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b. RESUMEN 

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

nacional, un factor que incide y merece atención es el juego para comprobar 

si repercute en el desarrollo social de las niñas y niños, que asisten al primer 

año de Educación Básica General es por ello que el presente trabajo 

investigativo ha sido titulado: El juego y su influencia en el desarrollo 

social de las niñas y niños de primer año de Educación Básica General 

de la escuela Benigno Bayancela de la ciudad de Loja periodo 2009-

2010. Su objetivo general se refiere a: Dar a conocer la importancia del 

juego en el desarrollo social de las niñas y  niños del primer año de 

educación básica general de la escuela Benigno Bayancela de la ciudad de 

Loja. 

La presente tesis se realizó envase de los siguientes métodos: científico, 

inductivo, deductivo, y descriptivo. Las técnicas utilizadas fueron: la encuesta 

aplicada a los padres de familia y la entrevista a las maestras del Primer Año 

de Educación Básica, para conocer la influencia del juego en el desarrollo 

social de las niñas y niños. 

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

obtuvo los siguientes resultados: 

El 67% de los docentes afirman que el juego permite el desarrollo social,  

dándole al niño la oportunidad de aprender y relacionarse con los demás.  
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Las clases de juego influyen en el desarrollo social de los niños; teniendo en 

cuenta que los juegos más utilizados son: el juego social con el 67%; los de 

entretenimiento y deportivos con el 33% respectivamente.  

Se deduce que el 67% de los padres de familia considera que los niños no 

deben jugar con cualquier tipo de juguete u objeto de juego señalando que 

algunos son peligrosos o poco educativos. 

Las docentes indican algunos  objetos de juego que ellas utilizan; pelotas 

con un 67%; legos, muñecas/os y carros con el 33% cada uno ya que su 

experiencia les permite dar mayor importancia a estos. 
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SUMMARY 

Early childhood education is not far to the problem of national education, a 

factor that influences and deserves attention is the game to see if affects the 

social development of children, attending the first year of General Basic 

Education is so that this research work has been titled: The game and its 

influence on social development of children from first year of basic education 

school General Benigno Bayancela Loja City 2009-2010. Its overall objective 

relates to: Raise awareness of the importance of play in the social 

development of children from the first year of basic general education school 

Bayancela Benigno city of Loja.  

This thesis was made package of the following methods: scientific, inductive, 

deductive, and descriptive. The techniques used were the survey of parents 

and teachers interviewed in the First Year of Basic Education, to establish 

the influence of play in the social development of children. 

 Data tabulated by the application of techniques and instruments, we 

obtained the following results:  

67% of teachers say that the game allows social development, giving 

children the opportunity to learn and interact with others.  

The kinds of play influence the social development of children, taking into 

account that used games are the social play with 67%, the entertainment and 

sports with 33%, respectively.  

It follows that 67% of parents believe children should not play with any toy or 

object of the game by pointing out that some are dangerous or little 
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education.  

The teachers indicate some in-game items they use, with 67% balls, legos, 

dolls and cars with 33% each because their experience allows them to attach 

greater importance to them.  
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c. INTRODUCCIÓN 

El juego es una necesidad vital para el ser humano dentro de su proceso de 

crecimiento, influye en el desarrollo intelectual, afectivo, psicológico, y social 

del niño. Considerando muy valiosas las posibilidades que ofrece  para la 

integración social del niño; el infante se socializa desde la más temprana 

infancia manifestando sus primeros comportamientos sociales con diversas 

actitudes y afectos que tiene con su familia y sus iguales. 

Existe una variedad de clases  de juego donde la maestra los puede  incluir; 

para incentivar de manera eficaz el desarrollo social entre las niñas y niños, 

dándoles la oportunidad de utilizar  una clase de juego para estimular el 

desarrollo de distintas áreas en el niño. 

Los objetos de juego tienen una influencia muy importante en el juego. 

Algunos tienden a promover un juego de mayor calidad que otros. El juguete 

ante todo debe ser un material facilitador de la actividad que deseamos 

ejercitar mediante el juego; canaliza la energía que el niño despliega para 

incrementar y fomentar el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

El objeto de juego sirve de estímulo para que el niño explore el entorno 

individualmente, enriqueciendo las percepciones que recibe; lo utiliza 

proyectivamente, posibilitando la evasión; además, a través de estos, el niño 

aprende el mundo en el que se encuentra, ya que no puede desligarse de la 

sociedad que lo ha producido, puesto que reproduce modelos y valores 
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sociales, la forma de utilizarlo potencia y favorece determinadas actitudes, 

influyendo en el   desarrollo social que es la interacción del niño con los 

demás. Los niños aprenden a realizar contactos sociales y a entenderse con 

las personas fuera del hogar, sobre todo con niños de su propia edad. Aprenden 

a adaptarse a otros y a cooperar en las actividades de juegos. 

