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b. RESUMEN 
 

La presente Tesis hace referencia a : “ELABORACIÓN DE UN MANUAL 
PARA LA APLICACIÓN DE JUEGOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“MACAS”, DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE, PARROQUIA SEVILLA 
DON BOSCO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. PERÍODO LECTIVO 
2014-2105” LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, realizada de acuerdo  a lo 
que establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 
Nacional de Loja. 
 
El problema se lo formuló de la siguiente manera: ¿De qué manera incide el 
juego en el desarrollo social de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad 
Educativa “Macas”, de la comunidad de Guadalupe, parroquia Sevilla Don 
Bosco, provincia de Morona Santiago. Período Lectivo 2014 – 2015? 
 
Se planteó como  objetivo general: elaborar un manual para la aplicación de 
juegos para el desarrollo social de los niños y niñas de 3 y 4 años de la 
Unidad Educativa “Macas”, de la comunidad de Guadalupe, parroquia Sevilla 
Don Bosco, provincia de Morona Santiago. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: científico, inductivo, deductivo, descriptivo y  modelo estadístico, los 
mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta. 
Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Encuesta  aplicada a las 
maestras de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa “Macas”, 
de la comunidad de Guadalupe, parroquia Sevilla Don Bosco, provincia de 
Morona Santiago; para identificar los tipos de Juego y estrategias lúdicas; y 
la Escala de Habilidades Sociales, dirigida a  los  Padres de Familia de los 
niños y niñas de niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa “Macas”, de la 
comunidad de Guadalupe, parroquia Sevilla Don Bosco, provincia de Morona 
Santiago, para evaluar el Desarrollo Social. 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta a las maestras se concluye que: 
El 100% de maestras  encuestadas manifiestan que los tipos de juego que 
realizan con mayor frecuencia son juegos motores y de interacción social, 
juegos simbólicos, juegos de reglas y juegos de construcción; y, el 50% 
juegos de fantasía o ficción. 
 
Analizados los resultados de la Escala de Habilidades Sociales se concluye 
que: existe gran cantidad de niños con un desarrollo de habilidades sociales 
medio y bajo, esto debido a una falta de estrategias metodológicas que 
ayuden al niño a desenvolverse mejor socialmente, a la no aplicación de 
ciertos juegos especialmente cuando son las mejores actividades, para 
entablar una armonía social entre todos ellos y el medio que los rodea. 
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SUMMARY 
 
This thesis refers to: “ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA LA 
APLICACIÓN DE JUEGOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MACAS”, 
DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE, PARROQUIA SEVILLA DON 
BOSCO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. PERÍODO LECTIVO 2014-
2015” LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, made according to the provisions 
of Regulation Academic Board of the National University of Loja. 
 
The problem is formulated as follows: How affects the game in the social 
development of children aged 3 and 4 years of the Education Unit "Macas" 
community of Guadalupe parish Seville Don Bosco, Morona Santiago 
province. School period 2014 - 2015?. 
 
He was raised as General Objective: Develop a manual for the application of 
games for the social development of children aged 3 and 4 years of the 
Education Unit "Macas" community of Guadalupe parish Seville Don Bosco, 
Morona Santiago. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientific, 
inductive, deductive, descriptive, and statistical model, the same that served 
effectively help to achieve the proposed goal. The techniques and 
instruments used were: a survey and applied to teachers of children aged 3 
and 4 years of the Education Unit "Macas" community of Guadalupe parish 
Seville Don Bosco, Morona Santiago; to identify the types of game and 
recreational strategies; and Social Skills Scale, addressed to Parents of boys 
and girls aged 3 and 4 years of the Education Unit "Macas" community of 
Guadalupe parish Seville Don Bosco, Morona Santiago province, to evaluate 
the Social Development. 
 
According to survey results the teachers concluded that: 100% of teachers 
surveyed report that the types of game most often are made engines and 
social interaction games, role playing games, rules, and Games construction; 
and, 50% fiction or fantasy games. 
 
Analyzed the results of the Social Skills Scale is concluded that: there are 
plenty of children with development means social skills and low, this due to a 
lack of methodological strategies that help children to perform better socially, 
the non-application of especially games that are the best activities to engage 
in social harmony between them and their environment. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación hablamos sobre la Elaboración de un Manual 

de Juegos que tiene una gran influencia en el Desarrollo Social de los niños 

y niñas, es un factor primordial para que estos interactúen entre ellos a 

través de actividades lúdicas y el entorno social que los rodea, beneficiando 

de esta manera su autoestima y logrando seguridad para poderse 

desenvolver y relacionarse positivamente. 

El Desarrollo Social es  fundamental, para la vida de las personas y más 

cuando se hacen  adultos. Las habilidades sociales tienen mucho que ver 

con el buen desarrollo infantil, ya que para el aprendizaje en general el niño 

requiere confianza en sí mismo y del mismo modo interés por el entorno que 

lo rodea, siendo independiente en sí y el medio donde está,  logrando así 

resolver los problemas y un crecimiento de acuerdo a su edad.  En el 

desarrollo de las habilidades se encuentra, la personalidad del niño y ahí se 

da importancia de mantener, siempre una adecuada interacción que le 

permita las vivencias en el contexto social, sin aislarse del mismo. 

 

BORDONI, (2010), define al juego como cualquier actividad, se realiza en el 

tiempo, es en sí mismo “una duración” de menor o mayor extensión. Pero  a 

veces los niños realizan atisbos o inicios muy breves de actividades 

lúdicas... se observó que toman un objeto, realizan alguna breve conducta 

musical (golpearlo rítmicamente, entonar un contorno melódico ascendente).    

 

El problema se lo formuló de la siguiente manera: ¿De qué manera incide el 

juego en el desarrollo social de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad 

Educativa “Macas”, de la comunidad de Guadalupe, parroquia Sevilla Don 

Bosco, provincia de Morona Santiago. Período Lectivo 2014 – 2015? 

 

Se planteó como  objetivo general:  elaborar un manual para la aplicación de 

juegos para el desarrollo social de los niños y niñas de 3 y 4 años de la 
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Unidad Educativa “Macas”, de la comunidad de Guadalupe, parroquia Sevilla 

Don Bosco, provincia de Morona Santiago. 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Identificar los tipos de Juego que  utilizan las maestras en la 

jornada diaria de trabajo, de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad 

Educativa “Macas”, de la comunidad de Guadalupe, parroquia Sevilla Don 

Bosco, provincia de Morona Santiago. Periodo Lectivo 2014-2015.; Evaluar 

el Desarrollo Social de los niños y niñas y, Diseñar propuestas pedagógicas 

que incorporen el juego como metodología del desarrollo Social de los niños 

y niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa “Macas”, de la comunidad de 

Guadalupe, parroquia Sevilla Don Bosco, provincia de Morona Santiago. 

Periodo Lectivo 2014-2015. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: científico, inductivo, deductivo, descriptivo y  modelo estadístico, los 

mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta. 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una encuesta y aplicada a las 

maestras de los niños y niñas de 3 y 4 años; para identificar los tipos de 

Juego y estrategias lúdicas; y la Escala de Habilidades Sociales, dirigida a  

los  Padres de Familia de los niños y niñas de niñas de 3 y 4 años, para 

evaluar el Desarrollo Social. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo 

ya que nos basamos en juegos didácticos apropiados para los niños y niñas 

y de esta forma tener un desarrollo social eficiente.    

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. Capítulo I, EL JUEGO 

estructurado con los siguientes temas: importancia del juego en la educación 

infantil, estadios del juego, influencia del juego en el desarrollo evolutivo del 

niño, el juego en educación inicial, materiales necesarios para el juego, rol 

del o la docente principios pedagógicos, el juego según la edad del niño. 
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Capítulo II, DESARROLLO SOCIAL, con los siguientes temas: importancia 

de su adquisición a edades tempranas, delimitando el concepto de 

desarrollo social, evaluación del desarrollo social, intervención psicológica 

en el aprendizaje de habilidades sociales, planteamiento de la intervención, 

habilidades sociales y desarrollo infantil,  adquisición de habilidades sociales 

en la infancia.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO  I 

 

EL JUEGO 

 

Definición 

 

El juego se define como  una actividad lúdica organizada para 

alcanzar  fines específicos.    La relación entre juego y aprendizaje es 

natural;   los verbos “jugar y aprender” confluyen, ambos vocablos 

consisten en superar obstáculos,  entrenarse, deducir, inventar y 

adivinar, para pasarlo bien. NEWSON, (2004) (p.23) 

 

El juego infantil ha sido motivo de estudio y reflexión teórica desde 

principios de siglo y ha recibido atención desde muy distintas áreas de 

las ciencias sociales y naturales.     El juego es de importancia capital 

para la adquisición de ciertos aspectos básicos para la vida de las 

personas, tales como las conductas de apego y vinculación afectiva, 

las habilidades comunicativas y la capacidad de gestionar la libertad. 

REDONDO M. (2008) (p.3). 

 

El juego se parece más al sexo y a la religión, dos formas de 

salvación humana en nuestra caja terrenal… los juegos son un rito de 
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iniciación.  El jugador realiza una tarea, gana la aceptación de sus 

camaradas y siente el éxito.   Se lleva a cabo una analogía de la vida.  

BRIAN SUTTON-SMITH (2015) (p. 2) 

 

El juego permite  a los niños el aprendizaje de forma natural,  sin que 

sientan obligación,  mejorando las actitudes  frente a los demás  irradiando 

una semblanza positiva y de aprecio, viviendo de lo mejor.  

 

Influencia del juego en el desarrollo evolutivo del niño 

 

“El juego es una actividad fundamental en el desarrollo del niño, hasta 

tal punto que va a influir tanto en su capacidad posterior para adquirir y 

asimilar nuevos aprendizajes, como en su futura adaptación a la sociedad 

imperante”. RODRIGO, M. J & GONZÁLEZ, J. P. (2014) (p.68) 

 

El Juego es una actividad necesaria para los seres humanos teniendo 

suma importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar 

ciertas conductas sociales; siendo, a su vez, una herramienta útil para 

adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas. 

Todo ello se debe realizar de forma gustosa y placentera, sin sentir 

obligación de ningún tipo y con el tiempo y el espacio necesarios. 

HIARES SORIA S. (2011) 
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La importancia del juego se hace presente cuando el mismo permite 

que las personas en él involucradas, puedan desarrollar diferentes 

estados de ánimo, que puedan poner a prueba su conocimiento y 

recibir más información que aprender, que puedan aprender la 

relevancia de jugar en grupos o tolerar la postura de los oponentes, 

que puedan también conocer a competir sanamente y a tratar de 

vencer a partir de las propias capacidades. PÉREZ, E. M., & GARCÍA, 

C. C. (2014). 

 

El juego permite  a los niños el cambio de actuación, mejorando el 

ajuste social  frente a los demás,  irradiando a futuro  una semblanza 

positiva y de aprecio.    El valor del juego está en desplegar los distintos 

momentos de ánimo que genera en el grupo, donde se manifiesta la  

tolerancia, las empatías y se muestre la creatividad en las aptitudes de 

ganar sin imposición. Como por ejemplo: la cooperación, solidaridad, 

respeto, tolerancia, la protección del medioambiente, entre otros. 

 

El juego en educación inicial 

 

El juego es un pilar fundamental en la Educación Inicial, puesto que 

en esta etapa el niño desarrolla lo fundamental en la selección 

pertinente y secuencial de las actividades, partiendo de las más 

elementales pero que tenga la significación, para los niños y niñas lo 

que quiere decir que en base a ellas se van desarrollándose nuevas 
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destrezas y a futuro construyendo nuevos aprendizajes. 

MALAJOVICH, A. (2000). 

 

La educación Inicial es la educación que el niño recibe en sus 

primeros años de vida (0-4), ésta es una etapa muy importante en el 

desarrollo del niño, ya que se le puede despertar sus habilidades 

físicas y/o psicológicas; su creatividad, se le puede enseñar a ser 

autónomo y auténtico; que más adelante le pueden servir para abrirse 

mucho por sí solo. MONROY, A. (2007) (p. 23). 

 

El juego es una actividad libre, espontánea y esencialmente 

placentera, no impuesta o dirigida desde fuera que el niño realiza con 

entusiasmo, por lo que es utilizado como estrategia pedagógica en la 

escuela.   Los niños al jugar aprenden; cuando un niño actúa, explora, 

proyecta, desarrolla su creatividad.  GARCIA,  K. (2011) (p. 2)  

 

Se deduce que el juego influye como una estrategia que estimula y 

conduce al niño a potenciar sus habilidades, capacidades, intereses y 

necesidades básicas en un marco de valores propios en la edificación  del 

saber. Así en la educación inicial el juego constituye una herramienta de 

mayor importancia, porque en ésta el niño se encuentra desarrollando sus 

habilidades y conductas que le permitirán su independencia personal. 
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Materiales necesarios para el juego 

 

El hecho de introducir el juego en el aula con nuestros alumnos, 

puede ser un instrumento didáctico bastante útil, pues a través de él 

se puede aprender y / o reforzar conocimientos tanto léxicos 

(vocabulario) como gramaticales y fonéticos que no sólo contribuyen a 

la producción de mensajes orales y escritos más o menos según el 

nivel, sino también a la puesta en práctica de otras destrezas 

lingüísticas como la comprensión de forma oral y escrita.  PERALTA, 

V. (2007) (p. 31). 

 

Los materiales generales son medios que se usan en todas las áreas y 

para todos los contenidos, entre estos se encuentran: 

Pizarra tradicional, magnética, de polietileno, de fieltro o lanilla          

(franelógrafo). 

Rotafolio, murales, tarjeteros. 

Equipos audiovisuales. 

Armarios, mesas, sillas y equipamiento en general”.  LÓPEZ, M. (2007) 

 

“Los niños y niñas crecen en el juego de roles y se va haciendo 

mucho más complejo, así como la estructuración de las secuencias 

del juego.    Los  diálogos son más organizados, los escenarios que 

inventan para jugar tienen más detalles y los ajustes son mayores.    

Se dan los juegos motores como:   
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Pelota 

Fichas y ranas 

Trompo 

Soga 

Telas como cubre ojos”. CARDENAS  A. (2013) (   (p. 29).    

 

El hecho de utilizar el juego, permite que la enseñanza del idioma o 

escritura sean primordiales, con el refuerzo del conocimiento donde las 

habilidades personales lingüísticas y de escritura se enriquecen      Los 

materiales que se usan en todas las etapas de formación, son ordinarios en 

un primer momento, dando con esto variedad en la enseñanza.     

El juego según la edad del niño 

 

El juego es fundamental para el crecimiento del niño en sus 

distintas etapas, cada una de ellas, va refiriéndose a la edad que tiene 

el niño y que habilidades empieza a desarrollar para su aprendizaje. 

Existen distintos tipos de juegos que varían según la edad, las 

circunstancias, las costumbres y el nivel de madurez en que se 

encuentra el niño. FERLAND (2005). 

 

Los juegos que realizan nuestros hijos varían según la edad del 

niño y su nivel de maduración, pero también influyen sus preferencias 

personales. Cada edad suele llevar asociado un tipo de juego 

característico, que surge de forma espontánea en el niño y que es el 
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tipo de juego que potencia mejor su desarrollo o maduración en ese 

momento. DELGADO, I. (2011). 

 

“Los juegos poseen una gran importancia  … ya que adquiere un valor 

educativo por las posibilidades de exploración de acuerdo a la edad ,,, 

siendo también la vía que utilizan los más pequeños para elaborar y 

expresar los sentimientos”.  RODRIGUEZ JÁCOME,  M. (2013) (p. 4) 

 

Existen diferentes etapas en la que el niño necesita del juego, por lo 

tanto los juegos varían de acuerdo a la edad del niño, el ambiente, la cultura 

y el conocimiento del mismo.     Los tipos de juegos son característicos, 

según la edad de los niños y también viene de la naturalidad o del grado de 

maduración, generalmente el niño es quien escoge el juego o juegos 

dependiendo de su época. 

Los juegos que desarrolla un niño/niña de tres años son: 

 

Juegos simbólicos: donde los objetos son cualquier cosa, como una caja 

que puede ser teléfono, un almohadón de cama, un palo se transforma 

en una varita. 

Canta canciones. 

Construye: con distintos objetos. 

Manipulativo:    uso del sonajero, pala, plastilina, etc. 
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Los juegos que tiende hacer un niño/niña de cuatro años es: 

 

Construcciones: Viene de la gana de tener orden, como un acto  

abstracto. 

Simbólico: Con esto se dan juegos de imitación como el juego del papá y 

la mamá. 

Crea historias con fantasías de su edad.  

Uso del triciclo. 
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CAPÍTULO  II 

 

Desarrollo social 

 

El desarrollo social es el proceso o progreso en la adquisición de 

conductas y normas sociales desde la infancia hasta la vida adulta. El 

conocimiento social  hace referencia al conocimiento del mundo social 

por parte de los individuos y a los factores que se relacionan en la 

práctica con esos conocimientos: aplicación de normas, adopción de 

roles, capacidad para inferir estados emocionales, toma de decisiones 

y todos los aspectos que se relacionan con la práctica social, con el 

conocimiento social de uno mismo y de los demás. FLAVELL (2000) 

(p.35) 

 

El desarrollo social es un conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas  conductas en los demás, y 

que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. CABALLO, V. 

(2005) (p.35). 

 

El desarrollo social en los niños de 3 a 5 años se caracteriza porque 

los niños comienzan a relacionarse con sus iguales: surgen los 
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primeros amigos.   El niño ya no está solo con su familia, comienza a 

relacionarse mediante el juego con otros niños.    Esto abre un gran 

número de posibilidades de aprendizaje y evolución que en la familia 

es más difícil alcanzar.    El niño debe buscarse un lugar en el grupo 

de iguales que ha de ganarse por méritos propios, en la familia está 

garantizado pero con sus iguales tiene que conseguirlo.   SERRANO,  

M.  (2015) (p.19). 

 

El desarrollo social puede definirse como un conjunto de conductas o 

reglas sociales necesarias, para interactuar y relacionarse con los demás,  

con la finalidad de incorporarse en las habilidades sociales, se da en  sitios 

donde las personas logran resolver desde la vivencia personal,  las distintas 

situaciones cotidianas en la relación con los demás y con ese aprendizaje 

logran minimizar los problemas. 

 

Habilidades sociales en la infancia 

 

Las Habilidades Sociales constituyen un aspecto fundamental en el 

desarrollo infantil. Que el niño y la niña sean capaces de relacionarse 

con sus compañeros y compañeras, de expresar sus emociones y 

experiencias, de iniciarse en el progreso de su independencia y 

autonomía, tanto en el terreno personal como en el de autocuidado, 

son condiciones que facilitan su crecimiento en otras áreas cognitivas 

y afectivas. POLAINO LORENTE, A. (2004). 
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Las habilidades sociales se dan con el desarrollo social y el desarrollo 

de la personalidad, avanzan unidos siendo producto de la interacción 

entre el medio socio-cultural y las influencias biológicas, los cuales 

hacen a la vez  ser  semejantes  y diferentes al mismo tiempo. 

RIESCO, M. (2003). 

 

Los niños pasan más tiempo con sus iguales y se amplía el espectro 

de contextos de interacción con los mismos.    Se producen 

importantes cambios en el conjunto de interacciones lúdicas, 

agresivas y prosociales, debido entre otros factores, a las 

capacidades cognitivas propias de esta edad.  Por su parte, la 

conducta prosocial parece aumentar en estos años.   Se incrementa 

el interés por formar parte de un grupo, hacia el que se experimenta 

sentimientos de pertenencia.  EGIDO B. Y CONTRERAS A. (2009) (p. 

36). 

 

Las habilidades sociales tienen mucho que ver con el buen desarrollo 

infantil, ya que para el aprendizaje en general el niño requiere confianza en 

sí mismo y del mismo modo interés por el entorno que lo rodea, siendo 

independiente en sí y el medio donde está,  logrando así un crecimiento de 

acuerdo a su edad.  En el desarrollo de las habilidades se encuentra, la 

personalidad del niño y ahí se da importancia de mantener, siempre una 

adecuada interacción que le permita las vivencias en el contexto social, sin 

aislarse del mismo. 
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Evaluación del desarrollo social 

 

Con la expresión desarrollo social se hace referencia habitualmente al 

grado en que el sujeto ha adquirido una serie de hábitos 

comportamentales que posibilitan su adaptación a las exigencias del 

medio social. Entre tales hábitos se suelen incluir tanto los 

relacionados con la autonomía e independencia personal como los 

que tienen que ver con la conducta interpersonal. TELLEZ (2011). 

 

Los maestros, antes de intervenir, pueden observar y monitorear las 

interacciones entre los niños y permitir que aquellos que raramente 

tienen dificultades, intenten solucionar los conflictos por ellos mismos. 

Si un niño  parece desempeñarse pobremente en la mayoría de los 

ítems de la lista, los adultos responsables de su cuidado pueden 

implementar estrategias que le ayudaran a disminuir y vencer las 

dificultades sociales. KATZ Y MCCLELLAN, (1991). 

 

Tomando como base la situación socioeconómica, un grupo de 

investigadores visitó hogares de 40 familias una vez al mes, 

observando la interacción entre sus progenitores, hasta los 3 años de 

edad.    Los padres con ingresos más altos pasaban más tiempo con 

sus hijos, conversaban con ellos y mostraban más interés en ellos.  

Tenían luego de 6 años puntajes altos en las escuelas.    Los padres 

de niños con nivel socioeconómico pobre tenían un bajo lenguaje que 
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incluía palabras negativas como alto, renuncia y no;  los hijos de los 

padres hablaban así mostraron un C.I. y aprovechamiento más bajo.  

REMACHE E. (2014) (p.29). 

 

El comportamiento que el niño tiene frente a su ambiente es adquirido 

conforme se adapte al entorno que vive, dando en sí independencia y la 

propia conducta según la  experiencia a lo largo del tiempo.  Así la 

evaluación se da en la interacción que logre mejorar. Las educadoras 

pueden darse cuenta si un niño tiene dificultad en relacionarse con otros, 

pues se lo puede remediar dándoles las facilidades para que ellos mismos 

puedan solucionar este tipo de dificultades.   A la vez se le proporcionan 

herramientas donde pueda dominar los conflictos sociales. 

 

Habilidades sociales y desarrollo infantil  

 

Las Habilidades Sociales son el conjunto de conductas y 

comportamientos que adquiere una persona para: ¨Tomar decisiones 

teniendo en cuenta sus propios intereses y los de las personas de su 

entorno. ¨Elaborar un juicio crítico compartiendo criterios y opiniones. 

¨Resolver sus propios problemas, comprender a los demás y 

colaborar con ellos. Martinez, Á. C. (2010). 

 

Las personas, desde que nacemos, mantenemos contacto directo con 

los demás. Este contacto social da su inicio en el círculo familiar 



20 
 

seguido, años más tarde, por el ambiente escolar, donde un sujeto 

comienza por sí mismo a poner en marcha aquellas habilidades 

sociales que ha interiorizado, de un modo otro, a lo largo de su vida.   

Ese aprendizaje se lleva a cabo siempre que se acentúa y va ligado 

con el desarrollo de nuestra personalidad en la niñez y adolescencia. 

MONJAS Y GONZÁLEZ (2002)  

 

Es muy importante conocer que la familia influye en el desarrollo socio 

afectivo del infante, ya que los modelos, valores, normas, roles y 

habilidades se aprenden durante el período de la infancia, la cual está 

relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades 

sociales y adaptativas, con las conductas pro-sociales y con la 

regulación emocional entre otras.  REMACHE E. (2014)  (p. 31). 

 

En el desarrollo infantil las habilidades sociales tienen mayor 

importancia, puesto que mediante éstas el niño, toma sus propias 

decisiones, siendo en la mayoría de veces tomado en cuenta el beneficio 

personal y el entorno de las que le rodean, pueden relacionarse con otros 

niños y colaborar con ellos, todas las personas desde que nacemos 

mantenemos contacto con nuestro entorno, con esto desde el primer día 

aprendemos a relacionarnos socialmente con los demás, luego esto se va 

afianzando en la escuela, así día a día vamos aprendiendo a solucionar 

conflictos y a compartir nuestros sentimientos, las emociones con los demás 
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Adquisición de habilidades sociales 

 

En la infancia, la conformación de las habilidades sociales está 

estrechamente vinculada a los grupos primarios y a las figuras de 

apego. Durante los primeros años de vida, la familia o 

específicamente las figuras de apego tienen una importancia central 

para el comportamiento interpersonal del niño. LACUNZA, A. B. 

(2009). (p.116) 

 

Existe suficiente evidencia empírica que conecta las competencias 

sociales a la salud física y mental. Los déficits en las habilidades 

sociales han sido relacionados a una variedad de trastornos tales 

como los de ansiedad, las enfermedades cardiovasculares, el abuso  

de sustancias, entre otros. SEMRUD-CLIKEMAN, (2007). 

 

Como prácticas de crianza negativas se puede señalar el efecto 

negativo, castigos no físicos, control autoritario y énfasis en el logro, 

estos niños tienen mayor probabilidad de presentar problemas de 

conducta tanto externos como internos.  Por ejemplo el afecto 

negativo predice conducta agresiva, problemas de atención y de 

comportamiento, el control autoritario predice ansiedad, depresión y el 

énfasis en el logro predice ansiedad.  REMACHE E. (2014)  (p. 33) 
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La adquisición de habilidades sociales en la infancia tiene relación 

directa con el entorno familiar del niño, aquí  la figura de apego tiene al 

momento importancia en la conducta interpersonal  donde crece el niño.   

