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Resumen 

 

La educación inicial, no está ajena a la problemática de la educación 

nacional, un factor que incide y merece atención es la actividad lúdica 

para así determinar si repercute en los problemas del desarrollo del 

comportamiento social de los niños, que se presentan en el periodo 

escolar, de ahí la importancia del estudio investigativo, que tiene como 

objeto  despertar en quienes colaboraron  el compromiso de aportar 

significativamente con sus criterios en la solución más viable para tratar 

dicha problemática. El objetivo que guió este tema investigativo es : 

Estudiar los elementos de la actividad lúdica con la finalidad de mejorar el 

comportamiento social de los niños del Primer Año de Educación Básica 

de los Centros Educativos “José Miguel García Moreno” y “18 de 

Noviembre “ de la ciudad de Loja.  

 

La presente tesis se realizó en base a los siguientes  métodos teóricos: 

Se utilizó el método científico  en toda la investigación, ya que es una 

herramienta conceptual que sirvió para guiar y   ordenar el planteamiento  

y ejecución del presente trabajo. También se utilizaron los métodos 

Analítico – Sintético, Inductivo – Deductivo e Hipotético – Deductivo. Las 
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técnicas utilizadas fueron: La encuesta  a las maestras y la guía de 

observación a los niños para registrar el comportamiento social. 

Tabulados los datos mediante la aplicación de técnicas e instrumentos, se 

obtuvo los siguientes resultados. 

 Del registro de observación del comportamiento social aplicado a los 

niños se resume: Que a la mayoría de niños les agrada compartir, poseen 

normas de respeto y cortesía, les gusta participar activamente en juegos 

de grupo, jugar individualmente y cuidad de sus juguetes. 

En lo que se refiere a la aplicación de la encuesta a las maestras: Que los 

tipos de juegos más recurrentes son: juego al aire libre, juegos recreativos 

y deportivos, de construcción y jugos simbólicos. 

 Se puede decir que la actividad lúdica es un factor importante para el 

desarrollo integral del niño en todas las etapas evolutivas, el juego ayuda 

a mejorar el comportamiento social, porque gracias a él, el niño aprende, 

se relaciona con los demás es creativo y tiene libertad de expresar sus 

emociones, sensaciones e ideas propias de su edad. 

Se está consciente que el comportamiento social del niño tiene que ver 

con el ambiente familiar en que se desarrolla, se considera que los 

factores que más influyen en el entorno social, son los problemas 

afectivos, los medios de comunicación, situación económica, la 

desintegración familiar, mismos que contribuyen para que los niños 

tengan dificultades al relacionarse con sus semejantes
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INTRODUCCIÓN 

El juego es una necesidad vital para el niño especialmente en sus 

primeros años de vida. Es a la vez actividad exploradora, de aventura y 

experiencia: medio de comunicación y de liberación bajo una forma 

permitida, el juego es un proceso de educación completa, indispensable 

para el desarrollo físico, intelectual y social del niño. El juego bien 

organizado da lugar a practicar valores, compromisos de respeto, 

solidaridad, de ayuda mutua y sobre todo se “aprende jugando” regla 

fundamental de la educación infantil. 

Con los juegos, se puede realizar de una manera particularmente eficaz la 

educación social del niño. Educar socialmente al niño, es ayudarle a 

comprender que debe jugar para los demás tanto como para sí mismo; es 

decir,  esforzarse en provocar el placer de los compañeros tanto como el 

suyo propio; tener cuidado de no acaparar nunca un juego en su propio y 

exclusivo provecho, hacer que todo observen y respeten las reglas 

establecidas. El esforzarse en hacer comprender al niño el carácter de 

sus compañeros y adaptarse a él, es prepararle para sus futuras 

responsabilidades sociales. 

Además es fundamental que los centros educativos cuenten con la 

infraestructura necesaria, que cada   maestra parvularia conozca las 

diferentes teorías sobre la actividad lúdica, posea el material adecuado 

para cada edad, circunstancia y momento y conocimientos actualizados 
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para así enfrentarse con los alumnos en condiciones óptimas para no 

coartar su libertad ni influenciar con su autoridad el desempeño del niño, 

si esto se lleva a la práctica se estará incidiendo de manera positiva en el 

desarrollo del comportamiento social del niño y la niña. 

El comportamiento en sí, es el conjunto de reacciones adaptativas a los 

estímulos ambientales. En general es la manera de ser o reaccionar del 

niño durante un periodo corto o prolongado de su vida o frente a 

circunstancias particulares. La infancia es un momento rico para el 

aprendizaje social, es un periodo dinámico caracterizado por muchos 

comienzos, pero muy pocos aprendizajes  completos, en el desarrollo de 

las aptitudes e interacciones sociales. Aunque el hogar es el elemento 

más influyente en esta área, los profesores también  pueden proporcionar  

una valiosa contribución al desarrollo del comportamiento social.  

Se debe puntualizar que se trata de una temática compleja y difícil, que 

no solo puede resolverse desde el punto de vista educacional. 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teórico-científicos de: LA INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD LÚDICA EN EL 

DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “18 DE NOVIEMBRE” Y “JOSÉ MIGUEL GARCÍA 

MORENO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2007-2008”. 
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Como estudiantes en la especialidad de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, se ha orientado el esfuerzo investigativo en un tema que 

reviste enorme importancia, ya que está relacionado con uno de los 

aspectos más interesantes del desarrollo humano, como es el proceso 

mediante el cual el niño  desarrolla su comportamiento social a través de 

la actividad lúdica, aprendiendo  a interactuar  normalmente en su 

entorno. 

El tema fue seleccionado por que reviste  transcendental importancia, 

pues al ser un problema de la realidad  permite trazar líneas de acción 

para superar o al menos plantear alternativas de solución a la 

problemática objeto de estudio.                                                                                                                               

La investigación en toda su extensión, estuvo orientada por los siguientes 

objetivos:  

GENERAL 

 Estudiar los elementos de la actividad lúdica con la finalidad de 

mejorar el comportamiento social de los niños del primer Año de 

educación Básica. 

ESPECÍFICO 

 Verificar si el desarrollo de la actividad lúdica incide en el 

comportamiento social de los niños del primer Año de Educación 
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Básica de los centros educativos “18 de Noviembre” y “José Miguel 

García Moreno” de la ciudad de Loja. 

La metodología se basó fundamentalmente en la aplicación del método 

científico que fue guía principal de la investigación, permitió conocer el 

tratamiento del problema, alcanzar los objetivos tanto general como 

específicos y sobre la base de ellos estructurar respuestas hipotéticas, en 

la metodología definir las categorías de investigación, seleccionar la 

población, analizar los datos obtenidos para finalmente poder establecer 

conclusiones y recomendaciones  acordes a los resultados, esta es la 

razón por la cual el método científico estuvo presente en el desarrollo de 

la misma, ya que es una herramienta conceptual que sirvió para guiar y 

ordenar el planteamiento y ejecución del presente trabajo. Así mismo se 

utilizaron los métodos: Analítico-Sintético, inductivo-Deductivo e 

Hipotético-Deductivo. Con  respecto a las técnicas e instrumentos, se 

empleó: la Encuesta a las maestras y el Registro de Observación del 

Comportamiento Social a los niños,  que permitieron que la hipótesis de la 

presente investigación sea comprobada. 

El modelo estadístico que se aplicó en el presente trabajo investigativo 

tuvo su fundamentación en la aplicación de la estadística descriptiva, a 

través de las representaciones graficas y descripciones lógicas que 

permitieron llegar a conclusiones y recomendaciones. 
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El conjunto investigativo estuvo conformado por 86 personas entre niños y 

maestras. 

La sustentación teórica o el marco referencial del presente trabajo, están 

enmarcadas en dos grandes temáticas: La Actividad Lúdica y en 

Comportamiento Social.  LA ACTIVIDAD LÚDICA: Expresa que gracias al 

juego el niño puede exteriorizar sin límites su curiosidad y satisfacer la 

necesidad que siente de averiguar y descubrir; y todo ello, al mismo 

tiempo que le significa una fuente de placer, le ayuda a ganar confianza 

en sí mismo y en los demás. En este apartado se aborda: su concepto e 

importancia; el juego y el desarrollo del niño; reacción afectiva con los 

padres a través del juego; teorías del juego; clasificación y características 

de los juegos infantiles: juegos simbólicos o dramáticos, sensoriales y de 

habilidad manual, configurativos, de reglas, colectivos, dirigidos, 

recreativos, la maestra jardinera en el siglo XXI, el rol de la maestra 

jardinera ante el juego. 

En la segunda categoría se analizará: EL DESARROLLO DEL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL: Que  en su esencia es: “El impulso vital 

que lleva a la personalidad infantil a desarrollarse y, al mismo tiempo le 

conduce a relacionarse con los demás. Estas primeras relaciones 

sociales, estas experiencias, son decisivas para su equilibrio físico, 

intelectual y moral”.    Comprende: Nacimiento y desarrollo del sentido 

social; el juego factor de la motivación afectiva; el juego moderador del 

comportamiento; el desarrollo social realzado por el juego: riqueza de 



8 
 

valores emocionales en el juego, la sociabilidad varía entre uno y otro 

niño; relaciones con los coetáneos; el ambiente familiar; como insertar al 

niño entre los demás; como desarrollar las aptitudes sociales en los 

pequeños, tendencias en el desarrollo del crecimiento social; como llegan 

a socializar los niños; las sugestiones sociales en las organizaciones 

escolares, manifestaciones del comportamiento social, capacidad para 

formar parte integrante del grupo. 

Al finalizar este trabajo investigativo se concluye que,  la actividad lúdica 

aplicada durante el Primer Año de Educación Básica de los niños 

investigados incide en el  buen desarrollo del comportamiento social de 

los infantes. Por lo que se les recomienda a las maestras, la importancia 

del cumplimiento de estas actividades a diario en la educación de los 

niños, para contribuir de esta manera en un adecuado desarrollo del 

comportamiento social que les permita interactuar con las personas y el 

medio que los rodea.   
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METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo, se describen las acciones realizadas durante todo 

su proceso, que representan muchos análisis y síntesis, inducciones y 

deducciones que requiere la investigación científica. 

Los métodos se seleccionaron de acuerdo al tipo de investigación.  Este 

tema se ubica en la investigación no experimental, sino a una  descripción 

y análisis de la información que se obtuvo mediante la investigación de 

campo, referida a una  determinada  población donde se encuentra el 

problema. 

De igual forma la investigación es educativa por la razón de analizar un 

problema relacionado con el aspecto psicoeducativo del niño y el normal 

desarrollo del comportamiento social. 

 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO 

Por ser el más apropiado para la investigación utilizamos el método 

científico, por  su naturaleza  y por ser el más completo para desarrollar 

investigaciones. Por esta razón estuvo presente al escoger el tema, 
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problema, objetivos, sustentación teórica de las variables de 

investigación, conclusiones y recomendaciones. 

Comprendió, además el procedimiento de análisis y síntesis, inducción y 

deducción y todo lo necesario para descubrir la verdad y la verificación de 

la hipótesis. Es decir se lo empleo desde el inicio y hasta el término de 

esta investigación. 

Para el cumplimiento del proceso  metodológico se efectuó la selección 

de un tema, delimitando el problema, fijando objetivos y planteando 

hipótesis que se demuestran mediante deducciones lógicas derivadas de 

los principios teórico-conceptuales en los que se fundamentan el tema 

estudiado. Es decir, el aspecto teórico se basa en los postulados 

científicos existentes sobre la temática, los mismos que se mencionaron 

ampliamente en el marco teórico y que sirvieron para establecer 

relaciones entre las distintas manifestaciones del problema investigado. 

Inductivo   se lo utilizó el relacionar los casos, hechos o fenómenos que 

ocurren en el campo investigado para llegar al descubrimiento de 

principios o leyes generales, sobre las variables investigadas; en este 

caso la actividad lúdica y el desarrollo del comportamiento social de los 

niños. 

Deductivo    donde partiendo de principios, definiciones, leyes y normas 

se extrajeron conclusiones, para basándonos en ellas establecer 
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recomendaciones relacionadas a la actividad lúdica y el desarrollo del 

comportamiento social de los niños. 

El método descriptivo se combinó con los demás cuando era necesaria la 

presentación del campo de investigación o también de las características 

de los participantes del problema investigado. 

 

Técnicas e instrumentos aplicados 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron técnicas 

como: la encuesta y el registro de observación del comportamiento social. 

Mediante la encuesta aplicada a 6 maestras  del Primer Año de 

Educación Básica de los centro educativos “18 de Noviembre” y “José 

miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, se obtuvo información sobre 

el desarrollo de la actividad lúdica. 

El registro de observación del comportamiento social que se les realizó a 

80 niños del Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos”18 de Noviembre” y “José Miguel García Moreno” de la ciudad 

de Loja, por el lapso de diciembre del 2007 hasta febrero del 2008. En el 

Centro Educativo “18 de Noviembre” la observación se realizó de lunes a 

jueves, una hora diaria, y en el Jardín de Infantes “José Miguel García 

Moreno”, fue los días jueves   y viernes cuatro horas diarias, lo que  

facilitó observar el comportamiento social de los infantes. 
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Población 

El grupo investigado estuvo conformado por el total  de 86  niños y 

maestras del Primer Año Educación Básica de los Centros Educativos “18 

de Noviembre” y “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, 

durante el periodo lectivo 2007-2008, de acuerdo a la siguiente 

descripción: 

ALUMNOS Y MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “18 DE NOVIEMBRE” Y “JOSÉ 

GABRIEL GARCÍA MORENO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

LECTIVO 2007-2008 

Centros 

educativos 

 

Paralelos 

          Niños         Niñas Total 

Muestra 

40% 

 

Maestras 
Total Muestra Total Muestra 

 

 

 

 

José Miguel 

García Moreno 

 

 

A 12 4 9 4 8 1 

B 15 3 7 4 7 1 

C 15 4 8 4 8 1 

D 12 3 9 4 7 1 

E 12 4 10 4 8 1 

F 15 4 8 4 8 1 

G 15 3 7 4 7 1 

 

18 de  

Noviembre 

A 7 3 15 6 9 1 

B 8 3 14 6 9 1 

C 7 3 15 6 9 1 

   Total 10 118 34 102 46 80 10 

 

FUENTE: Centros Educativos 

ELABORACIÓN: las autoras 
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 Se aplicó el Registro de Observación del Comportamiento Social a 

80 niños y niñas. 