Además es fundamental que los centros educativos cuenten con la 

infraestructura necesaria, que cada maestra conozca la importancia del 

juego, cuente con el material adecuado para cada edad, circunstancia, 

momento y conocimientos actualizados para así enfrentarse con los alumnos 

en condiciones óptimas para no limitar su libertad ni influir con su autoridad 

el desarrollo social del niño. 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos: EL JUEGO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION 

BÁSICA GENERAL DE LA ESCUELA BENIGNO BAYANCELA DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010. 

Como estudiantes en la especialidad de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, se ha orientado el esfuerzo investigativo, que es de mucha 

importancia porque está relacionado con uno de los aspectos más 

interesantes del desarrollo infantil, como es el proceso mediante el cual el 

niño se  desarrolla socialmente a través del uso del juego, aprendiendo a 

interactuar con su entorno. 
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La investigación en toda su extensión estuvo orientada por los siguientes 

objetivos:  

GENERAL 

 Dar a conocer la importancia del juego en el desarrollo social de las 

niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela 

Benigno Bayancela de la ciudad de Loja periodo 2009 – 2010. 

 

ESPECIFICOS 

 Demostrar la influencia de las clases de juego en el desarrollo social 

de las niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela 

Benigno Bayancela de la ciudad de Loja periodo 2009 – 2010. 

 

 Demostrar si las maestras le dan la debida importancia a los objetos 

de juego para el desarrollo social de los niños y niñas del primer año 

de educación básica de la escuela Benigno Bayancela de la ciudad de 

Loja periodo 2009 – 2010. 

 

En el presente trabajo de investigación se baso  en la aplicación del método 

científico que fue guía principal de este trabajo, permitió conocer el 

tratamiento del problema alcanzar los objetivos tanto general como 

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

metodología definir las categorías de investigación, seleccionar la población, 
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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 mismo. Así mismo se utilizaron el método inductivo, 

deductivo. Con respecto a las técnicas e instrumentos se empleó: la 

entrevista y encuesta a las maestras del Primer Año de Educación Básica 

que permitieron que los objetivos de la presente investigación sean 

comprobados. 

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 descriptivas lógicas que permitieron llegar a 

conclusiones y recomendaciones. 

La población fue conformada por 3 maestras del primer año de educación 

básica de la escuela Benigno Bayancela. 

Al finalizar con este trabajo investigativo se concluye que: 

 Las clases de juego influyen en el buen desarrollo social de los infantes 

teniendo en cuenta que los juegos más utilizados son: el juego social, los de 

entretenimiento y deportivos. 

Las maestras deducen que los niños no deben jugar con cualquier objeto de 

juego señalando que algunos son peligrosos; los objetos de juego que ellas 

utilizan con más frecuencia son: pelotas; legos; muñecas/os y carros. 
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 Por lo que les recomienda a las maestras, la importancia del cumplimiento 

de estas actividades en la educación de los niños, seleccionando los objetos 

de juego de mayor utilidad, para contribuir de esta manera en el adecuado 

desarrollo social que les permita interactuar con las personas que los rodea. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL JUEGO. 

La actividad lúdica posee una naturaleza y unas funciones lo suficientemente 

complejas, como para que en la actualidad no sea posible una única 

explicación teórica sobre la misma. Bien porque se aborda desde diferentes 

marcos teóricos, bien porque los  autores se centran en distintos aspectos 

de su realidad, lo cierto es que a través de la historia aparecen muy diversas 

explicaciones sobre la naturaleza del juego y el papel que ha desempeñado 

y puede seguir desempeñando en la vida humana. 

Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles ya daban una gran 

importancia al aprender jugando, y animaban a los padres para que dieran a 

sus hijos juguetes que ayudaran a “formar sus mentes” para actividades 

futuras como adultos.  

En la segunda mitad del siglo XIX, aparecen las primeras teorías 

psicológicas sobre el juego. Spencer  (1855) lo consideraba como el 

resultado de un exceso de energía acumulada. Mediante el juego se gastan 

las energías sobrantes (Teoría del excedente de energía). Lázarus (1883), 

por el contrario, sostenía que los individuos tienden a realizar actividades 

difíciles y trabajosas que producen fatiga, de las que descansan mediante 

otras actividades como el juego, que producen relajación (Teoría de la 

relajación). Por su parte Groos (1898, 1901) concibe el juego como un modo 

de ejercitar o practicar los instintos antes de que éstos estén completamente 
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desarrollados. El juego consistiría en un ejercicio preparatorio para el 

desarrollo de funciones que son necesarias para la época adulta. El fin del 

juego es el juego mismo, realizar la actividad que produce placer (Teoría de 

la  práctica o del pre ejercicio).  