Cuando se tiene un ambiente social contaminado, donde no se permite el 

desarrollo social adecuado del niño, se dan una serie de crisis que 

determinan distintas perturbaciones, también hay excepciones de casos 

donde se desarrollan trastornos a pesar del desarrollo social del niño. 

 

Importancia del ambiente 

 

El ambiente es el conjunto de circunstancias que rodean a la persona. 

La familia, su contexto o estrato social, el lugar donde habita y se 

desarrolla, en medio de determinadas ideas, creencias y valores que 

configuran una cultura determinada, son los principales factores o 

variables que configuran el ambiente. GÓMEZ, C. A. (2000) (p. 56) 

 

En el ambiente influye las aptitudes cognitivas, motivación, variables 

socioculturales y características del ámbito específico,  por ello el 

contexto familiar tiene gran influencia en el desarrollo de la conducta 

pro social.  Cuando los padres insisten fuertemente para que sus hijos 

no hieran a otros, que les hacen reparar el daño hecho a otros, que 

son modelos altruistas en sus relaciones con otros refuerzan con 

aprobación social los actos espontáneos de sus hijos a compartir,  

ayudar o cooperar. GARAIGORDOBIL (2003). (p. 113). 
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Entonces en el contexto sociocultural influye la manera en que los 

padres o personas encargadas del cuidado del niño o niña 

contribuyen al desarrollo cognoscitivo.    Estos investigadores 

sugieren que cuando el adulto se involucra en el juego y aprendizaje 

de los niños, este puede ser adaptativo en una comunidad 

presentando mayor interés en el juego y en las actividades que allí se 

realicen. REMACHE E. (2014)  (p.28). 

 

En general la conducta de las personas ésta siempre influida y 

determinada en gran medida, por el ambiente en que se produce, la forma 

en que sucede la vida, los sucesos que ocurren antes y después de realizar 

alguna conducta. La influencia del ambiente determina la creatividad de la 

persona,  siendo distintas las variables en ella, para determinar las 

conductas que a la larga, puedan fomentar su creatividad, resolviendo así 

problemas,  por mínimo que parezca. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

 

TEXTO  CIENTIFICO:   Se utilizaron distintos escritos de trabajo científico 

que apoyaron la investigación de la presente tesis, dando validez a la 

propuesta del “Manual de juegos”, cuando han sido un ejemplo con esas 

redacciones claras y precisas, donde se puede desarrollar algo innovador en 

este estudio. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO:   Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permita obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre, permitió organizar los recursos disponibles, con los cuales 

se alcanzó los objetivos que se han planteado en esta investigación. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO: El que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 
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pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. En la 

presente investigación el método Inductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para sistematizar  todos 

aquellos conocimientos particulares 

 

DEDUCTIVO: Aquel  que aspira a demostrar en forma interpretativa, 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 

premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada. En la presente investigación el método 

sirvió, para partir de una teoría general acerca del Manual de Juegos para el 

Desarrollo Social. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar un Manual de Juegos 

para el Desarrollo Social de los niños investigados. En la presente 

investigación se guio  la identificación de los fenómenos que se suscitan en 

la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección 

de datos, posibilitando la interpretación y análisis racional y objetivo. 
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MODELO ESTADÍSTICO: Sirve para obtener un conjunto de valores 

ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en este caso; la 

estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio cualitativo; 

cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin negar la 

posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar en 

otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados de la encuesta dirigida a las Maestras; y, la 

Escala de Habilidades Sociales diseñada para evaluar el Desarrollo Social a 

partir de la percepción de padres y/o cuidadores de  los niños y niñas a 

investigar, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad 

de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió 

para la organización de los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA:  Aplicada a las dos maestras de los niños y niñas de 3 y 4 

años de la Unidad Educativa “Macas”, de la comunidad de Guadalupe, 

parroquia Sevilla Don Bosco, provincia de Morona Santiago; para identificar 

los tipos de Juego y estrategias lúdicas.   Con  11  preguntas de acuerdo a la 

investigación. 
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES.-  Estuvo dirigida a  los  padres de 

familia de los niños y niñas de niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa 

“Macas”, de la comunidad de Guadalupe, parroquia Sevilla Don Bosco, 

provincia de Morona Santiago, para evaluar el Desarrollo Social. 

POBLACIÓN: 

UNIDAD EDUCATIVA “MACAS” 

 PARALELOS NIÑOS TOTAL  

MAESTRAS  Masculino Femenino 

A 15 12 27 1 

B 13 10 23 1 

TOTAL 28 22 50 2 

  Fuente: Registro de Matrícula de la Unidad Educativa “Macas” 

  Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA  APLICADA A LAS MAESTRAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

3 Y 4 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MACAS”, DE LA COMUNIDAD 

DE GUADALUPE, PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO; PARA IDENTIFICAR LOS TIPOS DE JUEGO. 

1. Señale el concepto de Juego 

 

                                      CUADRO N° 1 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas”  
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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DEFINICIÓN DE JUEGO 

Actividad  motriz
implícito en la
práctica habitual
del niño

El juego es la
actividad
necesaria para los
seres humanos

Es una forma
privilegiada de
expresión infantil

INDICADORES f.t % f. n.t. % TOTAL 

a. Actividad motriz implícita en la 
práctica habitual del niño. 

2 100 0 0 100 % 

b. El juego es la actividad necesaria 
para los seres humanos 

2 100 0 0 100 % 

c. Es una forma privilegiada de 
expresión infantil. 

1 50 1 50 100 % 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Las maestras están actualizadas en los conceptos o definiciones referentes 

al juego, respondiendo en un 100% asertivamente a la pregunta formulada 

definiendo al juego como: Actividad  motriz implícita en la práctica habitual 

del niño y  100%  actividad necesaria para los seres humanos.   

 

Concluimos que las educadoras definen al juego como una actividad 

prioritaria para los niñas y niños de esta edad permitiendo el desarrollo de 

las áreas afectivas, sicomotrices y sensoriales. . 

 

Recomendamos a las maestras una permanente  actuación en el desarrollo 

de los juegos, difundiendo el ánimo y la confianza a los niños, favoreciendo 

el sentido positivo. 

 De manera permanente tener iniciativa en las actividades con los 

niños y niñas y más cuando se detecta que los niños y niñas estas 

distraídos o no fijan atención. 

 

 Buscarse la manera que en el grupo se dé con alegría los juegos, 

manteniendo en los niños actitudes positivas entre ellos. 
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2. Seleccione los principales beneficios del juego. 

 
 

CUADRO N° 2 
 

INDICADORES f.t % f. n.t. % TOTAL 
Potencia la creatividad 2 100 0 0 100 % 
Desarrolla la coordinación óculo manual 2 100 0 0 100 % 
Mejora el desarrollo motor  2 100 0 0 100 % 
Aumenta la capacidad de atención y 
concentración 

2 100 0 0 100 % 

Facilita la comprensión y razonamiento 
espacial 

2 100 0 0 100 % 

Cambio del comportamiento 2 100 0 0 100 % 
         Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
         Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 

 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 2 

 

 
    Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
    Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En este cuadro vemos que el juego incrementa  la creatividad, mejora el 

desarrollo motor, con la   facilidad de  comprender y razonar espacialmente, 

desde ahí se puede observar los posibles cambios del comportamiento, por 

eso asumimos que el juego es una de las estrategias metodológicas más 

importantes que siempre deben utilizar las maestras en la jornada diaria de 

trabajo. 

 

Concluimos  que las maestras reconocen los principales beneficios del 

juego, por  lo tanto  las actividades docentes deben estar encaminadas a 

desarrollar  sistemas lúdicos de forma permanente, para crear en el niño y 

niña  el ambiente donde las habilidades y  destrezas  se manifiesten.   

 

Recomendamos a las educadoras deben evitar que los niños y niñas se 

enfrasquen y especialicen en un solo juego y temática. Eso permitirá que su 

mente esté abierta a experimentar y perciba de manera positiva las 

alternativas y los cambios. 

 La variedad de juegos en la semana permite que las distintas 

actividades en los niños y niñas, sean llamativas creando ambientes 

de socialización adecuados. 

 La experimentación en esta edad es vital,  para el futuro conocimiento 

escolar en el niño o niña. 
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3. ¿Utiliza el Juego en  la jornada diaria de trabajo  con los niños y 

niñas? 

 

 

                                        CUADRO N° 3 
 

INDICADORES f % 

a. SI          2 100% 

a. NO       0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
 
 
 

 

GRÁFICO N° 3 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los niños se concentran al realizar los distintos juegos que les plantea la 

maestra, si observamos detenidamente a un niño cuando juega, nos 

sorprenderá el placer inmediato que le proporciona.  

 

Concluimos que todas las instructoras están utilizando el juego como un 

recurso pedagógico, para el aprendizaje, así se está cumpliendo con la 

mejor metodología existente para beneficiar a los niños y niñas en el 

desarrollo de todas las áreas.   En los niños de 3 y 4 años la relación 

juego-trabajo es esencial para el aprendizaje. 

 

Recomendamos que cuando las maestras siguen utilizando el juego en la 

jornada diaria de trabajo, con actividades diversas de acuerdo a las 

programaciones, en los niños y niñas viene el deseo  de experimentar 

juegos nuevos.  Además  se deben seguir capacitando, para que se pueda 

desarrollar habilidades en beneficio de todos los niños y niñas. 

 

 La creatividad de las educadoras es vital en cada momento, sin ella la 

programación es monótona y no hay un aprendizaje adecuado. 

 Siendo observadoras en las distintas actividades diarias, notaran 

como el niño y niña responden de mejor manera en la parte social y 

cuando hay colaboración de los padres en la familia también. 
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4.  ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Juego? 

 
 

                             CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

a) Todos los días 2 100% 

b) Dos veces a la semana 0 0% 

c) Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 4 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Con este análisis nos damos cuenta que es muy importante realizar todos 

los días actividades de juego, desarrollando en los niños y niñas habilidades 

sociales. El juego, además cumple con la satisfacción de ciertas 

necesidades de tipo psicológico, social y pedagógico y permitiendo que así 

se desarrollen todas sus destrezas. 

 

Observamos que las maestras si están utilizando el juego todos los días, 

pero con juegos repetitivos, lo que ha provocado que los niños pierdan hasta 

cierto punto el interés. 

 

Recomendamos a las instructoras que deben manejar con cuidado las 

programaciones, estar actualizadas en las diversas  actividades lúdicas, que 

permitan generar  más expectativa en los niños y niñas aumentando su 

habilidad para socializar. 

La exploración de distintos  juegos, les permite al grupo de niñas y niños, 

estar dispuestos al aprendizaje. 

Con tanta diversidad la educadora vivirá con ellos momentos de encuentro 

donde las distintas problemáticas familiares, tengan posiblemente soluciones 

a su corta edad con el principio de residencia. 
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5. ¿Qué tipos de juegos utiliza con mayor frecuencia en la jornada 

de trabajo?  

 

 

CUADRO N° 5 
 

INDICADORES f.t % % % TOTAL   

Juegos motores y de interacción social 2 100 0 0 100 % 

Juegos simbólicos 2 100 0 0 100 %  

Juegos de reglas 2 100 0 0 100 % 

Juegos en construcción 2 100 0 0 100 % 

Juego de fantasía o de ficción 1 50 1 50 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 

 
 
 

GRÁFICO N° 5 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En este grafico vemos que los juegos que producen en el niño una 

movilización amplia de su sistema motor, donde predomina el movimiento, la 

parte simbólica, la manipulación y la exploración en la construcción,  

predominan,  faltando el juego de la fantasía o la ficción. 

 

Concluimos que los juegos de ficción o fantasía no lo están utilizando todas 

las educadoras, generando una falta de oportunidad, para que los niños 

puedan soñar y fantasear en grupo. 

 

Recomendamos a las maestras y padres de familia, deberían utilizar los 

juegos de fantasía o de ficción permitiendo al niño dejar por un tiempo la 

realidad y sumergirse en un mundo imaginario, donde todo es posible de 

acuerdo con el deseo propio o del grupo.    

 Con estos juegos se puede dar rienda suelta a la fantasía con la 

expresión oral,  creando historias y cuentos individuales o colectivos a 

partir de las sugerencias del educador. 

 La creatividad es parte de la inventiva, cuando a los niños/as se les 

deja explorar desde cortas edades, tienen la posibilidad de resolver a 

fututo, problemas más difíciles, sean estos de estudio o de la vida 

diaria,  con su imaginación o pensamiento creativo.  
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6. ¿Con qué recursos cuenta usted para realizar actividades de 

juegos en la jornada de trabajo que realiza con los niños? 

 

CUADRO N° 6 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 

 

 

GRÁFICO N° 6 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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Juegos motores y de interacción 
social 

2 100 0 0 100 % 

Juegos simbólicos 2 100 0 0 100 % 

Juegos de reglas 2 100 0 0 100 % 

Juegos en construcción 2 100 0 0 100 % 

Juego de fantasía o de ficción 1 50 1 50 100 % 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En este gráfico vemos que se cuenta con los recursos didácticos para 

realizar los distintos juegos previamente planificados, ejercicios físicos 

relacionados con la gimnasia, actividades como futbol, encestar; los juegos 

didácticos y los juguetes que desarrollan la creatividad, falta en este proceso 

educativo, los disfraces que permiten realizar dramas, personificar obras 

teatrales infantiles,  etc., dando rienda suelta a su imaginación. 

 

Concluimos que las instructoras utilizan  una variedad de recursos,  pero 

falta  la  utilización de  los disfraces, siendo el recurso, para realizar ciertos 

tipos de juegos, esto  resta calidad en los juegos propuestos, o discriminará 

así mismo juegos mucho más espontáneos. 

 

Recomendamos a las maestras, confeccionar y/o gestionar la adquisición de 

disfraces a través de las autoridades educativas, para lograr escenificar 

personajes de la vida diaria, de esta forma contextualizar la  teoría con la 

práctica de la imaginación. 

 Con la colaboración de padres de familia que quieran, se puede tener 

un montón de ropas grandes o pequeñas, permitiendo la elaboración 

de títeres o disfraces con los niños. 

 Usando materiales de la zona se pueden descubrir elementos útiles, 

para la creatividad de los niños, cartones grandes, hojas de los 

árboles grandes, reciclaje de las casas, etc. 
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7. ¿Mediante el juego qué áreas considera usted  que  se desarrolla 

en el niño? 

 

 

CUADRO N° 7 
 

INDICADORES f.t % f. n. t. % TOTAL 

a. Cognitiva  2 100 0 0 100 % 

b. Lenguaje 2 100 0 0 100 % 

c. Socio afectiva 2 100 0 0 100 % 

d. Motriz 2 100 0 0 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
 Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 

 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 7 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se deduce en este grafico que el  juego promueve la construcción de 

procesos cognitivos, siendo la base del pensar. El juego ayuda a desarrollar 

en el niño y niña el área socio-afectiva, el lenguaje, la motricidad y el 

aprendizaje. 

 

Concluimos que es importante tener dentro de la bitácora el instructivo de 

los juegos  a desarrollarse con las destrezas y habilidades, más un esquema 

de trabajo previamente, planificado donde se podrá concluir con una 

evaluación  mensual o trimestral,  mediante el instrumento de la 

observación.  

 

Recomendamos que se debería poner en práctica, todos los conocimientos 

adquiridos en la formación profesional y que estos a la vez sean 

canalizados, continuamente en el desarrollo de todas las áreas del 

aprendizaje. 

 Si se toma en cuenta al grupo de niñas y niños y cuando hay ciertos 

casos que manifiesten un retraso de aprendizaje, se pueden 

desarrollar juegos como por ejemplo de lenguaje que al niño o niñas 

permitirá superar esa etapa. 

 Las dificultades se superan en grupo, siendo los estímulos que se 

producen en el juego, parte vital del aprendizaje y superación de 

casos. 
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8. ¿Cree  Usted  que el Juego incide en el desarrollo Social de los 

niños y niñas?  

 

 

                                                    CUADRO N° 8 
 

INDICADORES f % 

a. SI 2 100% 

b. NO  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
  Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 8 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En este gráfico observamos que el juego valida notablemente en el 

desarrollo social de los niños y niñas ya que mediante estos los niños y 

niñas  se relacionan e interactúan entre sí lo que  promueve al desarrollo 

social al intercambiar criterios, gritar, correr, etc. . 

 

Concluimos que las maestras encuestadas consideran que el juego permite 

un cambio de comportamiento después de  realizado.  

 

Recomendamos a los padres de familia y educadoras que utilizan juegos en 

la vida diaria de niñas y niños,  permiten que este instrumento lúdico, 

desarrolle la capacidad para interactuar positivamente en el grupo de 

compañeros.    

 Desde el nacimiento hasta los tres años, los niños comienzan a jugar 

de espectadores e imitadores, luego hacen una transición al juego 

paralelo los niños y niñas  tres a cinco años de edad,  también hacen 

una transición gradual al juego cooperativo. 

 Los pasos a la superación de sus dificultades, se dan con el apoyo de 

las maestras y las indicaciones que se dan a los padres de los 

niños/as, siendo por eso la preparación cuidadosa de los juegos, una 

forma vital en el adelanto de quienes se encuentran a su cuidado. 
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9. ¿De los siguientes juegos cuál cree usted que es más 

beneficioso para el desarrollo de los niños? 

 
 

CUADRO N° 9 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 9 
 

 
         Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
        Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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% TOTAL 

a. Correr y saltar 2 100 0 0 100 % 

b. Realizar deportes 0 0 0 0 0 % 

c. Formar rompecabezas 0 0 0 0 0 % 

d. Realizar dibujos 0 0 0 0 0 % 

e. Jugar en la computadora  0 0 0 0 0 % 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En este grafico vemos que los juegos infantiles son necesarios e importantes 

pero a los niños y niña, no se les proporciona los distintos tipos y cuando se 

los  aplica dan resultado en el área que debemos desarrollar,  pero cabe 

recalcar que los juegos de los niños y niñas, son los de correr y saltar 

 

Concluimos que las instructoras consideran que solo un tipo de juego como 

saltar y correr es el más beneficioso, dejando rezagados otros juegos, que 

son importantes para el desarrollo  integral del niño y niña. 

 

Recomendamos a las maestras deberían utilizar, todo tipo de juegos 

descritos, con una adecuada organización de acuerdo al espacio  y  medio  

que se cuente,  de esta forma se desarrollara todas las capacidades 

intelectuales, motrices, afectivas, etc. de niños y niñas del lugar. 

 Si bien las niñas/os tienen preferencia ante determinadas actividades, 

es la iniciativa de la maestra, se de la motivación suficiente que 

permita la exploración y gusto en otros juegos que den rienda suelta a 

su creatividad. 

 Hay ciertos juegos  que permiten el desarrollo intelectual, tan poco 

estudiado en nuestro medio y con esas iniciativas las maestras ganan 

en experiencia.  
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10. ¿Se ha presentado algún tipo de dificultad al momento de aplicar 

un juego con los niños de esta institución? 

 

CUADRO N° 10 
 
 

INDICADORES       f.t     %  f.n.t % TOTAL 

a. Ninguna 2 100 0 0 100 % 

b. Pocas 0 0 0 0 0 % 

c. Normal 0 0 0 0 0 % 

d. Muchas 0 0 0 0 0 % 

TOTAL 0 0 0 0 0 % 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 10 
 

 
         Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
         Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En este grafico observamos como disfrutan los niños, cuando realizan 

juegos, es importante y casi siempre no hay dificultades para aplicarlos, 

pues los niños y niñas  adquieren una empatía suficiente para poder 

desarrollarlos. El juego, es el primer instrumento que posee el niño para 

aprender y para conocerse. 

 

Concluimos que las instructoras antes de iniciar los juegos, deberían 

proceder a la motivación   con la participación de todos los  niños y niñas.   

Aunque ellos no presentan dificultades en la integración, si falta incluirlos 

más.  

 

Recomendamos a todas las autoridades educativas de la zona,  implementar 

y dotar de los recursos y espacios, para poder desarrollar más actividades 

relacionadas con el juego, pues por parte de los niños ellos siempre estarán 

predispuestos  a realizarlas con todo el entusiasmo. 

 Cuando hay la suficiente estimulación en el juego las niñas y niños, 

están dispuestos a colaborar en todo momento, en el Centro Infantil. 

 Demostrando esa creatividad en las educadoras,  se puede definir un 

grupo con mejores perspectivas de aprendizaje, tanto a nivel social 

como escolar.   
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11.-Ha recibido capacitación  del juego para aplicar en la jornada diaria 

de trabajo con los niños y niñas. 

CUADRO N° 11 
 
 

INDICADORES f % 

a. SI 2 100% 

b. NO  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 
         Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  de la Unidad Educativa “Macas” 
         Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Aquí todas las instructoras demuestra el grafico han recibido capacitación, 

de ahí se deduce que esto apoya al dominio de estrategias pedagógicas, el 

cual facilita toda actuación didáctica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con los niños y niñas.  

 

Concluimos que la capacitación constante de las docentes, es de mucha 

importancia con esto se permite elevar el nivel de rendimiento  de los niños y 

niñas, manteniendo un trabajo acorde al sitio.  

 

Recomendamos a las docentes a participar en los cursos de mejoramiento 

profesional, para  fortalecer la actividad pedagógica.  

 No es suficiente con el aprendizaje de la institución, es importante de 

manera particular, ver otras opciones de aprendizaje, ya que 

sabemos que cada día se aprende más. 

 Son un tipo de profesional que requiere constante acercamiento a la 

realidad de la niñez, por ello el compromiso de su educación personal 

es vital. 
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES DIRIGIDA A  LOS  PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “MACAS”, DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE, 

PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO, PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO, PARA EVALUAR EL DESARROLLO SOCIAL 

 

1. ¿Su hijo(a) sonríe y responde a otras personas  cuando es 
oportuno? 
 

CUADRO No 1 
 

               
 
 
 
 
 
   
 
 

Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de la Unidad Educativa “Macas” 
Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 
              Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
            Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de los niños/as sonríe y responde  a las personas,  de una forma 

amable que da una buena impresión a los demás,  ayudándolos a  crecer 

personalmente, el otro porcentaje muestra un poco de retraimiento, siendo 

apenas el 6% tímido en su actitud. 

 

Concluimos que la respuesta de los niños con una sonrisa,  es el fruto de la 

empatía entre las personas más allegadas a su círculo social y afectivo,  por 

ello el resto de  niños y niñas de esta edad  pueden ser mejor estimulados,  

para  realizar gestos de felicidad con personas extrañas.  

 

Recomendamos a los padres de familia, prestar atención a la conducta de 

sus hijos e hijas, creando ambientes favorables de convivencia familiar, 

donde reine la armonía y cordialidad.  
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2. Su hijo(a) saluda y se despide de las personas  en un lugar 

conocido 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

a. Frecuentemente 17 34% 

b. Algunas veces 24 48% 

c. Nunca 9 18% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 
                Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
         Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En este grafico observamos que hay un porcentaje alto de los niños y niñas 

que algunas veces saludan y se despiden en un lugar conocido, otro 

porcentaje  estima que si actúa la niña y el niño con el entorno.  Nunca lo 

hace,  un porcentaje menor dejando de lado a otras personas y no 

establecen contactos. 

 

Concluimos que la experiencia personal con niños y niñas, a ellos muchas 

veces no se les contesta el saludo  y de acuerdo a los esquemas actuales la 

despedida  es con gestos y mímicas de carácter general, como alzar el 

brazo etc., de ahí pierden esa buena atención. 

 

Recomendamos a los padres de familia que es adecuado, inculcar en sus 

hogares al inicio del día un saludo a todos los integrantes de la casa,  para 

luego  con el ejemplo  demostrar  la importancia de este valor, tan venido a 

menos en la sociedad actual.   
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3. ¿Su hijo(a) se presenta espontáneamente a otros niños y adultos? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

a. Frecuentemente 11 22% 

b. Algunas veces 19 38%  

c. Nunca 20 40% 

TOTAL 50 100% 

  Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad  
  Educativa “Macas” 

 Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 

  

 

GRÁFICO Nº 3 

 
  Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa 
“Macas” 

            Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En este esquema observamos que las conductas que se utilizan 

frecuentemente cuando nos relacionamos con otras personas, definen cierta 

timidez. En otra parte sirven para darse a conocer o hacen que se conozcan 

otras personas entre sí. Estas conductas son muy importantes porque 

propician la iniciación de nuevas relaciones.  

 

Concluimos que  solo un porcentaje minoritario se presentan fácilmente, que 

es muy preocupante, por la pérdida de identidad propia, el cual perjudica la 

convivencia social,  este factor se puede atribuir a la comunidad rural donde 

se vive. 

 

Recomendamos a los padres de familia y docentes se desarrollen con la 

unidad de socialización,  para crear en el niño y niña una actitud de apertura 

social. 
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4. ¿Su Hijo(a)  hace pequeños favores a otros niños? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

a. Frecuentemente 14 28% 

b. Algunas veces 29 58%  

c. Nunca 7 14% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 
                Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
              Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En esta presentación se ve que  los niños y niñas no son solidarios con los 

demás niños y niñas.   En el programa de desarrollo social se puede buscar 

que se hagan favores entre niños y niñas, relacionando a otras personas en 

algo que ha pedido.  

 

Concluimos que el principio egocentrista hace que el niño,  busque  

beneficios de carácter personal, desde ahí con el tiempo debe generarse, 

ejemplos para lograr una solidaridad entre todos los estudiantes del grado.  