 

 La aplicación de las encuestas se la realizó solamente a 6 

maestras de las cuales si se obtuvo  colaboración, mientras que las 

restantes no prestaron su ayuda.  
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y 

VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LAS MAESTRAS PARA 

DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD LÚDICA 

EN EL DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE 

LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LOS CENTROS EDUCATIVOS”JOSÉ MIGUEL GARCÍA 

MORENO” Y “18 DE NOVIEMBRE”. 

 

1) Está usted de acuerdo que es necesario incentivar el juego en 

el niño para mejorar el comportamiento social. 

 

CUADRO Nº 1 

   

MAESTRAS SI NO % 

18 de Noviembre 1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

José Miguel  García Moreno 1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

TOTAL 6 0 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras 

ELABORACIÓN: Las autoras. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las respuestas vertidas  por las maestras se demuestra que  el  100%  

indican que el juego   ayuda al niño a mejorar su comportamiento social.   

Los datos registrados hacen ver la importancia del juego para el niño y la 

niña, desarrollan su comportamiento social, mismo que se manifiesta, en 

la facilidad para insertarse en los diferentes grupos sociales, y de esa 

manera no tener dificultad para relacionarse con el entorno social que le 

rodea. 
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2) Cuál es la actitud del niño frente al juego libre. 

CUADRO Nº 2 

Maestras Activa Pasiva % 

18 de noviembre 
 
  
 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

 
 José Miguel García Moreno 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

TOTAL 6 0 100% 
                        

         FUENTE: Encuestas aplicada a la maestras. 

                         ELABORACIÓN: Las autoras. 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 De acuerdo a las  respuestas dadas por las maestras el niño participa en 

un 90% activamente en el juego libremente y un 10% lo hace  

pasivamente. 

Grafico Nº 2 
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La actitud del niño frente al juego libre es de forma espontánea, grita, 

corre,  salta; y se relaciona con sus compañeros socialmente, es de 

manera exclusiva de diversión y de entretenimiento. Además lo hace sin 

miedo a nada. Solo pocos niños no les gusta jugar activamente, ya sea 

por su timidez, miedo y se cohíben al momento de jugar. 

 

 

3) Cuáles son los tipos de juego que realizan con más frecuencia 

los niños. 

 

 

            CUADRO Nº 3 

 
Maestras  de las Escuelas 

Respuestas  Nº % 

Moreno18 de Noviembre   
 
 
José Miguel García Moreno 

                                                  

Juegos al 
Aire libre 

3 50% 

Juegos 
recreativos 

2 33% 

Juegos 
deportivos 

1 17% 

TOTAL  6 100% 

                     

     FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras.                                                             

                     ELABORACIÓN: Las autoras. 
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INTERPRETACIÓN 

 El 50% de las maestras responden  que los tipos de juegos  que realizan 

los niños son los al aire libre y un 33%  opinan  que los juegos recreativos 

con menos frecuencia; y 17% expresan que los niños prefieren los juegos 

deportivos. 

Entre los juegos que más atraen a los niños son los juegos al aire libre, ya 

que es en el juego donde ellos expresan lo que sienten; otros en cambio 

les interesa los juegos de construcción donde demuestran lo que pueden 

efectuar con sus habilidades y creatividad; y por  ultimo en porcentaje 

mínimo  les agrada los juegos simbólicos ya que les gusta imitar  e 

imaginarse observando a las  personas  adultas, y cosas que están en su 

entorno. 

 

Grafico Nº 3 

50% 

17% 
33% 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

Juegos al aire libre   Juegos   recreativos Juegos deportivos 

Serie2 

Serie1 



21 
 

4) Cree UD. Que el juego es muy importante en el aprendizaje del 

niño dentro de la institución que labora? 

 

CUADRO Nº 4 

MAESTRAS  SI NO % 

18 de Noviembre Y  
 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

José Miguel García Moreno 1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

TOTAL 6 0 100% 

                

                          FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras                                            

                          Elaboración: Las autoras  

                      

  

      INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras  encuestadas  están de acuerdo de que el 

juego es importante dentro de la institución en la que laboran. 

El juego es muy importante para el niño ya que de esto depende su 

desarrollo y personalidad infantil, y al mismo tiempo lo conduce a 
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relacionarse con los demás; estas primeras relaciones sociales, 

experiencias, son decisivas para su equilibrio físico, intelectual y moral 

 

5) En la  planificación académica anual incluye la activad lúdica. 

                  CUADRO  Nº 5 

MAESTRAS SI  NO % 

 
18 de Noviembre 
 
  

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

 
José Miguel García Moreno. 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

TOTAL 6  0 100% 

                    

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

                        ELABORACIÓN: Las autoras. 
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    INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras   confirman que en la planificación anual se 

incluye la Actividad  Lúdica porque es parte fundamental del proyecto 

educativo institucional. 

Una buena y adecuada Planificación  de la Actividad Lúdica es 

propicia para todo Establecimiento Educativo ya que de esto 

dependerá   una Educación  de excelencia y  calidad  para el 

desarrollo psicológico, social y emocional de los niños.  

 

5) Realiza juegos para ayudar a moderar el comportamiento 

social del niño. 

                 CUADRO Nº 6 

MAESTRAS SI NO % 

 
18 de noviembre 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

 
José  Miguel García  Moreno 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

TOTAL 6 0 100’% 

                   

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

                       ELABORACIÓN: Las autoras. 
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   INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras conocen juegos que ayudan a moderar el 

comportamiento social del niño. 

Existen varios juegos que están determinados  a mejorar el 

comportamiento social de los niños. Como por ejemplo de integración, 

competitivos, adaptativos, dinámicos, organizados. Dichos juegos se 

caracterizan por el respeto, las reglas y la ayuda mutua  entre 

compañeros. Además ayudan  a disipar y controlar mejor su 

comportamiento sea de la agresividad, o timidez.  

      Asimismo no hay que  olvidar que demos educar a los niños  en       

valores       deberes y derechos que ellos tienen. 
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6) Está de acuerdo que el juego se lo evalué de manera social y 

creativa. 

 

            CUADRO  Nº 7 

 

MAESTRAS SI NO % 

 
18 de Noviembre 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

José  Miguel García Moreno. 1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

1 0 16.6% 

TOTAL 6 0 100% 

                              

FUENTE: Encuesta aplicada  a las maestras. 

                               ELABORACIÓN: Las autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% está de acuerdo que el juego sea evaluado social y 

creativamente. 
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Se considera importante evaluar en el juego estas dos capacidades, por 

cuanto, el niño creativo inventará de la nada diferentes juegos, sin 

necesidad de recurrir a objetos sofisticados para jugar, lo que en sí 

contribuirá para que socialmente sea aceptado, respetado y querido por 

sus iguales y adultos. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE APLICACIÓN DEL 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

SOCIAL DEL NIÑO EN EL JUEGO DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

“JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO” Y “18 DE 

NOVIEMBRE”.    

 

1)  Comparte juguetes y materiales de trabajo con sus compañeros. 

CUADRO Nº 1 

ESCUELAS Si % No % Total 

18 de noviembre 22 27.5% 5 6.25% 33.75% 

José Miguel García Moreno 46 57.5% 7 8.75% 66.25% 

Total 68 85 % 12 15.% 100% 

 

FUENTE: Registro de observación aplicado a los niños. 

ELABORACIÓN: Las autoras.  
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    INTERPRETACIÓN 

 

De la observación realizada en las escuelas 18 de Noviembre Y José 

Miguel García Moreno se demuestra que el 85% de los niños observados 

comparte con sus compañeros sus juguetes y materiales de trabajo, 

mientras que el 15% no les agrada compartir.  

Esta información facilita deducir que la mayoría de niños intercambian  

juguetes y materiales educativos a la hora de jugar, lo hacen de  una 

forma libre y amena y siempre con la guía de maestras. Mientras que a  

muy pocos les falta el incentivo de compartir voluntariamente y quieren 

cualquier cosa para ellos solos estos se debe a que existe muchas veces 

una sobreprotección de sus padres, otros en cambio se preocupan más 

por lo material que en dar afecto y cariño a sus hijos. 

 

 2)  Demuestra respeto y cortesía en el trato a los compañeros y          

       adultos.  

CUADRO Nº 2 

ESCUELAS Si % No % Total 

18 de noviembre 25 31.25% 2 2.5% 33.75% 

José Miguel García Moreno 51 63.75% 2 2.5% 66,25% 

Total 76 95% 4 5% 100% 
 

Fuente: Registro de Observación aplicado a los niños. 

ELABORACIÓN: Las autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se obtuvo que el 95%  de los niños posean cortesía y respeto en el trato 

con los compañeros y adultos, mientras que el 5% no lo hace 

cordialmente. 

De la información dada se puede ver que en su mayoría los niños si 

presentan normas de respeto y cortesía, ya que los padres y maestras 

incentivan  relaciones de amistad y solidaridad entre familiares y la 

comunidad. En cambio en un porcentaje mínimo los padres no enseñan a 

sus hijos  a tener  buenas normas de respecto y cortesía al relacionarse 

con los demás, esto se debe a que ni ellos mismo  aprendieron a tratar 

adecuadamente a sus semejantes.       
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3)  Participa en los juegos grupales. 

 

CUADRO Nº 3 

 

ESCUELAS SI % NO % TOTAL 

18 de noviembre 24 30% 3 3.75% 33.75% 

José Miguel García Moreno 50 62.5% 3 3.75% 66.25 

Total 74 92.5% 6 7.5% 100% 
 

FUENTE: Registro de Observación Aplicado a los niños. 

ELABORACIÓN: Las autoras 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El grafico Nº 3  nos da a conocer que el 92% de los niños observados 

participa de manera activa  en los juegos en grupo y al contrario en un 8% 

hay que insistirles y llamarles la atención para que participen. 
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De lo expuesto de puede decir que los niños prefieren los juegos grupales 

ya que lo hacen con entusiasmo y además se divierten; Así mismo se 

pueden desarrollar  con normalidad y eficiencia social  y emocional y otros 

al contrario por miedo a caerse o quedar mal ante sus compañeros  no les 

gusta jugar en grupo.   

4) Juega  individualmente 

 

CUADRO Nº 4 

 

ESCUELAS SI % NO % TOTAL 

18 de noviembre 18 22.5% 9 11.25% 33.75% 

José Miguel García Moreno 52 65% 1 1.25% 66.25% 

Total 70 87.5% 10 12.5% 100% 
 

FUENTE: Registro de Observación aplicado a los niños. 

ELABORACIÓN: Las autoras. 
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INTERPRETACIÓN 

Como se muestra en el grafico  el 88%  de los niños juegan 

individualmente mientras que   el 12% lo hace con sus familias, amigos 

etc. 

De la observación   que pudimos realizar  nos dimos cuenta que hay 

muchos niños que juegan individualmente de diversas maneras, ya sea 

con juguetes o materiales que estén a su alcance, lo hacen de forma  

espontánea y creativa; mientras que  otros lo hacen con sus compañeros. 

 

5) Cuida y juega adecuadamente con sus juguetes.  

 

CUADRO Nº 5 

 

ESCUELAS SI % NO % Total 

18 de noviembre 22 27.5% 5 6.25% 3.75% 

José Miguel García Moreno 47 58.75% 6 7.5% 66.25% 

Total 69 86.25% 11 13.75% 100% 
 

FUENTE: Registro de Observación aplicado a los niños. 

ELABORACIÓN: Las autoras. 
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los niños observados  en un 86% cuida y manipula 

adecuadamente  sus juguetes, y en un 14% daña y destruyen su material 

de juego. 

De lo expuesto  podemos decir que los niños si cuidan y juegan 

adecuadamente con sus juguetes; pero cuidan más a su juguete preferido 

y no les gusta que lo cojan por el miedo a que se  dañe; mientras que 

otros no lo hacen,  más bien lo rompen  y lo botan. 
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6)  Realiza Actividades de juego  al aire libre. 

 

CUADRO Nº  6 

 

Escuelas Juegos Recreativos Total Juegos  deportivos Total 

Si % No %  Si % No % 

18 de Noviembre 26 32.5% 1 1.25 33.75 24 30% 3 3.75
% 

33.75% 

José Miguel  
García Moreno 

53 66.25 0 0% 66.25 53 66.25% 0 0% 66.25% 

Total 79 98.75 1 1.25 100% 77 96.25% 3 3.75
% 

100% 

 

FUENTE: Registro de observación aplicado a los niños. 

ELABORACIÓN: Las autoras. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El  99% tiene preferencia por los juegos recreativos, solo el 1% 

presenta poco interés por este tipo de juego. 

 96% le gusta participar en juegos deportivos,  un  4%  no tienen  

carácter competitivo. 

 

Los niños prefieren los juegos al aire libre por qué lo hacen con alegría y 

se divierten de manera espontánea. Los juegos recreativos  son los  que 

más atraen a los niños ya que lo hacen de forma natural y sin reglas que 

les impongan. 

 

 También, a los niños les gusta, los juegos deportivos porque les 

agrada competir y sobresalir  con sus compañeros quien juega más,  
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muy pocos son los que no les gusta los juegos deportivos ya sea por 

miedo  o a quedar mal ante sus compañeros.  

 

7) Forma de comportarse durante  el juego. 

 

CUADRO Nº 7 

Escuelas Activa % Pasiva % Total 

18 de noviembre 22 27.5 % 5 6.25 % 33.75% 

José Miguel García Moreno 41 51.25% 12 15 % 66.25% 

Total 63 78.75 17 21.25 % 100% 
 

FUENTE: Registro de observación aplicado a los niños                                                                              

ELABORACIÓN: Las autoras. 

 

 

            

 

INTERPRETACIÓN 

 Mediante la observación directa  realizada  el 79% de los niños se 

comporta activamente durante el juego y el 21 % lo hace en forma pasiva. 
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Como los cuadros lo muestran podemos decir que los niños a la hora de 

jugar  lo hacen de forma activa ya que gritan corren, saltan y están 

atentos al tipo de juego que  realiza, mientras que otros lo hacen de una 

manera más pasiva y  tranquila. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Enunciado: 

 

El desarrollo de la actividad lúdica incide en el comportamiento social de 

los niños del Primer Año de Educación Básica de los centros educativos 

“José Miguel García Moreno” y “18 Noviembre” de la ciudad Loja. 

 

Modelo operacional: 

 

En realidad existe una relación significativa entre la Actividad Lúdica y el 

desarrollo del comportamiento social de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de los centros Educativos “José  Miguel García 

Moreno” y “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja. 

