siguiente sección: 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 
y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
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género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 
la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 
para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 
soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
(Constituyente, 2015, p 15) 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

De acuerdo con el código de la niñez y adolescencia, que menciona los derechos 

relacionados con el desarrollo dentro del tercer capítulo menciona que: 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y 
fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas 
que se derivan del ejercicio de la patria potestad.  

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia 
reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles 
orientación y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los 
derechos señalados en el inciso anterior (Congreso Nacional, 2014, p. 18). 
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2.4.Categorías fundamentales 

Gráfico No 02 Categorías fundamentales 
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2.5. Constelación de ideas variable independiente 
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2.6.Constelación de ideas variable dependiente 
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2.7. Señalamiento de variables. 

 

Variable independiente 

 

Los juegos cooperativos 

 

Mill (2012), en su investigación denominada “Juegos Cooperativos” expone que: 

 

Un juego cooperativo es aquel en el que las personas que participan no compiten, 
si no que buscan un objetivo común y se gana o pierde como grupo. Los juegos 
cooperativos promueven la participación y actitudes de empatía, coordinación, 
comunicación y solidaridad. (Mill , 2012, p. 1-12) 

 

En el juego cooperativo lo que se busca es que se participe y predomine el objetivo 

colectivo por encima de los logros individuales, es decir son juegos en los cuales se 

juega “con los demás y no contra los demás”. 

 

Mill también asegura que estos juegos puede colaborar efectivamente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en donde se fomentará el respeto, compañerismo y 

relaciones sociales.  

 

Así también Acosta, Holguín, Vásquez (2016) en su Investigación “Influencia de 

un programa de juegos cooperativos en la disminución del acoso escolar 

(Bullying)” habla de los juegos cooperativos definiéndolos como: 

 

 Los juegos cooperativos son ambientes creados para que los estudiantes generen 
un aprendizaje de comprensión, compartimiento, a relacionarse con los otros, a 
preocuparse por los sentimientos colocándose en la posición del otro y a trabajar 
juntos por alcanzar el un objetivo en común, desde lo anterior, deben aprender 
obtener triunfos o derrotas en conjunto. Evitando el estereotipo del "buen" o 
"mal" jugador, donde el grupo funciona como un conjunto en el que cada persona 
puede aportar diferentes habilidades y/o capacidades y es un mundo diferente que 
comienza a hacer parte de un todo, con los juegos se puede fomentar el trabajo 
en equipo, Conocer y fortalecer valores y actitudes que priman en estos. (Acosta 
, Holguín , & Vásquez , 2013, p. 38-39) 
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La importancia de relacionarse con los demás a través de la participación en juegos 

cooperativos es de imperiosa necesidad debido a que en estos los estudiantes logran 

aprendizajes significativos en ámbitos sociales, familiares y personales, adquieren 

conocimientos que contribuyen al respeto y consideración no solo con las personas 

sin en general con el ambiente que los rodea.  

 

Aprenden a compartir y a obtener logros como un grupo en donde todos aportan lo 

mejor de cada uno para obtener un objetivo común. 

 

Valencia (2010), en su investigación denominada “Eficacia de los juegos 

cooperativos en la disminución de los niveles de agresividad en escolares 

institucionalizados por alto riesgo psicosocial”. Expone que: 

 

Los juego cooperativos “Son propuestas que buscan disminuir la violencia, 
gracias a los juegos, promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, 
comunicación y solidaridad. Proporcionan el encuentro con los otros y con el 
medio ambiente. Buscan que todos participen, prevaleciendo los intereses del 
grupo sobre los individuales. Las personas juegan con otros y no contra otros, 
juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros”.  
(Valencia , 2010, p. 24) 

 

Con los juegos cooperativos se busca la disminución de encuentros desagradables, 

discusiones violentas a través de la solidaridad, comunicación, cooperación y 

aprendizaje participativo de actividades grupales donde el objetivo es superar 

obstáculos y no a los demás es decir que no se ve como un juego de competición 

sino más bien de aprendizaje donde todos contribuye al resultado final. 

 

Es decir que todos los participantes se vuelven protagonistas en los procesos de 

cambio que contribuyen a la mejora significativa de convivencia con el entorno, 

incrementando positivamente la interacción social.  

Importancia de los juegos cooperativos 
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Pérez, Domínguez, Arenas, & Pereira (2015), en su artículo denominado 

“Importancia de los juegos cooperativos en educación” exponen que: 

 

Uno de los propósitos de los juegos cooperativos consiste en ayudar a que las 
personas se relacionen, al recuperar en el grupo actitudes de confianza, 
colaboración y solidaridad alcanzando objetivos comunes de manera 
participativa, mientras todos y todas se divierten. Por ello, podemos decir que son 
importantes para que las personas aprendan a desenvolverse y ayudar a sus 
iguales. Los juegos cooperativos, también tratan de no excluir ni humillar a nadie, 
de conseguir diversión sin tener la amenaza de no conseguir el objetivo marcado, 
y de favorecer un ambiente de aprecio recíproco, donde no se mira a la otra como 
competidora, sino como una compañera de juego. En consecuencia, promueven 
la no discriminación de las personas y permiten que niños y niñas de culturas y 
hábitos diferentes se unan para aprender y disfrutar. (Pérez, Domínguez, Arenas, 
& Pereira, 2015, p. 19) 

 

La importancia de los juegos cooperativos radica en ayudar a las personas a 

relacionarse, es importante también ya que con la aplicación de los juegos 

cooperativos se logra incrementar o recuperar la confianza en sí mismo, aprender 

sobre colaboración y solidaridad factores importantes a la hora de conseguir un 

objetivo en común o como grupo y enfatizando en que aprender jugando es 

divertido y dejar de lado aquel concepto de Ganador o vencedor, son favorables a 

la hora de incluir a todos y no permite la discriminación de ningún tipo, donde todos 

los participantes no son competidores sino compañeros de juego.  

 

Objetivos de los juegos cooperativos  

 

Aguilar Cartagena (2014) en su investigacion “Aprendizaje de conductas 

prosociales desde la primera infancia como estrategia para el mejoramiento de la 

convivencia escolar y la prevención del “Bullying””, afirma que los objetivos de 

los juegos cooperativos son los siguientes: 

 

Potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas.  

Integrar socialmente a niños y niñas.  
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Participación de todos, sin que nadie quede excluido, independientemente de las 
características, condiciones, experiencias previas o habilidades personales. 
(Aguilar Cartagena, 2014, p 36) 

 

El objetivo de los juegos cooperativos abarca la potencialización del desarrollo 

integral de niñas y niños con incidencia en el ámbito socioemocional, que permitirá 

al niño o niña integrarse, interactuar con la sociedad, buscando que todos sean 

incluidos sin existencia de discriminación orientados a conseguir una meta 

colectiva o de grupo as través de la cooperación de todos. 

 

 

Beneficios de los Juegos Cooperativos  

 

Beltrán F (2012) menciona como beneficios de los juegos cooperativos a la 

estimulaicon de: 

• Facilita resolucion de problemas  
• Mejora la convivencia aceptando las diferencias de todos 
• Permite expresar facilemnte sentimientos  
• Incluye la creatividad para solucion de de problemas  
• Insentiva compartir el éxito de sus compañeros 
• Favorese el desarrollo integral  
• Entender el pensamiento de los demas  
• Permite trabajar en grupo y eleva la alegria de compartir un exito 
• Mejora en comportamiento social 
• Lleva a que todos lleguen a la meta basandose en el éxito de otros  
• Todos los integrantes se sienten comodos participando 
• Mejora la calidad de las clases 
• Incentiva la participación sin el ánimo de ganar  
• Incrementa la confianza del grupo   (Beltrán Florez , 2012, p. 12-23) 

 

Existen juegos cooperativos donde nadie gana ni pierde, es decir alguien gana si 

todos ganan y pierde siempre y cuando todos pierdan, lo que permite evitar 

discusiones  o celos por de los no triunfadores hacia los triunfadores  estos juegos 

cooperativos favorecen la búsqueda de posibles soluciones y estas son soluciones 

creativas, que involucran  en primera instancia la participación absolutamente de 

todos están basadas en el diálogo, partiendo desde aquí se puede incentivar al grupo 

en general usando frases en plural que evidencien la participación de todos y 
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promuevan la ayuda en el cumplimiento de las mismas o para alcanzar los objetivos 

planteados, en este proceso los estudiantes se divierten sin tener que competir entre 

ellos a sabiendas que todos ganaran si el objetivo es cumplido. 

 Características de los Juegos Cooperativos  

 

Según Verdu (2015) las características de los juegos cooperativos se relacionan 

estrechamente con el trabajo grupal y describe las siguientes: 

• Los participantes se integran por el hecho de divertirse no de ganar 
• Todos participan 
• Permite un trato igualitario a  todos los participantes. 
• Se enfoca en la superación de la persona y no superar a los demás  
• Las actividades dentro de los juegos son grupales  
• Incrementa el sentimiento de participación grupal en donde todos tienen 

un gran papel. (Verdu, 2015, p.15-50) 

Las características del juego cooperativo comprenden la satisfacción de los niños y 

niñas a través de la participación en el juego mas no por la obtención de algún 

premio en particular, permitiendo que todos sin distinción alguna participen es decir 

contribuye a relaciones de igualdad siempre buscando el bien grupal aprendiendo 

con estos a respetar los criterios de los demás y a compartir. 