 

Recomendamos a los padres de familia se debe indicar que en la  casa, se 

debe crear un ambiente de colaboración mutua con todos los familiares, de 

modo que los niños aprendan y siempre estén dispuestos a colaborar con su 

entorno.  
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5. ¿Su hijo(a) con otros niños muestra conductas de cortesía 

utilizando frases: por favor, gracias y perdón? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

a. Frecuentemente 12 24% 

b. Algunas veces 25 50%  

c. Nunca 13 26% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
 Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
                Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
         Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de cortesía y amabilidad incluimos un conjunto de conductas muy 

diversas que las personas utilizamos, o debemos utilizar, cuando nos 

relacionamos con otras personas con el fin de que la relación sea cordial, 

agradable y amable. Entre ellas está el decir gracias, decir lo siento, pedir 

perdón, pedir disculpas, excusarse, decir por favor y pedir permiso 

 

Concluimos que estamos frente a un problema de falta de desarrollo de 

habilidades sociales, ya que la mayoría, hace solo algunas veces por 

cortesía y amabilidad, en cambio un porcentaje considerable vive dando de 

vez en cuando estas muestras de amabilidad y preocupa quienes nunca lo 

hacen, esto no  permite a los niños que tengan una relación cordial, 

agradable y amable. 

 

Recomendamos a los padres de familia la educación con los modales de los 

niños y niñas, principalmente con el ejemplo en casa, interactuando con los 

miembros de la familia utilizando los modales correctos.   
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6. ¿Su hijo(a) se une al juego de otros niños? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES f % 

a. Frecuentemente 42 84% 

b. Algunas veces 8 16% 

c. Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 

                 Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
          Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 
                Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
         Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El juego  es una actividad para desarrollar la habilidad social  y de  amistad, 

entendida, para relaciones marcadas por efecto positivo recíproco y 

compartido, implica satisfacción mutua, placer y contexto de apoyo 

altamente estimulante entre los implicados. 

 

Concluimos que la  mayoría de  los niños no tienen problemas al jugar con 

otros niños, ya que según nuestra investigación, los niños hacen 

espontáneamente ese contacto, es ahí donde nos debemos enmarcar, para 

mejorar el nivel de integración.  

 

Recomendamos a los padres de familia siempre estimular a los niños, para 

que participen en actividades con otros niños. 
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7. ¿Su hijo(a)  cuando abandona a un grupo de niños se despide 

cordialmente? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

a. Frecuentemente 25 50% 

b. Algunas veces 15 30% 

c. Nunca 10 20% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
 Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 

 

GRÁFICO Nº 7 

 
                Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
         Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Despedirse cordialmente cuando se abandona un grupo, en muchas 

ocasiones se consideran sólo como conductas de formalidad, cortesía y 

buena educación, sin darse cuenta que se menosprecian y olvidan, tales 

actitudes.    Debemos tomar en cuenta también el carácter y la personalidad 

de cada niño,  para  afirmar esta pregunta.  

Concluimos que es importante orientar a los niños y niñas a ser cordiales, 

amables, para que puedan disfrutar del ambiente en donde se encuentren, 

además se desarrollan los hábitos del saludo y despedida. 

 

Recomendamos a los padres de familia inculcar en sus hijos e hijas modales 

de comportamiento,  ante las demás personas. 
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8.- ¿Su hijo(a) participa activamente en actividades y conversaciones 

con otros niños? 

 

CUADRO N° 8 

INDICADORES f % 

a. Frecuentemente 34 68% 

b. Algunas veces 13 26% 

c. Nunca 3 6% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 

 
 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
68% 

26% 

6% 

PARTICIPA ACTIVAMENTE EN ACTIVIDADES Y 
CONVERSACIONES  

Frecuente
mente

Algunas
veces

Nunca



65 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Participar en conversaciones, es una  habilidad que permiten al niño y la 

niña iniciar, mantener y finalizar conversaciones con otras personas adultos,  

se pone de manifiesto en cualquier situación interpersonal y en cierto modo, 

son el soporte fundamental de las interacciones con otras personas Para 

que las interacciones con los niños sean efectivas, es imprescindible que el 

niño y la niña se comunique adecuadamente con los otros, y que converse 

con los demás. Por medio de la expresión verbal alabamos a los otros, 

expresamos nuestros sentimientos, negociamos en un conflicto. 

 

Concluimos que hay un porcentaje de los niños/niñas si participan en 

actividades y conversaciones con otros niños siendo un factor positivo para 

el desarrollo del lenguaje.    

 

Recomendamos a los padres y maestras enfocarse, en la minoría que nunca 

participa activamente en actividades o conversaciones con otros niños. Al 

igual que el otro grupo que solo responde algunas veces, siendo necesario 

realizar actividades socializadoras, como de integración, para que los niños 

puedan interactuar y conversar con los demás, en casos de aislamientos 

severos se puede tratar de autismo, ahí se debe recurrir a los profesionales 

en psicología o terapia.   
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9. ¿Su hijo(a) menciona halagos  para sus padres, maestras, u otras 

personas conocidas? 

 

                         CUADRO N° 9 

INDICADORES f % 

a. Frecuentemente 30 60% 

b. Algunas veces 14 28% 

c. Nunca 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 

 

 

                          GRÁFICO Nº 9 

 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Esta área puede llamarse también de autoexpresión, autoafirmación o 

asertividad, ya que dentro de ella, se trabajan contenidos que 

tradicionalmente se han incluido en el concepto de asertividad, que es  la 

conducta interpersonal que implica la expresión directa de los propios 

sentimientos y la defensa de los derechos personales, sin negar los 

derechos de los otros.  

 

Concluimos que se  necesita realizar actividades donde se mejore la 

autoexpresión de sus propios sentimientos, autoafirmación y asertividad.  Se 

concluye que cuando los derechos se ven amenazados se puede actuar de 

tres formas distintas que son: pasiva, agresiva y asertiva. 

 

Recomendamos a los padres de familia y maestros de los niños que 

respondan a los halagos de los niños y niñas de forma adecuada o 

respetuosa, siempre que  se haga estimulamos al niño y niña en el 

comportamiento adecuado al ambiente. 
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10. ¿Su hijo(a) ayuda a un amigo cuando está en dificultades? 

 

CUADRO N° 10 

INDICADORES f % 

a. Frecuentemente 42 84% 

b. Algunas veces 8 16% 

c. Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 

 

GRÁFICO Nº 10 
 
 

 
                Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
         Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Las investigaciones han constatado que los niños y las niñas socialmente 

competentes refuerzan, alaban, comparten con mucha frecuencia a sus 

compañeros, a la vez ayudan a sus compañeros y amigos cuando está en 

dificultades, a cambio reciben mayor cantidad de respuestas sociales 

positivas.   

 

Concluimos una parte de los niños, les cuesta un poco ayudar a un amigo 

cuando está en dificultades, para lo cual debemos fomentar la solidaridad 

entre compañeros, para que puedan tener respuestas sociales positivas.  

Ayudando así a los compañeros y amigos cuando está en dificultades. 

 

Recomendamos a los expertos y a los padres de familia,  inculquen a los 

niños valores como la solidaridad, para de esta manera generar una buena 

relación entre todos los niños del entorno.   
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RESUMEN DE LA ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

 

CUADRO N° 22 

ESCALA DE HABILIDADES 
SOCIALES 

INDICADORES 

Frecuente
mente 

Algunas 
veces 

Nunca 

f % f % f % 

1. Su hijo(a) Sonríe y 
responde a otras personas  
cuando es oportuno. 

37 74% 10 20%  3 6% 

2. Saluda y se despide de las 
personas  de un lugar 
conocido 

17 34% 24 48% 9 18% 

3. Se presenta 
espontáneamente a otros 
niños y adultos. 

11 22% 19 38%  20 40% 

4. Hace pequeños favores a 
otros niños 

14 28% 29 58%  7 14% 

5. Con otros niños muestra 
conductas de cortesía 
utilizando frases: por favor, 
gracias y perdón 

12 24% 25 50%  13 26% 

6. Se une al juego de otros 
niños. 

42 84% 8 16% 0 0% 

7. Cuando abandona a un 
grupo de niños se despide 
cordialmente. 

25 50% 15 30% 10 20% 

8. Participa activamente en 
actividades y 
conversaciones con otros 
niños. 

34 68% 13 26% 3 6% 

9. Menciona halagos  para 
sus padres, maestras, u 
otras personas conocidas. 

30 60% 14 28% 6 12% 

10. Ayuda a un amigo cuando 
está en dificultades. 

42 84% 8 16% 0 0% 

PROMEDIO   53%   33%   14% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 
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INDICADORES NIVEL % 

a. Frecuentemente ALTO 53% 

b. Algunas veces MEDIO 33% 

c. Nunca BAJO 14% 

TOTAL   100% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 
 
 
 

GRÁFICO Nº22 

 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas de  la Unidad Educativa “Macas” 
Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% 53% 

33% 

14% 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

ALTO

MEDIO

BAJO



72 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Las habilidades sociales en los niños y niñas permite en ellos un gran 

autoestima haciéndolos más seguros y con facilidad para el aprendizaje y 

solucionando conflictos. La competencia en habilidades sociales es 

imprescindible para que las personas nos sintamos valoradas, aceptadas y 

para que manifestemos conductas socialmente competentes. Además, está 

claro que hay una relación muy estrecha entre competencia social y buen 

funcionamiento académico.   El nivel bajo no deja de ser preocupante, en 

principal,  para los padres. 

 

Concluimos que según la escala de habilidades sociales que hay gran 

cantidad de niños con un desarrollo de habilidades sociales medio y bajo, 

esto debido a una falta de estrategias metodológicas que apoyen al niño y 

niña a desenvolverse mejor socialmente.  También se deduce la falta de 

aplicación con juegos interactivos que son las mejores actividades, para 

entablar una armonía social entre todos ellos y el medio que los rodea. 

 

Recomendamos realizar actividades donde se fomenten las  habilidades 

sociales, donde los niños puedan integrarse, interactuar con los demás, 

jugar, aprender a ser solidarios, amables y cordiales; con esto lograremos un 

mayor nexo entre el individuo y su entorno 
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g. DISCUSIÓN 

Para establecer el objetivo general propuesto: elaborar un manual para la 

aplicación de juegos para el desarrollo social de los niños y niñas de 3 y 4 

años de la Unidad Educativa “Macas”, de la comunidad de Guadalupe, 

parroquia Sevilla Don Bosco, provincia de Morona Santiago. Se constatará 

en los lineamientos alternativos de la presente investigación. 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado: 

identificar los tipos de Juego que  utilizan las maestras en la jornada diaria 

de trabajo de niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa “Macas”, 

de la comunidad de Guadalupe, parroquia Sevilla Don Bosco, provincia de 

Morona Santiago. Periodo Lectivo 2014-2015.     Se aplicó una encuesta a 

las maestras y tomando como ejemplo la pregunta Nº  5. ¿Qué tipos de 

juegos utiliza con mayor frecuencia en la jornada de trabajo? 

Analizados los resultados se concluye que:   los juegos de ficción o fantasía 

no usan todas las maestras, generando una falta de oportunidad para que 

los niños puedan soñar y fantasear, siendo más creativos con este tipo de 

juegos. Recomendamos a las maestras y padres de familia utilizar los juegos 

de fantasía o de ficción permiten al niño dejar por un tiempo la realidad y 

sumergirse en un mundo imaginario donde todo es posible de acuerdo con 

el deseo propio o del grupo.    Se puede dar rienda suelta a la fantasía a 

través de la expresión oral creando historias, cuentos individuales o 

colectivos a partir de las sugerencias del educador. 
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Para comprobar el segundo objetivo específico: evaluar el Desarrollo Social 

de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa “Macas”, de la 

comunidad de Guadalupe, parroquia Sevilla Don Bosco, provincia de 

Morona Santiago. Periodo Lectivo 2014-2015. Se apoyó en el uso de la 

Escala de Habilidades Sociales y analizados los resultados se concluye que: 

existe gran cantidad de niños con un desarrollo de habilidades sociales 

medio y bajo, esto debido a una falta de estrategias metodológicas que 

ayuden al niño a desenvolverse mejor socialmente, también a la no 

aplicación de juegos en general que son las mejores actividades, para 

entablar una armonía social entre todos ellos y el medio que los rodea.     De 

esto se puede determinar que se deben realizar actividades donde se 

fomenten las habilidades sociales, donde los niños puedan integrarse, 

interactuar con los demás, jugar, aprender a ser solidarios, amables y 

cordiales; con esto lograremos un mayor nexo entre el individuo y su 

entorno. 

 

Contrastando los resultados de las encuestas aplicadas a las maestras y los 

resultados obtenidos de la escala de habilidades sociales, se determina que 

el Juego incide significativamente en el desarrollo de los niños y niñas de 3 y 

4 años de la Unidad Educativa “Macas”, de la comunidad de Guadalupe, 

parroquia Sevilla Don Bosco, provincia de Morona Santiago. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes: los juegos de 

ficción o fantasía no lo están utilizando todas las maestras, generando una 

falta de oportunidad para que los niños puedan soñar y fantasear que son 

básicos en un niño/niña  de 3 y 4 años. 

 

Las maestras no están utilizando los disfraces como recurso para realizar 

ciertos tipos de juegos, lo que restará calidad en los juegos propuestos, o 

discriminará así mismo juegos mucho más espontáneos. 

 
Los niños y niñas  están predispuestos siempre a actividades lúdicas y 

depende del maestro, poder realizar juegos de calidad y de acuerdo a las 

necesidades de los niños y niñas. 

 
Las maestras reciben capacitaciones constantes del juego, y otras áreas, 

pues la función de toda maestra es siempre estar bien actualizada para la 

formación de los niños y niñas. 

 
Según la escala de habilidades sociales, existe gran cantidad de niños con 

un desarrollo de habilidades sociales medio y bajo, esto debido a una falta 

de estrategias metodológicas que ayuden al niño y niña a desenvolverse 

mejor socialmente, con la no aplicación de juegos especialmente que son las 

mejores actividades para entablar una armonía social entre todos ellos y el 

medio que los rodea. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

A la Universidad Nacional de Loja y estudiantes de educación parvularia, 

sugiero investigar estos temas en el entorno donde se desarrolla el cuidado 

infantil, pues a partir de la siguiente investigación, se ha evidenciado la falta 

que hace  proponer,  nuevas formas de aprendizaje a través del juego, 

siendo muchas de las veces olvidados los tradicionales juegos u omitidas 

nuevas actividades que eduquen a las  niñas y niños. 

 
A las autoridades educativas del gobierno nacional,  implementar y dotar a 

las entidades educativas de los recursos, con espacios para poder 

desarrollar actividades relacionadas con el juego, pues por parte de los 

niños y niñas tienen siempre predisposición  a realizarlas con todo el 

entusiasmo. 

 
A las maestras gestionar la adquisición de disfraces a través de las 

autoridades educativas, pues es un recurso importantísimo para representar 

un personaje real o ficticio en un evento o circunstancia especial,  como 

ejemplo el carnaval, una fiesta de disfraces o una obra teatral. 

 

A las maestras deben asistir a las charlas, conferencias, talleres, 

conversatorios, etc. que estén relacionadas con la capacitación de las 

mismas, para que puedan desarrollarse con facilidad metodologías 

estratégicas en el uso adecuado del juego y los niños y niñas sean los más 

beneficiados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_disfraces
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
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A las maestras y padres de familia utilizar los juegos de fantasía o de ficción 

permiten al niño dejar por un tiempo la realidad y sumergirse en un mundo 

imaginario, donde todo es posible de acuerdo con el deseo propio o del 

grupo. Se puede dar rienda suelta a la fantasía a través de la expresión oral 

creando historias y cuentos individuales o colectivos a partir de las 

sugerencias del educador. 

  

 

A los padres de familia y maestras realizar actividades donde se fomenten 

las habilidades sociales, donde los niños(as) puedan integrarse, interactuar 

con los demás, jugar, aprender a ser solidarios, amables, cordiales; con esto 

lograremos un mayor nexo entre el individuo y su entorno. 
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b. TEMA: 

Manual de juegos dirigido a las maestras para el desarrollo social de los 

niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa “Macas”. 

 

c. INTRODUCCIÓN: 

El presente manual constituye una alternativa para que las maestras de 

los niños y niñas de tres y cuatro años de edad, puedan tener un 

desarrollo de las habilidades sociales eficientes. 

 

Además mediante el presente trabajo, se sugiere  que a los padres de 

familia, se les indique como apoyar a sus hijos e hijas.  También a los 

educadores ayuden con motivación a los educandos, para así tener unos 

jóvenes conscientes de lo que están haciendo y ubicarlos en lo que ellos 

desean y quieren ser en la vida futura.  

 

Aquí intervienen todos los interesados, es decir la comunidad  social, 

como educacional y la familia, para que a partir de ahí los educadores 

logren saber sobre las causas del bajo rendimiento de los alumnos. 

 

d. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

 

La propuesta de solución de problemas de Expresión Oral, permite 

descartar las problemáticas comunes, de tal manera que el grupo está 

definido por los intereses frecuentes que unen a los individuos.     Así 
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pues, valoramos la propuesta, por su posibilidad de contribuir a la 

formación de una actitud científica y por constituirse en una alternativa, 

para la formación de valores adicionales al aspecto académico. 

Desde la reflexión sobre las concepciones del juego, pueden surgir 

diversas opiniones y creencias, relacionadas con su aplicación en las 

edades de 3 a 4 años.      

Pudiera  parecer que esta discusión está muy alejada de los intereses 

prácticos de las maestras, interesadas en fundamentar o como hacer 

más efectiva la enseñanza  del juego a sus estudiantes.       

Con un ejemplo damos la pauta, supuestamente los juegos tienen 

fundamentos solamente empíricos, existiendo tal como una gallina o un 

planeta.      

En este caso se tiene que ayudar a los niños y niñas a descubrir cada 

juego, ya que cada uno es independiente de las personas en la familia y 

de los descubrimientos que ellos manifiesten se dan los descubrimientos 

científicos;   así con relación a la gallina y su comprensión, es llevarlo a 

un gallinero para verla.      

Entonces la mejor forma de darse cuenta lo útil del “Manual de juegos”  

es jugando de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas.          
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e. JUSTIFICACIÓN: 

 

El manual de juegos es necesario, cuando se requiere que las maestras 

se actualicen en la aplicación de soluciones y actividades para mejorar el 

desarrollo social de los niños niñas de tres y cuatro años de edad,  

elevando su nivel de vida  y por lo tanto se demanda la aplicación de esta 

propuesta. 

 

Para determinar que este manual sea factible, sustentable y sostenible 

se debe contar con el criterio de todos los actores involucrados, con la 

educación  de los niños y niñas de 3 a 4 años que producirá grandes 

cambios en beneficio de los niños y niñas. 

 

Además la investigación se hizo en el sitio, donde se verifico la 

necesidad de los niños y niñas de desarrollar actividades de juego, 

distintas a las comunes,  con la suficiente motivación ellos pueden 

desarrollar habilidades y destrezas, tan necesarias en las edades 

mencionadas.       

 

Se sabe que a nivel mundial, hay gobiernos que gastan mucho 

presupuesto, proporcionando a los centros educativos los suficientes 

elementos de juego, para que a futuro ellos/ellas sean quienes resuelvan 

problemas en sus oficios, salgan adelante en las etapas como 

adolescencia y  juventud, busquen  respuesta a conflictos grupales, etc.     
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f. OBJETIVOS: 

 

General: 

Contribuir al desarrollo social de los niños y niñas de tres y cuatro 

años de la Unidad Educativa “MACAS”, de la Comunidad de 

Guadalupe, parroquia Sevilla Don Bosco, Provincia de Morona 

Santiago. 

 

Específico: 

 

 Realizar propuestas de solución para el desarrollo social de los niños 

y niñas de tres y cuatro años de la Unidad Educativa “MACAS”, de la 

Comunidad de Guadalupe, parroquia Sevilla Don Bosco, Provincia de 

Morona Santiago. A través de un Manual de Juegos. 

 

 Socializar el Manual de Juegos con la comunidad Educativa de 

Guadalupe, parroquia Sevilla Don Bosco, Provincia de Morona 

Santiago. 
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f. Desarrollo: 

 

INDICE 

 

1.  ASERRIN, ASERRAN 

 

2.  EL  PATIO DE MI CASA 

 

3.  EL  REY MANDA 

 

4.  EL BAILE DEL TOMATE 

 

5.  EL GATO Y EL RATÓN 

 

6.  EL TRENCITO 

 

7. JUEGO DE LAS FRUTAS 

 

8. LA MAR ESTABA SERENA 

 

9. LA RAYUELA 

 

10. LA CARRERA DE ENSACADOS 

 

11. LAS ESTATUAS 

 

12. LAS OLLITAS 

 

 



87 
 

JUEGO ASERIN ASERRAN 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICO: 

Desarrollar la atención, agilidad  

y fomenta las relaciones humanas.  

EJE: Expresión y comunicación  

INTELIGENCIA: Kinestésica                       FOTOGRAFÍA: Rosa María Delgado Cabrera 

DESTREZA: Noción del esquema corporal 

TIEMPO: 30 MINUTOS 

 

DESARROLLO DEL JUEGO: 

Este juego es colaboración e imitación se realiza en un espacio ilimitado con 

30 o 40 personas. Organizados en parejas uno carga al compañero y lo 

balancea en las piernas. Durante el balanceo se debe coordinar con el 

siguiente estribillo. 

Aserrín aserrán. Los maderos de San Juan. 

Piden pan no les dan. Piden queso, les dan hueso.  

Piden vino si les dan, Se marean y se van. 

Luego se procede a cambiar los roles. 

El juego termina cuando los estudiantes pierden interés.  
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JUEGO: PATIO DE MI CASA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICO: Desarrollar la atención, las relaciones con sus 

amigos 

EJE: Expresión y comunicación.  

INTELIGENCIA: Kinestésica  

DESTREZA: Juegos libres, recreativos y simbólicos.  

                                                                          FOTOGRAFÍA: Rosa María Delgado Cabrera 

TIEMPO: 30 MINUTOS 

 

DESARROLLO DEL JUEGO: 

Formar un círculo con los niños /as 

Caminar repitiendo lo siguiente. 

Ejecutar los movimientos que indica la frase. 

El patio de mi casa es muy particular.  

Cuando llueve se moja como los demás  

Agáchate, y vuélvete a agachar 

Y las agachaditas saben jugar. 

H, I, J, K, L, M, N, A 

Si usted no me quiere otra niña me querrá. 

Recomendaciones: Para disfrutar más del juego, es importante que todos 

vayan a un mismo ritmo, para no tropezarse y sentirse que en el grupo no 

hay más fuertes o más débiles, sino todos están a la par. 
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    JUEGO: EL REY MANDA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICO: Desarrollar la atención, las relaciones con sus 

amigos 

EJE: Expresión y comunicación. 

INTELIGENCIA: Kinestésica 

DESTREZA: Desarrollo del vocabulario 

TIEMPO: 30 MINUTOS 

 

DESARROLLO DEL JUEGO:                     FOTOGRAFÍA: Rosa María Delgado Cabrera 

Quien  dirige el  juego,  hace las  veces  del  rey todos  los  demás  formaran  

dos equipos. 

Cada equipo elige un nombre a fin de favorecer la animación del juego. Con 

una barra o hinchada a su favor. 

Cada equipo elige un paje, este será el único que servirá al rey a acatando 

sus órdenes. 

El rey pide en voz alta, por ejemplo un zapato de color café.... 

El paje de cada equipo trata de conseguir el zapato de color café en su 

equipo, a fin de llevar prontamente al rey. Solo se recibe el regalo del 

primero que lo entregue. 

Al final los aplausos, se los ganarán el equipo que haya suministrado más 

objetos. 

Recomendaciones:   Cada niño asume el papel que le corresponde y luego 

se va variando de jugadores, viendo ellos que puede haber varios reyes y 

pajes. 
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  JUEGO: EL BAILE DEL TOMATE 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICO: Desarrollar la atención, las relaciones Con sus 

amigos 

EJE: Expresión y comunicación.  

INTELIGENCIA: Kinestésica  

DESTREZA: Noción del esquema corporal 

TIEMPO: 30 MINUTOS 

 

DESARROLLO DEL JUEGO:                         FOTOGRAFÍA: Rosa María Delgado Cabrera 

Se lo realiza en un espacio delimitado   con un máximo de 30 a 40 personas. 

Organizados en parejas, Obteniendo un tomate colocado en la unión de las 

frentes, Deben bailar al ritmo de la música. 

Gana la pareja que logra terminar el baile sin hacer caer el tomate. 

 

Recomendaciones: Las parejas es preferible que sean del mismo tamaño, 

para que dure la diversión entre ellos, a más de buscar el máximo 

movimiento desde la cintura para abajo, con distintos ritmos.  
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JUEGO: EL GATO Y EL RATON 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICO: Desarrollar la atención, las relaciones con sus 

amigos 

EJE: Expresión y comunicación. 

INTELIGENCIA: Kinestésica  

DESTREZA: Noción del esquema corporal 

TIEMPO: 30 MINUTOS 

 

DESARROLLO DEL JUEGO:                          FOTOGRAFÍA: Rosa María Delgado Cabrera 

Los jugadores en círculo, con las manos enlazadas. Un jugador adentro es 

el ratón, otro afuera es el gato. Se entabla un dialogo con “el gato y el ratón”. 

PREGUNTA: Gato: “ratón... ratón” 

RESPUESTA: Ratón: “que quieres gato ladrón” 

PREGUNTA: Gato: “comerte te quiero”  

RESPUESTA: Ratón: “cómeme si me puedes” 

PREGUNTA: Gato: “estas gordito /a”  

RESPUESTA: Ratón: “hasta la punta de mi rabito” 

Enseguida se da inicio a la persecución en donde el gato tiene que coger al 

ratón. 

Los jugadores del círculo ayudan al ratón y molestan al gato levantando y 

bajando los brazos, para que el ratón pase y el gato no. No se puede romper 

el círculo.  