 

Verificación: 

Al normal desarrollo del comportamiento social de niños y niñas 

contribuye la buena aplicación de la actividad lúdica que realizan las 

maestras parvularias: 
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Del Registro de Observación del Comportamiento Social aplicado a los 

niños se resume lo siguiente: 

 La mayoría de los niños comparten su material de trabajo. 

 El porcentaje de niños más elevado, tiene normas de respeto y 

cortesía. 

 Casi en su totalidad de los niños participan en  juegos grupales. 

 A todos los niños les gusta jugar individualmente. 

 En un gran porcentaje de niños cuidan y juegan con sus juguetes. 

 A la mayoría de niños les gustan los juegos deportivos y  

recreativos. 

 La mayoría de niños participan activamente durante el juego 

 

  Resumen de la encuesta aplicada a las maestras parvularias: 

   

 A criterio de todas las maestras es necesario incentivar el juego  en 

el niño para así mejorar su comportamiento social 

 

 Para todas las maestras el niño participa activamente en cualquier 

tipo de juego libre. 
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 Los tipos del juego que realizan con más frecuencia los niños,  

para todas las profesoras, son los juegos  al aire libre, juegos de 

construcción y los juegos simbólicos. 

 

 Todas las maestras coinciden en que el juego es primordial para el 

aprendizaje del  niño ya que mediante este el infante aprende, 

experimenta y explora. 

 

 En la planificación anual de los dos centros educativos 

investigados sí se incluye la actividad lúdica pues es la parte 

fundamental del proyecto educativo institucional. 

 

 Los juegos que están determinados a mejorar el comportamiento 

social del niño son por ejemplo: juegos de integración, competitivos 

y adaptativos. 

 

 El juego debe ser evaluado tanto social como creativamente 

permitiéndole al niño cambiar  actividades negativas que se le 

puedan presentar.  

 

Las manifestaciones del comportamiento social que se resumen en: 

aislamiento, timidez, agresividad, hiperactividad, inhibición, se desesperan 
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cuando no obtienen lo que quieren, además la falta de  espacios 

adecuados y su  normativización, demuestran la relación existente entre 

la actividad lúdica y el desarrollo del comportamiento social de los niños. 

 

 

De igual forma se demostró que las maestras ofrecen a sus alumnos una 

estimulación  adecuada al juego para el desarrollo del comportamiento 

social y por lo tanto se cumple el supuesto hipotético de que el desarrollo 

del comportamiento social tiene relación con la actividad lúdica. 

 

Deducción:  

 

 De esta manera se demostró que las maestras parvularias 

ofrecen a los niños una estimulación adecuada mediante el 

juego para obtener el normal desarrollo del comportamiento 

social  y de esta forma se cumple el supuesto hipotético de que 

el desarrollo del comportamiento social tiene estrecha relación 

con la actividad lúdica. 

 

 De acuerdo con la información de campo se deduce que los 

niños del Primer Año de Educación Básica de los Centros 
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Educativos “18 de Noviembre” y “José Miguel García Moreno” 

muestran un buen nivel de desarrollo del comportamiento social 

que tiene relación con la buena estimulación en la actividad 

lúdica.  
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CONCLUSIONES 

Luego de analizados e interpretados los datos obtenidos de la aplicación 

de instrumentos tanto a niños como a maestras se determina las 

siguientes conclusiones: 

 Que la actividad lúdica es muy importante para el desarrollo 

integral del niño en todas sus etapas evolutivas pues de lo 

observado se pudo deducir que el juego incide en el 

comportamiento social, porque mediante este, el niño aprende, se 

relaciona con los demás, es creativo y tiene libertad de expresar 

sus emociones, sensaciones e ideas propias de su edad. 

 

 El comportamiento social tiene que ver con el ambiente familiar en 

que se desarrolla, y los factores que más influyen en el entorno 

social, son, los problemas afectivos, los medios de comunicación, 

situación económica y la desintegración familiar, que contribuyen 

para que los niños y niñas tengan dificultades al relacionarse con 

sus semejantes. 

 

 Los centros investigados carecen de espacios libres, de una buena 

infraestructura entre ellos: canchas deportivas, juegos infantiles; 

existen maestras que les imponen muchas reglas y normas al 

momento de realizar la actividad lúdica, lo que limita el carácter 
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creativo y espontaneo del niño al momento de jugar, aspectos que 

están incidiendo para que el comportamiento social de alguno 

infantes no sea el adecuado. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 A las maestras, que a la actividad lúdica se le dé la importancia 

necesaria, ya que es un factor indispensable para el 

desenvolvimiento del niño y para ello hay que incentivarlo 

organizando diversos tipos de juego para que así los niños tengan 

un desarrollo integral. Y que hagan uso de la información que se 

les proporcionará en la socialización del presente estudio 

investigativo para tener una orientación teórico-conceptual que guie 

y oriente acerca de la actividad lúdica cuán importante es para el 

comportamiento social de los infantes. 

 

 Maestras, el comportamiento social no es más que una reacción 

que el niño presenta con respecto al medio en que se desarrolla. 

Por esta razón se debe trabajar conjuntamente con los padres de 

familia y niños, para poder fomentar las relaciones sociales y 

además dar charlas, realizar talleres sobre la importancia del 

comportamiento social, ya que es indispensable para ayudar al 

niño desde los primeros meses de vida. 
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 A los centros educativos investigados para que de acuerdo al 

presupuesto económico realicen adecuaciones mínimas necesarias 

para una buena  infraestructura, espacios verdes, canchas, juegos 

infantiles, seguridad e higiene, materiales para los diversos tipos de 

juegos que son apropiados para la formación de los niños.    
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2.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

Tratar de explicar un fenómeno tan natural en el hombre como es el 

juego, es una de las tareas más difíciles, en primer lugar hay que 

contemplar que el juego se funde en los mismos orígenes de la cultura y 

en segundo lugar por qué su estudio debe ser interpretado desde las 

diferentes perspectivas con el fin de obtener una construcción de métodos 

tratando de explorar en el todo su contenido educativo. 

 

Generalmente por los múltiples factores derivados de la industrialización 

los niños de hoy en día jueguen menos, los tipos de juegos recreativos 

practicados son menos cooperativos y más solitarios. Posiblemente los 

mismos educadores encargados de enseñar juegos a los niños han 

jugado muy poco durante su infancia, por lo que es necesario revalorizar 

la importancia de la actividad lúdica en el comportamiento social de los 

niños.   

 

En América Latina es un hecho demostrado que los condicionamientos 

socioeconómicos en que el niño se desenvuelve tienen influencia 

determinante en el desarrollo integral, pero lamentablemente las políticas 

educativas y económicas establecidas por los gobiernos de turno poco 
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han aportado para que la niñez tenga a su disposición mejores medios 

educativos, recreativos y deportivos que proporcionen al niño un ambiente 

adecuado para mejorar su desenvolvimiento social. 

 

En nuestro país siendo los centros infantiles  la primera institución a la 

que asiste el niño en su proceso de socialización,  no cuentan con la 

infraestructura adecuada como: espacios limitados, falta de preparación 

de las docentes,  creación de centros infantiles con fines de lucro, 

espacios normativizados. El juego de por sí desaparece convirtiéndose en 

algo muy serio que solo se puede realizar en lugares especiales y en 

momentos determinados. 

 

En la actualidad la ciudad de Loja se no está ajena a estos problemas. La 

educación por su carácter formal y represivo rompe con la relación natural 

juego-aprendizaje,  tendencia que ha invadido  el carácter eminente lúdico 

del que debe gozar la educación básica. Una estrategia pedagógica para 

solucionar el problema en el que la educación básica ha antepuesto su 

carácter normativa sobre el juego desconociendo su contexto socio-

cultural por excelencia lúdico sobre el que se desarrolla el niño, tiene que 

partir de una reflexión seria de los profesionales del área de lo que 

representa el juego para el niño y así, mediante esta crear ambientes 

significativos no solo desde el punto de vista motriz sino que vaya mucho 
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más allá, propiciando que los niños se apropien de gestos, movimientos, 

conocimientos, actitudes, etc., de una forma divertida, se trata de 

aprovechar la fantasía y el conocimiento intrínseco que ofrece el juego al 

niño para explotar en ese sentido la actividad lúdica que activa como 

mediadora de todo tipo de procesos en la que los niños son los 

protagonistas. 

 

Se debe tomar en cuenta que los niños presentan grandes diferencias ya 

sea en su ritmo de crecimiento físico, social e intelectual, y que solo 

aquellos que parezcan ir rezagados de sus compañeros en algunos 

aspectos básicos del desarrollo requieran una observación más precisa 

que pueda determinar el tipo de problema que atraviesan los niños en la 

educación básica. Se debe estar consciente de que algunas etapas de su 

desarrollo depende de la comunidad donde viven la misma que está 

influenciada por aspectos culturales educativos y económicos. 

 

En base al análisis realizado, nos acercamos a los centros educativos 

donde realizaremos nuestra investigación a fin de conocer los problemas 

relacionados con la actividad lúdica y el comportamiento social 

pudiéndose detectar los siguientes: 
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En la actividad lúdica: 

 

* Espacios limitados: los centros investigados no cuentan con la suficiente 

infraestructura como son: aulas, patios, columpios y materiales de 

recreación, que necesitan los niños. 

 

* Espacios normativizados: por qué la mayoría de las docentes tienden a 

desarrollar juegos bajo reglas, limitando  el carácter creativo y espontáneo 

del  niño al momento de jugar. 

 

En el comportamiento social:  

 

*Aislamiento: problema que se produce  por falta de comunicación y 

afecto, y que muchas veces la maestra no le da la importancia necesaria. 

 * Timidez:   Falta de seguridad, principalmente en las relaciones con las 

personas con quienes no se está familiarizado, constituyendo una 

coartación de la personalidad que impide a este desenvolverse en el 

medio social.  
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* Agresividad: se produce por  un desequilibrio emocional  e inadaptación 

con respecto al medio ambiente. En  la pedagogía si es bien aprovechado 

da fuerza y coherencia a la actividad y si es descuidado ocasiona 

disgregación y competitividad agonal negativa.  

 

*Hiperactividad: se caracteriza por excesiva actividad motora e 

impulsividad y las dificultades de atención, lo que conlleva a una relación 

no armónica con sus semejantes. 

 

* Inhibición.- Capacidad de suspender respuestas activas o afectivas 

hasta la aparición de estímulos adecuados: Son limitaciones de la función 

del yo impuestas como medidas de precaución o resultado de un 

empobrecimiento de la energía psíquica. 

  

Por los diversos problemas antes mencionados consideramos importante 

investigar cual es la: “INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD LÚDICA EN EL 

DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “ JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO” Y “18 DE 

NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2006-2007” 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Este tema ha sido seleccionado con el fin de que se atienda eficiente y 

responsablemente los diferentes problemas del comportamiento social 

que presenta el niño en el Primer Año de Educación Básica razón por la 

cual consideramos que la actividad lúdica es un factor decisivo para el 

desarrollo del niño. Estamos seguras que la presente investigación 

científica ayudará a concienciar a padres de familia, maestras y a la 

sociedad en general de la necesidad de participar en forma activa en la 

formación integral de los niños ya que mediante una buena y adecuada 

estimulación se logrará el desenvolvimiento participativo en la sociedad 

actual.   

  

Desde el punto de vista cultural y social esta investigación nos lleva a dar 

los elementos que describan la importancia de la incidencia de la 

actividad lúdica y el comportamiento social de los niños  a investigar. Ya 

que los maestros parvularios debemos tener presentes, que los niños que 

se nos entregan no son objetos y cosas sino personas que están en  toda 

su capacidad de aprender. Y qué mejor que los primeros años de 

educación básica, sean esenciales para estimular el desarrollo real de sus 

capacidades, habilidades y destrezas.   
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En el contexto de la Universidad Nacional de Loja con su política de 

docencia-investigación-extensión, preocupada mediante el trabajo diario 

de sus docentes de llegar a la verdad ampliar el campo científico y 

tecnológico, de mejorar la calidad de educación formando profesionales 

competentes que contribuyan a resolver las problemáticas relevantes. Lo 

que nos permitirá contar con  propuestas serias para atender las 

necesidades de la niñez, del profesorado, y de los padres de familia,  a 

tener un conocimiento de nuestra realidad lojana. 

 

Se  profundizará el conocimiento de la incidencia de la actividad lúdica y 

el desarrollo del comportamiento social de los niños en el medio  en 

donde se desenvuelven. Además es un requisito para la obtención de 

nuestro título profesional. 

 

La presente investigación es factible de llevarse a la práctica por que 

poseemos los recursos indispensables para llevarla al efecto, así como el 

apoyo docente que nos guiaran al a culminación del presente trabajo. 

También contamos con el apoyo y apertura de las instituciones 

educativas, que son motivo de nuestra investigación, bibliografía 

necesaria para el efecto, instrumentos plenamente validos, disposición 

económica para llevar el trabajo de investigación a una feliz culminación.  
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El trabajo investigativo es original porque es producto de  esfuerzo y 

dedicación, en el que pusimos en práctica nuestras habilidades y 

destrezas, los referentes teóricos aprendidos y nuestra experiencia en el 

campo de la investigación, a base de encuestas, observaciones, 

entrevistas y más métodos investigativos que tenemos a nuestro alcance 

para que de esta manera los resultados de la presente investigación 

lleguen a constituir un libro de apoyo para las estudiantes de nuestra 

carrera.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Estudiar los elementos de la actividad lúdica con la finalidad de 

mejorar e comportamiento  social de los niños del Primer Año de 

Educación Básica los  Centros educativos “José Gabriel García 

Moreno” y “18 de Noviembre”  de   la ciudad de Loja. 

 

4.2.- OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Verificar si el desarrollo de la actividad lúdica  incide en el 

comportamiento  social de los niños del primer Año de Educación 

Básica de los centros educativos “18 de Noviembre” y “José 

Gabriel García Moreno” de la ciudad de Loja. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. ACTIVIDAD LÚDICA 

 

5.1.1 CONCEPTO E IMPORTANCIA 

 

5.1.1.1 CONCEPTO 

 

“El “juego” es un término que se utiliza en forma tan suelta  que se puede 

perder su significado real. En sentido estricto, significa cualquier actividad 

a la que uno se dedica por el gozo que produce, sin tomar en 

consideración el resultado final. Se realiza en forma voluntaria, sin 

compulsiones ni presiones externas (101). Piaget explicó que el juego 

“consiste en  respuestas repetidas, simplemente por el placer funcional.”1 

 

5.1.1.2 IMPORTANCIA 

El juego es una necesidad vital, contribuyente al equilibrio humano. Es a 

la vez actividad exploradora, aventura y experiencia: medio de 

                                                           
1
 HURLOCK, Elizabeth. Desarrollo del niño. Segunda Edición. (1982). 
México.    
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comunicación y de liberación bajo una forma permitida, el juego es un 

proceso de educación.  