 

 

Tipos de Juegos Cooperativos  

 

Como ya se habló anteriormente los juegos cooperativos se caracterizan por no ser 

de competencia es decir que no existen ganadores ni perdedores sino más bien si 

uno gana ganan todos, haciendo énfasis en el proceso mas no el resultado 

incentivando a la colaboración y participación de todos para obtener el objetivo 

final, poniendo como principal objetivo la diversión de todos y el aprendizaje a 

través del desarrollo de los juegos. Verdu (2015) también menciona ciertos tipos de 

juegos cooperativos tales como: 

 

• Juegos de distensión: Facilita la liberación de tensiones. 
• Juegos de confianza: Permite incrementar la confianza en sí mismo y en 

el compañero.  
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• Juegos de presentación: El objetivo de este tipo de juego es permitir el  
primer acercamiento de desconocidos.  

• Juegos para conocerse: permiten conocer a los integrantes del grupo y 
enfatiza conocerse a sí mismo. 

• Juegos energizantes: Permite la liberación de la energía de los niños.  
• Juego de contacto: Incrementa la  confianza utilizando el contacto físico.  
• Juegos de estima: Mejoran sentimientos de afectos positivos para los 

miembros del grupo  
• Juegos de autoestima: Conocer las cualidades positivas que pose cada 

uno. 
• Juegos de relajación: Permiten relajarse y usar energías en cosas buenas.  

(Verdu, 2015, p.15-50) 
 

Todos los tipos de juego que menciona Verdu incluyendo juegos de: distensión, 

confianza, presentación, para conocerse, energizantes, contacto, estima, autoestima, 

relajación,  sirve para el desarrollo de diferentes habilidades y les permite conocer 

beneficio y cuáles son las dificultades para trabajar en grupo, además los juegos 

cooperativos sirven de ayuda en la regulación o solución e conflictos presentados 

dentro del grupo. 
 

 

Variable dependiente 

 

La conducta prosocial 

 

Definición  

 

La conducta prosocial está definida por varios autores como el comportamiento de 

una persona dirigido a apoyar en forma emocional y física a otra persona sin 

necesidad de obtener por esto una recompensa pero si enmarcado en el ámbito de 

la reciprocidad, este apoyo o ayuda puede ser solicitada o no solicitada es decir que 

permite a las personas mostrar su lado social sin necesidad que alguien lo solicite. 

Este apoyo continuación se menciona a autores y sus definiciones de conducta 

prosocial. 

 

Redondo (2013), menciona que las conductas prosociales son: 
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“Comportamientos que, sin buscar una recompensa externa, favorecen a otras 
personas o grupos sociales y aumentan la probabilidad de generar una 
reciprocidad positiva de calidad y solidaridad en las relaciones interpersonales o 
sociales” (Redondo, Rueda, & Amado, 2013, p.237). 

 

Así también Auné (2014) define Los comportamientos prosociales como: 

 

“Los intentos de satisfacer la necesidad de apoyo físico y emocional de otra 
persona” además asegura que “Son conductas voluntarias que se adoptan para 
cuidar, asistir, confortar y ayudar a otros”. Auné también define a la conducta 
prosocial como aquel comportamiento que favorece a otra persona, grupos o 
metas sociales y aumenta la probabilidad de generar una reciprocidad positiva, 
de calidad y solidaria en las relaciones interpersonales o sociales consecuentes, 
salvaguardando la identidad, creatividad e iniciativa de las personas o grupos 
implicados. (Auné, 2014, p. 21-33) 

 

 

Es importante destacar que la conducta prosocial está enfocada a brindar apoyo a 

los demás sin necesidad de recompensa pero se esperaría reciprocidad. Facilitando 

desde edades tempranas manejar conceptos como solidaridad y cooperación. 

 

 

Importancia de la conducta prosocial. 

 

La importancia de la conducta prosocial radica según Redondo (2013) en que 

permite potenciar en los niños a partir de tempranas edades conductas tales como 

Cooperación, Ayuda a los demás, Solidaridad, y tolerancia, y previene de forma 

significativa cierto comportamientos que impliquen violencia, agresividad, 

xenofobia.  (Redondo, Rueda, & Amado, 2013) (p.210). 

 

Clasificación de la conducta prosocial. 

 

Según González (2011), se puede clasificar a las conductas prosociales en: 

• De ayuda directa o indirecta. 
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• Solicitada o no solicitada. 
• De ayuda o benefactor identificable o de ayuda no identificable. 
• En situaciones de emergencia o de no emergencia. 
• De emergencia o institucionalizada. 
• Espontánea o no espontánea (Viuwer, 2011, p. 5) 

 

Las diferentes clasificaciones de la conducta prosocial permiten poner en 

conocimiento las formas de ayuda o colaboración con las que se cuenta a la hora de 

beneficiar a alguien haciendo hincapié en que la ayuda que se le puede quedar en 

forma anónima de poder ser posible. 

 

Valores morales  

 

Los valores morales se refieren a normas, reglas, costumbres que son transmitidas 

de generación en generación a las personas enfocadas en la correcta forma de actuar 

siendo las bases para la diferenciación de lo bueno y lo malo, justo e injusto, 

correcto e incorrecto. 

 

Fernández (2013) define a los valores morales como: 

 
Son el conjunto de normas y costumbres que son trasmitidas por la sociedad al 
individuo y que representan la forma buena o correcta de actuar. En este sentido, 
los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto 
y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Como tal, los valores morales son 
introducidos desde la temprana infancia por los padres o las figuras de autoridad, 
para luego, en la etapa escolar, ser reforzados por los maestros o profesores. 
Muchos de ellos también vienen determinados por la religión que practicamos y 
otros tantos están tan arraigados en nuestras sociedades que su violación puede 
conducir, incluso, a sanciones legales. Valores morales son, por ejemplo, la 
honestidad, el respeto, la gratitud, la lealtad, la tolerancia, la solidaridad y la 
generosidad, entre otros. (Fernández, 2013, p.27). 

 

La importancia de que los valores morales sean conocidos por los niños de edades 

tempranas radica en que los niños deben conocer de reglas y valores, los principales 

encargados de esto son los padres, seguidos por los docentes en la edad escolar, 

estos valores vienen determinados por la sociedad que nos rodea, la religión que se 

profesa y las raíces de la familia. 
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Tipos de Valores Morales 

 

Cardoza (2013) dentro de su investigación menciona a El Amor, el agradecimiento, 

el respeto, la amistad, la bondad, la dignidad, la humildad, la honestidad, la justicia, 

la laboriosidad, la libertad, la lealtad, responsabilidad, solidaridad y la tolerancia, 

mismos que se describen a continuación. 

Cardoza describe el amor como un sentimiento que permite unirse a alguien más 

un valor moral capaz de lograr formar una familia que se convierte en la base de la 

sociedad, dentro del amor se unen diversos valores morales como la lealtad, 

perseverancia, responsabilidad, valores que deben ir de la mano para el éxito, el 

amor se ve reflejado en el diario vivir de un padre a su hijo, entre hermanos, amigos, 

familiares, se requiere inculcar amor a niños desde su nacimiento ya que es un valor 

que ayudara a un buen comportamiento con la familia, sociedad y el entorno en 

general. 

 

El Amor: El amor es considerado como la unión de expresiones y actitudes 
importantes y desinteresadas, que se reflejan entre las personas capaces de 
desarrollar virtudes emocionales. (Cardoza, 2013, p. 13). 

 

El agradecimiento es descrito por Cardoza como una acción que nace desde el 

corazón en respuesta de ayuda que llega de alguien más, el agradecimiento se 

convierte en el sentimiento principal tras recibir ayuda y es necesario enseñar al 

niño a ser agradecido desde temprana edad para fomentar valores que con el paso 

del tiempo servirán de base para un correcto proceder. 
 

El Agradecimiento: La gratitud, agradecimiento, gratitud o aprecio es un 
sentimiento, del corazón o de actitud en el reconocimiento de un beneficio que se 
ha recibido o va a recibir. (Cardoza, 2013, p. 13). 

 

El respeto según Cardoza es un valor que impide lastimar o dañar aquello que es 

importante empezando desde uno mismo, continuando con la sociedad y el entorno 

saber respetar el criterio de los demás no implica que compartamos el mismo pero 
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es importante permitir y dejar que la gente exprese su sentir, los niños y niñas deben 

aprender este valor desde temprana edad, con el aprenderán a cuidar su cuerpo y el 

entorno tanto natural como social.  

 

El Respeto: Respeto significa mostrar respecto y el aprecio por el valor de alguien 
o de algo, incluyendo el honor y la estima. Esto incluye el respeto por uno mismo, 
respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas y el respeto por el 
medio ambiente que sustenta la vida. El respeto nos impide lastimar a lo que 
debemos valorar. (Cardoza, 2013, p. 13). 

 

La amistad para Cardoza abarca diferentes ciencias y teorías académicas, en un 

amigo podemos encontrar ayuda y seguridad, los niños y su naturaleza hacen de la 

amistad algo maravilloso sin existir para ellos razas y clases sociales. 

 

La Amistad: La amistad es una relación entre dos personas que tienen afecto 
mutuo el uno al otro. La amistad y de convivencia son considerados como 
atraviesa a través de un mismo continuo. El estudio de la amistad se incluye en 
los campos de la sociología, la psicología social, la antropología, la filosofía y la 
zoología. Diversas teorías académicas de amistad que se han propuesto, 
incluyendo la teoría del intercambio social, teoría de la equidad, la dialéctica 
relacional y estilos de apego. (Cardoza, 2013, p. 13). 