Termina el juego cuando el gato coge al ratón.  
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 JUEGO: EL TRENCITO 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICO: Desarrollar la atención, las relaciones con sus 

amigos 

EJE: Expresión y comunicación.  

INTELIGENCIA: Kinestésica 

DESTREZA: Noción del esquema corporal 

TIEMPO: 30 MINUTOS   

 

DESARROLLO DEL JUEGO:                         FOTOGRAFÍA: Rosa María Delgado Cabrera 

Un grupo de 10 niños se coloca en fila uno de tras del otro. 

Un niño es el maquinista y el resto son los bajones del tren (numerados del 1 

al 9). 

El maquinista se pone la gorra y toca el silbato. Entonces, los niños se 

agarran por la cintura, al ritmo que indica el educador con el pandero, van 

caminando con el espacio de juego. 

Al llegar a un cruce de vías, el educador cesa de tocar el pandero y anuncia 

el vagón que se debe desenganchar. Ese niño se sienta en el suelo. 

Se queda el vagón de atrás. 

El viaje continua, pero el tren va demasiado rápido y todos los niños caen al 

suelo. Se puede volver a empezar cambiando al maquinista. 
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JUEGO: EL JUEGO DE LAS FRUTAS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICO: Desarrollar la atención, las relaciones con sus 

amigos 

EJE: Expresión y comunicación.  

INTELIGENCIA: Kinestésica  

DESTREZA: Noción del esquema corporal 

TIEMPO: 30 MINUTOS                                      

 

DESARROLLO DEL JUEGO:                         FOTOGRAFÍA: Rosa María Delgado Cabrera 

A cada uno de los niños se le asigna el nombre de una fruta. 

Acto seguido el director del juego se queda sentado en un lugar llama a un 

niño y lo coloca sobre sus piernas boca abajo diciendo. Venga la manzana 

pegue un golpe y váyase, y se retira. 

Si adivina el niño que esta boca a bajo el nombre del niño que hace de 

manzana pasa a su lugar. 

De lo contrario el director del juego, dice otro niño, venga la frutilla pegue un 

golpe y váyase, y así sucesivamente. 

 

Recomendaciones:   Es importante la variedad de papeles, cuando se pueda 

cambiar de director, con eso las niñas y los niños sienten que pueden hacer 

varios roles, dejando que los más tímidos intervengan, mejora la 

socialización. 
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JUEGO: LA MAR ESTABA SERENA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICO: Desarrollar la atención, las relaciones con sus 

amigos 

EJE: Expresión y comunicación.  

INTELIGENCIA: Kinestésica 

 DESTREZA: Noción del esquema corporal 

TIEMPO: 30 MINUTOS 

                                                                          FOTOGRAFÍA: Rosa María Delgado Cabrera    

DESARROLLO DEL JUEGO: 

Es un juego infantil que se desarrolla la expresión corporal gruesa y 

lenguaje. Los niños /as cantaran. 

La mar estaba serena, Serena estaba la mar, La mar estaba serena, Serena 

estaba la mar.    Luego la maestra dirá que se agrupen de 1, 2, 3, y los niños 

/as cumplirán las consignas dadas por la maestra, cambiando de vocal. 
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JUEGO: RAYUELA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICO: Las relaciones humanas. 

EJE: Expresión y comunicación.  

INTELIGENCIA: Kinestésica  

DESTREZA: Noción del esquema corporal 

TIEMPO: 30 minutos 

 

 

DESARROLLO DEL JUEGO: 

                                                                          FOTOGRAFÍA: Rosa María Delgado Cabrera 

 

El niño debe conducir la ficha utilizando un solo pie, comenzando por el 

cajón del día lunes salta al martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 

domingo y desde este cuadro lanza la ficha fuera y sale de la rayuela. 

Luego lanza la ficha al martes y así sucesivamente hasta completar los días 

de la semana. 

Se declara triunfador al estudiante que acumula mayor número de casas. 

Cuando ha logrado terminar el recorrido, el jugador puede hacer su casa en 

cualquier recuadro o día. 

Debe conducir la ficha empujándola con un solo pie por todos los días. 

No debe pisar o quedar la ficha en ninguna de las  líneas del trazado de la 

rayuela. 
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 JUEGO: ENSACADOS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICO: Las relaciones humanas. 

EJE: Expresión y comunicación. 

INTELIGENCIA: Kinestésica  

DESTREZA: Noción del esquema corporal   

TIEMPO: 30 MINUTOS 

                                                           FOTOGRAFÍA: Rosa María Delgado Cabrera 

DESARROLLO DEL JUEGO: 

Todos los participantes se ubicarán sobre una línea trazada. 

Cada uno introducirá sus piernas dentro de un costal. 

A la señal del maestro se inicia la competencia. 

Desplazándose hacia la meta fijada. Gana el que llega en primer lugar. 

Recomendaciones:   Como son niños pequeños, es preferible que cada 

quien vaya sin correr mucho,  hasta coger ritmo, más vale despacio que muy 

deprisa, evitando se lastimen.   
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 JUEGO: LAS ESTATUAS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICO: Desarrollar la atención, las relaciones con sus 

amigos 

EJE: Expresión y comunicación. 

INTELIGENCIA: Kinestésica  

DESTREZA: Noción del esquema corporal 

TIEMPO: 30 MINUTOS 

                                                                        FOTOGRAFÍA: Rosa María Delgado Cabrera 

DESARROLLO DEL JUEGO: 

Colocados en dos filas paralelas mirando unos a otros, a la voz de “estatuas 

inmóviles y mudas” o a la voz de “mosca”, dependiendo del lugar donde se 

juegue, todos se quedarán quietos como estatuas. El jugador al que le haya 

correspondido, que es quien ha dado la voz de comienzo, pasará entre las 

dos filas intentando que no le toquen o peguen. 

Si al pasar ve a alguien moverse, o enseñar los dientes, debe de levantar las 

manos, entonces nadie le puede tocar. 

Al finalizar el recorrido dirá a quien ha visto moverse el primero, o quien ha 

enseñado  los  dientes,  entonces  será  este  quien  se  quede.  Si  alguien  

le  toca después de levantar los brazos, será ese quien se quede si es 

identificado por el que la lleva. 

Si  el que la lleva enseña los dientes, el resto le puede tocar y pegar sin 

miedo a ser visto. 
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JUEGO: LAS OLLITAS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICO: Desarrollar la atención, las relaciones con sus 

amigos. 

EJE: Expresión y comunicación.  

INTELIGENCIA: Kinestésica.   

DESTREZA: Noción del esquema corporal. 

TIEMPO: 30 MINUTOS 

                                                                       

                                                                       FOTOGRAFÍA: Rosa María Delgado Cabrera 

DESARROLLO DEL JUEGO: 

 

Al grupo de niños pone nombres a los diferentes objetos. 

Designar compradores y vendedores. 

Ubicarse en rodillas, Y se realiza la compra – venta. 

Termina el juego cuando pierden el interés. 

 

Recomendaciones: En el juego es preferible ver niños y niñas del mismo 

tamaño, con eso al momento de cargarse entre ellos, no se lastiman y 

disfrutan de un juego con bastante movimiento y a la vez el contacto les 

permite disfrutar.   
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RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

 

El presente manual se lo efectuó tomando en cuenta que el juego no deja de 

ser  un fenómeno o actividad  que transcurre en  un tiempo y espacio 

diferente  al de la vida cotidiana, tiene sus propias reglas y posee gran 

libertad, donde el jugador decide si  desea jugar o no, según el tema, 

objetivos  y materiales del juego. Existen muchos juegos que revelan viejas 

costumbres, expresan acciones  de la vida social reflejan la lucha  entre lo 

bueno y lo malo, entre la vida y la muerte la noche y el día, es mediante el 

juego que las personas crean lo que está  de acuerdo con sus gustos 

necesidades y deseos. Este  no es una actividad específica del hombre, sino 

que es propia de cualquier especie animal superior, tampoco es una 

actividad exclusiva de la infancia, las personas disfrutan del placer del juego 

desde su nacimiento hasta la muerte, como parte del ser humano dentro de 

su vida diaria, es fundamental. 

 

De modo que a los maestros se les realizó en primer lugar una presentación 

de la propuesta dándoles a conocer su contenido, sus fundamentos teóricos, 

objetivos y resultados deseados, todo esto acompañado de una entrevista 

individual, para conocer el grado de aceptación de este proyecto; se debe 

señalar que la presente propuesta, se dio con el aval de los educadores al 

conocer los contenidos estuvieron de acuerdo con el mismo, indicándoles los 

beneficios de  trabajo de investigación que está sustentado el juego como 

una herramienta de trabajo, para poder superar  los distintos problemas 

motrices     que  pasan los niños/niñas en  cierto momento.     
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Cabe recordar que todos necesitamos de alternativas diferentes, para 

educar dentro de estas la mejor y más sencilla es el juego, nos ayuda a 

destruir el miedo, a las primeras experiencias escolares en el niño que siente 

al ser reemplazado de un ambiente familiar a un ambiente de desconocidos 

y nuevo. Este instrumento muy natural en los seres humanos establece 

lazos de afinidad entre cualquier tipo de persona, por lo que su aplicación 

fue vista de manera positiva,  por cada docente de la institución, no solo en 

la práctica sino también se recibió un gran aporte de vivencias personales 

que se fueron sumando al conglomerado de ideas para crear un instrumento 

socializado y fortalecido con todos los aspectos pedagógicos, de los 

implicados directamente con la relación del niño/niña. 

 

Establecidos todos los posibles parámetros de un instrumento de apoyo para 

la educación de los niños y niñas se procedió a recopilar toda la información 

pertinentes acerca del tema mediante la indagación de posibles necesidades 

insatisfechas, pudimos darnos cuenta de que existe un total 

desconocimiento en cuanto se refiere a nuestra cultura de juegos populares 

de modo que fue necesario recopilar información del tema acudiendo a 

documentos, personas, instrumentos pedagógicos que contengan archivos 

respecto a esta propuesta. 

 

De esta manera nos pudimos dar cuenta que en la actualidad se está 

dejando de lado nuestra cultura especialmente aquellos juegos populares o 

tradicionales comúnmente  llamados así,  para  dar  paso  a  la  

sistematización  y  muchas  veces imitación de costumbres que no son las 
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nuestras, al conocer la realidad   los padres de familia se percataron de que 

son pocos los juegos de aquella época que se ponen en práctica en la 

actualidad, con los niños y niñas, así es que recibimos un gran apoyo 

durante todo el periodo de investigación, práctica y difusión de nuestros 

juegos y pasatiempos tradicionales ecuatorianos,  

Cuando se practicaron no era necesario tener cerca la tecnología que ahora 

poseemos; solo nos bastaba con un grupo de niños familiares, amigos, 

vecinos, que se encuentre en un área determinada y pusieran en práctica la 

imaginación y de manera innata empezar a jugar ejercitando, así todos sus 

sentidos con el desarrollo de actividades físicas y mentales que sin 

conocerse, solo sabemos que les servía para fortalecer su sistema 

neurofisiológico y ser un niño con una desarrollo integral tanto en su cuerpo 

como en su mente. 

 

En el desarrollo del proyecto fue necesario valerse de instrumentos y técnica 

para la  investigación,  por  ejemplo  podemos  mencionar  que  en  el   

proceso  de socialización  con  las  maestros  y  el  directora  de  la  

institución  aplicamos  la entrevista como técnica mediante la cual pudimos 

conocer la opinión y el apoyo que los docentes brindarán teniendo así un 

punto de partida del cual podríamos seguir incrementando ideas con las 

cuales podríamos poner en marcha el proyecto emprendido, por otra parte 

también utilizamos la encuesta dirigida a los padres de familia, como ayuda 

para conocer cuánto tiempo de calidad compartían con sus hijos y 

practicaban algún tipo de juego tradicional de esta manera conocimos la 
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realidad de las costumbres o relaciones que los padres tenían con sus hijos.      

Así mismo observamos que no todos los padres se inclinaban por 

actividades propias de nuestro país, de modo que se sugirió  tomar en 

cuenta los juegos con los que habían crecido, la forma que se estaban 

olvidando y era momento de recordarlos y ponerlos en práctica, así llegamos 

a un compromiso global en que quedaron invitados a recordar y jugar junto a 

sus niños en una actividad muy amena. 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADO DE LA PROPUESTA  

 

Una vez socializado el proyecto de investigación procedimos a poner en 

práctica los  juegos  planteados  en  el  Manual  y  juegos  tradicionales  

objeto  de  esta propuesta, así: 

 

ASERRIN ASERRAN.- Se aplicó en la institución este juego con la 

participación de todos los niños y niñas de los primeros años de educación 

inicial en edad de 3 a 4 años, logrando un alto nivel de interés y participación 

al aplicar esta actividad lúdica, pudimos observar del gran esfuerzo físico y 

mental que este juego provoco en los niños sin que ellos se aburran o 

muestren su falta interés o atención. 

Es recomendable practicar esta actividad por periodos de no más de 30 

minutos para no causar falta de atención a la misma. 
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EL REY MANDA.- Siguiendo con el desarrollo de la aplicación del 

cronograma planteado, se escogió este juego para su aplicación, obteniendo 

como resultado la participación de los niños y niñas asistentes. 

 

Se inició dando indicaciones generales dentro de las cuales se les dio a 

conocer las reglas  y el  procedimiento  de cómo se desarrollaría la actividad,  

es  necesario mencionar que esta diversión el párvulo desarrolla la 

capacidad de la reacción inmediata  al  escuchar  la  consigna  del  objeto  

que  debe  buscar  o  actividad  a realizar, logrando la participación de todos 

los órganos de sus sentidos y desarrollando en el niño el espíritu de sana 

competencia. 

 

EL BAILE DEL TOMATE.- Esta actividad lúdica se la práctico con  el  uso  

de  temas  musicales  de  actualidad  que  al  instante  causaron asombro y 

emoción en los pequeños niños y niñas, una vez establecidas las normas del 

juego seleccionamos a las parejas que participarían dentro de este proceso 

existió un pequeño grupo de niños y niñas que se mostraron tímidos, pero se 

realizó una motivación mediante la cual conseguimos que todos se integren 

a la actividad. Empezamos conociendo que la estrategia del juego consistía 

en no dejar caer el tomate mientras bailaban al compás de la música lo que 

le causó una gran alegría. 

 

LA RAYUELA.-   Solicitamos a todos los niños y niñas que confeccionarán 

con sus propias manos una ficha personalizada, todos los niños tenían en su 
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poder su ficha personal de varios colores, formas y texturas, lo que demostró 

el interés que estos juegos iban causando cada día al preguntarles que les 

motivo para  construir  su  ficha  con  determinadas  características  uno  por  

uno  iban relatando todo el proceso que realizó para la elaboración de su 

ficha personal, para el juego de la rayuela;  posteriormente en el patio se 

trazó la clásica rayuela empezando la participación ordenada de los niños y 

niñas, en este juego apreciamos la coordinación óculo manual en el 

comienzo del juego posteriormente se evidenció que se utilizaba todo el 

cuerpo para su ejecución. 

 

CARRERA DE ENSACADOS.- Se aplicó el juego de ensacados que 

consiste en alcanzar una meta dando saltos con el tronco dentro de costales 

o sacos que se consiguen con facilidad en las plazas o locales de ventas de 

plásticos, en la ciudad o sencillamente de una lona de arroz vacía, de modo 

que a los niños se le indicó el proceso a seguir, esta actividad demanda de 

un gran esfuerzo de la parte inferior del cuerpo, para poder alcanzar grandes 

saltos desplazándose hasta la meta, con el fin de motivarlos se les otorgó un 

premio a los participantes más rápidos. 

 

LAS ESTATUAS.- Se ejecutan este juego en el que se pone en práctica la 

capacidad de los niños, para correr ante la situación y luego permanecer 

estáticos durante el tiempo en que dura el ejercicio, en consecuencia se 

verifica la motricidad gruesa de los niños y niñas. 
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g. CRONOGRAMA 

 
FECHA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE CADA 

DESARROLLO. 
TECNICA
S 

RECURSOS OBJETIVOS INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
02- 02-2015 
al 07-02-
2015 

 
ACTIVIDAD 1 

 
 JUEGO ASERIN     
ASERRAN 
 

 
Este juego es colaboración e 
imitación se realiza en un espacio 
ilimitado con 30 o 40 personas. 
Organizados en parejas uno 
carga al compañero y lo balancea 
en las piernas. Durante el 
balanceo se debe coordinar con 
el siguiente estribillo. 
 

 
Colectiva 

 
Humanos:  
Niños, niñas, 
maestra. 
Materiales: 
patio. 

 
Desarrollar la 
atención, agilidad 
y fomenta las 
relaciones 
humanas.  
 

 
 
Ficha de 
observación 

 
 
 
09- 02-2015 
al 13-02-
2015 

 
ACTIVIDAD 2 

 
PATIO DE MI 
CASA 

 
La maestra formar un círculo con 
los niños /as 
Caminar repitiendo lo frase 
indicada. 
Ejecutar los movimientos que 
indica la frase. 
 

 
Colectiva  

 
Humanos: Niños, 
niñas, maestra. 
Materiales: patio  

 
Desarrollar la 
atención, las 
relaciones con sus 
amigos 
 

 
 
Ficha de 
observación 
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23- 02-2015 
al 27-02-
2015 

 
ACTIVIDAD 3 

 
JUEGO: EL 
BAILE DEL 
TOMATE 

La maestra oorganiza a los niños 
en parejas, luego las parejas 
tienen que colocar sobre la frente 
y  bailar al ritmo de la música. 
 
 
 

 
Colectivo  

 
Humanos: 
niños, niñas, 
maestra 
Materiales: 
salón, tomate 

 
 Desarrollar la 
atención, las 
relaciones Con sus 
amigos 
 

 
 
Ficha de 
observación 

 
 
 
09- 03-2015 
al 13-03-
2015 

 
ACTIVIDAD 4 

 
 JUEGO:       EL 
GATO Y   EL 
RATON 
 

 
 La maestra hace formar a los  
jugadores en círculo, con las 
manos enlazadas. Un jugador 
adentro es el ratón, otro afuera es 
el gato. Se entabla un dialogo con 
“el gato y el ratón”.  

 
Colectivo 

 
Humanos:  
Niños, niñas, 
maestra. 
Materiales: 
patio 

 
 Desarrollar la 
atención, las 
relaciones con sus 
amigos 
 

 
Ficha de 
observación 



107 
 

16- 03-2015 
al  

20 -03-2015 

ACTIVIDAD 5  
 
EL TRENCITO 

 
Un grupo de 10 niños se 
coloca en fila uno de tras del 
otro. 
Un niño es el maquinista y 
el resto son los bajones del 
tren (numerados del 1 al 9). 
 

 
Colectivo  

 
Humanos: 
Niños, niñas, 
maestra. 
Materiales: 
patio 

Desarrollar 
la atención, 
las 
relaciones 
con sus 
amigos 

 
Ficha de 
observación 

 
 
 
23- 03-2015 al  
26-03-2015 

 
ACTIVIDAD 6 

 
EL 
JUEG
O DE 
LAS 
FRUTA
S  

 
La maestra le asigna el 
nombre de una fruta a cada 
niño y niña. 

 

 
Colectivo  

 
Humanos: 
Niños, niñas, 
maestra. 
Materiales: 
patio 

 
Desarrollar la 
atención, las 
relaciones con sus 
amigos 
 

 
Ficha de 
observación 

 
 
 
30- 03-2015 al 31-
03-2015 

 
ACTIVIDAD 7 

 
LA MAR 
ESTABA 
SERENA 

 
La maestra hará cantar al 
niño y niña. 
La mar estaba serena, 
Serena estaba la mar, La 
mar estaba serena, Serena 
estaba la mar.    Luego la 
maestra dirá que se 
agrupen de 1, 2, 3, y los 
niños /as cumplirán las 
consignas dadas por la 
maestra, cambiando de 
vocal. 
 

 
Colectivo  

 
Humanos: 
Niños, niñas, 
maestra. 
Materiale
s: patio 

 
Desarrollar la 
atención, las 
relaciones con 
sus amigos 

 
Ficha de 
observación 
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01- 04-2015 al  
03-04-2015 

 
ACTIVIDAD 8 

 
LOS 
ENSACADOS  

 
Todos los participantes se 
ubicarán sobre una línea 
trazada. 
Cada uno introducirá sus 
piernas dentro de un costal. 
A la señal del maestro se 
inicia la competencia. 
Desplazándose hacia la 
meta fijada.  

 
Colectivo  

 

 
Humanos: 
Niños, niñas, 
maestra. 
Materiales: 
patio 

 
Las relaciones 
humanas. 

 
Ficha de 
observación 

 
 
 
 
06-04-2015 al  

10-04-2015 

ACTIVIDAD 
9 LAS 
OLLITAS   

 
Al grupo de niños pone 
nombres a los diferentes 
objetos. 
Designar compradores y 
vendedores. 
Ubicarse en rodillas, Y se 
realiza la compra – venta. 
 
 

 Colectivo  
 

 
Humanos: 
Niños, niñas, 
maestra. 
Materiales: 
patio 

 
Desarrollar la 
atención, las 
relaciones con 
sus amigos. 

 
Ficha de 
observación 

 
 
 
13- 04-2015 al 
 17-04-2015 

 
ACTIVIDAD 10 

 
LAS ESTATUAS 

Colocados en dos filas 
paralelas mirando unos a 
otros, a la voz de “estatuas 
inmóviles y mudas” todos se 
quedarán quietos como 
estatuas. El jugador al que le 
haya correspondido, que es 
quien ha dado la voz de 
comienzo, pasará entre las 
dos filas intentando que no 
le toquen o peguen. 
 

 
Colectivo  

 
Humanos: 
Niños, niñas, 
maestra. 
Materiales: 
patio 

 
 Desarrollar la 
atención, las 
relaciones con sus 
amigos. 
 

 
Ficha de 
observación 
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POBLACIÓN: 

 

UNIDAD EDUCATIVA “MACAS” 

 PARALELOS NIÑOS TOTAL  

MAESTRAS  Masculino Femenino 

A 15 12 27 1 

B 13 10 23 1 

TOTAL 28 22 50 2 

  Fuente: Registro de Matrícula de la Unidad Educativa “Macas” 

  Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 

 

 

h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS VALOR 

Computadora  850.00 

Bibliografía       50.00 

Fotocopias       250.00 

Impresión    200.00 

Anillados      20.00 

Transporte    180.00 

Útiles de escritorio    100.00 

Varios      50.00 

Derechos Arancelarios      50. 00 

TOTAL        1.700.00 
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CONCLUSIONES: 

 

El proyecto de “Elaboración y aplicación de un manual basado en juegos 

tradicionales para el desarrollo de la motricidad gruesa de niños y niñas de 3 

a 4 años de la Unidad Educativa “Macas”;  permitió poner en práctica juegos 

propios de nuestro país,  superando problemas de Desarrollo Social y el 

desarrollo armónico del niño con ejercicios lúdicos. 

 

Al efectuar esta investigación no solo rescatamos la identidad cultural de la 

tierra en  que vivimos, sino también logramos desarrollar destrezas de una 

manera muy sencilla, con la que solo se necesita recordar y poner en 

práctica actividades olvidadas. 

 

Que el juego y el aprendizaje tienen una íntima relación ya que a través del 

mismo el niño/a, pone a funcionar todas sus capacidades para llegar a la 

resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Establecer una base de datos confiable del objeto de estudio, al fin de seguir 

recopilando más información al respecto de las diferentes manifestaciones 

lúdicas propias de nuestra cultura. 

 

Buscar los medios necesarios, para la difusión de esta investigación en los 

centros  de educación  básica a fin  de implementarlo como  parte de la 

educación. 

 

El juego es un reto y el docente debe tener la apertura necesaria para 

trabajar coordinadamente cada una de las actividades y cumplir con los 

objetivos planificados. 
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k. ANEXOS  

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

a.        

b.        TEMA  

 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA LA APLICACIÓN DE 

JUEGOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MACAS”, 

DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE, PARROQUIA SEVILLA 

DON BOSCO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. PERÍODO 

LECTIVO 2014-2105” LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

 

 

AUTORA: 

ROSA MARIA DOLORES DELGADO CABRERA 

 

LOJA- ECUADOR 

2015 

 

Proyecto de Tesis previa a la obtención del 

Grado de Licenciada en Ciencias de La 

Educación, Mención  Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 
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a. TEMA  

 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA LA APLICACIÓN DE JUEGOS 

PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 

AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MACAS”, DE LA COMUNIDAD DE 

GUADALUPE, PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO. PERÍODO LECTIVO 2014-2105” LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

En muchos países del mundo se da mucha importancia al niño y por ende 

los aspectos que favorecen su desarrollo tales como la alimentación, la 

afectividad, la salud en general y, el juego en particular; tal es el caso de 

España, Francia y México. 

 

En América latina los esfuerzos organizados de algunos países han tenido 

poco éxito debido generalmente a que aún subsisten problemas de pobreza, 

desnutrición infantil y condiciones culturales que obstaculizan a los 

gobiernos avanzar en este campo. 

 

En Ecuador se hace un gran esfuerzo por parte del gobierno para mejorar la 

calidad de la educación a través de Centros de Atención Infantil, 

perfeccionamiento de la educación básica, bachillerato y universidad; sin 

embargo existen obstáculos como insuficientes profesores especializados, 

insuficientes lugres para juegos, familias con taras culturales que todavía 

creen que el juego es vagancia, etc. 

 

En la mayoría de las instituciones y la mayoría de los docentes, sobre todo 

en los países latinoamericanos no utilizan el juego como una herramienta 

educativa, sino que la enfocan como una forma de distraer a los niños o 

como una manera de ocuparlo en algo que ellos realizan de forma natural, lo 



117 
 

que inhibe ejecutar acciones a favor del desarrollo Social, cognitivo, socio 

afectivo, y psicomotriz de los niños y niñas. 