 

El juego aporta la alegría del movimiento y satisfacciones simbólicas a la 

realización de sus deseos: satisface las necesidades de su imaginación. A 

menudo asume un papel de sustitución, puede reemplazar  al adulto y 

corregir lo real. Para escapar a la presión de la realidad y para interiorizar  

poco a poco el mundo que le rodea, el niño necesita del juego. El juego es 

el tema más discutido y estudiado en los últimos  50 años desde el punto 

de vista psíquico y pedagógico. Todos los que se han dedicado a este 

campo de la investigación, coinciden en afirmar que el juego es una 

necesidad vital para el niño sobre todo en los primeros años de vida. En lo 

que no están de acuerdo es en la manera de explicar su naturaleza y 

causas.  

 

El juego es el tema más discutido y estudiado en los últimos  50 años 

desde el punto de vista psíquico y pedagógico. Todos los que se han 

dedicado a este campo de la investigación, coinciden en afirmar que el 

juego es una necesidad vital para el niño sobre todo en los primeros años 

de vida. En lo que no están de acuerdo es en la manera de explicar su 

naturaleza y causas.    
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5.1.2 EL JUEGO Y EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

Es posible definir el juego infantil como una actividad espontánea y 

creativa que se realiza por el mero hecho de resultar agradable. 

Más allá de estos aspectos escuetamente placenteros y lúdicos, sin 

embargo, todos los juegos  del niño constituyen verdaderos ejercicios de 

preparación para la vida con los que el infante  puede medir y expresar 

sus posibilidades, descubrirse a sí mismo y descubrir  también a los 

demás. 

“Así pues, hay que destacar en ellos un importante papel estimulador del 

aprendizaje. El niño, todo el tiempo que está jugando, está a la vez y con 

ello experimentando, explorando, descubriendo su entorno; de esta forma, 

sin apenas dar cuenta, aprende y adquiere las nociones  de espacio y 

tiempo, conoce y desarrolla su cuerpo y empieza a dar sentido a objetos, 

personas y situaciones.”2 

¿Por qué se afirma que el niño “aprende” jugando? A su edad no hay 

ninguna otra actividad que como el juego le obligue a dirigirse a sí mismo 

y a unir constantemente la experiencia pasada y la presente; esto le hace 

                                                           
2 ENVEGA, S.A. Pedagogía y psicología Infantil. Editorial S.A. Madrid 

(1995) 
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sentirse tan absolutamente motivado e interesado, que no encuentra 

ninguna traba para dar rienda suelta a su imaginación. 

 

 Gracias a la actividad lúdica, puede exteriorizar sin límites su curiosidad y 

satisfacer la necesidad que siente de averiguar  y descubrir; y todo ello, al 

mismo tiempo que le significa una fuente de placer, le ayuda a ganar 

confianza en sí mismo y en los demás. 

 

5.1.3. RELACION AFECTIVA CON LOS PADRES A TRAVES DEL 

JUEGO  

 

Para un niño el juego es también una manera de comunicarse, y por lo 

tanto se reviste de una importante carga afectiva. Hay que considerarlo 

como el medio que le relaciona con los adultos en general y con los 

padres en particular; es decir, el medio a través del cual establece el 

vínculo afectivo con “otros” y simultáneamente conquista ya, para así 

mismo, una relativa autonomía. 

 

Cuando un muchacho a llegado a la adolescencia, periodo crítico de por 

sí, y los padres se preguntan por qué les es tan difícil poder dialogar con 
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él, casi siempre descubre, remontando el tiempo hasta su edad infantil, 

que en aquellos primeros años de la infancia no solían compartir sus 

juegos, y han esperado hasta ese momento, cuando ya ha crecido 

demasiado, para intentar conseguir estas fracasadas vías de 

comunicación. 

 

Es decir, se trata de casos –no excepcionales- en los que se ha seguido 

el camino inverso, puesto que es justamente  desde los primeros días de 

vida del niño y no después, mucho más tarde, cuando hay que empeñar a 

establecer la relación con él. Y, de todas las vías posibles, sin duda el 

fuego deberá ser una de las primeras y principales. 

 

Por consiguiente, los padres deben ofrecer al niño el mayor número  

posible de oportunidades para jugar juntos, mostrando en todo momento 

una actitud abierta y predispuesta a la comunicación; su misión no es la 

de dirigir los juegos, si no la de compartirlos eliminar las barreras que 

impidan su desarrollo creativo; en muchas ocasiones, para ello, deberán 

introducirse de lleno en el mundo lúdico de su hijo. 
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5.1.4 TEORIAS DEL JUEGO 

 

a)  Teoría del descanso 

 

Según la cual, los niños juegan para descansar. Esta teoría no resiste a la 

crítica más ligera porque lo lógico sería que la fatiga y cansancio incitasen 

al descanso y no al juego. El niño juega cuando no está cansado, ni 

tampoco fatigado por un esfuerzo mental. Lo mismo está dispuesto a 

jugar cuando se levanta de la cama, como se resiste a dejar el juego 

cuando por la noche está rendido  de sueño. 

 

b) Teoría del excedente de energías 

 

Según esta teoría los niños juegan porque tienen exceso de energías y 

como no realizan trabajos serios  para gastarlas se manifiestan en estos 

movimientos espontáneos, que son precisamente los que constituyen el 

juego.  
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Esta teoría se rebate fácilmente observando cómo juegan niños muy 

fatigados, convalecientes, disminuidos física y mentalmente, que no 

pueden tener exceso de energías. 

 

c) Teoría del atavismo 

 

Según esta teoría los juegos infantiles no son sino efectos de actividades 

de generaciones pasadas que persisten en el niño a través de la 

evolución de la raza y que tienden  a desaparecer mediante el juego del 

niño. Tampoco esta teoría pude servir para explicar el juego del niño. 

 

Sería extraño que un ejercicio tan constante como el juego en el niño no 

tuviese otra finalidad que hacer desaparecer las actividades que 

constituyen su objeto en vez de reforzarlas como es propio de todo 

ejercicio. 

 

Es, como pregunta el propio Claparéde, como si las niñas que juegan a 

muñecas fuesen luego menos buenas madres que las que no les gusta 

este juego. 
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d) Teoría del ejercicio preparatorio 

 

Kart Gross considera en ella que el juego es como ejercicio preparatorio 

para la vida seria, que tiene por objeto desarrollar los instintos heredados 

todavía no formados y que por eso no pueden realizar todavía su misión 

debidamente.   De esta forma resulta que el juego es un agente natural  

de educación, es decir, de desarrollo  de los instintos del niño. 

 

De aquí que haya tantas clases de juegos como de instintos y que cada 

especie de animales tenga determinada clase de juegos según sus 

instintos. En este caso hemos de decir que esta teoría podrá en todo caso 

referirse a los juegos funcionales exclusivamente, cuando en el niño 

predomina el instinto animal n los primeros dos años de la vida, pero no a 

las manifestaciones  del juego infantil que desarrolla después de esa 

edad. 

e) Teoría Psicoanalítica 

 

Desde que Freud demostró la relación entre las primeras vivencias y las 

afecciones neuróticas de la edad adulta, se ha estudiado esta teoría para 

conocer por medio del juego  fenómenos de desviación, compensación y 

frustración. 
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Según esta teoría, las tendencias reprimidas no son anuladas en 

absoluto, sobreviven en nuestro inconsciente y tratan de expresarse por 

medio de actividades como el juego y el sueño. El niño, dicen, cuando 

juega se revela con toda su frescura y espontaneidad: no sabe esconder 

los sentimientos que le animaron. 

 

El juego expresa en consecuencia, más o menos, una tendencia oculta. 

No se puede negar la intervención en juegos de tendencias que a primera 

vista no tienen que ver con ellas. Pero es necesario  que esas tendencias 

sean reprimidas y escondidas. 

 

Cuando un niño rompe un coche, juega a tener un coche invisible. 

Cuando cuenta una historia de indios en la que desempeña el papel 

principal, no hay en ella la menor  oscuridad. Hay ejemplos claros en los 

que no se puede negar el valor de las teorías psicoanalítica, pero es muy 

delicado. 
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5.1.5 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS 

INFANTILES 

 

Durante la etapa comprendida entre los dos y los cuatro años, el niño 

permanece casi todo el tiempo dedicado a sus juegos. El estudio d estas 

actividades ha permitido distinguir en ellas tres clases o tipos principales: 

los juegos simbólicos, mencionados en los capitulas los anteriores por su 

relación con el desarrollo intelectivo infante, los juegos sensoriales y de 

habilidad manual y los juegos de gran actividad motriz. 

 

Hasta el final del período que corresponden a la primera niñez, tales 

ocupaciones absorberán la atención de los pequeños, determinaran 

directamente su desarrollo y les posibilitaran la preparación necesaria 

para poder ir superando las etapas posteriores de su evolución. 

 

5.1.5.1 Juegos Simbólicos o Dramáticos 

 

Según Piaget, hasta los seis-siete años aproximadamente el niño se 

encuentra en la etapa pre operacional, caracterizada por el uso del 

lenguaje y la función simbólica. Estos dos procesos confluyen, lo hemos 
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podido ver en otro lugar, en la representación, que básicamente se va 

desarrollando a través del juego. 

En este período,  el niño utilizará una caja de cartón, por ejemplo, como si 

fuese un coche, desplazándose en ella y haciendo ruido mientras “viaja”. 

Esta capacidad para sacar de contexto los objetos e inventarles una 

finalidad distinta hace el juego simbólico le sirva para ir tomando 

conciencia del mundo real; por sí mismo, además de esto, contribuye a 

despertar y estimular su imaginación, ya que le impulsa a utilizar como 

símbolo de un objeto todo tipo de elementos materiales sustitutivos: la 

misma caja que ha servido como coche será otras veces una casita, una 

barca, una cabaña, un avión, una cocina, etc. Los juegos simbólicos  son 

también actividades de imitación de conductas del adulto.  

 

Cuanto el niño está jugando a las carreras de coches, a reparar unas silla, 

a hacer de médicos  o enfermera, etc. No está  haciendo otra cosa que 

reproducir  papeles y actitudes que ha visto en las personas mayores 
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5.1.5.2. Juegos Sensoriales y de habilidad manual 

“Se suele decir que el primer juguete del niño lo constituye su propio 

cuerpo. Pues bien, uno de los primeros elementos, dentro del mismo, que  

en efecto puede utilizar como tal son sus manos. Las ha descubierto 

siendo todavía lactante, casi en las primeras semanas de vida, pasando 

largas horas en su contemplación. Ahora, al haber dejado de hacer un 

bebé y entrar como niño en los primeros meses de la infancia, va a tener 

ocasión de hallar en ellas las herramientas primordiales para la 

exploración del mundo exterior, constituido por los objetos y las 

personas”3 

                                                           
3 ENVEGA, S. A. Pedagogía Psicología Infantil. Editorial Cultural S. A. (1995)  
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Desde que cumplan el primer año, intentará tocar y manipular, torpemente 

cuantas cosas que estén a su alcance, a menudo con desesperación por 

parte de los mayores, para de esta forma conocerlas. A medida que vaya 

creciendo   y sus movimientos globales aumenten con seguridad y 

capacidad.4 

Y por fin, en una etapa sucesiva, a partir de los tres / cuatro años será 

capaz de dedicarse a operaciones cada vez más minuciosas y complejas 

que le ayudarán a perfeccionar su capacidad en lo que se designa como 

el terreno de la motricidad fina, o sea, movimientos que implican un nivel 

superior de habilidad y precisión, sin los cuales muchos aprendizajes 

                                                           
4
 CAMPO, Sánchez Gladis, El Juego en la Educación Física Básica 
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escolares del niño, lo relacionados  con la escritura, principalmente, no 

serían posibles. 

 

Los juegos de actividad manual contribuyen a que el niño pueda adquirir 

el conocimiento de los objetos y paralelamente las destrezas necesarias 

para los posteriores aprendizajes escolares, en particular los trazos de 

escritura 

 

5.1.5.3. Juegos Con figurativos 

 

Esta denominación dada por Arnulfo Russell comprende también la 

clasificación dada por otros autores de  juegos constructivos. 
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En este grupo caben los juegos de modelados, el garabateo y hasta 

algunas modalidades de juegos lingüísticos. Por la tendencia con 

figurativa, el niño mediante sus juegos da forma a sus construcciones 

(con plastilina, barro, construcciones con bloques, garabateos) y va 

haciendo experiencias que le proporcionan nuevas formas y temas de 

acción (un tren, el puente por donde pasa, la estación) según va 

desarrollando el juego. De esta trabajo suele surgir primero  la aplicación 

formal y luego la invención. De aquí surge el orden, el ritmo y la simetría.  

 

5.1.5.4. Juegos de Reglas 

 

El juego de reglas es más propio del adulto y de los niños mayores. Sin 

embargo, el niño preescolar  de una manera informal  establece sus 

propias reglas. Es muy distinto este juego reglado del de los niños 

mayores y adultos. 

 

Las reglas del pequeño son individuales y espontáneas, es decir, no son 

intencionales y se improvisan sobre la marcha. 
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Chateau cita ejemplos como ir por el bordillo de la acera, subir una 

escalera hacia atrás, hacer muecas. 

 

También es frecuente verlos jugar a no pisar las rayas de las baldosas, a 

seguir una línea recta. A seguir a un compañero, a imitar los actos de otra 

persona, etc. 

 

5.1.5.5 Juegos colectivos 

 

A  partir de los cuatro o cinco años, el niño va empezando a sentirse 

“mayor”, puede prescindir más de los adultos en sus juegos y empieza a 

organizarse con otros niños. A menudo incluso, cuando está jugando solo, 

ha de inventarse un compañero de juego ficticio a quien confiar  sus 

impresiones. Aunque los juegos verdaderamente colectivos se encuentran 
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ahora, prácticamente en los inicios, los niños están dando los primeros 

pasos para llegar dentro de poco tiempo a juegos más complejos y de 

auténtica cooperación. 