 

La bondad para Cardoza es una cualidad del ser humano para expresar calidad, 

implica se bondadoso con los demás algo que se aprende desde niño este valor 

contribuye a un buen vivir y calidad de vida para los más necesitados. 

 

La Bondad: Es el estado o cualidad de ser bueno, sobre todo moralmente bueno 
o beneficioso. En cierto sentido, es la cualidad de tener calidad. En otras palabras 
en el campo de texto de la bondad: beneficiosos, remunerado, útil, provechoso, 
excelente. (Cardoza, 2013, p. 13). 

 

El valor de la dignidad para Cardoza parte de la moral y la ética que implica el 

derecho al respeto y buen trato  

 

La Dignidad: La dignidad es un término que se utiliza en las discusiones morales, 
éticos y políticos para significar que un ser tiene un derecho innato de respeto y 
trato ético. (Cardoza, 2013, p. 14). 
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El valor de la honestidad es un valor que debe ser inculcado desde edades tempranas 

según Cardoza a la honestidad le rodea la integridad y sinceridad sin lugar a la 

mentira y el engaño. 

 

La Honestidad: La honestidad se refiere a una faceta del carácter moral y se 
refiere a los atributos positivos y virtuosos tales como la integridad, veracidad y 
sinceridad, junto con la ausencia de la mentira, el engaño o robo. (Cardoza, 2013, 
p. 14). 

 

 

La humildad incluye respeto y modestia que se aleja del ego y que debe permanecer 

en las personas incluso cuando el éxito sea extraordinario debería ser un valor con 

bases solidad que se inculcan a los niños desde el hogar y se debería reforzar en las 

instituciones con esto se evitaría muchas circunstancias a las que se expone con la 

presencia del ego. 

 

La Humildad: Es la cualidad de ser modesto y respetuoso. La humildad, en 
diversas interpretaciones, es ampliamente vista como una virtud en muchas 
tradiciones religiosas y filosóficas, cuya relación con las nociones de ausencia de 
ego. (Cardoza, 2013, p. 14). 

 

 

La justicia se convierte en un tipo de moral basada en la ética y que involucra Leyes, 

Religiones que permite a las personas actuar de forma justa Cardoza asegura que 

“La justicia es un concepto de la rectitud moral basada en la ética, la racionalidad, 

el derecho, la ley natural, la religión o la equidad. También es el acto de ser justo y 

/ o equitativo” (Cardoza, 2013, p. 14). 

 

Cardoza manifiesta que la lealtad “es la fidelidad o devoción a una persona, país, 

grupo o causa.” (Cardoza, 2013), este valor se fomenta desde la niñez y va tomando 

fuerza con el paso del tiempo. 

 



	 	

34	
	

Así también Cardoza habla sobre la Libertad que “es la capacidad de los individuos 

para controlar sus propias acciones”. (Cardoza, 2013), el concepto de libertad en 

ciertas ocasiones tiende a confundirse con el libertinaje en donde las personas 

piensan que pueden hacer lo que quieran sin temor de hacer daño o hacerse daño. 

 

La responsabilidad para Cardoza debe ser inculcada a los niños desde el hogar y se 

reforzara en las instituciones en donde deberán actuar con responsabilidad al 

cumplir sus tareas de forma adecuada. 

 

La Responsabilidad: Un deber u obligación de realizar satisfactoriamente o 
completar una tarea (asignado por alguien, o creados por la propia promesa propia 
o circunstancias) que hay que cumplir, y que tiene una pena consiguiente al 
fracaso. (Cardoza, 2013) (p. 14). 

 
 

La solidaridad se expresa a través de múltiples acciones no siempre necesita 

retribución para Cardoza es: “es la integración y el grado y tipo de integración, que 

se muestra por una sociedad o un grupo de gente y de sus vecinos.” (Cardoza, 2013, 
p. 14). 
 

 

Razonamiento Moral  

 

Para definir el razonamiento moral se inicia con definir la moral que según 

Gutiérrez (2013) es:  

 

El conjunto de valores, pensamientos y hábitos de un individuo o de una 
comunidad. Estas creencias actúan como una guía que marca cómo actuar. Dicho 
de otro modo: la moral indica qué está bien y qué está mal. (Gutiérrez , 2013, p. 
13-19) 

 

 

Teniendo en cuenta la definición de moral que hace Gutiérrez se puede decir que el 

razonamiento moral es: un Proceso Mental que facilita a una persona evaluar el 



	 	

35	
	

valor de la cosas y determinar lo incorrecto y correcto. El razonamiento Moral 

encierra un cuestionamiento de la base y consecuencias de los actos. (Gutiérrez , 

2013, p. 13-19) 

 

Gutiérrez (2013) también asegura que el razonamiento moral debe iniciar en edades 

tempranas. 

 
El razonamiento moral empieza a desarrollarse en la niñez, a partir de los 5 años 
de edad aproximadamente. Hasta ese momento, los pequeños no tienen 
conciencia acerca de las reglas y no comprenden qué es lo correcto. A medida de 
que se desarrollan y van avanzando en el proceso de la maduración, los niños 
adquieren nociones acerca de la justicia y comienzan a instaurar criterios morales. 
(Gutiérrez , 2013, p. 13-19) 

 
Según la aseveración de Gutiérrez (2013) se determina que la edad adecuada para 

empezar con el razonamiento moral es desde los 5 años aunque para los niños todos 

los días se vuelve un constante aprender. Por ende es necesario que también se 

aprenda acerca de lo justo y empiecen a dar valor moral a sus actividades. 

 

Empatía 

 

Según Gutiérrez la Empatía es la: 

 

Capacidad para actuar teniendo en cuenta las necesidades de las demás personas, 
respetando las normas vigentes y la legalidad. Las personas con una mayor 
capacidad de empatía son las que mejor saben "leer" a los demás. Son capaces de 
captar una gran cantidad de información sobre la otra persona a partir de su 
lenguaje no verbal, sus palabras, el tono de su voz, su postura, su expresión facial, 
etc. Y en base a esa información, pueden saber lo que está pasando dentro de 
ellas, lo que están sintiendo. Además, dado que los sentimientos y emociones son 
a menudo un reflejo del pensamiento, son capaces de deducir también lo que esa 
persona puede estar pensando (Gutiérrez , 2013, p. 26-30). 

 

Tener en cuenta las necesidades de las demás personas antes de actuar es una 

característica de la empatía, que permite conocer a las personas y ayudarlas sin 
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necesidad de preguntar si necesitan ayuda. Saber observar sus rasgos puede servir 

de alerta ante una posible pedida de ayuda sin hacerlo. 

 

Altruista  

 

El Altruismo motiva e incrementa a la persona a actuar en favor del bienestar de los 

demás. El altruismo no reconoce el egoísmo e incluso sobrepasa el bienestar propio. 

Según Redondo 2013 Altruista es: 

 
“Aquella conducta voluntaria que beneficia a otra/as, y que, aparentemente, 
supone más costes qué beneficios externos para su autor” (Redondo, Rueda, & 
Amado, 2013, p. 12-18). 

 

 

Responsabilidad social  

 

Jiménez (2013) menciona que la Responsabilidad Social es: 

 

Un concepto matriz para promover una nueva ética ciudadana, que contribuya a 
impulsar un desarrollo justo y sustentable, así como una democracia participativa 
de verdad. 

La responsabilidad social ayuda a los jóvenes a comprender que sus vidas están 
íntimamente conectadas con el bienestar de otros, con el mundo social y político 
que está alrededor de ellos. Hacen una diferencia en su vida diaria apoyados por 
sus opciones y valores, enriqueciendo nuestras vidas en las diversas culturas y 
razas. Así ellos pueden participar creando un sentido del mundo, más justo, 
pacífico y ecológico. (Jiménez , 2013, p 19). 

 

La responsabilidad social trata de la comprensión de que la vida de una persona 

debe estar conectada al bienestar global de la sociedad es decir que los actos de cada 

uno permitan mejorar la calidad de vida de alguien más, direccionando todo esto a 

mejorar el mundo volviéndolo justo para todos incluso para el mismo medio 

ambiente. 
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Albornoz (2014) también define la responsabilidad social como: 

 

Un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación, de los miembros 
de una sociedad ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tanto 
entre sí como para la sociedad en su conjunto. El concepto introduce una 
valoración positiva o negativa al impacto que una decisión tiene en la sociedad. 
Esa valorización puede ser tanto ética como legal. (Albornoz, 2014, p. 10-20) 

 
La responsabilidad social sirve de base para la comprensión que la vida de una 

persona no está sola sino liga a una vida armoniosa con la sociedad. Siendo 

necesaria la colaboración de todos para un buen vivir en sociedad. 