Es reconocido por los psicólogos infantiles y pedagogos que los niños 

necesitan oportunidades de jugar sin restricciones, para ello deben contar 

con sitio apropiado y equipado con los materiales necesarios, de 

conformidad con la edad del niño. 

 

Lamentablemente muchas veces el juego o toda actividad lúdica no son 

adecuadamente orientados al desarrollo del niño, solo se toma como una 

parte de descanso y recreación del niño y en la mayoría de los casos se deja 

al niño al libre albedrío en el juego. Es decir, no se permite al niño que 

interactúe con otros niños o lo que es peor, los padres de familia adoptan el 

juego del niño como una forma de librarse de él mientras realizan otras 

actividades. 

 

Consideramos que el juego infantil bien adoptado y orientado puede permitir 

un mayor grado de socialización en los niños, no solo en el hogar sino 

también en la escuela. 

 

El desarrollo Social nos permite relacionarnos con los demás de una manera 

correcta, en cualquier ámbito y contexto. Desde que nacemos, vamos 

adquiriendo este tipo de habilidades, desde las más básicas hasta las más 

complejas. A veces, el desarrollo de estas habilidades no es el adecuado y 
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en niños pueden aparecer problemas de conducta y baja autoestima. 

Reeducarlos a tiempo es una garantía de futuro para ellos. 

Durante las observaciones realizadas en la Unidad Educativa “Macas”, de la 

Comunidad de Guadalupe, parroquia Sevilla Don Bosco, provincia De 

Morona Santiago, se pudo observar que los niños y niñas, mostraban 

algunas dificultades para: expresar sus necesidades de interacción social, 

como; saludar, establecer contacto visual, escuchar, seguir instrucciones y 

expresar emociones. 

 

Debido a esto se evidenció la necesidad de desarrollar en los niños 

habilidades sociales, con el propósito de mejorar sus interacciones en el 

ambiente escolar, como investigadora, fui una observadora activa de los 

procesos que se viven en el día a día en la Unidad Educativa, ello ha 

permitido que sobre la acción genere reflexión y que a partir de la misma 

surjan preguntas direccionadoras de procesos de investigación. Es así que 

la pregunta formulada para este proyecto es: ¿DE QUÉ MANERA INCIDE El 

JUEGO EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 

AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MACAS”, DE LA COMUNIDAD DE 

GUADALUPE, PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO. PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El tema  planteado es factible de realizarse  ya que cuento con la formación 

académica recibida durante los 8 módulos  de estudio  en la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia,  y la  experiencia  adquirida al 

realizar  la investigación formativa en cada módulo. 

 

Se cuenta con los recursos humanos, bibliográficos, económicos, la apertura 

incondicional de la institución educativa  donde realizará  la investigación y el 

apoyo académico y docente de maestros de la Carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia quienes  guiaran y orientarán el  desenvolvimiento 

investigativo y poder culminar con éxito todo este proceso. 

 

La  investigación a efectuarse proporcionará conocimientos esenciales de  la 

realidad actual, además  permitirá conocer  a profundidad el escenario en 

donde se desenvuelven cotidianamente los niños y niñas  de la Unidad 

Educativa “Macas”; saber qué tipo de Padres de Familia son, cual es el 

entorno que los rodea y cuáles son sus deseos, necesidades y expectativas. 

Para contribuir con Lineamientos alternativos que sean factibles para dar 

solución a los problemas existentes. 

 

Con la ejecución del presente trabajo se aspira cumplir con los requisitos 

estipulados en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad  
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Nacional de Loja para la obtención del título de Licenciada en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, la misma que será realizada y financiada por 

la investigadora. 
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d.  OBJETIVOS  

 

GENERAL:  

 

 Elaborar un manual para la aplicación de juegos para el desarrollo 

social de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa 

“Macas”, de la comunidad de Guadalupe, parroquia Sevilla Don 

Bosco, provincia de Morona Santiago. 

ESPECÍFICOS:   

 

 Identificar los tipos de Juego que  utilizan las maestras en la 

jornada diaria de trabajo de los niños y niñas de 3 y 4 años de la 

Unidad Educativa “Macas”, de la comunidad de Guadalupe, 

parroquia Sevilla Don Bosco, provincia de Morona Santiago. 

Periodo Lectivo 2014-2015. 

 

 Evaluar el Desarrollo Social de los niños y niñas de 3 y 4 años de 

la Unidad Educativa “Macas”, de la comunidad de Guadalupe, 

parroquia Sevilla Don Bosco, provincia de Morona Santiago. 

Periodo Lectivo 2014-2015. 

 

 Diseñar propuestas pedagógicas que incorporen el juego como 

metodología del desarrollo Social de los niños y niñas de 3 y 4 

años de la Unidad Educativa “Macas”, de la comunidad de 

Guadalupe, parroquia Sevilla Don Bosco, provincia de Morona 

Santiago. Periodo Lectivo 2014-2015. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EL JUEGO 

 

 Definición. 

 Historia del juego. 

 Importancia del juego en la educación infantil. 

 Estadios del juego. 

 Influencia del juego en el desarrollo evolutivo del niño. 

 El juego en educación inicial. 

 Materiales necesarios para el juego. 

 Rol del o la docente principios pedagógicos. 

 El juego según la edad del niño. 

 Razones para practicar el juego con niños pequeños.   

 Algunos juegos recomendados para favorecer la psicomotricidad. 
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CAPÍTILO II 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

 Definición. 

 Importancia de su adquisición a edades tempranas. 

 Delimitando el concepto de Desarrollo Social. 

 Evaluación del Desarrollo Social. 

 Intervención psicológica en el aprendizaje de Habilidades Sociales. 

 Planteamiento de la intervención. 

 Habilidades Sociales y desarrollo infantil. 

 Adquisición de Habilidades Sociales en la infancia. 

 Las leyes del aprendizaje del Desarrollo Social. 

 Importancia de la  actitud de los adultos en la adquisición de  

 Habilidades sociales en la infancia. 

 Consideraciones sobre un programa de Desarrollo Social en la 

infancia. 

 Trastornos más frecuentes del Desarrollo Social. 

 Trabajo paralelo al entrenamiento en el Desarrollo Social: 

coordinación familia-escuela. 
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CAPÍTULO I 

 

EL JUEGO 

 

Definición 

 

El juego es una actividad recreativa que llevan a cabo los seres humanos 

con un objetivo de distracción y disfrute para la mente y el cuerpo, aunque, 

en el último tiempo, los juegos también han sido utilizados como una de las 

principales herramientas al servicio de la educación.  

 ZAPATA, (1990). 

 

Entonces, dado que desde tiempos inmemoriales el hombre ha usado al 

juego como un recurso de procura distracción y diversión, existen una 

infinidad de juegos, diferenciándose entre sí porque algunos requieren de un 

compromiso estrictamente mental, otros de una participación primordial del 

cuerpo o físico y otros que requieren de la intervención cincuenta y cincuenta 

de ambas cuestiones, mental y física. 

 

Por supuesto que como consecuencia de esta cuestión que mencionaba, los 

juegos servirán para que las personas desarrollen habilidades mentales, 

como ser la rápida resolución de problemas, si es que la persona ha sido 

afectada toda la vida a los conocidos juegos de mente o de ingenio, en tanto, 

los que por el contrario, han sabido destacarse en aquellos juegos que 

http://www.definicionabc.com/politica/participacion.php
http://www.definicionabc.com/general/intervencion.php
http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
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implicaban la utilización del cuerpo, seguramente, son más propensos a 

ofrecer una resistencia y capacidad corporal más desarrollada y evidente 

que aquellos que no la ostentan. 

 

Respecto de las metodologías de los juegos, nos encontramos con que 

estos cuentan con reglas claras o reglamentos que cada participante o 

jugador deberán respetar a rajatabla si quieren participar en él y luego 

continuar siendo parte del juego, porque  el desconocimiento o la falta de 

respeto a alguna de estas implicarán la sanción o expulsión del mismo. En 

tanto, respecto del resultado que es aquello que más se disfruta y se 

recuerda del juego, las cosas también son claras y sin matices: habrá por un 

lado un ganador y por el otro un perdedor, que llegaron a tales 

circunstancias por aplicar la mejor estrategia o fuerza posible para resolverlo 

y la peor, respectivamente. 

 

Si bien el juego es una actividad más propia de la infancia, los adultos 

también la despuntan para descargar su estrés y sin dudas es una actividad 

de estricta realización cuando se es niño ya que implica una interacción 

social que ayudarán al individuo en desarrollo a aprender y acostumbrarse a 

la vida en un entorno social. ZAPATA, (1990). 
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HISTORIA DEL JUEGO 

 

Si nos remontamos a los orígenes de la humanidad nos daremos cuenta de 

que no existe ninguna sociedad o cultura humana en la que el juego no esté 

presente en mayor o menor medida. Los descubrimientos arqueológicos así 

lo corroboran. HUIZINGA, J. (1990) 

 

Resulta curioso cuando nos damos cuenta como seguimos jugando a los 

juegos más antiguos, aunque hayan variado los materiales y las normas, o el 

propio significado del juego a través del tiempo. Juegos como la rayuela, la 

comba, las muñecas o los balones parecen haber existido desde siempre. 

 

No obstante no se ha dado al juego siempre la misma importancia. La 

infancia era muy corta ya que los niños comenzaban a trabajar muy pronto. 

El juego se consideraba una pérdida de tiempo, una actividad carente de 

utilidad.  

 

El juego, que es antes que nada una actividad libre que conlleva un orden 

propio y absoluto, es una de las manifestaciones humanas más antiguas, por 

no decir la primera y, más aún, anterior a la propia cultura como afirman 

algunos autores. Si nos remontamos a las formas de vida de la antigüedad 

clásica, principalmente de los griegos, encontramos una serie de relaciones 

entre la vida social y religiosa y las actividades que en sentido amplio 

llamaremos juegos, cuyas características fundamentales serían la tensión y 
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la incertidumbre ante un resultado. La visión del mundo clásico, no se puede 

concebir sin la presencia del elemento lúdico en la vida ordinaria. Por ello, no 

es extraña la interacción entre las formas rituales y las propiamente 

competitivas. 

 

Por otra parte, los conceptos de Virtud, Honor, Nobleza y Gloria, no se 

pueden desligar, en el pensamiento griego, del sentido de competición. El 

mismo Homero, en la Ilíada, propone: “Ser siempre el mejor y superar a los 

demás”. Es decir, la nobleza y el honor, se adquieren a través de la 

competición. 

 

Los juegos que los niños han practicado en las distintas épocas eran muy 

similares unos a otros. Así, juegos como el aro, el zompo, la pelota, las 

canicas o el corro, por citar sólo unos cuantos, se han jugado en todos los 

tiempos y en todos los sitios, con ligeras modificaciones. 

 

Cambiaban los nombres de los juegos -no siempre-, los lugares y los 

tiempos, pero no la esencia del juego. Lo que nos demuestra que los juegos 

no conocen fronteras temporales ni espaciales, salvo aquellas excepciones 

que vienen marcadas por la adaptación al medio. 

 

Los niños jugaban, tanto en tiempos de los faraones como de las, antiguas 

Grecia y Roma, a imitar a sus mayores. Por eso, en una sociedad 

completamente militarizada, los pequeños “jugaban” a soldados. Los niños 
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de las familias ricas de Egipto, Grecia o Roma tenían lujosas vestimentas en 

las que se reproducían con todo detalle los trajes de los soldados o de los 

gladiadores. Tenían, asimismo, caballos de madera, que, a veces, eran 

simple palos con una cuerda a modo de riendas como los que utilizábamos 

otros niños en la primera mitad del siglo XX, miles de años después de 

aquellos otros niños de la antigüedad clásica. En el Museo Louvre, de París, 

hay un sarcófago romano en el que se puede ver a un niño subido a un 

carrito que va uncido a un animal, al estilo de los aurigas que corrían en el 

Circo Máximo. 

 

Además de los juegos militares, había otros juegos como el aro, la pelota y 

las muñecas, que han sobrevivido a lo largo del tiempo. Los niños de Grecia 

o Roma, ya jugaban con aros o con pelotas hechas con trapo o con tiras de 

cuero. Las muñecas eran de madera, marfil o ámbar, tal como han aparecido 

en las tumbas de niñas romanas localizadas en Tarragona o en 

Ontur(Albacete). Otros juguetes propios de esa época eran la peonza, las 

tabas, los dados y las canicas. También eran frecuentes los juegos con 

marionetas, el escondite y el de la gallinita ciega, que recibía el nombre de 

“munda”. 

 

Además de utilizar como juguetes objetos inanimados, los niños, al igual que 

ocurre en nuestra época, jugaban también con animales. Así, en muchas 

lápidas de tumbas de niños de la antigua Roma podemos ver inscripciones o 



129 
 

grabados representando a niños jugando con un perro, un cordero, un gato, 

es decir, sus animales preferidos. 

 

Los juguetes eran realizados por los propios padres o por artesanos, pero 

sin que se pudiese considerar una actividad económica. En otras ocasiones, 

lo mimo que ha ocurrido siempre, era el propio niño el que se fabricaba sus 

juguetes: Era aún muy pequeño, no más alto que esto, cuando modelaba en 

casa casitas de barro, esculpía barquitos de madera, construía carritos de 

cuero y con la corteza de las granadas hacía maravillosamente bien las 

ranas. (Confesiones de Estrepsiano alabando la inteligencia de su hijo ante 

Sócrates).Mientras que los niños de las antiguas Grecia y Roma jugaban a 

soldados o con el aro o las tabas, las niñas imitaban en sus juegos a sus 

madres.  

 

Muñecas de trapo, madera o arcilla existían en casi todos los hogares. 

Algunas muñecas eran rígidas, otras tenían las extremidades debidamente 

articuladas mediante alambres o tiras de cuero que unían las diversas 

partes. Las muñecas de las niñas ricas estaban hechas con oro y plata y 

disponían de un lujoso ajuar. Sin embargo, en Esparta, las niñas, además de 

jugar con muñecas, practicaban juegos y deportes como carreras y 

lanzamiento de objetos. 

 

 

 



130 
 

El juego en las edades media y moderna 

 

La Edad Media supuso para el niño un retroceso en el campo del juego y el 

juguete. Las niñas, tanto en las aldeas como en los castillos eran preparadas 

para la realización de las tareas domésticas, sin apenas tiempo para jugar; 

mientras que los niños hacían otro tanto pero referido a la vida militar. 

Sería en el Renacimiento cuando el juego infantil volviese a recobrar la 

importancia que tuvo en la antigüedad clásica. Pensadores humanistas 

como Tomás Moro, Luis Vives y Erasmo consideraban el juego como una 

actividad importante para el aprendizaje y el desarrollo intelectual del niño: 

pues jugando, incluso el niño puede aprender ANTONIO DE LEBRIJA, 

(1981). 

 

No obstante, no en todos los lugares, en la Edad Moderna, el juego infantil 

era considerado como algo positivo para el desarrollo del niño. En la Europa 

calvinista, el juego infantil era puesto como ejemplo de vagancia, de lo que 

no debían hacer los adultos. 

 

En los siglos XVI y XVII, las calles y plazas de los pueblos y aldeas eran los 

lugares preferidos para jugar. Existe un cuadro famoso titulado “Juegos de 

niños”, en el que el pintor holandés Pieter Brueghel “el Viejo” representa a un 

conjunto de niños en una plaza de una ciudad flamenca realizando ochenta y 

seis juegos distintos: saltando a la piola, jugando a la pelota, jugando al 

escondite, jugando con el aro, contando adivinanzas; en definitiva, como los 
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que practicaban los niños españoles hasta los años sesenta del siglo XX en 

nuestro país, antes de que desapareciesen las calles y las plazas como 

lugares de encuentro y esparcimiento y de que la televisión y las 

videoconsolas suplantasen al aro y a las muñecas. HUIZINGA, J. (1990) 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

El juego es la actividad más importante de los niños.  Los niños juegan, no 

solo para divertirse o distraerse, también lo hacen para aprender, es su 

universidad, es el termómetro que mide su salud.  El juego no es una 

pérdida de tiempo, es fundamental para los niños.  Un niño que juega está 

sano física, mental y emocionalmente. DIEM, C. (1966) 

 

Además de las necesidades físicas el niño tiene otro tipo de requerimientos: 

cariño y estimulo, cuya satisfacción es básica para su desarrollo mental y 

emocional.  Desde su primer día de vida el recién nacido es capaz de dar y 

recibir afecto y de relacionarse con otras personas.  Esta interacción y el 

hecho de sentirse amado construirán su sentimiento de seguridad y de 

confianza en sí mismo.  Los lazos de afecto que se establecen en las 

primeras etapas de su vida, contribuyen a sentar las bases de las relaciones 

que tendrán en la vida adulta. 

 

Los niños aprenden a través de la acción; por lo tanto, a medida que van 

creciendo, necesitan gozar de libertad para explorar y jugar. El juego es uno 
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de los aspectos esenciales del crecimiento, favorece el desarrollo de 

habilidades mentales, sociales y físicas; es el medio natural por el cual los 

niños expresan sus sentimientos, miedos, cariños y fantasías de un modo 

espontáneo y placentero. Así mismo sienta las bases para el trabajo escolar 

y para adquirir las capacidades necesarias en etapas posteriores de la vida. 

Durante la edad escolar, el niño requiere de ejercicio físico y de la recreación 

colectiva para fortalecer sus músculos y huesos, adquirir actitudes que 

favorezcan su convivencia, competencia e interrelación con los demás. El 

juego con otros niños favorece también el desarrollo de sus rasgos de 

carácter y personalidad. Por ello, la práctica constante de la actividad física y 

el deporte se hace indispensable para su pleno. 

 

Podría decirse que el juego es casi un instinto con el que nacemos los seres 

humanos. En los primeros meses de vida el bebé juega con sus manos, las 

mira, las descubre y poco a poco entiende lo que puede hacer con ellas. 

 

El juego es entonces la forma natural de incorporar a los niños en el medio 

que les rodea, de aprender, de relacionarse con los otros, de entender las 

normas de la sociedad a la cual pertenecen. . DIEM, C. (1966) 

 

La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha relación, y en 

el desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma ontogénesis, de 

ahí que sea imposible separar unos de otros. En un principio, cuando la 

horda primitiva subsistía de la recolección de los que eventualmente 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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encontraban los hombres en su deambular nómada, los niños participaban, 

desde que les era posible tener una marcha independiente, en la tarea 

común de la subsistencia, por lo que la infancia, entendida como tal, no 

existía. Aun cuando progresivamente el hombre va asentándose y abandona 

su vida trashumante, y surge la agricultura como forma de vida que obliga al 

ser humano a aposentarse en lugares definidos, los niños también tenían 

que incorporarse al proceso productivo, y para ello se les daban 

instrumentos apropiadas para su tamaño para que cooperaran, en la medida 

de sus posibilidades físicas, al trabajo en correspondencia con sus destrezas 

motoras, no constituían aún juguetes, sino herramientas de trabajo a escala 

reducida: el cuchillo cortaba, la azada hendía, la masa golpeaba, por lo que 

solamente eran reproducciones a menor escala del instrumento real. . DIEM, 

C. (1966). 

 

En la medida que se da el desarrollo del hombre, la actividad laboral 

comienza a volverse más compleja, a la vez que se empiezan a dar 

excedentes de la producción que permiten tener un mejor nivel de vida, sin 

la necesidad perentoria de la subsistencia diaria. Esto va a tener una 

repercusión muy importante en el desarrollo de la especie humana, que 

puede entonces dedicar tiempo a actividades que ya no están directamente 

ligadas al proceso productivo, y la atención a cuestiones que antes le eran 

prácticamente imposible de dedicar un tiempo, ya va a constituir 

paulatinamente un proceso de socialización netamente relacionado con su 

desarrollo psíquico cada vez más avanzado. ¿Y qué pasaba entonces con 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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los niños? Les era imposible participar directamente en la labor productiva 

por su progresiva complejidad, el hombre crea objetos que, aunque reflejan 

el instrumento de la vida real, no son ya una réplica más pequeña de aquel, 

sino un nuevo tipo de cosa que ya no sirve para hace la acción verdadera 

sino para "practicarla", y que habrían de realizar en la vida adulta. Surge el 

juguete, que no es más que una reproducción del instrumento, en el que 

está impresa su función más no su estructura verdadera, reflejando de 

manera más o menos aproximada su diseño y objetivo. 

 

Esto va a plantear decididamente la necesidad, en el desarrollo del individuo, 

de una etapa preparatoria, en el cual los niños se encuentren y ejerciten 

para su vida  

 

Futura, surge la infancia como período de dicha preparación. 

A su vez, en ese lapso los niños, utilizando los juguetes especialmente 

creados para ellos, van a reflejar en su entretenimiento con los mismos, las 

acciones y roles que han de desempeñar como adultos, aparece el juego 

como vía y medio de hacer, al nivel de sus posibilidades físicas, motoras y 

psíquica, una reproducción de la vida real. 

 

De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el 

devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de 

preparación para la acción productiva que los niños han de tener cuando 

alcancen la edad adulta. . DIEM, C. (1966) 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Un bebé con su sonajero descubre sonidos y movimientos, una niña con su 

rompecabezas se divierte mientras piensa, relaciona y capta. Así mismo, un 

adolescente con juegos como "Escondidijos" o de deportes como el fútbol o 

el baloncesto aprenden la importancia del trabajo en equipo, el respeto al 

otro sea adversario o no y el acatamiento de normas en pro del 

entendimiento y la sana diversión. 

 

Casi todos los padres le han comprado a su hijo un carrito o una pelota y a 

su hija la muñeca a la que podrá darle tetero y cambiarle la ropita. Estos 

juegos de hecho son importantes, pero a los padres se les ha olvidado 

incentivar en sus hijos el juego creativo y, más importante aún, compartido. 

Sentarse con los hijos a hacer figuras de plastilina, a pintar, a leer un cuento, 

a jugar "Lotería" o "Parqués", o animarse a correr e inventar juegos que 

refuercen los lazos familiares. 

 

El juego puede ser un fin porque proporciona diversión y esparcimiento pero 

también puede ser un medio para alcanzar un fin, y en ese sentido los 

padres pueden crear juegos para que sus hijos aprendan, por ejemplo, a 

recoger los juguetes después de jugar, despertarles el interés por algunos 

alimentos, enseñarles a lavarse los dientes y muchas cosas más. MONROY, 

A. (2007) 

 

Hemos mencionado aquí todas las ventajas que tiene el juego y, sin 

embargo, desde el sistema escolar se está presionando al niño para que 
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cada vez, a más temprana edad, entre a una educación formal en la que el 

juego tiene escasa cabida. Detrás de estas medidas hay más un interés 

monetario que cualquier otra cosa y no sólo se minimiza el potencial del 

juego en el aprendizaje sino que también se está olvidando la importancia 

del juego en el desarrollo emocional y afectivo de los niños. 

Un niño que juega es un niño que ama la vida, que entiende y tolera 

situaciones difíciles, que ama a quienes les rodean, es un niño que sonríe y 

es feliz. 

 

El juego es un derecho que tiene todo niño y una oportunidad que tenemos 

los adultos de pasar un buen rato y de aprender de esa capacidad que 

tienen los niños de disfrutar y admirarse con las cosas simples. El juego es 

algo muy serio. 

 

La primera fase en la vida de cualquier persona es la infancia. La infancia se 

caracteriza por la formación global e integral del niño/a. A través del juego 

nos construimos como personas, aprendemos de nosotros mismos y de los 

demás. MONROY, A. (2007) 

Muchos son los autores que hablan de la importancia del juego y de la 

relación entre juego y etapas de desarrollo del niño/a. Uno de ellos es Jean 

Piaget. 

 

Para Piaget el niño nace en un medio que condiciona su conducta, crece con 

una serie de factores sociales que estimulan el desarrollo del niño/a en 



137 
 

mayor o menor medida y desarrolla un nivel madurativo propio, diferente al 

de los demás, estos tres factores influyen en el esquema de representación 

del mundo que el niño/a va creando, ello genera que asimile conductas 

nuevas y acomode esas conductas en sus esquemas de acción, formando 

de esta manera nuevos esquemas de acción perfeccionados. 

 

Estadíos del juego 

 

Estadío Sensorio motor: entre los 0 y los 2 años, predomina el juego 

funcional o de ejercicio. Al principio el niño solamente reacciona frente a los 

reflejos, pero progresivamente experimenta utilizando su propio cuerpo como 

herramienta, repite acciones e incorpora el manejo y descubrimiento de 

objetos en sus movimientos, también desarrolla juegos de ejercicios con 

personas mediante los cuales desarrolla  habilidades sociales. 

 

Estadio Pre operacional: entre los 2 y los 6 años, se caracteriza por el 

desarrollo del juego simbólico. El niño/a juega a imitar: juega a que cocina, a 

mamas y papas, a que es conductor de coches, etc. 

 

Estadio de las operaciones concretas: entre los 6 y los 12 años. En este 

estadio se desarrolla el juego de reglas. 

 

El estadio que más nos interesa es el estadio Sensorio motor que se divide 

de la siguiente manera. 
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 Desde que nace hasta los cuatro meses. El niño/a al principio no 

juega sino que reacciona frete a los reflejos primarios, posteriormente 

realiza acciones involuntarias, descubre sus movimientos y los repite 

por placer. (a esto se le llama reacción circular primaria). 

 Desde los cuatro hasta los ocho meses. En esta etapa el niño/a 

descubre sin intención y repite la acción, como sucede en el estadio 

anterior, pero esta vez lo hace jugando con el medio físico, con 

objetos que tiene a su alcance, los lanza, los mueve, busca al adulto 

para que interaccione con ellos… (Reacciones circulares 

secundarias). 