 

A lo largo de todo este  proceso, poco a poco irán descubriendo que al 

jugar participativamente al lado de otros compañeros se ayudan unos a 

otros a creer en la realidad del mundo ilusorio que crean con su 

imaginación. Además, en estas actividades colectivas cada participante 

encuentra su propio personaje, puede identificarse con él y al mismo 

tiempo tiene ocasión de ser imitado a su vez. Es decir, cada niño tiene la 

oportunidad de ser simultáneamente modelo e imitador. 

 

Estos primeros juegos en grupo familiar o escolar, mixto o del mismo 

sexo- suelen ser casi siempre muy rudimentarios aún, poco o nada 

organizados y de breve duración. 



75 
 

 

“El impulso vital lleva a la personalidad infantil a desarrollarse y, al mismo 

tiempo, le conduce a relacionarse con los demás. Estas primeras 

relaciones sociales, estas experiencias,  son decisivas para su equilibrio 

físico, intelectual y moral. Aquí radica el cariño con que debemos estudiar 

estas primeras relaciones sociales.”5 

 

5.1.5.6 Juegos Dirigidos 

El juego dirigido como una categoría de juego que se emplea para lograr 

un objetivo predeterminado. Se presenta como producto de diferentes 

manifestaciones ideológicas, motoras, sociales, etc., que al conjugarse, 

reglamentarse y repetirse como una actividad de una manera particular, 

reflejan el carácter lúdico de un grupo social, constituyéndose en un 

medio para lograr objetivos educativos y recreativos. 

 

                                                           
5 MUÑIZ, Mª Luisa. Edición Preescolar Métodos, Técnicas y Organización. 

Ediciones CEAC. Barcelona – España. 
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5.1.5.7 Juegos recreativos 

 

Surge como respuesta a la incesante utilización del juego en aprendizajes 

concretos. Su idea fundamental se basa en el rescate del sentido 

profundo del juego como actividad exclusiva de diversión y 

entretenimiento sin atender a sus formas de aplicación.  
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5.1.6. LA MAESTRA JARDINERA EN EL SIGLO XXI 

 

5.1.6.1. EL ROL DE LA MAESTRA DURANTE EL JUEGO 

 

Para abordar el tema  de “La maestra jardinera en el siglo XXI”, se hace 

necesario destacar dos conceptos claves de la sociedad de hoy en la que 

se encuentra inmersa una docente: democracia y globalización. 

 

El concepto de democracia connota tanto un régimen político como un 

estilo de vida. Presupone un sistema en el que La Ley (y no las leyes 

cambiantes de los legisladores) funda derechos estables, proscribe 

privilegios y garantiza seguridad jurídica. 



78 
 

Para que el sistema democrático funcione, debe existir un liderazgo que 

conjugue poder y autoridad, es decir, la capacidad de hacer, de imponer y 

de apelar sobre la base del prestigio y la supremacía moral. La igualdad 

debe ser una realidad, porque en la democracia, cada hombre asume 

como propio el deber de reconocerse en el otro; y el Estado, por lo tanto, 

elimina las desigualdades de las bases de partida. Quedará así  

garantizado para todos –entre otras cosas- un  auténtico nivel educativo. 

 

Si tenemos en cuenta esto, la maestra jardinera debe ser una maestra 

democrática,  que -estando inmersa en el grupo de sus alumnos- en esa 

pequeña comunidad de su aula, ejerza un liderazgo en el que exista 

dominio del grupo sin tiranía. Una maestra que respetando al niño como 

persona, sepa conducir el aprendizaje, ofreciéndoles actividades, todas 

de juegos en sus distintas facetas. Estas lo llevarán a la expresión 

creadora para que vaya así incorporando los distintos “saberes” que 

deberá aprehender para alcanzar la madurez en todos los aspectos de su 

personalidad, de acuerdo al nivel de desarrollo y crecimiento alcanzado.  

 

No podrá ser una maestra “laisse fair, laisse passé”, como dicen los 

franceses, “dejar hacer, dejar pasar”, que es aquella que ofreciendo el 

aula debidamente acondicionada y el material didáctico seleccionado, 

deja que el niño actúe por sí solo y que sea el “buen Dios” el que haga la 
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tarea. Tampoco podrá ser autocrática, que le indique al niño qué hacer, 

cómo hacer y cuando realizar sus actividades.  

 

La maestra democrática deberá, por lo tanto, conocer en profundidad la 

psicología del niño de tres, cuatro y cinco años y la psicología del 

aprendizaje; es decir, cómo es el niño y cómo aprende. De acuerdo a esto 

podrá, en primer lugar: seleccionar el material didáctico -que a modo de 

juego y con libertad- permita realizar aprendizajes de acuerdo a la 

gradiente de madurez; en segundo lugar: elegir las estrategias docentes y 

la metodología de Unidades Didácticas que correspondan a cada etapa, 

respetando y manteniendo las actividades según los niveles sin pretender 

que realicen actividades de estadios avanzados, que provocarían 

esfuerzos inoficiosos y futuras frustraciones. Tal es el caso de la 

enseñanza de la lecto-escritura en el jardín de infantes, cuando todavía el 

pequeño no ha alcanzado -además de otros ítems- las nociones básicas 

de esquema corporal, noción espacial y noción temporal. 

 

Con respecto a este tema,   queremos hacer  hincapié a la siguiente  

poesía escrita por María Fernanda Lagorio,  que dice: 
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                  A Mi Maestra Jardinera 

Háblame Señorita de cosas  que yo entienda, 

déjalas a las vocales, todavía no me interesan.  

Pregúntame como las cabras, se trepan a la ladera 

o mejor salgamos afuera, saltemos a la rayuela. 

No me des para que escriba, esos cuadernos con rayas 

dame una hoja blanca grandota para mancharla, 

así como mancha el sol, el cielo, las nubes, las casas, 

las calles y el camino hasta mi casa. 

No estés siempre diciendo, que mire hacia la pizarra 

si mis ojos solitos se vuelven hasta tu cara; 

yo mejor aprendo con tu sonrisa y tu mirada. 

No ves que yo ya sé, de números y palabras, 

no te los quiero decir, todavía no me dan ganas, 

Mejor aprende, las cosas que a mí me pasan, 

las que sé, las que quiero, las que me gustan, las que todavía me 

faltan. 

¡Salgamos a ver las nubes!, o nos colguemos de una rama, 
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te juego a que no sabes, como suena la escarcha 

Cuando voy tempranito, y la rompo para hacer agua, 

o como brillan las brasas, cuando ya no quedan más llamas,  

y el abuelo nos cuenta cuentos, del duende y la pacha mama. 

¿Has visto que no sabes? Hay tantas cosas mágicas, 

que nunca has aprendido, por culpa de las pizarras, 

de los cuadernos prolijos, y las letras sobre rayas. 

 

También deberá conocer a fondo las técnicas psico-sociológicas, no sólo 

para comprender mejor a sus alumnos y así organizar su tarea, sino para 

poder aportar datos fundamentales y significativos en las reuniones de 

Gabinete Interdisciplinario, cuando se aborde la evaluación de niños con 

problemas, o de integración social. Esto lo hará sin invadir los campos de 

los especialistas, pero teniendo conocimientos amplios y adecuados para 

tales circunstancias. 

 

La maestra jardinera, en su rol, deberá poner en práctica cómo hacer para 

que sus alumnos realicen higiene mental, teniendo  en cuenta que 

nuestros pequeños se encuentran frente a muchísimas tensiones, en su  

hogares, donde resultan ser "el tambor de resonancia" de los pequeños o 
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grandes problemas  que tiene la familia, sean éstos  de orden 

estrictamente familiar o los de naturaleza económica. Estos producen 

angustias, y alteraciones que el niño recibe y enfrenta sin que los adultos 

nos demos cuenta. 

 

Es protagonista de distintos tipos de violencia familiar que cada día se 

apoderan más de nuestros hogares, porque no nos olvidemos que no solo 

existen violencias físicas, sino también violencias psicológicas que 

afectan y  posiblemente tendrán trascendencia en el futuro del pequeño. 

Muchos de ellos, sufren también la desintegración de sus hogares. 

Sabemos que a veces los padres, ante una separación, hacen partícipes 

a los niños de situaciones que los adultos deberían manejar únicamente 

entre ellos. 

 

No nos olvidemos que estos niños reciben además los tremendos 

estímulos que a diario  brindan todos los medios de comunicación, 

especialmente la televisión, donde la violencia,  ocupa un lugar 

preponderante. 

También están las angustias del medio ambiente, sean tensiones que 

escuchan ellos de guerras, de explosivos, de secuestros, etc.  
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Frente a esto, y antes de pensar en una Didáctica de Nivel Inicial, las 

Maestras Jardineras deberán tener en cuenta al niño en sí.  Sabemos que 

ellos necesitan tener salud mental, para lo cual deberán los maestros 

entregar situaciones de aprendizaje que les restablezcan el equilibrio 

entre su yo y el medio ambiente, lo que podrán conseguir, si sabemos 

permitirle al niño que, con libertad, descargue los contenidos afectivo-

emocionales, intelectuales, físicos o sociales que necesita para poder 

estar en mejores condiciones, al sentirse más seguro, para realizar 

futuros aprendizajes exitosamente. Es decir, ayudar al niño a satisfacer 

todas las necesidades básicas de su personalidad. 

 

La maestra jardinera conocerá a fondo el valor del juego del niño; tanto 

del juego dramático que se manifiesta, cuando trabaja con bloques de 

madera o en el rincón del hogar o de las muñecas, en el manejo con 

simples títeres por ellos confeccionados, en el patio de juegos, en el 

arenero o en los momentos de música, en los juegos al aire libre, al igual 

que en los juegos dirigidos u organizados.  

 

El Juego le permite al niño comprender y aceptar el mundo del adulto; 

refleja las situaciones de su hogar y sus experiencias de vida, haciendo 

saber a la maestra (sin proponerse), cuáles son sus contenidos interiores, 
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sus conflictos, sus manifestaciones emocionales, sus conocimientos y sus 

preferencias. 

 

Ese juego al comienzo, es solitario, pero gradualmente y de acuerdo a la 

edad, va convirtiéndose en juego socializado que le da las bases para 

futuros desempeños de convivencia grupal. Y es aquí cuando se iniciarán 

las Unidades Didácticas que llevan al niño a efectuar – siempre a modo 

de juego – los proyectos educativos que gracias a su imaginación 

creadora y a los “saberes” adquiridos cobrarán realidad en el aula, 

 

También gracias al juego, el niño va desarrollando su lenguaje  e 

internalizando palabras y  expresiones significativas, construyendo así su 

lenguaje interior y, por lo tanto enriqueciendo su vocabulario. 

 

Debemos tener en cuenta que la maestra jardinera propenderá a la 

formación de hábitos en el niño, que serán las bases donde se asentarán 

los futuros valores de nuestra sociedad. Tendrá presente siempre que 

tanto la formación de hábitos como la conducta a conseguir de los 

alumnos y sus límites, deberán ser el resultado de actitudes razonadas 

frente a hechos y situaciones de la vida diaria del jardín. 
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Mediante el juego y la Unidad Didáctica correspondiente, la maestra 

iniciará a sus niños en la investigación, el conocimiento de la naturaleza y 

el medio ambiente que lo rodea, y hará que satisfaciendo su curiosidad y 

obteniendo por si mismo las respuestas a sus preguntas, sienten las 

bases para el futuro pensamiento científico.  

 

Sabemos que toda actividad de juego contribuye a que el niño esté 

en mejores condiciones para futuros aprendizajes. En la segunda mitad 

del período lectivo, en las secciones de niños de cinco años, la maestra 

intensificará las actividades de juegos denominadas de aprestamiento 

para la lecto-escritura y el cálculo. Mediante ellas abordará su tarea en 

pro de colaborar, guiar, facilitar y apuntalar la madurez de sus alumnos 

quienes estarán así prestos y listos para iniciar la escuela primaria. De 

éste modo la docente no sacará los objetivos del Jardín de Infantes fuera 

del receptor de ellos que es el niño. 

 

Jerome Leavit nos dice “La madurez no es algo que se le hace al 

niño desde afuera, es lo que el niño hace por si mismo acorde a su 

desarrollo evolutivo y personal y mediante actividades de juego”. 
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Pero no se agota aquí la labor compleja y profunda de la docente. 

Deberá realizar un trabajo fundamentado, prolijo, con los padres de sus 

alumnos, a los que deberá asesorar en reuniones o grupos - talleres 

sobre el comportamiento de los niños, su crecimiento y desarrollo, y los 

temas que creyera convenientes de acuerdo al nivel socio-cultural del 

grupo. Realizará esto teniendo en cuenta técnicas sociológicas que le 

dirán la mejor manera de llegar a ellos. También solicitará la colaboración 

de especialistas que aconsejarán a los padres sobre temas inherentes a 

la edad de los pequeños y a la vida de la comunidad de la que forman 

parte. 

 

Volviendo al concepto de democracia, quiero manifestarles que a la 

democracia la construimos todos y cada uno de nosotros, en nuestro 

diario vivir, en los lugares de trabajo, en la participación en organizaciones 

sociales, religiosas o políticas y con el ejemplo cotidiano que damos a 

nuestros hijos y nietos. 

 

Por ello mi lema docente dice: “Sólo cuando los maestros vivamos 

democráticamente con nuestros alumnos en el aula desde el Jardín de 

Infantes, formaremos hombres que sepan vivir en libertad y en armoniosa 

convivencia”. 
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Nos referiremos ahora al otro concepto de nuestra sociedad actual 

que mencionamos: la Globalización.  

 

Sabemos que la globalización es un proceso complejo por el que la 

creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del 

mundo tratan de unificar mercados, sociedades y culturas, a través de 

una serie de transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas 

que les dan un carácter global. La globalización describe los cambios de 

las sociedades y de la economía mundial, que resultan de un incremento 

sustancial del comercio internacional y el intercambio cultural. Si bien 

ofrecerá la globalización beneficios, tales, como llevar a un mejor 

aprovechamiento de los recursos, acceso universal a la cultura y a la 

ciencia, mayor desarrollo científico-técnico, cooperación internacional y 

sistema global de protección de los derechos humanos, tenemos 

gravísimos riesgos, sobre todo en el aspecto económico, que no es válido 

mencionar ahora. Pero hay uno de los riesgos que más nos interesa a 

nosotras, las maestras jardineras, es el de la aculturación de nuestra 

sociedad. Por lo tanto, la maestra jardinera deberá intensificar todo 

aquello que corresponda a elementos que están en las raíces de nuestra 

cultura. Como por ejemplo, entregar nuevamente las nanas, las clásicas 

canciones infantiles, las rondas, las tonadas y canciones de nuestro 

folclore, ricos en términos y melodías lugareños, que pareciera que 

hemos olvidado o han sido reemplazados por canciones foráneas que 
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nada tienen que ver con lo clásico de nuestro bagaje cultural tradicional. 