 

 

  2.3. Hipótesis  

 

Los Juegos Cooperativos son importantes para el desarrollo de la conducta 

prosocial en niños y niñas de primer año de básica del Centro Educativo “Génesis” 

del cantón Ambato, provincia de Tungurahua 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

El tema del proyecto de investigación es básicamente cuali-cuantitativo ya que se 

va a demostrar la importancia que tienen los juegos cooperativos en el desarrollo 

de la conducta prosocial en niños y niñas de primer año de básica del Centro 

Educativo “Génesis” del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, mediante la 

recolección de datos por medio de encuestas, y cuantitativo porque se trabajó con 

una población determinada. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

	
La Investigación básica se realizará en la siguiente modalidad:  

 

Investigación de Campo: La presente investigación es de Campo ya que requiere 

de todos los participantes, debido a que se observará, recolectará y analizará todos 

los datos de los niños y niñas de primer año del Centro Educativo “Génesis” y por 

medio de las encuestas se realizará un estudio de opinión tanto de los maestros. 

 

Investigación Documental Bibliográfica: Tiene el propósito de detectar, ampliar 

y profundizar diferentes enfoques, teorías conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores referentes al tema de investigación con la ayuda de investigaciones 

científicas como: libros, tesis de grado, revistas, páginas web y publicaciones 

actuales. 
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3.3. Nivel o tipo de investigación. 

Exploratoria. Es de tipo exploratorio porque genera una hipótesis y reconoce 

variables de interés educativo y social.  

 

Descriptiva. Es de tipo descriptiva porque se registra, se analiza y se interpreta las 

condiciones existentes en el momento de aplicar algún tipo de comparación.  

 

Correlacional. Es de tipo correlacional porque persigue medir el nivel de relación 

existente entre dos o más conceptos o variables. 

 

3.4. Población y muestra 

Debido a que es un universo pequeño las encuestas se aplicará a toda la población, 

el número determinado se muestra en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Población y muestra 
Nº POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE   

 1 Niñas 15 47% 

2 Niños 15 47% 

3 Profesoras  2 6% 

TOTAL 32 100% 

Elaborado por: Gabriela Guerrero 
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3.5. Operacionalización de variables 

 Variable Independiente: Los juegos cooperativos 

Tabla 2: Variable Independiente  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

Los juegos cooperativos Son 
aquellos en los que la 
diversión prima por encima 
del resultado, en los que no 
suele existir ganadores ni 
perdedores, los que no 
excluyen, sino que integran, 
los que fomentan la 
participación de todos y en 
los que la ayuda y la 
cooperación de los 
participantes son necesarias 
para superar un objetivo o 
reto común, que permite el 
desarrollo personal, el 
desarrollo de actitudes 
colaborativas, el desarrollo 
de habilidades básicas 
grupales.  

Juego  
 
  
Participación  
 
 
Cooperación 
 
 
 Resultado  
 
 
Desarrollo personal  
 
 
 
 
Actitudes 
colaborativas  
 
 
 
 
Habilidades básicas 
grupales.  
 

• Recreación  
• finalidad 
 
• Colaboración 
• Reciprocidad  

 
• Empatía  
•  Intervención 

  
• Satisfacción grupal. 
 
• Auto control emocional. 
• Reconocimiento y 

expresión de emociones. 
 
 
• Contacto. 
• Comunicación.  
• Conocimiento mutuo. 

 
• Toma de decisiones. 
• Regulación de 

conflictos. 

1. ¿Se utiliza el juego cooperativo como medio de recreación en 
la jornada educativa? 

2. ¿El juego es utilizado como herramienta de aprendizaje 
diario?  

3. ¿Cuándo trabajan en equipo ha observado usted que los niños 
y niñas son empáticos? 

4. ¿El niño y niña tiende a intervenir en la realización de los 
juegos cooperativos?   

5. ¿Al término de la actividad manifiestan satisfacción grupal? 
6. ¿Se propone juegos cooperativos en los que no existan 

ganadores o perdedores, fomentando la conducta prosocial? 
7. ¿El niño/niña es capaz de auto controlar sus emociones en el 

momento del juego y la interacción con los demás? 
8. ¿En el  momento del juego el niño/niña reconoce y expresa 

sus emociones?  
9. ¿El niño/niña mantiene contacto directo con los demás al 

momento de jugar? 
10. ¿Cree usted que se mantiene una adecuada comunicación con 

los niños y niñas en el entorno educativo? 
11. ¿Al finalizar el juego los niñas y niñas expresan un 

conocimiento mutuo que se ha obtenido mediante el juego? 
12. ¿El niño/ es capaz de tomar decisiones para el bienestar 

grupal?  
13. ¿Utiliza usted el juego cooperativo como medio para la 

regulación de conflictos? 

Técnica 
• Observación 

 
 

Instrumentos 
• Ficha de 

observación 
• Entrevista 
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Elaborado por: Gabriela Guerrero 

Variable Dependiente: La conducta prosocial  

Tabla 3: Variable Dependiente  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

Toda conducta social positiva que se 
realiza para beneficiar a otro con/sin 
motivación altruista”, incluyendo 
conductas como dar, ayudar, 
cooperar, compartir, consolar, etc. 
(Garaigordobil Landazabal & 
Fagoaga Azumendi, 2006) 
La conducta prosocial -cualquier 
comportamiento que beneficia a otros 
o que tiene consecuencias sociales 
positivas- toma muchas formas, 
incluyendo las conductas de ayuda, 
cooperación y  solidaridad. con el 
termino altruismo nos referimos a las 
acciones pro sociales costosas, 
llevadas a cabo voluntariamente, y 
cuya motivación primaria es 
beneficiar a los otros. las distintas 
perspectivas se orientan según la 
teoría, los factores situacionales o 
según el tipo de tareas a realizar.  

Conducta 
 
 
 
 
Beneficio 

 
 
 

Motivación  
 
 
 
 
 
 
Cooperación 
 
 
Altruismo 
 
 

• Afectivo  
• Comportamiento. 
 
 
• Inclusión. 
• Trabajo en equipo. 
 
 
• Juegos   
• Dialogo. 
 
 
 
 
 
• Solidario 
• Iniciativo  
• Decidido  
• Voluntario  

1. ¿Muestra afecto entre sus pares y el maestro? 
2. ¿El niño/niña acata reglas y normas?  
3. ¿Se incluye con facilidad en el juego ejecutado? 
4. ¿Se manifiesta en el equipo aportando sus 

conocimientos?  
5. ¿El estudiante es participativo en los juegos y los 

utiliza como motivación para realizar cualquier 
actividad manifestada por el docente?  

6. ¿El niño/niña discute con sus pares y el maestro 
sobre las diferentes manifestaciones de conducta 
existentes en el juego ejecutado? 

7. ¿El niño/niña demuestra ser colaborativo al 
momento de trabajar en equipo?  

8. ¿El niño/niña tiende a tomar iniciativa en las 
actividades grupales propuestas por el docente? 

9. ¿El niño/niña toma decisiones de acuerdo a la 
necesidad grupal? 

10. ¿El niño/niña  realiza cualquier tipo de ayuda de 
manera voluntaria? 

Técnica  
 
• Observación  

 
 

Instrumento  
• Ficha de 

observación 

Elaborado por: Gabriela Guerrero
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3.6. Recolección de información 

	
Para la recolección de información se va a realizar una investigación de campo en 

la unidad educativa “Génesis”, ya que así se podrá obtener datos verídicos debido 

a que la investigadora se va a encontrar en el lugar donde se va a realizar la 

investigación. 

3.6.1. Técnicas e instrumentos  

Cuadro: Recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Guerrero  

 

¿Para qué? Lograr los objetivos de estudio 

¿A quién? Estudiantes 

Maestros 

¿Sobre qué aspectos? Los juegos cooperativos en el desarrollo 

de la conducta prosocial . 

¿Quién va a recolectar? Andrea Gabriela Guerrero Minda 

¿Cuándo? Periodo académico 2017 

¿Dónde? Unidad educativa “GÉNESIS” 

¿Cuántas veces? Dos veces: piloto y definitivo. 

¿Con que técnica de 

recolección? 

Encuesta: Con preguntas cerradas para un 

análisis profundo del tema. 

¿Con que instrumento? Cuestionario escrito 
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3.7. Procesamiento y análisis de datos 

	
Para el procesamiento de la información se va a proceder a: 

• Revisar la información recolectada. 

• Organizar los datos recolectados. 

• Tabulación de datos, a través de pasteles y tablas dinámicas creadas en el 

software Excel. 

• Analizar e interpretar los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis planteados.  

• Interpretar los resultados con el apoyo del marco teórico.  

• Comprobar y verificar la hipótesis.  

• Establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO 4  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Ficha de Observación dirigida a niños  

1. El niño acata normas establecidas por la docente  

Tabla Nº 1 Acata Normas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  
SI 21 70% 

NO 9 30% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 

  

Gráfico Nº 1 Acata Normas 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
Análisis 

De un total de 30 niños a los que se aplicó la ficha de observación, 21 de ellos que 

corresponden al 70%, si acatan normas establecidas por la docente, mientras que 9 

de ellos que corresponden al 30% no lo hacen. 

Interpretación 

Lo que evidencia que la mayoría de los niños cumplen satisfactoriamente las 

normas que existen dentro del aula de clase, y una minoría de niños no cumple con 

las normas de la docente.  

 

SI
70% 

NO	
30% 

ACATA	NORMAS
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2. ¿El niño cumple con las reglas implantadas en el aula? 

Tabla Nº 2 Cumple Reglas 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
SI 20 67% 

NO  10 33% 
TOTAL  30 100% 

Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 

	

Gráfico Nº 2 Cumple Reglas 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
 

Análisis 

De un total de 30 niños a los que se aplicó la ficha de observación, 20 de ellos que 

corresponden al 67%, si cumplen con las reglas implantadas en el aula, mientras 

que 10 de ellos que corresponden al 33% no lo hacen. 