 Entre los ocho y los doce meses, el niño/a empieza a realizar 

acciones de forma intencionada, para conseguir una finalidad. El 

niño/a presta más atención a lo que tiene a su alrededor. 

 Entre los 12 y los 18 meses, el niño/a manipula los objetos y observa 

lo que sucede, al mismo tiempo que eso sucede experimenta nuevas 

coordinaciones de acciones, Por ejemplo: En el patio, estira el brazo 

con la pala en la mano y mueve el cubo varios centímetros. 

 Entre los 18 y los 24 meses, el niño/a ya no realiza las acciones de 

forma automática, ahora reflexiona sobre las acciones y es capaz de 

proveer cual será el resultado de sus acciones, por ejemplo: si tira el 

vaso al suelo, el agua caerá. 

 Entre los 18 y los 24 meses, el niño/a ya no realiza las acciones de 

forma automática, ahora reflexiona sobre las acciones y es capaz de 
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proveer cual será el resultado de sus acciones, por ejemplo: si tira el 

vaso al suelo, el agua caerá. 

 

El niño tiene derecho al juego, al descanso, a la diversión y a dedicarse a las 

actividades que más le gusten. 

 

El juego, es el primer instrumento que posee el niño para aprender y para 

conocerse, el desarrollo de una actividad ayuda al niño a saber cómo se 

desempeña él ante nuevas acciones, descubre cómo es su forma de actuar 

y de interactuar con los demás. 

 

Cómo dice E. Goldschmied, si observamos detenidamente a un niño cuando 

juega, nos sorprenderá la concentración profunda que tiene y el placer 

inmediato que le proporciona, la misma concentración que nosotros 

consideramos necesaria para llevar a cabo un buen trabajo. Y es que en el 

mundo del niño, juego y trabajo están muy relacionados, no se puede 

separar una cosa de otra, cuando un niño juega, trabaja al mismo tiempo. 

 

Gracias al juego, se desarrolla la imaginación, la capacidad creativa, el juego 

constituye el núcleo esencial del desarrollo, ya que sin experimentación, sin 

manipulación, sin la invención de  estrategias de acción, el individuo no 

conquistaría nuevos espacios, no descubriría ni recorrería nuevos caminos. 

Los que hemos jugado sabemos que gracias al juego podemos 

apasionarnos, imaginar y hacer a nuestra manera, pero siempre respetando 
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el juego de los demás e intentando lidiar, consensuar o pautar unas normas 

cuando no se está de acuerdo. También aprendimos a regular conductas, a 

alejarnos de quién no nos gustaba, a acercarnos a los que nos hacían bien. 

 

El juego reúne todos los condimentos para ser el mejor plato que se le 

puede ofrecer a un niño/a. 

 

INLUENCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO 

 

El juego es una actividad fundamental en el desarrollo del niño, hasta tal 

punto que va a influir tanto en su capacidad posterior para adquirir y asimilar 

nuevos aprendizajes, como en su futura adaptación a la sociedad imperante. 

El juego podría considerarse una actividad social por excelencia, en la cual 

pueden verse claramente reflejadas las características del pensamiento, 

emoción y sentimientos infantiles. Toda la actividad humana surge de una 

necesidad innata de explorar y controlar el entorno, aumentando a su vez la 

motivación y la iniciativa, de tal forma que tanto los bebés como los niños de 

corta edad, aprenden a través del juego multitud de papeles distintos por 

medio de la observación y la imitación, normas sociales, etc., que les será 

posteriormente de gran utilidad en su vida adulta. 

 

Tal y como piensan hoy día un gran número de psicólogos y educadores, la 

infancia no es un simple paso hacia la edad adulta, sino que tiene un valor 

concreto en sí misma. Actualmente se admite que en la infancia se 
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encuentran muchas de las claves de lo que será la persona en un futuro. 

Esta afirmación ha sido especialmente apoyada por Sigmund Freud cuando 

afirmaba que "todo hombre es su infancia". MANDELL, R. (1977) 

 

Diferentes estudios han demostrado que el juego infantil adquiere una 

particular trascendencia en la formación del carácter y los hábitos del niño/a. 

Mediante la actividad lúdica, el niño/a afirma su personalidad, desarrolla su 

imaginación y enriquece sus vínculos y manifestaciones sociales. El estudio 

y la observación del juego infantil constituyen un valioso medio para conocer 

la psicología del niño/a y su evolución. MANDELL, R. (1977) 

 

Lo primero que define el juego es el placer, el juego siempre es divertido y 

generalmente suscita excitación y hace aparecer signos de alegría. Cada 

tipo de juego genera distintos tipos de placer, es placer de ser causa, de 

provocar efectos, placer sensomotriz, placer de crear y destruir sin culpa, en 

definitiva, placer de interactuar y compartir. 

 

De la misma manera el juego es una experiencia de libertad ya que se 

produce sobre un fondo psíquico caracterizado por libertad de elección. Es 

una actividad voluntaria libremente elegida que no admite imposiciones 

externas. Aunque cuando el juego es grupal tiene que acatar las reglas del 

juego. Es sobre todo un proceso, sus motivaciones son intrínsecas no tiene 

metas o finalidades extrínsecas. 
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Así mismo el juego es una actividad que implica acción y participación 

activa.  Se considera la ficción como un elemento constitutivo del juego. 

Jugar es el “como sí” de la realidad, teniendo al mismo tiempo conciencia de 

ficción. La ficción implica oposición con la función de lo real y le permite al 

niño/a liberarse de las imposiciones que lo real le impone para actuar y 

funcionar con sus propias normas y reglas que a sí mismo/a se impone. 

 

El juego es una actividad seria, porque en ella se activan todos los recursos 

y capacidades de la personalidad. El juego para el niño/a es el equivalente al 

trabajo del adulto. Por los aciertos en el juego mejora su autoestima, es un 

mecanismo de autoafirmación de la personalidad. 

 

Aunque el juego se pueda ver como una forma de descanso y ausencia de 

esfuerzo, podemos observar que este puede implicar un gran esfuerzo. 

Muchos juegos poseen reglas severas, y actividades costosas o arduras que 

buscan dificultad, mientras en otras ocasiones transcurren en medio de 

tranquilas repeticiones y sin otra intención que la obtención de placer. Sin 

embargo para que haya juego y para que el niño/a se divierta los obstáculos 

a superar desempeñan un papel importante, y parece necesarios porque por 

lo contrario se cae en el aburrimiento. 

 

Como vimos el juego forma parte de la vida del niño, y a través del mismo el 

sujeto va desarrollando por ejemplo destrezas motrices, a través de los 

juegos motores y sensoriales tomo conciencia de su cuerpo, aprende a 
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utilizarlo y a controlarlo, se estimulan y desarrollan los sentidos.  

El juego como un factor importante y potenciador del desarrollo tanto físico 

como psíquico del ser humano, especialmente en su etapa infantil. El 

desarrollo infantil está directa y plenamente vinculado con el juego, debido a 

que además de ser una actividad natural y espontánea a la que el niño le 

dedica todo el tiempo posible, a través de él, el niño desarrolla su 

personalidad y habilidades sociales, sus capacidades intelectuales y 

psicomotoras y, en general, le proporciona las experiencias que le enseñan 

a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y limitaciones, a crecer y 

madurar. Cualquier capacidad del niño se desarrolla más eficazmente en el 

juego que fuera de él. 

 

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

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

para expresar sus más variados sentimientos, intereses y aficiones (No 

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

sus formas de expresión más natural). Está vinculado a la creatividad, la 

solución de problemas, al desarrollo del lenguaje o de papeles sociales; es 

decir, con numerosos fenómenos cognoscitivos y sociales. Tiene, entre 

otras, una clara función educativa, en cuanto que ayuda al niño a desarrollar 

sus capacidades motoras, mentales, sociales, afectivas y emocionales; 

además de estimular su interés y su espíritu de observación y exploración 

para conocer lo que le rodea. El juego se convierte en un proceso de 

descubrimiento de la realidad exterior a través del cual el niño va formando y 
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reestructurando progresivamente sus conceptos sobre el mundo. Además le 

ayuda a descubrirse a sí mismo, a conocerse y formar su personalidad. 

 

El juego respeta la individualidad de cada niño y está vinculado a los 

distintos aspectos del desarrollo, “recordemos que el grado de desarrollo 

adquirido no está determinado exclusivamente por la edad cronológica, ya 

que es diferente en los niños de la misma edad, lo que explica por qué 

algunos chicos se anticipan en el dominio de ciertas habilidades y pueden 

demorarse en la adquisición de otras”. MANDELL, R. (1977) 

 

Ayuda al pequeño en su desarrollo en las dimensiones afectiva, motriz, 

cognitiva y social. 

 

EL JUEGO EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

El juego es un pilar fundamental en la Educación Inicial, puesto que en esta 

etapa el niño desarrolla lo fundamental en la selección pertinente y 

secuencial de las actividades, partiendo de las más elementales pero que 

tenga la significación para los niños y niñas lo que quiere decir que en base 

a ellas se van desarrollándose nuevas destrezas y a futuro construyendo 

nuevos aprendizajes. MALAJOVICH, A. (2000) 

Entonces la Educación Inicial, es el conjunto de estrategias que estimulan y 

conducen al niño a potenciar sus habilidades, capacidades, intereses y 

necesidades básicas en un marco de valores y lineamientos éticos, tanto de 
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sus padres como de las personas que son responsables de sus cuidados y 

enseñanza, procurando así su desarrollo integral. 

 

La educación Inicial es la educación que el niño recibe en sus primeros años 

de vida (0-4), ésta es una etapa muy importante en el desarrollo del niño, ya 

que se le puede despertar sus habilidades físicas y/o psicológicas; su 

creatividad, se le puede enseñar a ser autónomo y auténtico; que más 

adelante le pueden servir para abrirse mucho por sí solo. MONROY, A. 

(2007) 

 

A pesar de que pasamos gran parte de nuestra vida recibiendo una 

educación, no podemos considerar que tenemos un desarrollo integral 

óptimo. Muchas personas reconocen que las escuelas favorece al desarrollo 

integral del niño y espera ver resultados en su aprendizajes; se considera 

que la edad ideal es a los 4 años pero esta edad solo está estimulando el 

desarrollo cognitivo, no dando la debida atención a los primeros años de vida 

donde se empieza a desarrollar el niño. MALAJOVICH, A. ( 

 

Un centro de Educación Inicial es un lugar donde personal capacitado 

enseña a los padres diferentes ejercicios de estimulación temprana motriz y 

psicológica en sus hijos de 0 a 4 años, se les enseña también a observar las 

emociones del niño y a atender los pequeños detalles que parecieran sin 

importancia puesto que en ésta etapa de su vida todo influye en su 

desarrollo. 
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El juego es patrimonio privilegiado de la infancia. La escuela entonces debe 

posibilitar su despliegue mediante variadas situaciones. El juego ofrece a los 

alumnos oportunidades para el desarrollo de las capacidades 

representativas, la creatividad, la imaginación, la comunicación, ampliando la 

capacidad de comprensión del mundo, para constituirse  en miembro de una 

sociedad y de una cultura. El juego es una construcción social, no un rasgo 

natural de la infancia. El juego es una expresión social y cultural que se 

transmite y recrea entre generaciones, y por lo tanto requiere de un 

aprendizaje. Las características fundamentales de toda situación de juego 

son las siguientes. 

 

Es una actividad libre, ya que es elegida por el sujeto que juega y puede 

interrumpirse o terminarse en cualquier momento. Se practica por el 

placer  mismo que este causa. Esto implica una intencionalidad, solo hay 

juego cuando los sujetos deciden jugar y establecen una situación de juego. 

 

Supone la creación de un mundo paralelo, s e una situación ficticia donde se 

utilizan elemento de la realidad; pero el jugador sabe que lo que hace no es 

verdad y puede entrar o salir de ese mundo cuando lo desee. En este 

universo existen reglas: 

Las reglas se encuentras presentes ya sea en formas explícitas o implícitas, 

preexistentes o construidas durante el juego. Son libremente aceptadas por 

aquellos que deciden participar del juego, pero toman carácter obligatorio 
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para que el juego no desaparezca. Las reglas regulan el juego y permiten 

que le mismo se aprenda a jugar, estas imprimen orden al juego. 

 

El juego guarda un fin en sí mismo, ya que la actividad se va construyendo 

en su propio desarrollo siendo los medios más importantes que los fines. 

Puede ser repetido, aunque nunca su desarrollo puede ser determinado 

previamente, ya que la situación de juego abre siempre un espacio para 

invención y la iniciativa de los participantes. El presenta variados beneficios 

para el aprendizaje y el desarrollo infantil; por medio de él; el niño puede 

satisfacer sus necesidades de apropiación del orden social adulto, la 

situación lúdica facilita una mayor tolerancia al error y evita frustraciones que 

el niño podría experimentar en situaciones reales; permite transformar el 

mundo exterior en función de sus deseos y necesidades y experimentar 

placer al superar los obstáculos que la situación lúdica le presenta. El juego 

constituye un precursor del trabajo en grupo y en este sentido es posible 

pensarlo como una instancia de aprendizaje en relación a la construcción 

conjunta de conocimientos. Jugar es generalmente un acto placentero para 

el niño, es hacer, manipular objetos, reproducir situaciones, resolver 

conflictos; pero también por medio de él puede desplazar sus miedos, 

angustias y problemas. 

 

La actividad lúdica es importante para el aprendizaje y el desarrolló 

subjetivo; en la institución escolar el juego asume características distintas 

del  juego que se da en otros contextos dada la presencia de una finalidad 
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pedagógica, estos acondicionamientos pueden pensarse en relación a 

tiempo, espacio, contenido, materiales, reglas y compañeros de juego. Por 

otro lado es necesario diferenciar juego de las actividades de aprendizaje, ya 

que estas toman al juego como una estrategia metodológica para la 

enseñanza de determinados contenidos; mientras que el juego propiamente 

dicho refiere a las actividades más libres y espontáneas. 

El juego no debe plantearse como una actividad para alcanzar objetivos 

prefijados, más allá que a través de él se puedan movilizar ciertos 

contenidos. Para que el juego en la institución contribuya con la formación 

de sujetos autónomos es necesario enriquecerlo, respetando la iniciativa de 

los niños, potenciándola; esto supone un adulto dejando hacer, dejando 

jugar al niño, disponible, con buena escucha, con intenciones de brindarse  y 

dejarse sorprender por el otro. Supone también poder pensar al niño como 

co-constructor activo del conocimiento, de la cultura y de su propia identidad. 

MALAJOVICH, A. ( 

 

El seguimiento de experiencias y el análisis de las prácticas educativas 

señalan que es escasa la presencia del juego en los jardines.  Es este dato 

de la realidad el que orienta el sentido de este texto con la intención de 

recuperar y enriquecer el juego como actividad social y cultural en el ámbito 

de las escuelas. 

Este marco permite establecer dos tareas simultáneas.  Por un lado 

reflexionar sobre la propia práctica para poder tomar conciencia del lugar 

que el juego ocupa en cada escuela.  Poder rescatar información acerca del 
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juego de un modo ordenado para reconocer las posibilidades y limitaciones 

de cada experiencia.  En otros términos evaluar cuando, como ya que se 

juega en cada escuela.  Por otro lado instalar una zona de construcción de 

consenso.  Una manera de pensar acerca del juego que fundamente 

propuestas sobre el juego, el jugar y los materiales de juego compatible con 

la intencionalidad educativa del jardín de infantes. 

 

Hace mucho tiempo que la infancia está ligada al juego.  Podríamos decir 

que esta ligazón quedo sellada cuando los niños fueron reconocidos como 

sujetos con características y necesidades propias.  Cuentos, películas, 

chistes, y rimas dejan establecida una asociación profunda, particular y 

hasta incuestionable entre los niños y esta actividad.  Indicadores de lo que 

la sociedad cree y piensa desde sus expresiones más diversas acerca de la 

infancia y el juego.  Significados que atraviesan geografías manifestándose 

de distintas maneras. 

 

En algunos lugares el juego se estimula y se festeja socialmente.  En otras 

religiones el juego se vivencia a hurtadillas casi como temiendo un castigo.  

Cuando el juego se valora se dirige la atención sobre el enriqueciéndolo a 

través de materiales y habilitando tiempos y espacios para jugar.  Otros 

contextos aun reconociendo la relación entre el juego y los niños no valoran 

positivamente esta actividad.  Posición que favorece la persistencia de 

formas de juego repetitivas y empobrecedoras por ausencia de aportes.  De 
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este modo el juego de los niños queda limitado en tiempo, espacio y 

recursos.  Limitación que atenta contra su evolución. 

 

Sabemos que los chicos son todos diferentes en tanto sujetos singulares 

integrantes de grupos culturales con atributos propios. Valores, normas, 

costumbres, relatos, que ofician de referencia, marco y sostén para cada 

familia.  Matrices de crianza que valoran y promueven aprendizajes 

puntuales.  Formas de enseñar que al mismo tiempo delinean una manera 

de aprender.  Los chicos llegan a la escuela con modos de pensar, de hacer 

y de hablar aprendidos en la vida familiar.  Estos modos de organizar y 

comprender la realidad devienen en saberes, intereses y preguntas que se 

problematizan y enriquecen a través de distintas estrategias educativas 

orientadas hacia la construcción y apropiación del conocimiento escolar. 

 

Las escuelas forman parte del contexto social y cultural al que pertenecen 

los alumnos y al mismo tiempo forman parte de un contexto más amplio que 

las integra a un proyecto educativo de carácter nacional.  Es decir, tienen 

saberes y practicas cercanas a la cultura propia del lugar y también deben 

sostener propósitos que son diversos y más amplios.  Propósitos que 

integran a cada escuela con otras, construyendo zonas de intercambio y 

producción conjunta que no solo acercan a las escuelas y a los maestros 

sino que a través de estas acciones y pautas comunes los alumnos se 

acercan en términos de desarrollo cultural, cognitivo y social. MALAJOVICH, 

A. (2001) 
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MATERIALES NECESARIOS PARA EL JUEGO 

 

El hecho de introducir el juego en el aula con nuestros alumnos puede ser un 

instrumento didáctico bastante útil, pues a través de él se puede aprender y / 

o reforzar conocimientos tanto léxicos (vocabulario) como gramaticales y 

fonéticos que no sólo contribuyen a la producción de mensajes orales y 

escritos más o menos según el nivel, sino también a la puesta en práctica de 

otras destrezas lingüísticas como la comprensión de forma oral y escrita.  

Muchos son los beneficios que los alumnos pueden obtener mediante el 

juego en el aula, pues como se ha mencionado anteriormente, les sirve para 

reforzar sus conocimientos y comprobar lo que saben de esa lengua 

extranjera, por ejemplo cuando realizan juegos de carácter oral como 

dramatizaciones ( tabú, etc. Entre otros objetivos, también se pretende que 

los alumnos sean capaces de desenvolverse en situaciones concretas de la 

vida cotidiana, tales como pedir un menú en un restaurante, hacer la 

compra, de manera que los conocimientos lingüísticos adquiridos no caigan 

en el olvido, sino que se puedan aplicar en su entorno más próximo al 

encontrarse una situación que precisa dicha lengua y, por ende, utilizarla en 

un contexto real. 

 

No obstante, independientemente del carácter que tenga el juego (ya sea 

oral o escrito), el docente siempre marca una serie de objetivos que el 

alumnado debe cumplir. PERALTA, V. (2007): 
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No menos importantes son las características que el juego debe reunir para 

alcanzar su finalidad, pues no sólo es importante lo que queremos conseguir 

sino cómo se va a conseguir. Los rasgos con los que los juegos deben 

contar se pueden resumir en varios términos:  

 

•Refuerzo, Carácter didáctico, Competencia, Imaginación, Interacción, 

•Novedad, Descubrimiento, Interés, Creatividad, Espontaneidad. 

•Conocimiento, Rol, Adquisición, Logro, Atracción, Organización.  

•Diversidad, Expresión, Valores 

 

Algunos de los valores anteriormente citados, como la responsabilidad, la 

independencia y la autonomía, se desarrollan con más facilidad a la hora de 

del juego teniendo en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, el papel 

que el profesor / a adopta es el de animador, orientador y mero observador 

del comportamiento y la reacción del alumnado, que se convierte en el 

centro o “protagonista” de la actividad.  

A través de esta estrategia para amenizar el aula y motivar al alumnado, 

también se contribuye a la adquisición de las COMPETENCIAS BÁSICAS, 

aspecto novedoso  en el ámbito educativo. 

 

ROL DEL O LA DOCENTE. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS  

 

La orientación en la práctica pedagógica en el preescolar, adopta como fin 

central facilitar el desarrollo integral del niño y la niña, respetando sus 
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individualidades e intereses, poniendo énfasis particular en que el niño 

desarrolle la capacidad de solucionar conflictos y puntos de vista con los 

demás, siendo una condición psicológica básica para el desarrollo de 

capacidades para la convivencia social futura. 

 

Nuestro rol como maestros debe ser de animador del juego o incluso de un 

jugador más. Si nos queremos convertir en «directores» del juego, en 

personas «adultas y serias», que mandan, organizan y disponen, jamás 

lograremos un clima adecuado, donde el niño se exprese de manera 

autónoma y libre mediante el juego. Esto no significa que debamos dejar a 

nuestros alumnos solos, sino que debemos orientarlos, darles ideas y 

animarlos, con el propósito de que, en sus períodos de juego, los niños 

encuentre en sus maestros a alguien al que pueden acudir de una forma 

algo más distendida. Para ello, el maestro debería tener en cuenta, en su rol 

de «animador-estimulador» del juego, una serie de elementos: PERALTA, V. 

(2007) 

Friedrich Froebel, fue uno de los primeros psicólogos en estudiar el juego, 

quien con la aplicación de su pedagogía para la formación del niño y niña, se 

centra en la realización de juegos, tomando en cuenta las diferencias 

individuales de los niños y niñas, inclinación, necesidades e intereses. 

Planteaba el juego como la más pura actividad del hombre en su primera 

edad. Considerando que por medio de este el niño y la niña lograran 

exteriorizar grandes verdades que se encontraban potencialmente en él. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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A pesar del interés en el trabajo de Frioebel por parte de los educadores 

progresistas, sus ideas que se encontraban en animar el desarrollo natural 

de los pequeños a través de la actividad y del juego, eran aún demasiado 

novedosos para ser aceptados por el público. 

El docente es quien prepara las condiciones para el juego, desde lo material, 

desde la concepción del juego, pero también es quien a partir de su 

disponibilidad para acercarse y compartir ese momento con los niños puede 

crear o cerrar un escenario adecuado para la aparición de la actividad lúdica. 

El método por excelencia en la Educación Inicial es el juego, que se aplica 

en todas las actividades, pues permite el desarrollo de la sensibilidad por 

medio de la música, la plástica, el arte dramático y la expresión corporal.  

En las experiencias de aprendizaje siempre se deben tener presentes las  

siguientes premisas. 

 

 Realizar todas las actividades en un ambiente de respeto, buen trato y 

motivación.  Esto contribuirá a superar los retos presentados por las 

actividades. 

 Realizar las actividades en un ambiente lúdico.  

 Trabajar con pintura, música y dramatización, entre otras actividades 

artísticas. 

Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la 

implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el 

logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Uno de los temas más interesantes al que podemos enfrentarnos como 

maestros lo constituye la reflexión sobre el juego infantil, de modo que su 

comprensión nos ayudará a desarrollar nuestro trabajo en el aula de una 

manera mucho más efectiva. Pedagogos y psicólogos reiteran una y otra vez 

que el juego infantil es una actividad mental y física esencial que favorece el 

desarrollo del niño de forma integral y armoniosa. Mediante los juegos, los 

niños consiguen entrar en contacto con el mundo y tener una serie de 

experiencias de forma placentera y agradable. Jugar es investigar,  crear, 

conocer, divertirse, descubrir, esto es, la expresión de todas las inquietudes, 

ilusiones, fantasías, que un niño necesita desarrollar para convertirse en 

adulto. RIVERO, I. (2010) 

 

EL JUEGO SEGÚN LAS EDAD DEL NIÑO  

 

Describe cada una de las etapas y las actividades lúdicas que se pueden 

realizar en las mismas; de acuerdo a la edad del niño. FERLAND (2005) 

 

Edad: 0-12 meses 

El bebé durante su primer año de vida explora los objetos de su entorno 

utilizando los sentidos. Su periodo de atención se incrementa, mostrando 

fascinación por encontrar objetos. La habilidad adquirida con las manos, le 

permitirá cogerlos con mayor precisión.   
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Mientras se realice la actividad, se debe estimular el sentido rítmico del 

pequeño, colocando música instrumental de fondo. Durante el primer 

semestre brindarle mordederos, sonajas, móviles. El segundo semestre, 

donde mayor acción tiene sus manos, estimular su tacto y sensaciones 

empleando libros u otros con texturas. Desarrollar su atención con juguetes 

de causa-efecto (botones que produzcan sonido o se activen tras su 

manipulación). 

 

Edad: 1 año 

Desde el momento que el niño logra trasladarse de un lugar a otro, su 

fascinación por el movimiento ha empezado. Perfeccionará su marcha, sus 

manos adquirirán mayor precisión, empezando a manipular objetos usando 

la pinza digital o trípode. Su lenguaje oral puede iniciarse a esta etapa. 

Aprovechemos que el niño ya logra imitarnos, realicemos pasos sencillos de 

baile, empezando a trabajar con el ritmo y espacio. La coordinación viso 

motriz puede estimularse manipulando texturas diferentes. El niño disfrutará 

realizar un juego de sonidos imitando a los animales y objetos de su entorno, 

realizando canciones o inventándolas para ellos. Le llaman la atención los 

libros con imágenes reales y grandes. 