Ellos, llenos de simplicidad y vitalidad responden a nuestra verdadera 

idiosincrasia. 

 

El mismo criterio deberá sustentar su actitud frente a la Literatura Infantil, 

ofreciendo las rimas, las poesías, las adivinanzas clásicas, los cuentos, 

relatos y leyendas autóctonas que posiblemente nosotros las escuchamos 

de nuestros abuelos o de una tía vieja. Todos ellos tienen una vigencia 

permanente y favorecerán la imaginación del niño. 

Otro tanto corresponderá frente a los juegos simples y fáciles de 

competencia, como la payana, el ta te ti, la rayuela, el caracol, el elástico, 

el pata pata, etc., que parecen olvidados. 

 

Tengamos presente las palabras de Nicolás Avellaneda cuando dijo: “Los 

pueblos que olvidan sus tradiciones, pierden la conciencia de sus 

destinos”. 

 

Para cumplir acabadamente la labor docente del Nivel Inicial en este siglo 

que recién se inicia, si bien he ofrecido un somero pantallazo de la tarea 

difícil, compleja, profunda  y absolutamente creadora de la maestra y 

porque no del maestro jardinero, este docente deberá estar mejor 
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formado de lo que se encuentra actualmente. Podrá así enfrentar los 

avatares y los avances tecnológicos y que son un desafío, sin dejar de 

tener presente la dimensión del aprendizaje en este Nivel. 

Es cierto que hace cuarenta o cincuenta años, necesitábamos cantidad de 

docentes, porque era un nuevo Nivel que no se había incorporado al 

Sistema Educativo. Bastaban tres años, que fueron un verdadero post-

título de Maestra Normal Nacional. 

Ahora necesitamos poner el acento en la calidad de maestras y por lo 

tanto debemos ampliar y profundizar su formación. 

 

Es por todos sabido, que la educación de los cinco primeros años del 

individuo, son los más importantes y los cimientos de la futura vida del 

adulto. Por ello debemos dar al Nivel Inicial una formación de la misma 

jerarquía de los Profesorados Universitarios de los otros niveles 

educativos, que le permitirán a sus egresados enfrentar la complejidad de 

una sociedad tecnológica y cambiante. 

 

Para ello proponemos, que en el plan de la carrera se agregue el dictado 

de las siguientes materias: Psicología del Aprendizaje;  Técnicas Psico-

sociológicas, Higiene y Salud Mental del Niño del Nivel Inicial; Sociología; 
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Historia de la Educación del Nivel; Educación Inicial Comparada; 

Investigación Pedagógica del Nivel; Informática e Inglés. 

 

Se modifique el dictado de Psicología Evolutiva en forma intensiva, teórica 

y práctica; se profundice Educación Musical; Literatura Infantil y 

Educación Física con sus didácticas; en Informática se entregue técnicas 

no sólo para recibir y obtener información de lo que hacen otras 

provincias y países, es decir intercambiar experiencias docentes, sino que 

utilizando los actualizados medios tecnológicos, profundice temas de su 

especialidad.  

Se dejará un margen para que cada provincia complemente la formación, 

con las asignaturas que creyera conveniente, y que hagan a su realidad 

étnica y socio-cultural provincial o regional. Esto teniendo en cuenta la 

amplitud de nuestro territorio. 

 

Las Instituciones Formadoras, dependientes de Universidades o no, 

deberán ser de Educación Superior sin la discriminación de “no 

universitarias” y deben poseer Escuelas Laboratorios donde - además de 

las Prácticas de la Enseñanza - realicen las investigaciones que 

correspondan al crecimiento del nivel y las modificaciones a realizar en 

este siglo de progresos.  
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Y proponemos también, que la Formación de la Docente  del Primer Ciclo 

de Nivel Inicial, es decir, las maestras que deberán atender a los 

pequeños de cero a tres años en los Jardines Maternales, sea también de 

cinco años, compartiendo los tres primeros años con la formación de las 

maestras jardineras y los otros dos años correspondan a la especialidad. 

 

Así las actuales “guarderías” dejarán de ser “estacionamientos” de niños y 

ofrecerán la formación pedagógica, psicológica y social que corresponde 

y con personal especializado. 

 

Recordemos el axioma que dice, “cuando menor es el niño, mejor debe 

ser la maestra”. 

 

Esta jerarquización que proponemos, deberá realizarse a muy corto plazo, 

porque en estos momentos, un año que perdamos en educación, será un 

año demasiado tarde, dada la velocidad de los cambios sociales que 

presenciamos 
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Todo esto lo sugerimos también porque creemos que la Educación es una 

actividad compleja que supone la transmisión a cada nueva generación 

de la cultura del grupo, de sus principios y valores, de sus normas y 

conocimientos. Aunque contempla todos estos ítems, la Formación 

Superior,  se centra en los conocimientos, que son bienes sociales cuya 

producción, distribución y apropiación, están condicionadas por las 

prácticas sociales de cada tiempo y legitimadas desde la ideología. 

Recordemos que el conocimiento cumple en la sociedad contemporánea, 

funciones diversas: es fuente de poder y de riqueza, porque sabemos que 

en la jerarquía de naciones, la hegemonía  la tienen los productores de la 

ciencia, de la técnica y de la cultura. El conocimiento es en las 

democracias pluralistas, factor de asociación porque cimenta la tolerancia, 

explica lo diverso y justifica los derechos y al sustentar los análisis 

teóricos sobre el ser circundante,  y el deber ser operante, fundamenta los 

proyectos de reforma e impulsa el progreso mediante el diálogo, el 

intercambio y la investigación.  

Los maestros, constituyen el primer grupo social que sienten la 

responsabilidad de esta transición. 

 

Ellos deberán enfrentar el problema de preparar a los alumnos para vivir 

en un mundo que cambia tan  rápidamente, como sucede con el nuestro 

actualmente. 
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En un futuro muy cercano, el primer resultado de esta nueva era, será que 

el mundo se achicará más aún. Por lo tanto, nuestros niños y jóvenes, 

deben conocer más acerca de sus vecinos de todo el mundo y deben 

tener en cuenta que en esta era tenemos nosotros y otros  países, la 

ventaja de haber pasado por un período de tecnología y desarrollo, 

mientras otras naciones tendrán que saltar desde el uso de un palo 

retorcido como arado, hacia una era altamente desarrollada, donde toda 

clase de energía se usa en forma intensiva y  extensiva. 

El achicamiento del mundo también significará que estaremos en contacto 

más íntimo con toda clase de personas. 

 

Nuestros alumnos deberán aprender a respetar a toda clase de seres 

humanos, como seres humanos. 

Deben comprender que algunos seres humanos no tienen la oportunidad 

de desarrollarse tan rápidamente como otros, pero no están limitados, una 

vez que se les proporcionen las herramientas y las oportunidades 

adecuadas. 

 

Los maestros, por lo tanto, tienen un proceso educativo más complejo, 

delicado y significativo que aquel donde solamente tenían que 

proporcionar a los jóvenes las herramientas para el aprendizaje. 
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Realmente les deberán dar a los estudiantes, no sólo la comprensión de 

una nueva era, sino prepararlos para conducir a sus naciones en esta 

nueva dimensión. 

 

Deben los alumnos conocer el valor de nuestras economías, la historia de 

los pueblos, de todas las regiones, y el arte de apreciar sus culturas y sus 

valores, pero  intensificando y atesorando las propias. 

 

Despertar curiosidad, iniciar a las personas, dándoles coraje y visión.           

Esa es la tarea de los maestros de hoy. 

 

5.2  EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

5.2.1. NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL SENTIDO SOCIAL 

 

El niño, al nacer, es incapaz de darse cuenta de su existencia y de 

distinguir los objetos y las personas de la realidad externa como algo 

diverso de sí mismo. Necesitará largo tiempo antes de comprender que se 

encuentra entre otras personas, es decir, que se halla en una relación 
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social; deberán pasar muchos meses para que se adapte a estas 

relaciones, que cada vez se harán más numerosas y complejas, y para 

que logre encontrar en ellas, satisfacción y seguridad. 

 

5.2.2.  EL JUEGO FACTOR DE LA MOTIVACIÓN AFECTIVA 

 

La vida afectiva del niño pequeño está centrada en la madre, e 

íntimamente ligada a la nutrición. 

 

Cuando el niño empieza a desligarse de la madre e integrarse en el grupo 

familiar, aparecen las primeras frustraciones. 

Entendemos por frustración “la falta o insatisfacción de una necesidad o 

deseo no colmado.”De todas las frustraciones la afectiva es la más 

profunda: la que puede dejar más honda huella en el espíritu infantil. Un 

juguete a tiempo puede ser la solución apropiada. Le sirve de confidente, 

le entrega su cariño, le regaña, le pega cuando está enfadado, le acuesta 

en la cama. Es el fiel compañero que todo lo soporta y siempre le 

acompaña sin protestar; le ayuda a pasar los momentos desagradables; 

descarga en él su eficaz agresividad; es, en fin, un instrumento de 

progreso afectivo muy eficaz.  
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Estos son como mediadores y le preparan para las relaciones sociales. El 

niño haciendo con el muñeco lo que ve le hacen a él, comienza a 

discriminarse del medio en el que estaba inmerso. Va adquiriendo la idea 

del yo y de vosotros. Le lleva de paseo, le alimenta, le duerme. Es una 

gran ayuda para su adaptación a la clase, donde el muñeco debe ser 

admitido para que el niño conserve algo suyo en ese medio que aún 

considera extraño y hostil. 

 

La muñeca ayudará a la niña a adaptarse a su papel de madre. La 

muñeca es un juguete histórico. Ha existido siempre. Se la encuentra en 

todas las épocas y en  todos los países del mundo. Asegura la 

continuidad entre el pasado y el porvenir de la humanidad. Bajo este 

aspecto afectivo debemos los educadores ver el juego 

 

5.2.3.  EL JUEGO MODERADOR DEL COMPORTAMIENTO 

 

Se debe orientar el juego hacia formas susceptibles de motivar acciones 

eficaces que permitan al niño tratar de profundizar en el campo, al 

principio indiferenciado, de sus relaciones con los seres y los objetos que 
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solicitan sus primeras experiencias. Ya desde el principio, el campo del 

niño no es solamente un campo de objetos, es ya un campo de seres. 

 

Esas primeras relaciones desbordan e influencian lo percibido; en su lento 

camino para insertarse en el mundo de lo real, por un ajuste continuado 

de sus acciones, pasa necesariamente por los dos órdenes de relaciones. 

 

Este enfrentamiento presenta resistencias de las cosas, prohibiciones de 

los seres, pero en ese momento el niño no distingue entre estos dos 

órdenes. 

 

Esta primera confusión es normal y las tomas de contacto múltiples 

operadas por el niño en el orden de las relaciones vivas son 

rigurosamente complementarias con las que paralelamente operan en el 

mundo de las cosas. 

                                                                                                                               

A este camino difícil el juego tiene el poder de darle alegría, favorece las 

organizaciones, las tomas de contacto infantiles sobre el mundo de las 

cosas en las que el “yo” se afirma y se integra felizmente en un orden 

establecido que poco a poco va siendo inteligible. La seducción de las 



98 
 

llamadas por los objetos que le rodean, estimula en el niño un tipo de 

actividad exploradora que opera desordenadamente. Esta actividad le 

introduce en lo que para él es un mundo. 

 

Así como es decisivo el papel de la madre, la aparición del padre en el 

universo infantil instaura, según Alain, una nueva relación triangular. El 

aparece como la imagen de la ley y este acontecimiento es portador de 

nuevos valores más discutibles que se expresan esencialmente por 

prohibiciones.    

 

Si el padre juega bien este papel, el orden así instaurado es una nueva 

fuente de seguridad y confianza. El niño se encuentra integrado en un 

grupo familiar, en el que cada ente juega su papel particular y participa en 

un proyecto común.  

 

Este es un momento que entraña peligros y que si no está bien 

organizado puede provocar la hipertrofia de su yo en un mundo donde la 

obligación no es aceptada ni reconocida. 
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En este momento la escuela maternal esta llamada a asumir una función 

socializante. El niño descubre nuevas relaciones vividas en la confianza, 

el orden y la seguridad. En los otros niños y el profesor, recrea una fuente 

de equilibrantes valores compensatorios. 

 

En este orden de relaciones, los juguetes están llamados a desempeñar 

un papel esencial y determinante. Por los juegos de imitación, de la 

identificación, de proyecciones múltiples, el niño podrá llegar a reconstruir 

simbólicamente este orden vital, este espacio social en el cual podrá 

reconocer su posición, situarse en su grupo, aceptar las reglas y la ley. 

 

Todos los juegos ayudan al niño a la comprensión racional en este plano 

de las relaciones humanas son interesantes. Bajo este punto de vista es 

como la moderna pedagogía considera los juegos en relación con un 

desarrollo integral del niño a nivel afectivo; capaz de ordenar la mente 

infantil y sus actos y capaz también de ajustar su conducta para la 

integración social y de establecer relaciones lógicas entre los seres y 

entre los seres y las cosas. 
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5.2.4.  EL DESARROLLO SOCIAL REALZADO POR EL JUEGO 

 

Ciertas clases de juego tienen un fuerte componente social. Según 

Smilanska se habla de un juego dramático y socio dramático, que 

diferencian entre sí sobre la base de la cantidad de niños implicada en la 

actividad. El juego dramático implica imitación y puede jugarse en 

solitario, pero cuanto más avanzado es, el juego socio dramático trae 

aparejada la comunicación verbal y la interacción con dos o más 

personas, así como la representación imitativa de roles, la simulación en 

relación con objetos, acciones y situaciones, y la persistencia en el juego 

durante un tiempo. 