 

Interpretación 

Lo que evidencia que la mayoría de los niños cumplen a cabalidad las reglas que 

existen dentro del aula de clase, y una minoría de niños no cumple con las reglas 

que rigen el orden dentro del aula. 

 

SI
67% 

NO	
33% 

CUMPLE	REGLAS
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3. ¿El niño disfruta trabajando en equipo? 

Tabla Nº 3 Disfruta trabajando en equipo 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
SI 28 93% 

NO  2 7% 
TOTAL  30 100% 

Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
  

 

Gráfico Nº 3 Disfruta trabajando en equipo 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
	

Análisis 

De un total de 30 niños a los que se aplicó la ficha de observación, 28 de ellos que 

corresponden al 93%, si disfrutan trabajando en equipo, mientras que 2 de ellos que 

corresponden al 7% no lo hacen. 

Interpretación 

Lo que evidencia que la casi la totalidad de los niños disfrutan del trabajo en equipo 

lo que facilita el desarrollo de las clases y mejora la integración entre estos. 

4. ¿El niño/a interviene en la realización de los juegos cooperativos? 

SI
93% 

NO	
7% 

DISFRUTA	TRABAJANDO	EN	EQUIPO
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Tabla Nº 4 Interviene en juegos cooperativos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
  

 

Gráfico Nº 4 Interviene en juegos cooperativos 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
 

Análisis 

De un total de 30 niños a los que se aplicó la ficha de observación, 28 de ellos que 

corresponden al 93%, si intervienen en la realización de los juegos cooperativos, 

mientras que 2 de ellos que corresponden al 7% no lo hacen. 

Interpretación 

Lo que evidencia que la casi la totalidad de los niños les gusta participar en los 

juegos cooperativos mismos que ayudan a mejorar la conducta prosocial, su 

comportamiento en el aula y la forma de compartir con sus compañeros. 

5. ¿El niño/a se incluye con facilidad al momento de jugar? 

SI
93% 

NO	
7% 

INTERVIENE	EN	JUEGOS	COOPERATIVOS



	 	

48	
	

Tabla Nº 5 Se incluye con facilidad en juegos 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
SI 18 60% 

NO  12 40% 
TOTAL  30 100% 

Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 

 

Gráfico Nº 5 Se incluye con facilidad en juegos 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
Análisis 

De un total de 30 niños a los que se aplicó la ficha de observación, 18 de ellos que 

corresponden al 60%, si se incluyen con facilidad al momento de jugar, mientras 

que 12 de ellos que corresponden al 40% no lo hacen. 

Interpretación 

Lo que evidencia que un poco más de la mitad de los niños logran incluirse con 

facilidad a los juegos propuestos permitiendo elevar su integración con sus 

compañeros y a la sociedad. 

 

 

 

6. ¿El niño/a colabora a realizar tareas dentro del aula? 

SI
60% 

NO	
40% 

SE	INCLUYE	CON	FACILIDAD	EN	JUEGOS
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Tabla Nº 6 Colabora dentro del Aula 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
SI 20 67% 

NO  10 33% 
TOTAL  30 100% 

Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
  

 

Gráfico Nº 6 Colabora dentro del Aula 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
 

Análisis 

De un total de 30 niños a los que se aplicó la ficha de observación, 20 de ellos que 

corresponden al 67%, si colaboran en la realización de tareas dentro del aula, 

mientras que 10 de ellos que corresponden al 33% no lo hacen. 

 

Interpretación 

Lo que evidencia que un poco más de la mitad de los niños tienen sentido de 

colaboración en la ejecución de las tareas impartidas por la docente. Es decir tienen 

el don de colaboración sin existir la necesidad de pedir su ayuda. 

7. ¿El niño/a ayuda a su compañero/a a realizar una tarea? 

SI
60% 

NO	
40% 

COLABORA	DENTRO	DEL	AULA
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Tabla Nº 7 Ayuda a su compañero 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 14 47% 

NO  16 53% 

TOTAL  30 100% 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
  

 

Gráfico Nº 7 Ayuda a su compañero 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
 

Análisis 

De un total de 30 niños a los que se aplicó la ficha de observación, 14 de ellos que 

corresponden al 47%, si ayuda a su compañero/a a realizar una tarea, mientras que 

16 de ellos que corresponden al 53% no lo hacen. 

Interpretación 

Casi la mitad de los niño ayudan a su compañero con la realización de una tarea, lo 

que evidencia que el niño siente la necesidad de ayudar a otro cuando este no ha 

podido completar su trabajo y casi la mitad de los niños no lo hacen. 

8. ¿El niño/a ayuda a su compañero/a tras ser agredido por otro? 

SI
47% 

NO	
53% 

AYUDA	A	SU	COMPAÑERO
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Tabla Nº 8 Ayuda tras una agresión 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
SI 21 70% 

NO  9 30% 
TOTAL  30 100% 

Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
  

 

Gráfico Nº 8  Ayuda tras una agresión 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
 

Análisis 

De un total de 30 niños a los que se aplicó la ficha de observación, 21 de ellos que 

corresponden al 70%, si ayuda a su compañero/a tras ser agredido por otro, mientras 

que 9 de ellos que corresponden al 30% no lo hacen. 

 

Interpretación 

Lo que evidencia que la mayoría de los niños ayudan a un compañero tras ser 

agredido por alguien más, mostrando su lado humano y colaborador ante un 

compañero en desgracia. 

9. ¿El niño/a expone un comportamiento agresivo con sus padres? 

SI
70% 

NO	
30% 

AYUDA	TRAS	UNA	AGRESIÓN
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Tabla Nº 9 Comportamiento agresivo 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
SI 12 40% 

NO  18 60% 
TOTAL  30 100% 

Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
 

 

Gráfico Nº 9 Comportamiento agresivo 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
 

Análisis 

De un total de 30 niños a los que se aplicó la ficha de observación, 12 de ellos que 

corresponden al 40%, si tienen un comportamiento agresivo con sus padres, 

mientras que 18 de ellos que corresponden al 60% no lo hacen. 

Interpretación 

Lo que evidencia que la mayoría de los niños  no tienen un comportamiento 

agresivo con sus padres y por ende se acatan sus normas y cumplen sus reglas y 

esto se ve reflejado también en el aula de clase. 

10. ¿El niño/a pide disculpas sin ser dirigido tras haber peleado con su 
compañero? 

SI
40% 

NO	
60% 

COMPORTAMIENTO	AGRESIVO
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Tabla Nº 10 Pide Disculpas 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
SI 10 33% 

NO  20 67% 
TOTAL  30 100% 

Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 

 

Gráfico Nº 10 Pide Disculpas 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
 

Análisis 

De un total de 30 niños a los que se aplicó la ficha de observación, 10 de ellos que 

corresponden al 33%, si pide disculpas sin ser dirigido tras haber peleado con su 

compañero, mientras que 20 de ellos que corresponden al 67% no lo hacen. 

Interpretación 

Lo que evidencia que la mayoría de los niños no pide disculpas sin ser dirigido tras 

haber peleado con sus compañeros, en ocasiones el sentimiento de ira impide pedir 

disculpas pero a esta aseveración se oponen menos de la mitad de los niños que si 

piden disculpas. 

 

Encuesta aplicada a los docentes. 

SI
33% 

NO	
67% 

PIDE	DISCULPAS
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1. ¿Cómo docente usted utiliza el juego cooperativo como medio de 

recreación en la jornada educativa? 

Tabla Nº 11 Uso del Juego Cooperativos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 

  

Gráfico Nº 11  Uso del Juego Cooperativo 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
Análisis 

De un total de 2 docentes encuestadas, 2 de ellos que corresponden al 100%, si 

utilizan el juego cooperativo como medio de recreación en la jornada educativa.  

Interpretación 

Lo que evidencia que todos los docentes encuestados conocen sobre la importancia 

de los juegos cooperativos como medio de recreación e incremento de los lazos de 

solidaridad y respeto entre los niños. 

 

2. ¿Utiliza usted el juego como herramienta de aprendizaje diario de los 

estudiantes? 

SI
100% 

NO	
0% 

USO	DEL	JUEGO	COOPERATIVOS
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Tabla Nº 12 Juego como herramienta de aprendizaje 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
  

 

Gráfico Nº 12   Juego como herramienta de aprendizaje 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
Análisis 

De un total de 2 docentes encuestadas, 2 de ellos que corresponden al 100%, si 

utilizan el juego como herramienta de aprendizaje diario de los estudiantes.  

Interpretación 

Lo que evidencia que todos los docentes encuestados conocen sobre la importancia 

de los juegos cooperativos como herramienta de aprendizaje y lo usan diariamente 

para mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje y el comportamiento de 

los niños en clase y en la sociedad.  

3. ¿Cómo docente usted mantiene una adecuada comunicación con los 

niños? 

SI
100% 

NO	
0% 

JUEGO	COMO	HERRAMIENTA	DE	APRENDIZAJE
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Tabla Nº 13 Adecuada Comunicación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 

	

  

Gráfico Nº 13   Adecuada Comunicación 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
 

Análisis 

De un total de 2 docentes encuestadas, 2 de ellos que corresponden al 100%, si 

mantienen una adecuada comunicación con los niños.  