 

Edad: 2 años 

Logra manifestar sus ideas a través del lenguaje oral. Su coordinación motriz 

va mejorando considerablemente. Aparece el juego simbólico. 
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Aprovechar la mayor cantidad de juegos dirigidos al lenguaje, mediante 

canciones, aplausos, rimas. Podemos emplear títeres y entablar un diálogo 

con el pequeño. Los juegos de encajes estimularán el desarrollo cognitivo 

del niño.  Cada actividad puede estar acompañada de un orden o rutina: 

lavarnos las manos después de jugar, guardar un juguete para usar otro. Los 

juegos musicales o que produzcan sonido llamarán mucho su atención. Le 

gustan juegos que pueda manipular y empezar a construir por ello se 

recomiendan bloques, ellos disfrutarán creando torres y derrumbándolas. 

 

Edad: 3 años 

Emplea esquemas mentales. Empieza a usar su imaginación y ordenar 

mejor sus ideas, diferenciando y reconociendo colores, cantidades. La 

motricidad fina avanza junto con su capacidad de razonamiento. 

Los juegos de construcción y armado son recomendables en esta etapa. Los 

niños disfrutarán armando y descubriendo las figuras de los rompecabezas 

pequeños. 

Ya puede crear mediante el arte plástico o la construcción, diversos 

personajes que vienen de su imaginación. 

 

Edad: 4 años 

Es más independiente en su aseo y vestir.    Su lenguaje oral le permite 

comunicar muy bien sus ideas y sentimientos. Empieza a interesarse por 

juegos grupales. 
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Al niño le interesan los juegos con reglas. Empieza a jugar con otros niños a 

representar diversas situaciones y personajes. 

 

Edad: 5 años 

Tiene un buen control de su cuerpo y reconoce el espacio donde se 

encuentra. Tiende a realizar juegos bruscos, donde puede tirarse al suelo, 

rodar, correr. Puede jugar sin parar. Crea y respeta las reglas de sus juegos. 

Su lenguaje ya es avanzado,  esta edad necesita juegos de descarga física, 

correr, saltar, trepar. Deportes también son recomendados a esta edad. Le 

interesan más los juegos electrónicos, sin embargo se debe limitar el tiempo 

que ellos le dediquen. 

 

RAZONES PARA PRACTICAR EL JUEGO CON NIÑOS PEQUEÑOS  

 

“La actividad motriz influye también en el desarrollo psíquico. No es 

casualidad que el psicólogo infantil Jean Piaget  escribiera: la palabra 

comprender proviene de prender. Toda experiencia de movimiento prepara 

la base sobre la que pueden desarrollarse los procesos  mentales mediante 

la asimilación de las acciones motrices.” GOLDSCHMIED E. (2007) 

 

Todos recordamos que antes de poder efectuar operaciones de cálculo 

mental hemos tenido que contar mecánicamente con los dedos. Del mismo 

modo se pueden comprender mejor, por ejemplo, las leyes físicas han 

experimentado con el propio cuerpo. 
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ALGUNOS JUEGOS RECOMENDADOS PARA FAVORECER LA 

PSICOMOTRICIDAD. 

 

En cada edad, podemos ayudar a los chicos a desarrollar sus habilidades 

motoras con juegos específicos. Las pelotas, la plastilina, las telas, e incluso 

las frutas son muy buenas aliadas. GOLDSCHMIED E. (2007) 

 

Bebés 

Los bebés conocen el mundo a través del gusto y del olfato. A medida que 

van creciendo, incorporan gradualmente la vista y el tacto. Por eso, es 

recomendable realizar juegos de motricidad que les permitan investigar y 

conocer el mundo con las herramientas que ellos tienen.  

Con los bebés que empiezan a gatear, se puede colocar una cesta con 

frutas en el suelo y dejar que las toquen, descubran las diferentes texturas y 

colores, los aromas e incluso, que las muerdan para conocer su sabor. Este 

juego puede realizarse también con telas de distintos grosores y suavidades. 

En el mercado, también hay “libritos para bebés” que son de plásticos y 

telas, que tienen distintas texturas y hacen ruidos de bolsas o tienen 

espejitos.  

 

Niños de 1 y 2años.   

Cuando un chico ya tiene más de un año, puede jugar con globos, una 

actividad recreativa divertida de la que parece que jamás se va a cansar. 

Esta práctica tan sencilla, además estimula la capacidad sensorial y motora 
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a la vez que adquieren el control postural. Un juego simple es el siguiente: 

acostarse en el suelo con el chico y darle un globo atado con un hilo. Luego 

incentivarlo a que toque con el globo los pies, que lo pateé en el aire y que 

vaya cambiando de posturas. Hay que acordarse de que tienen que vernos 

realizando el ejercicio para poder imitarnos.  

 

Dibujar y pintar también es otro excelente juego de psicomotricidad. Lo mejor 

es no dar demasiadas indicaciones y dejarlos que liberen su imaginación 

sobre el papel o la tela. Amasar la plastilina, combinar colores, lograr formas 

y utilizar la creatividad es un magnífico ejercicio de psicomotricidad. La 

construcción con bloques y los juegos con pelotas también son muy 

recomendables para estas edades. 

 

Niños de 3 y 4 años 

La rayuela es un juego clásico que no pasa de moda y es perfecto para 

trabajar la psicomotricidad. Dibujamos con tiza en la vereda o en los 

mosaicos de la casa y a jugar del Infierno al Cielo. RODRÍGUEZ, I. (2010): 

Las pelotas también brindan magníficas oportunidades, más allá de jugar al 

fútbol o a cualquier otro deporte. ¿Cómo ayudar al desarrollo motriz? Darle 

una pelota al niño y darle instrucciones específicas: bajar, subir, pasar por 

debajo de las piernas, pasar al compañero, con las manos, con los pies, 

colocar la pelota en un aro, en un balde, etc. Busquemos pelotas de distintos 

materiales, colores y tamaños.  Una variación es incorporar el sonido. 



161 
 

¿Cómo? Con música, silbatos o cualquier elemento que pueda producir 

sonido.  

 

A estos “ejercicios” psicomotrices – que no son otra cosa que los más típicos 

juegos – podemos agregar las manualidades recortando y pegando, o 

ayudar a papá y mamá a cocinar; todas son excelentes oportunidades para 

que continúen desarrollando su psicomotricidad. 

 

Niños de 5 y 6 años 

A esta edad, solemos ver que nuestros hijos ya se desenvuelven sin 

problemas, con habilidades físicas casi similares a las de un adulto, y por 

eso no nos preocupamos mucho por estimular su psicomotricidad. ¡Error! Si 

bien estos ejercicios son menos necesarios que cuando son más pequeños, 

tenemos que ayudarlos aun, mostrándoles cuál es la derecha y cuál es la 

izquierda; y lo alto y lo bajo, la distribución del espacio y también los límites 

que representan algunos peligros. Para hacer esto, podemos pedirles a 

nuestros hijos que tiren una pelota mientras escuchan una música, cuándo 

esta se detiene, deben tomarla antes de que toque el piso. Las ideas para 

que sigan desarrollando sus habilidades físicas son infinitas.  

Hay que dejar que los niños corran, salten y gasten energía libremente (sin 

peligros a la vista, claro) y si se golpean, respirar hondo. Todo se cura. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

DEFINICIÓN 

 

Se define al desarrollo Social como «las conductas necesarias para 

interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva 

y mutuamente satisfactoria. Las habilidades sociales son las capacidades o 

destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente 

una tarea interpersonal. Al hablar de habilidades, nos referimos a un 

conjunto de conductas aprendidas. Son algunos ejemplos: decir que no, 

hacer una petición, responder a un saludo, manejar un problema con una 

amiga, empatizar o ponerte en el lugar de otra persona, hacer preguntas, 

expresar tristeza, decir cosas agradables y positivas a los demás. (Monjas, 

1993). 

 

El desarrollo Social "conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 
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opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas  conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas" CABALLO, V. (1991) 

 

Expresado de un modo más sencillo y adaptado a las edades más jóvenes, 

se podría decir que las Habilidades Sociales son el conjunto de conductas y 

comportamientos que adquiere una persona para: 

 

 Tomar decisiones teniendo en cuenta sus propios intereses y los de 

las personas de su entorno. 

 Elaborar un juicio crítico compartiendo criterios y opiniones. 

 Resolver sus propios problemas, comprender a los demás y colaborar 

con ellos. 

 

En el trabajo sobre Habilidades Sociales en la infancia, junto con las 

habilidades más propias de interacción social, se ha de trabajar también otro 

bloque de habilidades más relacionadas con la  autonomía personal, y que 

en las edades más tempranas del desarrollo guardan una muy estrecha 

relación.  

 

La definición de ambos tipos de habilidades podemos establecerla en el 

siguiente cuadro: 
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HABILIDADES SOCIALES EN LA INFANCIA 

HABILIDADES DE AUTONOMÍA 

PERSONAL 

HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL 

 

Repertorios comportamentales que  

ADQUIERE un niño o una niña para  

resolver por sí mismo los cuidados o  

atenciones que requiere en la vida  

Cotidiana y poder colaborar con los demás 

en estas necesidades. 

 

Conjunto de conductas o repertorios  

Comporta mentales que ADQUIERE una 

persona para relacionarse con los demás de 

manera que obtenga y ofrezca 

gratificaciones. 

 

 

 

Esto supone establecer relaciones de "ida y vuelta" entre la persona y su 

medio, a través de las cuales la persona socialmente habilidosa aprende a 

obtener consecuencias deseadas en la interacción con los demás, tanto 

niños como adultos, y suprimir o evitar aquellas otras no deseadas. 

CABALLO, V. (1991) 

 

IMPORTANCIA DE SU ADQUISICIÓN A EDADES TEMPRANAS 

 

Numerosas investigaciones retrospectivas dan buena cuenta de la relación 

directa entre las competencias sociales en la infancia y el posterior 

funcionamiento social, académico y psicológico. GIL, F. (1988) 

 

Desenvolverse en la sociedad actual, quizás nunca como antes, a pesar de 

los avances tecnológicos, requiere del desarrollo temprano de una serie de 
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habilidades de comunicación, interacción y lectura de diferentes claves 

sociales para poder sobrevivir emocional y laboralmente en la etapa adulta. 

 

Muchos de nuestros niños, por diferentes razones, puede que no dispongan 

de unos recursos mínimos para desarrollarse adecuadamente en este 

aspecto. Las consecuencias pueden ser aislamiento social, rechazo, a veces 

agresividad, y, en definitiva, un desarrollo menos feliz y limitado en sus 

posibilidades de crecimiento.  

 

La falta de habilidad social puede ser especialmente doloroso en la 

adolescencia cuando la relación con los iguales y la transición a la vida 

adulta suponen nuevas exigencias y retos comunicativos. 

 

La investigación sugiere que con la edad no mejora la falta de competencia 

social de muchos niños. Los déficits en habilidades sociales se han 

relacionado con baja autoestima, con un locus de control externo y con la 

depresión.  

 

Por su parte, la relación con los compañeros, la aceptación y popularidad 

parecen jugar un importante papel en la socialización infantil. Las 

habilidades sociales proporcionan a los niños un medio a través del cual 

pueden dar y recibir recompensas sociales positivas, las cuales, a su vez, 

conducen a un incremento de la implicación social, generando más 

interacciones positivas. 
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En resumen, parece que los niños populares refuerzan socialmente a sus 

compañeros con mayor frecuencia que los no populares, y reciben, a 

cambio, mayor cantidad de respuestas sociales positivas, tanto de los 

compañeros como de los maestros. Este ciclo positivo se perpetúa durante 

la adolescencia y, probablemente, en la vida adulta. 

 

Debemos entender, pues, la habilidad para iniciar y mantener una 

interacción social positiva con los demás una consecución esencial del 

desarrollo. Estas interacciones proporcionan a los niños la oportunidad de 

aprender a identificar las claves sociales positivas necesarias para conseguir 

una adecuada adaptación social, emocional, académica y laboral. GIL, F. 

(1988) 

 

DELIMITANDO EL CONCEPTO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Especialmente interesante nos parece la definición de Rinn Markle (1.979) 

en cuanto recoge la idea básica de un conjunto de comportamientos 

aprendidos y adquiridos: 

 

“La expresión Habilidades Sociales se refiere a un repertorio de 

comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños 

incluyen en las respuestas de otros individuos (compañeros, padres, 

hermanos, etc.) en el contexto interpersonal. Este repertorio actúa como un 

mecanismo a través del cual los niños inciden en su medio ambiente 
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obteniendo, suprimiendo o evitando consecuencias deseadas y no deseadas 

en la esfera social... En la medida que tienen éxito para obtener las 

consecuencias deseadas y evitar o escapar de las no deseadas sin causar 

dolor a los demás, se considera que tienen habilidades sociales”. 

 

En definitiva, podemos apuntar las siguientes características nucleares para 

la comprensión de las habilidades sociales: 

 

Componentes esenciales de las Habilidades Sociales 

 

Las Habilidades Sociales se adquieren principalmente a través del 

aprendizaje (mediante observación, imitación, ensayo y también 

información). 

Incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos. 

Suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas. 

Aumentan el reforzamiento social (por ejemplo, las respuestas positivas del 

propio medio social). 

Son recíprocas por naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y 

apropiada. 

Su práctica está influida por las características del medio. Es decir, factores 

tales como la edad, sexo y el estatus del receptor afectan la conducta social 

del sujeto. 

Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser especificados y 

objetivados a fin de intervenir. 
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Pese a estas claves definitorias de las habilidades sociales, hay que tener en 

cuenta que, frecuentemente, se utilizan términos como “competencia social”, 

“asertividad”, “retraimiento social”, etc. para referirse al mismo fenómeno. 

 

Es preciso también tener claro que, cuando hablamos de niños con 

problemas en la habilidad social, es decir, en el establecimiento de vínculos 

adecuados conforme a lo esperado por su edad o cultura, no nos estamos 

refiriendo, sólo, al niño tímido, al niño retraído. En la base de las conductas 

de muchos niños agresivos (que no pueden catalogarse de tímidos 

precisamente), existe también una incapacidad manifiesta para establecer 

vínculos sociales adecuados.  

 

En muchos niños antisociales o agresivos el proceso de socialización parece 

estar gravemente dificultado. Su adaptación conductual es, frecuentemente, 

inmadura y no parece que hayan aprendido las habilidades sociales clave 

necesarias para iniciar o mantener relaciones sociales positivas con los 

demás. Con frecuencia, los compañeros rechazan, evitan y/o castigan a los 

niños agresivos y, de este modo, los excluyen de las experiencias de 

aprendizaje positivo con los demás. Todo ello se traduce en un rendimiento 

escolar significativamente menor en este colectivo. 

 

Lo que se concluye de todo esto es que los niños con dificultades en el 

aprendizaje y manejo de las habilidades sociales constituyen un colectivo 

heterogéneo no reducido a niños retraídos. 
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Otro factor que debemos tener en cuenta hoy en día es el entorno 

multicultural. Cada cultura tiene sus propias matizaciones acerca de cómo 

deben establecerse las relaciones entre las diferentes personas (según 

edad, sexo o parentesco). Es por ello, que a nivel de intervención 

psicológica, deberemos tener en cuenta estos aspectos. Difícilmente 

podremos ayudar a un niño con problemas de relación en la escuela si 

proviene de un entorno cuyo funcionamiento es contrario o no coherente con 

el que intentamos enseñar. 

(http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/habilidadessocialesinfancia/in) 

 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

 

La evaluación de las habilidades sociales debe fundamentarse en diferentes 

tipos de registros y observaciones. En un primer momento, la entrevista con 

los padres nos proporcionará una primera información relevante acerca de 

las características del niño y su historia evolutiva y circunstancias actuales.  

 

También es importante la entrevista con el maestro o tutor del niño que nos 

aportará datos de su funcionamiento con sus iguales.  

Otro procedimiento es el de preguntar a sus iguales u otras personas 

relevantes, según el cuadro siguiente.  
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Procedimiento: Descripción de la técnica: 

Nominación por los 
iguales 

Se trata de preguntarle al niño acerca de sus compañeros dentro 

del grupo. Debe de elegir (nominación positiva) o rechazar 

(nominación negativa) dentro de un listado construido en base a 

un criterio predeterminado. 

Puntuación por los 
iguales 

La técnica consiste básicamente en que cada sujeto puntúa y 

valora a todos los compañeros de su grupo. Cada alumno recibe 

una lista de todos sus compañeros y se fijan una serie de criterios 

(por ejemplo, cuánto te gusta jugar/trabajar con...). Se utiliza una 

escala Likert con gradaciones de 3 a 7 puntos. De esta forma 

podemos valorar la "aceptación media" de un sujeto por parte de 

su grupo de iguales. 

Técnica del "Adivina 
quién" 

Se parte de una lista escrita o verbal de ítems que describen 

determinadas conductas (positivas y/o negativas). Cada alumno 

describe o dice el nombre del niño que mejor responde a cada una 

de las descripciones y según su opinión. Por ejemplo: ¿adivina qué 

niño está siempre sólo en el recreo?; ¿Adivina qué niño se pone 

nervioso cuando le preguntan en clase? 

 

Con el niño podemos utilizar auto informes. En el caso de adolescentes y 

adultos disponemos del EHS: Escala de Habilidades Sociales.  

 

Puede ser también necesario evaluar cuál es el nivel de autoestima del niño. 

Con frecuencia la falta de recursos sociales lleva anexo la desmotivación, 

bajo autoconcepto e incluso depresión. 

 

Algunos de los instrumentos que podemos utilizar: 

AE-P: Evaluación de la autoestima en Educación Primaria. 

AF-5: Autoconcepto Forma 5. Aplicable a partir de 5º de Primaria.  
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN APRENDIZAJE DE HABILIDADES 

SOCIALES 

 

Ya hemos justificado la necesidad de ayudar a los niños con dificultades en 

este terreno para que logre alcanzar un desarrollo positivo en el terreno 

social, laboral y afectivo. 

 

Debemos también, antes de proceder a la intervención, averiguar cuál puede 

ser el origen del problema y cuales los factores de riesgo.  

 

Hay niños que viven en entornos marginales o en familias desestructuradas 

que tienen asumido modelos coercitivos de interacción, donde las relaciones 

entre personas se rigen por el principio de superioridad física.  

 

En otro orden, hay niños que han sufrido carencias afectivas severas en la 

infancia y que aprenden a reaccionar a las “agresiones” del mundo externo 

retrayéndose a casi todo contacto y, por tanto, perdiendo oportunidades de 

aprendizaje. 

 

Otros niños, con dificultades en la relación social, provienen de familias 

normalizadas, son los niños que desde pequeños se catalogan de “tímidos”.  

Finalmente hay niños que sencillamente no comprenden la interacción social 

o lo hacen de forma muy sesgada y bajo sus propios intereses. En concreto 

nos referimos a niños del espectro autista (Síndrome de Asperger). 
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Evidentemente, en este último caso, estaríamos delante de un trastorno 

clínico y no de un problema de habilidades sociales aunque éstas se den 

asociadas y necesiten también intervención. LARRY, M. (1987) 

 

Variables importantes a tener en cuenta: 

 

Hay factores otros factores que debemos tener en cuenta antes de trazar el 

plan de intervención. Siguiendo a algunos autores destacaremos 3 variables 

fundamentales: 

 

Locus de Control 

Este factor define la medida en que una persona percibe que las 

consecuencias están controladas por ella misma o por los demás.  

 

Lo que nos interesa aquí es que cuando una persona cree que las 

consecuencias de lo que le pasa es en cierta medida debido a sus propias 

conductas o decisiones, puede entender que cambiando alguna de ellas 

puede mejorar (locus control interno). 

 

Contrariamente, si una persona cree que por mucho que ella misma haga o 

se proponga, no cambiará nada debido a factores fuera de su control (locus 

de control externo), entonces se auto justifica la desesperanza o la inutilidad 

de tomar decisiones propias. 
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La conclusión es que, por regla general, cuanto mayor es la creencia de 

control interno de un niño (por ejemplo, que la forma en que se comporta 

influye en su ambiente), también son mayores sus probabilidades de ser 

asertivo y de desarrollar además un repertorio socialmente efectivo y 

apropiado. Por su parte, un locus de control externo estaría relacionado con 

los conceptos de indefensión y desesperanza.  

 

El fracaso para controlar el propio ambiente interpersonal puede conducir a 

una posible depresión, retraimiento social y extinción de las respuestas 

sociales adaptativas. 

 

Por tanto, el locus de control es un factor fundamental. En el caso de que se 

sitúe en el extremo externo debemos, en la medida de lo posible, trabajarlo 

para que sea el niño quien se vea capaz de cambiar las cosas.  

 

Irracionalidad 

Otra variable que relacionada con la competencia social, la desesperanza y 

el comportamiento des-adaptativo es el desarrollo de creencias irracionales. 

 

“Las creencias irracionales están recíprocamente implicadas en las 

conductas mal adaptadas.” Por ejemplo, una persona que siente la 

necesidad de “ser amada por todo el mundo” o para la que “las desgracias 

más insignificantes son desastrosas”, se comporta en consonancia con tales 

creencias irracionales. Lo que es aún más importante, un niño que haya 
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desarrollado un sistema de creencias irracionales se puede comportar de 

forma no adaptada a la situación, utilizando respuestas pasivas (inhibición) o 

agresivas. Los niños con más creencias irracionales serán, por tanto, los que 

dispongan en su repertorio de un menor número de respuestas asertivas y, 

en consecuencia, presenten mayores dificultades en la relación social. ELLIS 

(1971) 

 

Nivel de Inteligencia 

Inteligencia y habilidades sociales están también estrechamente unidas. Los 

niños que rápidamente aprenden y se adaptan, empiezan a desarrollar unos 

repertorios interpersonales efectivos para alcanzar sus objetivos, lo cual 

puede verse reflejado en su rendimiento escolar o social. Igualmente parece 

darse una relación positiva entre nivel de inteligencia y locus de control 

interno, es decir, los niños más inteligentes percibirían en mayor grado que 

su propia actuación es el elemento principal para cambiar las cosas. 

Otro parámetro que correlaciona positivamente con la inteligencia es el nivel 

de asertividad. 

 

Finalmente, señalar que se han utilizado muchos procedimientos de 

enseñanza para desarrollar las habilidades sociales. Su objetivo común es 

enseñar comportamientos específicos relacionados con la interacción social, 

no obstante, existen dos modelos generales a los que se adscriben los 

diferentes sistemas. El primero entiende el problema como una cuestión de 

déficit en el conocimiento de habilidades sociales. El segundo, considera que 
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el niño ya dispone del conocimiento de las habilidades requeridas pero 

experimenta unos estados o procesos emocionales, afectivos o cognitivos 

opuestos que interfieren en la expresión o aplicación de sus capacidades. 

 

En base al estudio de todos estos factores ya podemos definir un plan de 

actuación ajustada al niño o joven en el que queremos fomentar el 

aprendizaje de Habilidades Sociales. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 

 

Iniciar un programa de intervención en Habilidades Sociales en niños y/o 

adolescentes eficaz, pasa a nuestro entender por una doble vía. 

 

1º- Trabajo individual:  

Es necesario conocer la historia del individuo, los factores de riesgo y las 

variables antes mencionadas (locus, creencias, autoestima, inteligencia, 

etc.). En función de los resultados, debe establecerse la correspondiente 

intervención individual para corregir los déficits encontrados. Por ejemplo, un 

niño con un locus de control externo, debe someterse a un entrenamiento 

cognitivo para intentar un control interno, es decir, empezar a creer que él 

puede, con las ayudas necesarias, influir sobre lo que le pasa, sobre el 

mundo exterior. 

En otros casos se tendrá que intervenir si hay una baja autoestima o 

desesperanza asociada.  
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Por lo general, las diferentes técnicas cognitivo-conductuales, pueden ser de 

gran utilidad. Recomendamos, según el caso, las de auto-instrucciones, las 

de resolución de problemas, modelado, imitación, entrenamiento, etc. 

También pueden introducirse elementos de las estrategias paradójicas. Las 

técnicas más conductuales (refuerzo, extinción, etc...) nos servirán para 

potenciar algunas de las estrategias anteriores o complementar el trabajo. 

 

Recordamos que estas técnicas sólo pueden ser aplicadas por los 

psicólogos u otros profesionales de la salud mental con formación específica 

en este terreno. ELLIS (1971) 

 

2- Trabajo en grupo:  

Si queremos trabajar las habilidades sociales, es evidente, que parte de la 

actuación que lleva a cabo el profesional es mediante su práctica en grupos. 

Existen diferentes programas estructurados que paso a paso ponen en 

práctica las diferentes habilidades. La escenificación en grupo bajo el control 

y modelado del terapeuta suele ser muy eficaz. No obstante, el reto principal 

va a ser lo que denominamos “generalización”, es decir la capacidad del niño 

para trasladar lo aprendido en una situación estructurada a su ambiente 

natural.  

 

Una de las ideas básicas de la enseñanza de habilidades sociales consiste 

en que los niños aprendan colectivamente la diferencia entre el 

comportamiento social pasivo, agresivo y asertivo. En el primer caso el niño 
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debe darse cuenta que es un observador pasivo, que no se expresa a sí 

mismo y deja que los demás le manden y no suele defender sus intereses. 