 

“El juego socio dramático también ayuda al niño a aprender a ponerse en 

el lugar de otro.” Y en consecuencia, estimula el desarrollo de la empatía 

y la consideración a los demás. También le ayuda a definir roles sociales; 

aprende por experimentación cómo es eso de ser bebé, o la madre, o el 

médico, o la niñera. Y proporciona incontables oportunidades de adquirir 

habilidades sociales: como entrar en un grupo y ser aceptado en éste, 

como contrapesar el poder y negociar con otros niños de tal modo que el 

juego satisfaga a todos, y como cultivar el don social y aceptar que es la 

clave de una buena interacción de grupo. 
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5.2.5.  RIQUEZA DE VALORES EMOCIONALES EN EL JUEGO 

 

El valor emocional del juego ha sido aceptado y comprendido que su valor 

intelectual o social, pues hace ya tiempo que los terapeutas emplean el 

juego como medio de expresión y como descarga afectiva. En el  jardín es 

fácil observar cómo los niños expresan sentimientos acerca de los 

médicos aplicando inyecciones con fruición, o sus celos de un hermano 

recién nacido zurrando a una muñeca, pero el juego no se limita 

necesariamente a la expresión de sentimientos negativos. La misma 

muñeca que un momento antes era castigada puede ser objeto de una 

nana para hacerla dormir en la mecedora. 

 

Omwake menciona un valor emocional adicional del juego. Esta autora 

señale “que el juego ofrece un alivio a las presiones para que se comporte 

de una manera no infantil”. Tanto es lo que  en nuestra sociedad se 

espera de los niños y tan intenso puede ser el énfasis en el aprendizaje 

formal, que el juego puede llegar a ser un contrapeso indispensable a las 

presiones sobre el niño para que se adopte a pautas adultas, que de otra 

manera, resultan intolerables. 
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Por último, el juego ofrece al niño una oportunidad de lograr el dominio de 

su medio. Cuando juega, él es quien manda. Él es quien establece las 

condiciones de la experiencia utilizando la imaginación, y ejercita sus 

poderes de elección y decisión a medida que el juego progresa. Las 

oportunidades concomitantes de dominio real estimulan el fortalecimiento 

del yo en los niños pequeños 

 

5.2.6.  LA SOCIABILIDAD VARÍA ENTRE UNO Y OTRO NIÑO  

                                                                                                                              

La sociabilidad varía muchísimo de un niño a otro, igual que en la vida de 

los adultos, no solo cambia de una persona a otra sino que puede ser 

muy diversa en las diferentes situaciones. Esta variedad forma parte de la 

personalidad de cada uno, pero no por ello hay que pensar que todos los 

niños deban tener sentido social ni que deban comportarse idénticamente 

en las diversas fases de su desarrollo. Hay el niño que fácilmente hace 

amistad con todos, que se inserta espontáneamente entre sus coetáneos 

y juega con ellos sin la menor dificultad; hay, en cambio, el niño que 

prefiere ser solicitado, e incluso invitado, y que sólo después de muchos 

titubeos acepta unirse a los demás. Hay el niño que va al jardín muy 

contento por la novedad, y aquel al que abruma el tener que aceptar esta 

situación nueva e inhabitual. 
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Sin embargo, existen límites muy amplios para esta variabilidad del 

sentido y de la adaptación social. 

 

“A menudo solemos decir que son la carencia y dificultad de la adaptación 

social, es decir, la incapacidad del niño de sentirse a gusto con los 

demás, lo que debiera despertar nuestra preocupación. No tratamos aquí 

el problema del niño aislado, pero queremos precisar, no obstante, que 

una excesiva tendencia a permanecer solo, o una gran timidez, son 

indicio de un profundo desajuste psicológico. Debemos intentar eliminar 

dicho desajuste, no sólo haciendo desaparecer en lo posible los síntomas, 

sino también estudiando a fondo las causas que lo han determinado.” 

 

5.2.7.  RELACIONES CON LOS COETÁNEOS 

 

Contrariamente a lo que en general se cree, las relaciones de los niños 

con sus coetáneos no siempre son fáciles. Sucede a menudo que una 

madre queda desagradablemente sorprendida al darse cuenta de que su 

hijo no encaja con sus primeros amigos; lo que esperaba que fuese una 

tarea agradable junto a la amiga que tiene un hijo de la misma edad del 
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suyo, se convierte en una experiencia de hecho para ella muy 

desagradable.6 

 

Es necesario recordar, ante todo, que la sociabilidad, es decir, la 

capacidad de convivir y de desarrollar actividades  diversas (juego, 

estudio, trabajo) con los demás alcanza gradualmente. El interés y el 

placer de estar en compañía de otros niños se manifiesta lentamente en 

el pequeño, que, en  sus primeros años, parece apreciar únicamente, la 

proximidad de los componentes del círculo familiar. 

 

Seguidamente los niños van aceptando estar con los demás, ocupados en 

diversos juegos en los que, sin embargo, no colaboran. 

 

Es hacia los 4 o 5 años cuando empieza a vislumbrarse la colaboración, 

la intervención de más personajes en el juego. 

 

                                                           

6 NEWMAN Y NEWMAN. Desarrollo del Niño. Editorial Limusa. México. 

(1991). 
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De cuanto se ha dicho resulta obvio que, antes de una cierta edad, las 

manifestaciones de agresividad entre sus semejantes son frecuentes y no 

deben, por tanto, asustar. 

 

Otro tipo de comportamiento con los compañeros es el aislamiento. Hay 

niños de carácter cerrado, poco expansivos, poco vivaces y poco 

comunicativos que, a la edad en que todos los niños manifiestan un 

intenso deseo de estar junto a los demás, muestran disgusto y tratan de 

evitarlos como sea. Son niños particularmente inhibidos, que temen la 

confrontación con los compañeros, que tienen siempre miedo a 

equivocarse y ser inferiores a los demás y que solamente se encuentran a 

gusto en el estrecho círculo familiar; o bien con cualquier compañero de 

inferior edad sobre el cual estén bien seguros de poder asumir una 

posición de superioridad y predominio que le permita reafirmarse. Estos 

niños han crecido frecuentemente en familias con escasas relaciones 

sociales, completamente encerrados en la propia intimidad afectiva, en 

donde no le agrada el contacto con los extraños y el mundo externo es 

visto como un enemigo, difícil y lleno de peligros, donde la novedad, los 

cambios socioculturales, inevitables en la evolución de la sociedad actual, 

son considerados negativamente. Sólo después de los seis años empieza 

a manifestarse una verdadera actitud de colaboración en el juego y en 

otras actividades. 
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5.2.8.  EL AMBIENTE FAMILIAR 

 

Para poder llegar a la capacidad de relacionarse fácilmente con los 

demás, conviene que el ambiente familiar y las experiencias vividas en él 

le hayan sido favorables. Es difícil que un niño que haya vivido en un 

ambiente familiar abierto, con relaciones sociales normales, sea 

excesivamente tímido y aislado, con la condición, sin embargo, de que en 

sus primeros meses de vida haya tenido una relación armoniosa con la 

madre. Un cierto tipo de relación madre-hijo demasiado rígida, provoca en 

el niño una incapacidad de adaptarse a la presencia de los demás, de 

sentirse cómodo; además, en tal situación, el niño no consigue tener 

suficiente conocimiento y experiencia de la realidad, del mundo que le 

rodea, y la tendencia a aislarse se perpetúa en él en las fantasías y en las 

manifestaciones puramente imaginarias, manteniéndose así infantil, 

incierto, insuficiente y poco autónomo. 

Pero incluso la experiencia de la relación muy estrecha e hiperprotegida 

puede conducir a resultados por lo menos aparentemente similares. El 

niño excesivamente mimado, retenido físicamente demasiado próximo a 

la madre siempre pronta a satisfacer sus peticiones, a jugar con él, a 

ayudarlo en todo, a prevenir cualquier posible incidente, no consigue 

progresar mucho más allá del estadio de las crisis de los ocho meses. Se 

asusta en presencia de extraños y se siente muy inferior a los otros niños 
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más autónomos y habituados a afrontar por sí solos los pequeños 

incidentes y a resolver los pequeños problemas. El prolongar por mucho 

tiempo una relación tan estrecha e hiper protectora con el hijo, impide una 

sana evolución afectiva; el niño, en efecto, sin su madre se siente 

inseguro y privado de una parte de sí mismo, aquella parte eficiente y 

constructiva que no posee por el hecho de que sea su madre quien 

siempre le sustituye. 

 

5.2.9.  COMO INSERTAR AL NIÑO ENTRE LOS DEMÁS. 

 

Es conveniente introducirlo gradual y naturalmente en la experiencia del 

contacto con los demás niños y adulto, en el ámbito de la normal 

experiencia familiar. Conviene también que vea que los padres tienen 

contactos sociales y hallan satisfacción cuando se relacionan con los 

demás.  

 

Es necesario que la experiencia socializadora sea bastante precoz y que 

no se espere el ingreso en la escuela para procurar a los niños cualquier 

experiencia en un ambiente extra familiar .La introducción gradual es 

óptimo, pero ya desde los tres años, los niños deben estar habituados a 
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ver y a estar en compañía de cualquier extraño. No siempre los niños 

buenos son los más felices y los más tranquilos en su furo interno: puede 

haber en ellos abismos de inseguridad y de incapacidad que, si no son 

colmados a tiempo, pueden permanecer abiertos toda la vida.    

 

5.2.10.  COMO DESARROLLAR LAS APTITUDES SOCIALES EN LOS 

NIÑOS PEQUEÑOS. 

 

La infancia es un momento rico para el aprendizaje social; es un período 

dinámico, caracterizado por muchos comienzos, pero muy pocos 

aprendizajes completos, en el desarrollo de las aptitudes e interacciones 

sociales. Aunque el hogar es el elemento más influyente en esta área, los 

profesores también pueden proporcionar una valiosa contribución al 

desarrollo social.  

 

5.2.11.  TENDENCIAS DEL DESARROLLO EN EL CRECIMIENTO 

SOCIAL   

“La mayor parte de los conocimientos existente sobre el desarrollo social 

contienen claras evidencias en las tendencias hacia obtener aptitudes 
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sociales y adaptación tan necesarias para ser socialmente apto y 

funcionar bien como individuo.”7 

 

Sabemos que,  cuando los niños crecen, aumenta el juego social entre 

ellos y que hacen más amigos cuando pasan de la primera infancia a la 

edad de parvulario. También que tienden seleccionar amigos de su mismo 

sexo. Que los niños de 4 y 5 años suelen usar palabras y reñir unos con 

otros, más que recurrir a la fuerza física. Los niños de esta edad muestran 

una acusada comprensión de los derechos de propiedad y tienden a 

compartir mejor el material que pertenece al grupo que es de su 

propiedad. El comportamiento generoso se incrementa con la edad y se 

encuentra ya, a nivel preescolar. Finalmente la adopción de roles, también 

se incrementa con la edad del niño. 

 

En la pasada décadas, se ha prestado mucha importancia a la influencia 

que el grupo de compañeros ejerce sobre el desarrollo social de sus 

miembros. Es evidente que las actitudes de sus compañeros llegan a ser 

de gran importancia para el niño, durante los primeros años, ya el grupo 

                                                           
7 ENHDRICK, Johann, Educación infantil. Ediciones CEAC. Barcelona-

España (1990) 
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favorece comportamiento positivo y amistoso y rechaza la agresión y la 

maldad. 

 

Tales grupos ponen muy arriba a los niños que son socialmente más 

aptos y estas actitudes, que se suelen expresar con mucha franqueza, 

ayudan a modelar el comportamiento de los niños dentro del grupo. 

Cuando los niños tienen 4 o 5 años tienden a pedir ayuda a sus padres, 

más que a los adultos y esta búsqueda facilita más oportunidades, para 

una interacción social positiva. 

 

5.2.12.  COMO LLEGAN A SOCIALIZARSE LOS NIÑOS  

 

Aunque existen opiniones sobre cómo socializan los niños, ellos aprenden 

a parecerse a sus semejantes y a relacionarse con ellos, a través de un 

proceso de identificación e imitación y también recibiendo el apoyo de los 

comportamientos sociales deseables. 

 

Existen evidencias que indican que los niños aprenden al observar a los 

mayores y a otros niños y, si la persona que les enseña es enriquecedora 
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y poderosa, buscan tomarla como modelo e imitar su comportamiento. 

También existen evidencias de que los niños se dejan influir más por 

modelos de conducta que por modelos morales. De modo que incumbe a 

los profesores modelar el comportamiento que desean alentar, más que 

hablar sobre ellos o pedir algo que ellos mismos no practican. 

La investigación nos indica que los niños también aprenden respuestas 

socialmente aceptables, como resultado de la insistencia de los adultos. 

Esta insistencia puede resultar negativa, si se manifiesta en forma de 

castigo y puede reprimir el comportamiento o puede ser apoyo explicitado 

en forma de reconocimiento, aprobación y admisión en el grupo u otro tipo 

de respuestas de apoyo y satisfacciones, que puedan provenir desde 

afuera o desde adentro. Además,  un estudio hecho por Thompson 

muestra que los profesores pueden facilitar el desarrollo de algunos 

comportamientos sociales específicos, asumiendo un papel activo y de 

guía. 

La calidad de relación emocional entre la madre y el niño también es un 

factor importante de socialización. Los niños están íntimamente 

vinculados a sus madres, tienden a ser más obedientes y se acomodan 

mejor a los deseos e instrucciones de su familia y también son mejor 

aceptados e integrados por sus iguales. 

El desarrollo de las aptitudes sociales se produce muy rápidamente 

durante los primeros años de vida. Los niños socializan en parte como 
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resultado de una identificación, copiando modelos que admiran y, en 

parte, como consecuencia del apoyo que alienta o evita distintos tipos de 

comportamiento social. 

 

Aunque los niños comienzan a adquirir muchas aptitudes sociales, 

durante este período, que se consideran importantes como: el desarrollo 

de la empatía. aprender a ser generoso, el comprender que todos los 

demás tiene derechos y deben respetarse, al aprender a que uno se 

siente bien al ayudar a los demás, el descubrir el valor que tienen la 

cooperación y la negociación, más que la competitividad, el 

descubrimiento de la amistad y el aprendizaje del valor de paz. 

 

5.2.13.  LAS SUGESTIONES SOCIALES EN LAS ORGANIZACIONES 

ESCOLARES 

 

Tanto en la escuela como fuera de ella, todo debe contribuir a subrayar el 

aspecto social de la vida y a crear un ambiente favorable a aclimatarse a 

él. Los recreos son fecundos iniciadores de la vida social. En primer lugar, 

en ellos es donde el niño se entrega, se abandona, y da a conocer 

perfectamente, sus buenas o malas tendencias. En segundo lugar, un 
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educador tiene la posibilidad de intervenir para hacer que nazcan y 

desarrollen sentimientos benévolos, para combatir el egoísmo. El juego es 

un resumen de la vida; el alumno debe aprender a triunfar en él, como 

más tarde habrá de triunfar de sus torpezas, de sus indecisiones. Es una 

experiencia útil el que se dé cuenta de que puede abrirse camino sin 

molestar a los demás, sin aplastar a los débiles, sin atropellarlos. Las 

horas de recreo son a la vez una cómoda escuela  para la educación de la 

simpatía, del espíritu de imitación, de la iniciación, del espíritu de equipo. 