Interpretación 

Lo que evidencia que todos los docentes encuestados están conscientes de que la 

comunicación es un factor realmente importante en el proceso enseñanza 

aprendizaje y mediante la comunicación se pueden fortalecer los lazos de confianza 

y crear un ambiente armonioso. 

4. ¿Utiliza usted el juego cooperativo como medio para la regulación de 

conflictos? 

SI
100% 

NO	
0% 

ADECUADA	COMUNICACIÓN



	 	

57	
	

Tabla Nº 14 El juego cooperativo como medio para la regulación de conflictos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
  

 

Gráfico Nº 14   El juego cooperativo como medio para la regulación de conflictos 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
 

Análisis 

De un total de 2 docentes encuestadas, 2 de ellos que corresponden al 100%, si 

utilizan el juego cooperativo como medio para la regulación de conflictos.  

Interpretación 

Lo que evidencia que todos los docentes encuestados saben que la mejor manera de 

hablar con los niños es a través de vivencias que pueden ser representadas con 

juegos cooperativos para evitar conflictos. 

5. ¿Observa usted que los niños y niñas son empáticos al momento de 

trabajar en equipo? 

SI
100% 

NO	
0% 

EL	JUEGO	COOPERATIVO	COMO	MEDIO	PARA	LA	
REGULACIÓN	DE	CONFLICTOS
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Tabla Nº 15 Empáticos al momento de trabajar en equipo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
	

 

 

Gráfico Nº 15 Empáticos al momento de trabajar en equipo 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
Análisis 

De un total de 2 docentes encuestadas,1 de ellos que corresponden al 50%, si 

Observan que los niños y niñas son empáticos al momento de trabajar en equipo, 

mientras que la otra no lo hace. 

Interpretación 

Lo que evidencia que todos los docentes encuestados afirman que los niños y niñas 

disfrutan de trabajar en equipo y aprenden del mismo. 

6. ¿Usted como docente propone juegos cooperativos en los que no exista 

ganadores ni perdedores, fomentando la conducta prosocial? 

SI
50% 

NO	
50% 

EMPÁTICOS	AL	MOMENTO	DE	TRABAJAR	EN	EQUIPO
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Tabla Nº 16 Juegos cooperativos fomentando la conducta prosocial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
  

 

Gráfico Nº 16  Juegos cooperativos fomentando la conducta prosocial 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
Análisis 

De un total de 2 docentes encuestadas, 2 de ellos que corresponden al 100%, si 

proponen juegos cooperativos en los que no exista ganadores ni perdedores, 

fomentando la conducta prosocial 

Interpretación 

Lo que evidencia que todos los docentes encuestados conocen sobre la importancia 

de proponer juegos cooperativos en donde no existan ganadores ni perdedores lo 

que permite evitar discusiones, competencias y conflictos. 

7. ¿Cómo docente observa que los niños y niñas demuestran ser 

colaborativos al momento de trabajar en equipo? 

SI
100% 

NO	
0% 

JUEGOS	COOPERATIVOS	FOMENTANDO	LA	CONDUCTA	
PROSOCIAL
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Tabla Nº 17 Colaborativos al momento de trabajar en equipo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
  

 

Gráfico Nº 17  Colaborativos al momento de trabajar en equipo 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
Análisis 

De un total de 2 docentes encuestadas, 2 de ellos que corresponden al 100%, si 

proponen juegos cooperativos en los que no exista ganadores ni perdedores, 

fomentando la conducta prosocial 

Interpretación 

Lo que evidencia que todos los docentes encuestados conocen sobre la importancia 

de proponer juegos cooperativos en donde no existan ganadores ni perdedores lo 

que permite evitar discusiones, competencias y conflictos. 

8. ¿Aprecia como docente que los niños y niñas tomen decisiones de 

acuerdo a la necesidad grupal? 

SI
100% 

NO	
0% 

COLABORATIVOS	AL	MOMENTO	DE	TRABAJAR	EN	
EQUIPO
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Tabla Nº 18 Tomen decisiones de acuerdo a la necesidad grupal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
  

 

Gráfico Nº 18 Tomen decisiones de acuerdo a la necesidad grupal 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
Análisis 

De un total de 2 docentes encuestadas, 2 de ellos que corresponden al 100%, si 

aprecian como docente que los niños y niñas tomen decisiones de acuerdo a la 

necesidad grupal  

Interpretación 

Lo que evidencia que todos los docentes encuestados fortalecen la autonomía en los 

niños y niñas. 

9. ¿Cómo docente observa que los niños y niñas pueden manifestarse en 

el equipo aportando sus conocimientos? 

SI
100% 

NO	
0% 

TOMEN	DECISIONES	DE	ACUERDO	A	LA	NECESIDAD	
GRUPAL
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Tabla Nº 19 Pueden manifestarse en el equipo aportando sus conocimientos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 1 50% 
NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Ficha de Observación   
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
  

 

Gráfico Nº 19 Pueden manifestarse en el equipo aportando sus conocimientos 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
 

Análisis 

De un total de 2 docentes encuestadas, 1 de ellos que corresponden al 50%, si 

observa que los niños y niñas pueden manifestarse en el equipo aportando sus 

conocimientos, mientras que el 50% dice que no. 

Interpretación 

Lo que evidencia que la mitad de los docentes realizan actividades en las que los 

niños logren manifestar y aportar conocimientos en equipo. 

10. ¿Cómo docente aprecia que los niños y niñas expresen con facilidad 

sobre las diferentes manifestaciones de conducta existentes en el juego 

ejecutado? 

SI
50% 

NO	
50% 

PUEDEN	MANIFESTARSE	EN	EL	EQUIPO	APORTANDO	SUS	
CONOCIMIENTOS
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Tabla Nº 20 Conducta existentes en el juego ejecutado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
  

 

Gráfico Nº 20  Conducta existentes en el juego ejecutado 
Fuente: Ficha de Observación   
Elaborado por: Gabriela Guerrero 
Análisis 

De un total de 2 docentes encuestadas, 2 de ellos que corresponden al 100%, si 

aprecian que los niños y niñas expresen con facilidad sobre las diferentes 

manifestaciones de conducta existentes en el juego ejecutado. 

Interpretación 

Lo que evidencia que todos los docentes encuestados presentan satisfacción y 

atención a lo que se debe y no se debe hacer en las actividades dentro del aula que 

involucren juegos. 

SI
100% 

NO	
0% 

TOMEN	DECISIONES	DE	ACUERDO	A	LA	NECESIDAD	
GRUPAL
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4.3 Verificación de la hipótesis  

Los juegos cooperativos en el desarrollo de la conducta prosocial en niños y niñas de primer año de básica del 

centro educativo “génesis” del cantón Ambato, provincia de Tungurahua 

 

Variable independiente: Juegos Cooperativos  

Variable dependiente: La conducta prosocial  

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

Hipótesis nula  

H0 = Los Juegos Cooperativos no son importantes para el desarrollo de la conducta prosocial en niños y niñas 

de primer año de básica del Centro Educativo “Génesis” del cantón Ambato, provincia de Tungurahua 

Hipótesis Alternativa  

H1 = Los Juegos Cooperativos son importantes para el desarrollo de la conducta prosocial en niños y niñas de 

primer año de básica del Centro Educativo “Génesis” del cantón Ambato, provincia de Tungurahua 

 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN Y REGLA DE DECISIÓN  

El nivel de confianza de la presente investigación será del 95% (0,95), y un nivel de significancia α del 5% 

(0,05). 

 

 

Se aplica la fórmula de Chi cuadrado  

!" = $ % − ' 	"
'  

 

Estimador estadístico 

Σ= Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = Frecuencia esperada 

X2 = Chi Cuadrado 

 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN.  

La muestra tomada para esta investigación fue de 30 estudiantes del primer año de educación básica, 2 

docentes del centro educativo “Génesis” que en total suman 32 personas encuestadas. 
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ESPECIFICACIÓN DE LAS REGIONES 

Grados de Libertad 

Gl = (número de filas – 1) (número de columnas – 1) 

Gl = (#f – 1) (#c – 1) 

Gl = (4 – 1) (2– 1) 

Gl = (3) (1) 

Gl = 3 

X2t= valor de tabla 

X2t= 7.8147 

 

Frecuencias Observadas 

PREGUNTAS  si no TOTAL  

¿El niño acata normas establecidas por la 

docente? 21 9 30 

¿El niño cumple con las reglas implantadas en 

el aula? 20 10 30 

¿El niño disfruta trabajando en equipo? 28 2 30 

¿El niño interviene en la realización de los 

juegos cooperativos? 28 2 30 

TOTAL  97 23 220 

 

Frecuencias esperadas 

PREGUNTAS 
Si no 

F O FE F O FE 

¿El niño acata normas establecidas por la docente? 
21 13,23 9 3,14 

¿El niño cumple con las reglas implantadas en el aula? 
20 13,23 10 3,14 

¿El niño disfruta trabajando en equipo? 28 13,23 2 3,14 
¿El niño interviene en la realización de los juegos 

cooperativos? 28 13,23 2 3,14 
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Calculo de chi cuadrado  

F O FE FO-FE (FO-FE)2 

(FO-

FE)2/FE 

21 13,23 7,77 60,3729 4,56 

20 13,23 6,77 45,8329 3,46 

28 13,23 14,77 218,1529 16,49 

28 13,23 14,77 218,1529 16,49 

9 3,14 5,86 34,3396 10,94 

10 3,14 6,86 47,0596 14,99 

2 3,14 -1,14 1,2996 0,41 

2 3,14 -1,14 1,2996 0,41 

TOTAL  67,76 

 

X2 c= Valor calculado  

X2 c =67.76 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 21  Chi Cuadrado 

 

Análisis  

Existe una asociación estadísticamente significativa entre los Juegos Cooperativos y el desarrollo de la 

conducta prosocial X2 (3) = 67.76 p< 0.05. es decir, el valor X2t =7.8147 < X2c = 67.76 de esta manera se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Los Juegos Cooperativos son importantes para el 

Zona	de	Aceptación		

Zona	de	Rechazo		
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desarrollo de la conducta prosocial en niños y niñas de primer año de básica del Centro Educativo “Génesis” 

del cantón Ambato, provincia de Tungurahua 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

• Los juegos cooperativos son juegos donde si gana uno ganan todos incentiva en los niños el trabajo en 

equipo, permitiendo que expresen y aporten sus conocimientos para lograr el objetivo planteado, 

trabajando todos en conjunto ayudándose unos a otros, desempeñando las tareas con honestidad esto 

incrementa el sentido de colaboración y los valores en los niños y niñas del primer año de básica.  