En contra la asertividad supone dejar que los demás sepan lo que sientes y 

piensas de una forma que no les ofenda, pero que al mismo tiempo te 

permita expresarte. También significa defender los propios derechos de una 

manera justa y sincera sin que los demás se aprovechen de uno. ELLIS 

(1971) 

 

Todo ello puede escenificarse en juegos de rol-playing en los que se 

expongan diferentes situaciones sociales relevantes. Este trabajo debe ser 

complementado con los deberes para casa y las instrucciones pertinentes 

para motivar al niño que aplique lo aprendido en diferentes situaciones. El 

seguimiento del terapeuta, las instrucciones a la familia y el asegurarse unos 

primeros logros es fundamental para seguir avanzando. 

 

Un programa estructurado de aprendizaje de habilidades sociales puede 

desglosarse en diferentes sesiones trabajando aspectos concretos, por 

ejemplo:  

 

-Dar y recibir cumplidos 

-Expresar quejas de forma eficaz y adecuada al contexto 

-Saber decir “no” 

-Pedir un favor 

-Preguntar por qué de forma adecuada 
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-Pedir a compañeros o amigos el cambio de conductas que nos perturban 

-Defender nuestros derechos 

-Iniciar una conversación con alguien que nos interesa 

-Desarrollo de la empatía 

-Las habilidades sociales no verbales (gestos, mirada, distancias, vestuario, 

etc.) 

-En adolescentes: Establecer relaciones con el sexo opuesto 

-Tomar decisiones de forma racional 

-Saber afrontar los conflictos 

 

HABILIDADES SOCIALES Y DESARROLLO INFANTIL 

 

Las Habilidades Sociales constituyen un aspecto fundamental en el 

desarrollo infantil. Que el niño y la niña sean capaces de relacionarse con 

sus compañeros y compañeras, de expresar sus emociones y experiencias, 

de iniciarse en el progreso de su independencia y autonomía, tanto en el 

terreno personal como en el de autocuidado, son condiciones que facilitan su 

crecimiento en otras áreas cognitivas y afectivas: LARRY, M. (1987) 

 

a) Habilidades Sociales y aprendizaje escolar. 

Las habilidades sociales tienen una relación directa con el rendimiento, ya 

que para que el aprendizaje escolar llegue a ser suficientemente 

significativo, requiere en el niño y la niña una actitud  autónoma, de 
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confianza en sí mismo y de interés por el entorno que le rodea; es decir, que 

posea una competencia social adecuada. 

b) Habilidades sociales y socialización. 

Las relaciones sociales de los niños y niñas con el grupo de iguales son una 

parte muy importante en el proceso de socialización infantil, ya que van a 

aprender las normas y reglas sociales en interacción con sus pares. En este 

sentido, las Habilidades Sociales constituyen un factor fundamental para 

conseguir la aceptación de los compañeros y compañeras, y formar parte 

activa en la dinámica del grupo. Por otra parte, la agresión y la manifestación 

de un comportamiento social negativo provoca el rechazo del resto de niños 

y niñas, dificultando al niño o niña con problemas de interacción, la 

posibilidad de relacionarse con sus iguales. 

 

Todos estos comportamientos sociales, tanto positivos como negativos, van 

configurando el patrón de conducta que va a tener el niño y la niña para 

relacionarse con su entorno, pues al actuar de una determinada manera, 

obtiene una respuesta consecuente del mismo que le va a ir enseñando a 

comportarse así en lo sucesivo. Por esta razón es importante iniciar lo antes 

posible el entrenamiento en Habilidades Sociales, ya que éstas no mejoran 

espontáneamente con el paso del tiempo, sino que incluso se pueden 

deteriorar al provocar el rechazo o la indiferencia de los compañeros y los 

adultos significativos 
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ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES EN LA INFANCIA. 
 
 
La conducta. 

 

En términos muy simples, se entiende por comportamiento o conducta todo 

lo que hace un ser humano: LARRY, M. (1987) 

COMPORTAMIENTO CONDUCTA 

Conjunto de conductas. 

 

Cada una de las unidades de un 

comportamiento. 

 

 

Por lo tanto, todo lo que hace un sujeto configura sus comportamientos y 

conductas. En este sentido podemos agrupar los comportamientos y 

conductas en motrices, verbales, emocionales, cognitivos, etc. Las personas, 

y por lo tanto los niños y niñas, están emitiendo conductas continuamente, 

siendo casi todas ellas aprendidas, a diferencia de las conductas reflejas, 

que no se aprenden, sino que se producen involuntariamente y que 

aparecen siempre que un estímulo las provoca, como por ejemplo 

estornudar, cerrar los ojos ante un fuerte destello luminoso, etc 

 

IMPORTANCIA DEL AMBIENTE 

 

El ambiente es el conjunto de circunstancias que rodean a la persona. La 

familia, su contexto o estrato social, el lugar donde habita y se desarrolla, en 

medio de determinadas ideas, creencias y valores que configuran una 
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cultura determinada, son los principales factores o variables que configuran 

el ambiente. 

 

La conducta humana está influida y determinada en gran medida por el 

ambiente en que se produce; lo que sucede alrededor de la persona, y 

fundamentalmente lo que ocurre antes  y después  de que realice cualquier 

conducta, va configurando la manera de comportarse y la forma de ser del 

individuo. Durante la primera infancia el ambiente más cercano al niño y a la 

niña lo configuran la familia y la escuela, por lo que ambos se constituyen en 

los agentes más influyentes y determinantes de su proceso de aprendizaje. 

Sin quitar importancia a los factores genéticos y hereditarios que intervienen 

en la configuración  del carácter y la personalidad de los individuos, lo 

fundamental en el comportamiento viene dado por el ambiente, ya que en él 

se generan la mayor parte de los aprendizajes. Además, el ambiente se 

puede variar y modificar con el objetivo de adquirir conductas que no se han 

aprendido  todavía, y/o desaprender otras que no son adecuadas, que 

perjudican al mismo individuo o a los demás. LARRY, M. (1987) 

 

LAS LEYES DEL APRENDIZAJE DEL DESARROLLO SOCIAL 

 

Ninguna persona, ningún niño o niña nace simpático, triste, desobediente, 

violento, etc., sino que a lo largo de la vida va aprendiendo a ser como es. 

En este aprendizaje hay dos variables implicadas: DELGADO, M. (1997) 
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La propia conducta: Lo que la persona hace, dice, piensa, etc. 

Las conductas de los demás: La reacción del entorno ante lo que el 

individuo hace. 

 

La relación e interacción de ambas variables configuran lo que se conoce 

como Leyes del Aprendizaje. Las más importantes son: 

 

LEYES DEL APRENDIZAJE 

1ª Ley. Toda conducta que va seguida de una recompensa, tiende a 
repetirse en el futuro. 

2ª Ley: Cuando una conducta no obtiene ninguna recompensa, tiende 
a desaparecer, o se extingue. 

3ª Ley: Muchas conductas se aprenden por observación, imitando lo 
que hacen otras personas. 

4ª Ley: 
 

En determinadas condiciones, las conductas que van seguidas 
de consecuencias desagradables, tienden a desaparecer o 
extinguirse. 

 

Las habilidades sociales son conductas aprendidas. Un niño o una niña poco 

habilidosa socialmente no son un niño o una niña enfermo o desequilibrado, 

sino simplemente una persona a quien el medio no ha proporcionado 

suficientes experiencias y modelos para aprender dichas conductas. 

 

IMPORTANCIA DE LA ACTITUD DE LOS ADULTOS EN LA 

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES EN LA INFANCIA. 

 

La actitud de los adultos es muy importante. Algunas de las actitudes más 

importantes que los adultos significativos deben tener en cuenta son: ofrecer 

un modelo adecuado a los niños y niñas, valorar los aspectos positivos de 

las conductas de los pequeños, facilitar el entrenamiento en un pensamiento 
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divergente, y proporcionar ocasiones que faciliten el ejercicio de habilidades 

sociales. DELGADO, M. (1997) 

 

a) Ofrecer un modelo adecuado. 

Los niños y las niñas necesitan modelos correctos para aprender 

adecuadamente. El adulto debe, por lo tanto, comportarse habilidosamente y 

resolver conflictos a través del diálogo, saber conversar, desarrollar 

conductas asertivas, mostrarse receptivo ante los demás, expresar de 

manera  adecuada sus emociones, defender sus derechos de manera no 

ofensiva para los demás, etc. 

 

b) Valorar los aspectos positivos. 

Frecuentemente se utiliza la recriminación con los niños y las niñas para 

corregir los excesos o déficits en habilidades sociales, dirigiéndoles 

mensajes (conductas verbales) como  ÁLVAREZ  (1990) 

 

"¡Es un desobediente, no hay quien haga carrera de él; ¡No sabes 

defenderte, pareces tonto!; ¡Este niño es malísimo!; ¡Lo haces todo mal, no 

tienes remedio!"; etc. Sin embargo, es sabido que para que el niño y la niña 

desarrollen unas habilidades sociales y consigan un comportamiento social 

competente, los adultos deben cambiar esa actitud negativa o recriminatoria 

por otra más positiva, como: 

 

Valorar otras conductas alternativas que todos los niños y las niñas realizan 

y que con mucha frecuencia pasan desapercibidas. 
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Mantener una actitud positiva ante cualquier logro del niño, por mínimo que 

parezca. 

Permitir que el niño o la niña realicen las conductas, aunque en un principio 

no lo haga del todo bien. 

 

c) Facilitar el entrenamiento en un pensamiento divergente. 

Nuestro entorno cultural genera sobre todo un estilo de pensamiento 

unidireccional, es decir, existe la tendencia a buscar una única solución a los 

problemas y situaciones de la vida cotidiana, sin tener en cuenta que en la 

mayoría de las ocasiones, las soluciones o alternativas pueden ser 

diferentes y múltiples. En este sentido, cuando el adulto anima a los niños y 

a las niñas a elegir la solución que más les convenga entre las distintas 

posibles, les está entrenando en el ejercicio de un pensamiento divergente 

 

PROBLEMA QUE SE PLANTEA: 
" 
El niño sube a casa enfadado porque le han quitado la pelota". 

FAVORECE un estilo de 

PENSAMIENTO DIVERGENTE 

NO LO FAVORECE 

Padres: 

¿Qué puedes hacer la próxima vez para 
que no te la quiten?... 
 ¿Y qué más?... 
De todas estas cosas que puedes 
hacer, ¿Cuál es la que más te 
interesa?... 
¿Cuál crees que te dará mejor 
resultado?... 
 

Padres: 

¡Lo que tienes que hacer es no  
bajarte más la pelota 
 

Ayudan a que el niño busque soluciones 
y  elija aquella que más pueda 
interesarle. 

Los padres ofrecen la solución de 
manera cerrada y negativa. 
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d) Proporcionar ocasiones facilitadoras de habilidades sociales 
 

Cuando se ofrecen al niño y a la niña experiencias variadas que le posibiliten 

relacionarse en distintas situaciones sociales, se está favoreciendo el 

ejercicio y desarrollo de las habilidades sociales. 

 

En resumen: 

 Las Habilidades Sociales se aprenden 

 . 

 Es necesario ofrecer un modelo adecuado a los niños y niñas. 

 Valorar todas las conductas positivas. 

 No insistir en lo negativo; no recriminar 

 .Ayudar al niño y a la niña a utilizar un pensamiento divergente 

 .Proporcionarles situaciones variadas de aprendizaje social 

 

CONSIDERACIONES SOBRE UN PROGRAMA DE DESARROLLO 

SOCIAL EN LA INFANCIA. 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, las Habilidades Sociales son repertorios 

de conductas aprendidas y respuestas interactivas. En este sentido, los 

grupos que más influyen en su desarrollo y adquisición son los agentes 

socializadores primarios: la familia, la escuela y el grupo de iguales, ya que 

en la infancia, la familia y la escuela son las instituciones educativas más 

poderosas, y conforman a su vez los ambientes en los que el niño y la niña 
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tiene que aprender a interactuar y relacionarse con los demás. ÁLVAREZ 

(1990) 

 

Por ese motivo, los programas de Habilidades Sociales en la infancia 

suponen la participación conjunta de la escuela y la familia, debiendo 

seleccionar objetivos o conductas que puedan trabajarse de forma paralela, 

de cara a unificar criterios educativos en ambas instituciones,  de 

proporcionar al niño y a la niña experiencias de aprendizaje en distintos 

contextos, con el fin de que dichos aprendizajes sean consistentes y 

fácilmente generalizables. 

 

En este sentido, algunos de los  objetivos más significativos que se habrán 

de plantear estos programas con la infancia pueden ser: 

 

 Enseñar a los niños y niñas las habilidades sociales básicas que le 

permitan adquirir una mayor competencia social. 

 Proporcionar a la institución escolar, a través de los profesores y 

profesoras, los medios, instrumentos y técnicas específicas para 

trabajar adecuadamente las Habilidades Sociales con el grupo clase y 

con el niño o niña como individuo. 

 Trabajar paralelamente con la familia para conseguir una mayor 

sensibilización en estos  aspectos educativos, proporcionándoles los 

medios y técnicas adecuadas que les permita enseñar a sus hijos os 
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e hijas dichas conductas y su generalización a distintas situaciones de 

la vida familiar, ofreciendo un modelo socialmente más competente. 

 Favorecer la coordinación  de ambas instituciones (familia y escuela) 

para alcanzar los objetivos educativos planteados. PAPALIA, 

WENDKOS OLDS & FELDMAN, (2001) 

 

TRASTORNOS MÁS FRECUENTES DEL DESARROLLO SOCIAL 

 

El comportamiento interpersonal del niño y la niña juega un papel vital en la 

adquisición de refuerzos sociales, culturales y económicos. Los niños y niñas 

que carecen de comportamientos sociales apropiados experimentan 

aislamiento social, rechazo, etc. Por este motivo, la competencia social tiene 

una importancia crítica tanto en el momento presente como en el desarrollo 

futuro de la persona. Las Habilidades sociales permiten a los pequeños 

asimilar los roles y normas sociales de su entorno sociocultural de 

referencia. 

 

Existen muchas definiciones del concepto "Habilidades Sociales", sin que 

exista una que sea universalmente aceptada. En general son consideradas 

como un conjunto de comportamientos interpersonales complejos. No 

obstante, para poder tener una comprensión básica del término es preciso 

considerar una serie de conceptos y definiciones sobre el comportamiento 

social, la asertividad y la competencia social que posibiliten asimismo la 
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descripción y caracterización de los posibles trastornos o habilidades 

sociales desadaptadas o inadecuadas. 

 

El término Habilidad  se utiliza para indicar que la competencia social no es 

un rasgo de la personalidad, sino un conjunto de comportamientos 

aprendidos y adquiridos. Por consiguiente, se pueden señalar los siguientes 

componentes esenciales para la comprensión de las Habilidades Sociales: 

 Las Habilidades sociales se adquieren principalmente a través del 

aprendizaje 

 Incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y 

discretos. 

 Suponen iniciativas  y respuestas efectivas y apropiadas. 

 Acrecientan el reforzamiento social. 

 Son  recíprocas  por naturaleza y suponen una correspondencia 

efectiva y apropiada 

 Su práctica está influida por las  características del medio, edad, sexo, 

estatus... 

 Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser especificados 

y objetivados a fin de proceder a la intervención sobre los mismos. 

 

Además de lo anterior, es preciso considerar la  direccionalidad  de los 

déficits para la conceptualización de la competencia social, teniendo en 

cuenta que dicha competencia se adquiere para: 
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Expresar a los demás los propios sentimientos, actitudes y derechos de 

forma adecuada y teniendo en cuenta la situación. 

 Elaborar un juicio crítico compartiendo criterios y opiniones. 

Resolver los propios problemas, comprender a los demás y colaborar con 

ellos, evitando  así la aparición de futuros problemas. 

Establecer relaciones satisfactorias con los demás 

 

TRABAJO PARALELO AL ENTRENAMIENTO EN DESARROLLO 

SOCIAL: COORDINACIÓN FAMILIA-ESCUELA. 

 

Implicación de la familia. 

La familia es el primer y principal núcleo socializador y grupo normativo de 

referencia en la infancia, debiendo ser considerada como parte de la 

comunidad educativa. Por ello, es muy importante que los padres conozcan 

el programa en que participan sus hijos e hijas para ayudar en la práctica de 

las Habilidades Sociales entrenadas en el contexto familiar. Asimismo, es de 

gran relevancia el hecho de que los padres también tengan competencia 

social y habilidades de comunicación, con el fin de que la convivencia en el 

hogar sea más agradable.  

 

Un programa de enseñanza de Habilidades Sociales no debe pretender 

reemplazar el papel de la familia como agente de socialización; en cambio, 

su efectividad se ve notablemente incrementada con la participación de los 

padres y madres. Por ello, resulta de gran importancia su cooperación en la 
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puesta en práctica del programa, así como en el apoyo de la participación de 

sus hijos e hijas. El medio más eficaz para asegurar y mantener el apoyo de 

las familias es familiarizar a los padres con el contenido del programa, 

subrayando la naturaleza suplementaria a su tarea educativa, e integrando 

siempre que sea posible las ideas y preocupaciones de las familias en el 

diseño del mismo. Generalmente, los padres y madres presentan escasas 

objeciones a un proyecto que contribuya al desarrollo de sus hijos e hijas, y 

cuando se les exponen las ventajas y la importancia que tiene el 

entrenamiento en Habilidades Sociales para el adecuado desarrollo afectivo 

y social de los niños, las familias ofrecen su apoyo y colaboración. PAPALIA, 

WENDKOS OLDS & FELDMAN, (2001) 

 

Implicación del profesorado. 

La intervención del profesorado en los programas de Habilidades Sociales 

en la Infancia es muy importante, ya que ayudará a que el niño o la niña 

afiancen las conductas que ha aprendido y entrenado en el grupo. Con 

frecuencia, los docentes participan en la identificación de los niños yniñas 

con problemas en el desarrollo de Habilidades Sociales y en el diseño de 

programas educativos, por lo que su cooperación es esencial. Profesores, 

tutores, consejeros, directivos, etc., juegan un papel fundamental en la 

elaboración, evaluación y valoración reales del programa y de los niños y 

niñas que participan en el mismo.  
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De la misma manera, desempeñan una función muy importante como 

coordinadores y mediadores entre las familias y toda la comunidad educativa 

y social. Por todo ello, para fomentar y apoyar sus esfuerzos es preciso que 

se abran canales de comunicación abierta en todo el sistema de la 

institución escolar en la que se va a desarrollar el programa de Habilidades 

Sociales, y que éste sea lo suficientemente flexible como para dar cabida a 

sus preocupaciones específicas 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 
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DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca del 

Manual de Juegos para el Desarrollo Social. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite , identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar un Manual de Juegos 

para el Desarrollo Social de los niños investigados. En la presente 

investigación guiará  la identificación de fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de 

datos, posibilitando la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta dirigida a las Maestras; y, la 

Escala de Habilidades Sociales diseñada para evaluar el Desarrollo Social a 
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partir de la percepción de padres y/o cuidadores de  los niños y niñas a 

investigar, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad 

de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Servirá 

para la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: Se elaborará y aplicará a las maestras de los niños y niñas de 

3 y 4 años de la Unidad Educativa “Macas”, de la comunidad de Guadalupe, 

parroquia Sevilla Don Bosco, provincia de Morona Santiago; para identificar 

los tipos de Juego y estrategias lúdicas. 

 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES.-  Estará dirigida a  los  Padres de 

Familia de los niños y niñas de niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa 

“Macas”, de la comunidad de Guadalupe, parroquia Sevilla Don Bosco, 

provincia de Morona Santiago, para evaluar el Desarrollo Social. 
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POBLACIÓN: 

 

UNIDAD EDUCATIVA “MACAS” 

 PARALELOS NIÑOS TOTAL  

MAESTRAS  Masculino Femenino 

A 15 12 27 1 

B 13 10 23 1 

TOTAL 28 22 50 2 

  Fuente: Registro de Matrícula de la Unidad Educativa “Macas” 

  Elaboración: Rosa María Dolores Delgado Cabrera 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Institucionales  

Universidad Nacional de Loja 

Unidad Educativa “Macas” 

Biblioteca. 

 

Recursos Humanos  

Director de Tesis: Ing. Jaime Efrén Chillogallo Ordòñez,Mg.Sc.  

Directora de la Unidad Educativa “Macas”: Lic. Rosa Shiqui 

Padres de Familia de la Unidad Educativa “Macas” 

Niñas y niños de 3 y 4 años 

Investigadora 
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Investigadora: Rosa María Dolores Delgado Cabrera   

 
 

FINANCIAMIENTO 

 

El presente trabajo será financiado por recursos propios de la investigadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS VALOR 

Computadora,  850.00 

Bibliografía ,      50.00 

Fotocopias,      250.00 

Impresión,    200.00 

Anillados,      20.00 

Transporte,    180.00 

Útiles de escritorio,    100.00 

Varios,      50.00 

Derechos Arancelarios,      50. 00 

TOTAL        1.700.00 
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ANEXOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

3 Y 4 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MACAS”, DE LA COMUNIDAD 

DE GUADALUPE, PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO; PARA IDENTIFICAR LOS TIPOS DE JUEGO. 

 

4. Señale el concepto de Juego 

 

Actividad  motriz implícito en la práctica habitual del niño     ( ) 

Es una forma privilegiada de expresión infantil.   ( ) 

El juego es la actividad necesaria para los seres humanos ( ) 

 

2. Seleccione los principales beneficios del juego. 

 

Potencia la creatividad       ( ) 

Desarrolla la coordinación óculo manual    ( ) 

Mejora el desarrollo motor       ( ) 

Aumenta la capacidad de atención y concentración  ( ) 

Facilita la comprensión y razonamiento espacial   ( ) 

Cambio del comportamiento      ( ) 

 

3. ¿Utiliza el Juego en  la jornada diaria de trabajo  con los niños y 

niñas? 

SÍ           ( ) 

No          ( ) 
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1. ¿Con frecuencia realiza actividades de Juego? 

 

Todos los días        ( ) 

Dos veces a la semana      ( ) 

Nunca          ( ) 

  

2. ¿Qué tipos de juegos utiliza con mayor frecuencia en la jornada de 

trabajo?  

 

Juegos Motores y de interacción social    ( ) 

Juego de fantasía o de ficción     ( ) 

Juegos Simbólicos  :     ( ) 

Juegos de reglas       ( ) 

Juegos en construcción      ( ) 

 

3. ¿Con qué recursos cuenta usted para realizar actividades de Juegos 

en la jornada de  trabajo que realiza con los niños? 

 

Colchonetas         ( ) 

Balones         ( ) 

Disfraces         ( ) 

Juguetes        ( ) 

 

4. ¿Mediante el juego qué áreas considera usted  que  se desarrolla en 

el niño? 

 

Cognitiva         ( ) 

Lenguaje        ( ) 

Socio afectiva       ( ) 

Motriz         ( ) 
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5. ¿Cree  usted  que el Juego incide en el desarrollo Social de los 

niños y niñas?  

 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

 

6. ¿De los siguientes juegos cuál cree usted que es más beneficioso 

para en el desarrollo de los niños? 

 

Correr y saltar        ( ) 

Realizar deportes       ( ) 

Formar rompecabezas       ( ) 

Realizar dibujos        ( ) 

Jugar en la computadora       ( ) 

 

7. ¿Se ha presentado algún tipo de dificultad al momento de aplicar un 

juego con los niños de esta institución? 

Ninguna           ( ) 

Pocas           ( )  

Normal          ( ) 

Muchas          ( ) 

 

11.-Ha recibido capacitación  del juego para aplicar en la jornada diaria 

de trabajo con los niños y niñas. 

 

SI          ( ) 

NO         ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Escala de Habilidades Sociales (Lacunza, 2005): diseñada para evaluar El 

Desarrollo Social a partir de la percepción de padres y/o cuidadores del niño. 

Se tratan de escalas con tres opciones de respuesta, cuyo puntaje total 

discrimina un alto, medio o bajo nivel de habilidades sociales. La escala para 

3 años está integrada por 12 ítems (fiabilidad global de .72) como así 

también la de 4 años (fiabilidad global de .77), en tanto, la de 5 años tiene 

también 15 ítems (fiabilidad global de .85) (Lacunza, Castro Solano & 

Contini, 2008). 

 

PROCEDIMIENTO 

Los padres de los niños deben responder  las escalas de habilidades 

sociales.  

La aplicación es individual con un tiempo aproximado de 10 minutos.  

 

 

 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza1
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
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ESCALA VALORATIVA 

 

INDICADORES NIVEL 
 

Frecuentemente ALTO 
 

Algunas veces MEDIO 
 

Nunca BAJO 
 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

INDICADORES 

Frecuentemente Algunas 

veces 

Nunca 

Su hijo(a) Sonríe y responde a otras 
personas  cuando es oportuno. 

      

 Saluda y se despide de las personas  de un 
lugar conocido 

      

Se presenta espontáneamente a otros niños 
y adultos. 

      

Hace pequeños favores a otros niños       

Con otros niños muestra conductas de 
cortesía utilizando frases: por favor, gracias y 
perdón 

      

Se une al juego de otros niños.       

Ayuda a otro niño en actividades y juegos.       

Cuando abandona a un grupo de niños se 
despide cordialmente. 

      

Se une al diálogo o actividades que 
mantienen otros niños. 

      

Participa activamente en actividades y 
conversaciones con otros niños. 

      

Mencionan halagos  para sus padres, 
maestras, u otras personas conocidas. 

      

Ayuda a un amigo cuando está en 
dificultades.       
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UNIDAD EDUCATIVA *MACAS*  

 
                                                    FUENTE: Unidad Educativa “Macas” 
                                                FOTOGRAFÍA: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     FUENTE: Unidad Educativa “Macas” 
                                                FOTOGRAFÍA: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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                                                FOTOGRAFÍA: Rosa María Dolores Delgado Cabrera. 
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