He aquí algunas de sus preciosas lecciones: necesidad de desahogo, 

responsabilidad social de los ratos de ocio y recreo, éstos no tienen 

necesidad de ser caros ni complicados; no deben escandalizar a los 

demás, ni molestarles; deben formar, y no deformar, facilitar el descanso y 

no el agotamiento; no se deben imponer a los demás excesivos 

esfuerzos, ni excesivas incomodidades, ni  excesivos motivos de envidia.  

 

Los juegos deben llevar consigo un elemento social. A veces es preciso 

enseñarlo y no caer en el defecto de juegos que son presentados como 

utilitarios, pero que no constituyen ni una diversión ni un descanso. Los 

deportes deben servir no solamente para desarrollar el espíritu combativo, 

sino para poner en vigor las cualidades sociales de tranquilidad, de calma, 

de ayuda mutua, de desinterés, de espíritu de equipo.  
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Con ocasión los juegos, se pueden realizar de una manera 

particularmente eficaz la educación social del niño. La tentación del niño 

es la de no jugar más para él mismo, por el placer personal que con ello 

obtiene. Y esto es lo que explica la mayor parte de las peleas y trampas 

que en el juego se cometen.  

 

Educar socialmente  al niño, es ayudarle a comprender que debe jugar 

para los demás tanto como para sí mismo ; es decir, esforzarse en 

provocar el placer de los compañeros tanto como para el suyo propio; 

tener cuidado de no acaparar nunca un juego en su propio y exclusivo 

provecho, hacer que todo observen lealmente las reglas establecidas, 

enseñar a los árbitros a que no abusen de su autoridad y a los jugadores 

a que obedezcan de buena gana, y a los que ganan  a que no 

menosprecien a los que pierden a que queden satisfechos de haber 

perdido noblemente. El esforzarse en hacer comprender al niño el 

carácter de sus compañeros y adaptarse a él, es prepararle para sus  

futuras responsabilidades sociales. 

5.2.14. MANIFESTACIONES DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

Durante los tres primeros periodos de su desarrollo el niño depende en lo 

concerniente a  las relaciones sociales sobre  todo de la familia. El 
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establece sus  relaciones sociales casi siempre con los miembros de la 

familia o con personas con las cuales mantiene trato diario, solo de un 

modo esporádico elije a otros niños como compañeros  de juego. Ahora 

todo eso va a cambiar el niño preescolar comienza a tener relaciones con 

personas extrañas. El niño presta atención a los adultos antes que a los 

niños de su misma edad menores que el. 

 

A los cuatro años, poco más o menos estos últimos merecen su atención 

como compañeritos sociales. Ahora desarrolla el niño preescolar una alta 

tendencia a la sociabilidad. Quiere entrar en contacto con otros niños. La 

forma más importante de la acción común es el juego. 

 

El niño se interesa  cada vez más por formar parte de la vida y el 

aprendizaje en común del jardín de niños , su inclinación a los contactos 

sociales nace de su creciente independencia, del surgimiento en él de una 

ingenua autoconciencia y de especialmente del hecho que ahora 

comienza a cobrar significativa importancia  en las vivencias del niño 

preescolar los sentimientos orientados a lo social ( la compasión por los 

demás y la participación en sus alegrías, la alegría en el mal ajeno, la 

envidia, etc.) Con eso adquieren variedad y coloridas relaciones humanas 
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del niño preescolar. Este se vuelve capaz de tener experiencias de trato 

social y se deja guiar en su conducta por esas experiencias. 

 

Los grupos infantiles que surgen  unas veces por la influencia del jardín 

del jardín de niños y otras sin la guía de los adultos tienen, en la edad 

preescolar muy poca estabilidad todavía, los compañeros de juego se 

reúnen  y se mantienen juntos sobre todo mientras dura la común 

actividad de juego .Peor todavía el niño tiene respecto al compañero de 

juego una vivencia del todo   indiferenciada. Su actitud hacia él depende, 

más que nada de detalles externos  (posesión de un juguete índole de sí 

mismo, vecindad, etc.) El niño preescolar tiene solo una noción imprecisa 

de lo que se llama conciencia de grupo, es decir de saber que pertenece 

a un grupo infantil determinado. Tiene más que los otros niño y puede 

incorporare al grupo de trabajo. 

 

5.4.15 CAPACIDAD PARA FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL 

GRUPO 

 

El niño es un ser social que se desarrolla gracias a los vínculos que desde 

el primer momento de su vida  establecen con quienes lo rodean estos 



117 
 

vínculos definen y concretan   sus potencialidades intelectuales y 

afectivas otorgan características propias y diferenciadas de su carácter y 

le ofrecen capacidad de auto valorarse. 

 

Desde el punto de vista social que el niño apto para el trabajo escolar este 

también capacitado  para incorporarse al grupo. Esto les resulta muy 

difícil a algunos niños. Sobretodo sino tiene hermanos y los han mimado y 

los han tratado como el personaje más importante del hogar .Los errores 

y las deficiencias de la educación preescolar  influyen ahora 

desfavorablemente. Hay niños que no han aprendido a renunciar a la 

satisfacción de sus necesidades individuales del movimiento por a los 

demás. Los padres cedían casi siempre a sus deseos y pretensiones y 

solo en contadas ocasiones les exigían renunciar a ellos. Es frecuente 

que eso niños no pueden hacerse a la idea que debe compartir la 

atención de su maestra  con sus compañeros de clase. Acostumbrados 

como están a ser el centro de la atención, esperan un trato análogo por 

parte del maestro y regañadientes  se resignan a que sus condiscípulos 

tengan el mismo derecho que ellos. 

 

También  el dominio de sí mismo es una condición importante para el 

aprendizaje en la comunidad de la clase. No puede permitirse que cada 



118 
 

alumno comience a hablar como respuesta a una pregunta del maestro, a 

veces tendrá que deja hablar al vecino reprimiendo sus deseos de 

expresarse.  
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6. HIPÓTESIS 

    

 Enunciado 

 

El desarrollo de la actividad lúdica incide  en el comportamiento social de 

los niños de Primer Año de Educación Básica de los centros educativos 

“José Gabriel García Moreno” y “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja. 

 

Referencia  

 

Para el desarrollo y comprobación de los análisis estadísticos de la 

investigación de campo, utilizaremos la estadística descriptiva, ya que se 

trata de realizar un estudio y determinación de carácter educativo-social. 

Para ello tomaremos de apoyo la elaboración de cuadros, matrices, 

cálculo de porcentajes, etc. 
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7. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha creído conveniente 

utilizar los siguientes métodos: 

 

Método Científico 

 

El método científico es un conjunto de procedimientos a través de los 

cuales se formulan los problemas, los objetivos, poniéndose a prueba la 

hipótesis y los instrumentos del proceso investigativo, se lo  emplea para 

aplicar, descubrir los hechos reales y buscar la verdad, llegando así a la  

verificación. El método científico se lo utilizará en el transcurso de  todo el 

trabajo investigativo, el cual nos permitirá analizar, descubrir   llevando a 

cabo un estudio claro y minucioso de la problemática existente. 

 

Método descriptivo 

 

Este método, se puede describir la situación actual del problema, 

procurando su interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, todo 
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ello a través de la investigación bibliográfica de los casos que serán 

analizados de una forma clara y específica. 

 

Método Analítico  

 

Permitirá examinar y organizar las características internas del tema a 

investigarse y servirá como base para realizar dicho análisis  y de esta 

forma se dará posibles  respuestas el problema planteado.  

 

Método Inductivo 

 

Consiste en partir de la información recogida por medio de sucesivas 

observaciones, para mediante  la generalización, confrontar la información 

de la investigación de campo. Se lo utilizará para explicar la incidencia del 

desarrollo de la actividad lúdica en el comportamiento social de los niños 

que asisten al primer año de educación básica.  
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Método Deductivo 

 

Parte de una ley general para extraer implicaciones que pueden  ser 

contrastadas con la realidad lojana. Esto nos va a permitir estudiar 

primero aquellos casos particulares, para luego revertirlos en principios 

aplicables a la realidad de los niños investigados. Esto tendrá lugar luego 

del análisis de resultados y de la comprobación de hipótesis.  

 

Método Estadístico 

 

Se empleará la estadística descriptiva, que iniciará con el trabajo de 

campo y con la tabulación de datos, después se presentaran en cuadros 

gráficos y concluiremos realizando el análisis de los porcentajes obtenidos 

que servirán para demostrar la confirmación  o el rechazo de la  hipótesis.  

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre el desarrollo de la 

actividad lúdica  y su incidencia en el comportamiento social  de los niños 

del primer año de educación básica de los centros educativos “José 
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Gabriel García Moreno” y “18 de Noviembre” y con el fin de obtener 

resultados de dicha investigación  se aplicaran los siguientes instrumentos 

y técnicas: 

 

 Encuesta a las maestras parvularias encargadas del Primer año de 

Educación  Básica de los centros investigados, con el fin de 

conocer el desarrollo de la actividad lúdica y como incide en el 

comportamiento social. 

 

 Recurriremos a la  observación directa, para conocer el 

comportamiento social del niño durante el juego. 

 

 

POBLACIÓN A TRABAJAR   

 

La población a investigada es  de 220 niños, se trabajará con una muestra  

80 niños y niñas que corresponde al 40% de la población en el Primer   

Año de Educación Básica. 
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Centros 

Educativos 

 

Paralelos 

 

Niños 

 

Niñas 

Total  

Muestra 

40% 

 

Maestras 

TOTAL MUESTRA TOTAL MUESTRA 

JOSÉ 

GABRIEL 

GARCIA 

MORENO 

A 12 4 9 4 8 1 

B 15 3 7 4 7 1 

C 15 4 8 4 8 1 

D 12 3 9 4 7 1 

E 12 4 10 4 8 1 

F 15 4 8 4 8 1 

G 15 3 7 4 7 1 

18 DE 

NOVIEMBRE 

A 7 3 15 6 9 1 

B 8 3 14 6 9 1 

C 7 3 15 6 9 1 

TOTAL 10 118 34 102 46 80 10 
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8. RECURSOS 

Los recursos que se utilizarán para el presente  proyecto de  tesis son los  

siguientes: 

 

 Humanos  

 Institucionales  

 Materiales de escritorio 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 Comisión Académica de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 Asesor del Proyecto: Dr. Amable Ayora  F. 

 Niños y maestras de los Centros Educativos  mencionados. 

 Integrantes del proyecto de tesis 

  

 Lorena Sisalima 

 Maritza Loján 
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8.2  RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad  Nacional  de Loja 

 Área de educación Arte y Comunicación. 

 Centros Educativos Infantiles: “José Gabriel García 

Moreno” y “18 de noviembre” de la Ciudad de Loja. 

 Bibliotecas:   públicas  y privadas  

 

8.3 RECURSOS MATERIALES 

 Papel boom 

 Computadora 

 Material de escritorio 

 Copias Xerox 

 Transporte 

 Bibliografía 
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8.4. PRESUPUESTO 

 

Los recursos económicos serán divididos en partes iguales por las 

integrantes del grupo del proyecto de tesis. 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

Fotocopiado de argumentación 150.00 

Internet 50.00 

Disquete 20.00 

Transporte 220.00 

Impresión 400.00 

Empastado 120.00 

Anillado 60.00 

Útiles de escritorio 100.00 

Publicación y presentación 100.00 

TOTAL 1220.00 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES     2007 - 2008 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación del 

tema 

                                                

Desarrollo de la problemática, 

Justificación, Marco Teórico 

                                                

Formulación de Objetivos, 

Hipótesis 

                                                

Metodología                                                 

Elaboración y culminación del 

proyecto 

                                                

Aplicación de instrumentos y 

análisis 

                                                

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                                                

Presentación de la tesis                                                 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARÍA 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN COMPORTAMENTO SOCIAL DEL NIÑO EN EL 

JUEGO 

Datos Informativos 

Alumno……………………………………..Domicilio………………………………… 

Edad……Sexo……Año…………..Establecimiento………………………………… 

 

INDICADORES 

 

SI           NO 

 

    FECHA 

 

LUGAR  

 

EXAMINADORA 

 Comparte Juguetes y 
materiales de trabajo 
con sus compañeros 

 
(   )        (   ) 

   

  Demuestra respeto y 
cortesía en el trato a 
los compañeros y 
adultos 

 
(   )         (   )   

   

  Participa en los 
juegos grupales 

 
(   )         (   ) 

   

 Juega 
individualmente 

(   )         (   )    

 Cuida y juega 
adecuadamente con 
sus juguetes 

 
(   )         (   ) 

   

 Realiza actividades de 
juego en forma libre: 

             -Juegos Recreativos 
              -Juegos Deportivos 

  
(   )         (   ) 
(    )        (   ) 
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                           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Sras. Profesoras: 

Quienes realizamos la presente investigación, le solicitamos se digne 

contestar la siguiente encuesta con la mayor sinceridad posible 

permitiéndonos obtener la información para la realización de nuestro 

trabajo investigativo 

Datos Informativos:  

Nombre del Jardín…………………………………………………………….. 

Fecha:…………………….....Dirección:……………………………………….. 

1.- Está de acuerdo  UD que es necesario incentivar el juego en el niño 

para mejor su comportamiento social? 

                     Si   (    )          No   (    ) 

2.- Cual es la actitud del niño frente al juego libre? 

          Activa   (    ) 

          Pasiva   (    )  
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3.- Cuales son los tipos de juegos que realizan con más frecuencia los 

niños?  

      a) juegos al aire libre   (    ) 

     b) juegos recreativos    (    ) 

     c) juegos deportivos     (    ) 

4.- Cree Ud. que el juego es muy importante en el aprendizaje del niño 

dentro de la institución que labora?  

        Si           (    )                      No            (      ) 

Porque………………………………………………………………………… 

5.- En la Planificación Académica Anual incluye la actividad lúdica? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6.- Realiza juegos para ayudar a moderar el comportamiento social de los 

niños? Indique. 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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7.- Esta Ud. de acuerdo que al juego se lo evalúe de forma social  y 

creativa? 

          Si    (    )          No    (    ) 

Porque……………………………………………………………………………  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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