• La adquisición de la conducta prosocial en los niños y niñas de primer año es indispensable ya que en esta 

etapa es donde ellos aprenden y pueden ponerlo en práctica sin miedo a críticas o al qué dirán de la 

sociedad es en esta etapa donde las bases para un correcto desarrollo de la conducta prosocial deben darse. 

• Los juegos cooperativos en el desarrollo de la conducta prosocial en niños y niñas de primer año es 

relevante gracias a que la mejor forma de aprender de los niños en esta edad es jugando y si en el juego se 

inculca, el respeto, la consideración, la ayuda, colaboración y demás valores el niño aprende sin necesidad 

de pedirle que lo haga. 
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Recomendaciones  

 

• Se recomienda usar juegos cooperativos cuando se necesite integrara todo el grupo e incrementar 

confianza, seguridad para enseñar el valor del trabajo en equipo e incentivar la cooperación enmarcándose 

en un desarrollo personal y en la ayuda a los demás, tomando conciencia que todos ganan acto que 

permitirá mejorar valores tales como honestidad, compañerismo e igualdad de trato. 

• El desarrollo de la conducta prosocial debe ser guiado y mejorado dentro del aula de clase día a día, los 

niños del primer año de básica tienen las características necesarias para aprender y poner en práctica, es 

en esta edad en donde las bases se deben cimentar de forma correcta y las actividades en el proceso 

enseñanza aprendizaje deben favorecer este aprendizaje. 

• La mejor forma de aprender es jugando, se recomienda que en cada juego se inculque en los niños el 

respeto, la consideración, la ayuda, colaboración y demás valores, que a través del juego se pueden 

aprender de forma divertida y sin conciencia de que sea obligación. 
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NIÑAS DE PRIMER AÑO DE BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “GÉNESIS” DEL CANTÓN 

AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

“Cooperative Games In The Development Of Prosocial Behavior In Children Of The First Year Of Basics Of 

The Educational Center "Génesis" Of Cantón Ambato, Province Of Tungurahua” 

 Autora: Andrea Gabriela Guerrero Minda 

Correos: gabyv04@gmail.com 

  

Resumen 

El interés en la educación como en la sociedad es el de 

elevar y fortalecer la conducta prosocial en los 

estudiantes utilizando como medio para el mismo el 

juego cooperativo, el cual ayuda a inculcar valores 

morales y también nos permite realizar cualquier tipo de 

actividad de manera positiva sin ningún tipo de 

discriminación y desarrollando un aprendizaje 

cooperativo y colectivo. 

La investigación plantea como objetivo: Determinar los 

juegos cooperativos como estrategia en el desarrollo de 

la conducta prosocial en los niños y niñas de primer año 

en la unidad educativa “Génesis” del cantón Ambato de 

la provincia de Tungurahua, se cuenta con una 

población de 32 participantes entre ellos 15 niñas, 15 

niños y 2 docentes, al investigación es básicamente 

cuali-cuantitativo enfocado en demostrar la importancia 

de los juegos cooperativos en el desarrollo de la 

conducta prosocial. 

Los resultados obtenidos son favorables los juegos 

cooperativos sirven como estrategia en el desarrollo de 

la conducta prosocial  el 93% de ellos intervienen en el 

desarrollo de juegos cooperativos, el 47% de ellos 

ayuda a sus compañeros en las tareas y el 70% de ellos 

ayudan a su compañero tras ser agredido por otro lo que 

evidencia claramente que el juego cooperativo ayuda en 

el desarrollo de la conducta prosocial. 

Palabras clave: Educación, Conducta, Estrategia, 

Juego, Valores, Cooperativo, Aprendizaje.  

Summary 

The interest in education as in society is to raise and 

strengthen pro-social behavior in students using 

cooperative play as a medium for the same, which helps 

instill moral values and also allow us to carry out any 

type of activity in a way Positive without any 

discrimination and development of a cooperative and 

collective. 

The research aims to: Determine cooperative games as 

a strategy in the development of prosocial behavior in 

the children of the first year in the educational unit 

"Genesis" of the canton Ambato of the province of 

Tungurahua, has a population of 32 Participants among 

them 15 girls, 15 children and 2 teachers, is basically 

qualitative-quantitative focused on demonstrating the 

importance of cooperative games in the development of 

prosocial behavior. 

The results obtained are favorable cooperative games 

serve as a strategy in the development of prosocial 

behavior, 93% of them participate in the development 

of cooperative games, 47% of them help their peers in 

the tasks and 70% of them help To his partner after 

being attacked by another which clearly shows that 

cooperative play helps in the development of prosocial 

behavior. 

Keywords: Education, Behavior, Strategy, Game, 

Values, Cooperative, Learning. 
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Introducción 

El alto nivel de egocentrismo en los niños y niñas es un 

fenómeno que va creciendo conforme pasa el tiempo, de 

tal manera que  en la actualidad ha ido decreciendo el 

desarrollo y nivel de la conducta prosocial en los 

individuos, hablando niños, niñas y adultos, es por esto 

que se ha visto necesario que esta problemática sea 

analizada, para dar una respuesta y posible solución al 

problema existente con los niños y niñas de primer 

grado del Centro Educativo “Génesis” es muy 

preocupante percibir en los estudiantes un nivel de 

individualismo alto, sin tener en mayoría de los casos 

una manifestación de conducta prosocial dentro y fuera 

del salón de clases, por tal motivo se busca una manera 

de transformar esta situación mediante el presente 

trabajo de investigación se plantea como objetivos de la 

investigación: Determinar la adquisición de la conducta 

prosocial en base al uso juegos cooperativos en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

En Investigaciones previas sobre la importancia de los 

juegos cooperativos en el desarrollo de la conducta 

prosocial se encuentran aportes de varios autores tales 

como: Osés (2016), Beltrán (2012), Aguilar (2014), 

Manjón (2012), Garaigordobil (2014). Se puede 

mencionar el gran aporte que realiza Osés en su 

investigación evidencia la importancia de los juegos 

cooperativos para fomentar de forma adecuada 

múltiples actividades que permitirán al niño un mejor 

desenvolvimiento tanto en el ámbito social, familiar y 

escolar, así también el autor sugiere que estos juegos 

incluyendo sus diversas actividades inicien desde 

temprana edad y que se debe incluir en el programa de 

educación básica, la colaboración de los docentes es 

importante dentro del desarrollo de estas actividades 

dentro del aula de clase promoviendo trabajo 

cooperativo, creativo que facilitara y mejorar la 

conducta prosocial de los niños y niñas, es importante 

recalcar que con estos juegos se pueden controlar 

situaciones que integren marginalidad, aislamiento, o 

conductas agresivas volviéndose una herramienta 

complementaria al proceso de enseñanza aprendizaje. 

(Osés Bargas, 2016) Pág. 7,8. Así también Beltran 

señala que el juego cooperativo aporta sustancialmente 

a las conductas prosociales de escolares, hace una 

importante aclaración que el juego cooperativo no 

influye en la conducta relacionada con el compartir 

alimentos seguros que esto es debido a la situación 

económica en la que se encuentra cada estudiante dentro 

del programa de estudio. Es relevante mencionar que 

esta investigación comprueba que los juegos 

cooperativos influyen directamente en el 

comportamiento prosocial de los niños y niñas. (Beltrán 

Florez , 2012, p. 49). Otro importante aporte es el 

realizado por Aguilar en su investigación habla sobre la 

importancia de iniciar tempranamente con la prevención 

del comportamiento agresivo de los niños y niñas, esto 

debe tomarse en cuenta debido a que es en la edad 

escolar donde los niños se encuentran con iguales es 

decir inicia la convivencia con personas de la misma 

edad, diferentes costumbres, creencias y 

comportamientos, es necesario que el niño aprenda 

desde edad temprana el respeto hacia los demás, puesto 

que en esta edad es donde el niño presenta grandes 

avances y condiciones adecuadas en el desarrollo 

socioemocional.  (Aguilar Cartagena, 2014, p. 15). 

Manjón también aporta sobre la importancia de los 

juegos cooperativos no solo dentro del ambito fisico 

sino tambien el valores, conductas adecuadas y 

responsables, logra identificar el juego cooperativo 

como instrumento de interconección en el proceso 

enseñanza aprendizaje, permiteindo el beneficio tanto 

de los niños y niñas como de los docentes y que el juego 

coopertivo tambien servira para el desarrollo en equipo 

de diversas actividades, en clase o el hogar. (Manjón, 
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2012, p. 8). Garaigordobil resalta la importancia de 

proveer a los niños y niñas de oportunidades que les 

permitan comprender el porqué de las normas sociales 

y el respeto a estas, enfocándose en que es la escuela 

donde los niños inician un proceso de aprendizaje no 

siempre de buenas costumbres, y que la interacción con 

el resto de niños ayuda a la comprensión de los 

diferentes puntos de vista, enfocados en un tema en 

particular, esto permite la asimilación del respeto 

enmarcado en el compartir con los demás. Además es 

importante debido a que muestra que el  juego mejora la 

conducta social de los niños  y niñas al compartir con 

otros de sus edad, los juegos permite al niño adquirir 

aprendizaje significativo en el ámbito social, es 

necesario que la socialización inicie en temprana edad 

(Garaigordobil M. , 2014, p. 146-157) 

Para Urquiza (2014), la conducta procsocial tiene sus 

primeros aprendizajes en edad preescolar y escolar en 

donde niños y niñas adquieren costumbres y pueden 

mantenerlas sin temor alguno  (Urquiza, 2014, p. 297-

302). 

 

Esmeralda (2014) asegura que: La conducta prosocial es 

toda conducta social positiva con o sin motivación 

altruista. La realización de este tipo de conductas eleva 

el sentimiento de autoestima y contribuye a la 

formación de redes de apoyo. (Esmeralda, 2014, p. 29-

37) 

 

Suría (2017) realiza un importante aporte tomando en 

cuenta la parte tecnología como apoyo a personas con 

capacidades diferentes y lo manifiesta asi: Los grupos 

de apoyo para personas con discapacidad se han 

convertido en un recurso atractivo para el intercambio 

de conductas prosociales, se identifica la conducta 

prosocial en función de la tipología y de la etapa en la 

que se adquirió la discapacidad, se demuestra en grupos 

es ams fácil trabajar y hablar de lo sucedido en donde 

todos se ven como un igual dejando de lado el yo 

ganador para ponerse en marcha el todos ganamos y 

todos podemos.  (Suría 2017, p 23-31) 

 

 

Metodología   

La presente Investigación es básicamente cuali-

cuantitativo ya que se va a demostrar la importancia que 

tienen los juegos cooperativos en el desarrollo de la 

conducta prosocial en niños y niñas de primer año de 

básica del Centro Educativo “Génesis” del cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua, mediante la 

recolección de datos por medio de encuestas, y 

cuantitativo porque se trabajara con una población 

determinada, la modalidad de la presente investigación 

se basa en: investigación de campo debido a que se 

observará, recolectará y analizará todos los datos de los 

niños y niñas de primer año del Centro Educativo 

“Génesis” y  Documental Bibliográfica con el propósito 

de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, 

teorías conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores referentes al tema de investigación. Es de tipo 

exploratorio porque genera una hipótesis y reconoce 

variables de interés educativo y social y de tipo 

descriptiva porque se registra, se analiza y se interpreta 

las condiciones existentes en el momento de aplicar 

algún tipo de comparación. 

Se determinó los  niños y niñas con los que se realizará 

la investigación serán los pertenecientes al primer año 

de básica del Centro Educativo “Génesis” del cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua, los permisos para el 

desarrollo de la investigación fueron autorizados por las 

dignidades representantes de la institución educativa. Se 

aplicó cuestionarios a los docentes encargados de los 

paralelos y a los niños, niñas se aplicó una ficha de 

observación que sirvieron para obtener información 

necesaria para esto, con los niños y niñas se realizó 
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juegos cooperativos para verificar que se cumplan las 

características de la conducta prosocial.  

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN Y REGLA DE 

DECISIÓN  

El nivel de confianza de la presente investigación 

será del 95% (0,95), y un nivel de significancia α 

del 5% (0,05). 

 

 

Se aplica la fórmula de Chi cuadrado  

x" = $ O − E 	"
E  

 

Estimador estadístico 

Σ= Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = Frecuencia esperada 

X2 = Ji Cuadrado 

 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN.  

La muestra tomada para esta investigación fue de 

30 estudiantes del primer año de educación básica, 

2 docentes del centro educativo “Génesis” que en 

total suman 32 personas encuestadas. 

 

ESPECIFICACIÓN DE LAS REGIONES 

Grados de Libertad 

Gl = (número de filas – 1) (número de columnas – 

1) 

Gl = (#f – 1) (#c – 1) 

Gl = (4 – 1) (2– 1) 

Gl = (3) (1) 

Gl = 3 

X2t= valor de tabla 

X2t= 7.8147 

 

Frecuencias Observadas 
PREGUNTAS  si no TOTAL  
¿El niño acata normas establecidas por 
la docente? 21 9 30 
¿El niño cumple con las reglas 
implantadas en el aula? 20 10 30 
¿El niño disfruta trabajando en equipo? 28 2 30 
¿El niño interviene en la realización de 
los juegos cooperativos? 28 2 30 
TOTAL  97 23 220 

 

Frecuencias esperadas 

PREGUNTAS 
si no 

F O FE F O FE 
¿El niño acata normas 
establecidas por la docente? 21 13,23 9 3,14 
¿El niño cumple con las reglas 
implantadas en el aula? 20 13,23 10 3,14 

¿El niño disfruta trabajando en 
equipo? 28 13,23 2 3,14 
¿El niño interviene en la 
realización de los juegos 
cooperativos? 28 13,23 2 3,14 

 

Calculo de Chi cuadrado  

F O FE FO-FE (FO-FE)2 
(FO-
FE)2/FE 

21 13,23 7,77 60,3729 4,56 
20 13,23 6,77 45,8329 3,46 
28 13,23 14,77 218,1529 16,49 
28 13,23 14,77 218,1529 16,49 

9 3,14 5,86 34,3396 10,94 
10 3,14 6,86 47,0596 14,99 

2 3,14 -1,14 1,2996 0,41 
2 3,14 -1,14 1,2996 0,41 

TOTAL  67,76 
X2 c= Valor calculado  

X2 c =67.76 

Análisis  
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Existe una asociación estadísticamente 

significativa entre los Juegos Cooperativos y el 

desarrollo de la conducta prosocial X2 (3) = 67.76 

p< 0.05. es decir, el valor X2t =7.8147 < X2c = 

67.76 de esta manera se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa. Los Juegos 

Cooperativos son importantes para el desarrollo de 

la conducta prosocial en niños y niñas de primer 

año de básica del Centro Educativo “Génesis” del 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua 

 

 
Gráfico Nº 1  Niños usando el juego cooperativo 

para el desarrollo de la conducta prosocial  

 

La mayoría de los niños responden de forma adecuada 

a la utilización de juegos cooperativos en el desarrollo 

de la conducta prosocial. 

 

 
Gráfico Nº 2  Niños usando el juego cooperativo 

para el desarrollo de la conducta prosocial. 

La totalidad de las docentes aplican los juegos 

cooperativos para mejorar el desarrollo de la conducta 

prosocial  

 

Discusión  

Dentro de la investigación los resultados obtenidos 

muestran que el 100% de las docentes que fueron parte 

del objeto de estudio trabajan con juegos cooperativos 

como herramienta de aprendizaje diariamente, además 

afirman que utilizan el juego cooperativo fomentando 

con este la conducta prosocial y como medio de 

resolución de conflictos, en cuanto a los niños el 93% 

de ellos intervienen en el desarrollo de juegos 

cooperativos, el 47% de ellos ayuda a sus compañeros 

en las tareas y el 70% de ellos ayudan a su compañero 

tras ser agredido por otro lo que evidencia claramente 

que el juego cooperativo ayuda en el desarrollo de la 

conducta prosocial. 

 

Conclusiones  

• Los juegos cooperativos son juegos donde si gana 

uno ganan todos incentiva en los niños el trabajo en 

equipo, permitiendo que expresen y aporten sus 

conocimientos para lograr el objetivo planteado, 

trabajando todos en conjunto ayudándose unos a 

otros, desempeñando las tareas con honestidad esto 

incrementa el sentido de colaboración y los valores 

en los niños y niñas del primer año de básica.  

• La adquisición de la conducta prosocial en los niños 

y niñas de primer año es indispensable ya que en 

esta etapa es donde ellos aprenden y pueden ponerlo 

en práctica sin miedo a críticas o al qué dirán de la 

sociedad es en esta etapa donde las bases para un 

correcto desarrollo de la conducta prosocial deben 

darse. 

• Los juegos cooperativos en el desarrollo de la 

conducta prosocial en niños y niñas de primer año 

es relevante gracias a que la mejor forma de 

0 50 100

El	niño	disfruta	
trabajando	en	equipo

El	niño/a	interviene	en	
la	realización	de	los	…
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no

si	

0 50 100
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cooperativo	como	…

Juegos	cooperativos	
fomentando	la	…

no

si	
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aprender de los niños en esta edad es jugando y si 

en el juego se inculca, el respeto, la consideración, 

la ayuda, colaboración y demás valores el niño 

aprende sin necesidad de pedirle que lo haga. 

 

 

 

 

. 
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