Iniciado ya el siglo XX, nos encontramos, por ejemplo, con Hall (1904) que 

asocia el juego con la evolución de la cultura humana: mediante el juego el 

niño vuelve a experimentar sumariamente la historia de la humanidad 

(Teoría de la recapitulación). Freud, por su parte, relaciona el juego con la 

necesidad de la satisfacción de impulsos instintivos de carácter erótico o 

agresivo, y con la necesidad de expresión y comunicación de sus 

experiencias vitales y las emociones que acompañan estas experiencias. El 

juego ayuda al hombre a liberarse de los conflictos y a resolverlos mediante 

la ficción. 

En tiempos más recientes el juego ha sido estudiado e interpretado de 

acuerdo a los nuevos planteamientos teóricos que han ido surgiendo en 

Psicología.  

Piaget (1932, 1946, 1962, 1966) ha destacado tanto en sus escritos teóricos  

como en sus observaciones clínicas la importancia del juego en los procesos 

de desarrollo. Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el 

desarrollo de la actividad lúdica: las diversas formas de juego que surgen a 

lo largo del desarrollo infantil son consecuencia directa de las 

transformaciones que sufren paralelamente las estructuras cognitivas del 

niño. De los dos componentes que presupone toda adaptación inteligente a 
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la realidad (asimilación y acomodación) y el paso de una estructura cognitiva 

a otra, el juego es paradigma de la asimilación en cuanto que es la acción 

infantil por antonomasia, la actividad imprescindible mediante la que el niño  

interacciona con una realidad que le desborda. Sternberg (1989), 

comentando la teoría piagetiana señala que el caso extremo de asimilación 

es un juego de fantasía en el cual las características físicas de un objeto son 

ignoradas y el objeto es tratado como si fuera otra cosa. Son muchos los 

autores que, de acuerdo con la teoría piagetiana, han insistido en la 

importancia que tiene para el proceso del desarrollo humano la actividad que 

el propio individuo despliega en sus intentos por comprender la realidad 

material y social. Los educadores, influidos por la teoría de Piaget revisada, 

llegan a la conclusión de que la clase tiene que ser un lugar activo, en el que 

la curiosidad de los niños sea satisfecha con materiales adecuados para 

explorar, discutir y debatir (Berger y Thompson, 1997). Además, Piaget 

también fundamenta sus investigaciones sobre el desarrollo moral en el 

estudio del desarrollo del concepto de norma dentro de los juegos. La forma 

de relacionarse y entender las normas de los juegos es indicativo del modo 

cómo evoluciona el concepto de norma social en el niño. 

Bruner y Garvey (1977), retomando de alguna forma la teoría del instinto de 

Gras, consideran que mediante el juego los niños tienen la oportunidad de 

ejercitar las formas de conducta y los sentimientos que corresponden a la 

cultura en que viven. El entorno ofrece al niño las posibilidades de 

desarrollar sus capacidades individuales mediante el juego, mediante el 
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“como si”, que permite que cualquier actividad se convierta en juego (Teoría 

de la simulación de la cultura). Dentro de esta misma línea, la teoría de 

Sutton-Smith y Robert (1964, 1981) pone en relación los distintos tipos de 

juego con los valores que cada cultura promueve: El predominio en los 

juegos de la fuerza física, el azar o la estrategia estarían relacionados con 

distintos tipos de economía y organización social (teoría de la 

enculturización). 

Vygotsky (1991), por su parte, se muestra muy crítico con la teoría de Gras 

respecto al significado del juego, y dice que lo que caracteriza 

fundamentalmente al juego es que en él se da el inicio del comportamiento 

conceptual o guiado por las ideas. La actividad del niño durante el juego  

transcurre fuera de la percepción directa, en una situación imaginaria. La 

esencia del juego estriba fundamentalmente en esa situación imaginaria, que 

altera todo el comportamiento del niño, obligándole a definirse en sus actos y 

proceder a través de una situación exclusivamente imaginaria. Elkonin 

(1980), perteneciente a la escuela histórico cultural de Vygotsky (1933, 

1966), subraya que lo fundamental en el juego es la naturaleza social de los 

papeles representados por el niño, que contribuyen al desarrollo de las 

funciones psicológicas superiores. La teoría histórico cultural de Vygotsky y 

las investigaciones transculturales posteriores han superado también la idea 

piagetiana de que el desarrollo del niño hay que entenderlo como un 

descubrimiento exclusivamente personal, y ponen el énfasis en la interacción 

entre el niño y el adulto, o entre un niño y otro niño, como hecho esencial 
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para el desarrollo infantil. En esta interacción el lenguaje es el principal 

instrumento de transmisión de cultural y de educación, pero evidentemente 

existen otros medios que facilitan la interacción niño-adulto. La forma y el 

momento en que un niño domina las habilidades que están a punto de ser 

adquiridas (Zona de Desarrollo Próximo) depende del tipo de andamiaje que 

se le proporcione al niño (Bruner, 1984; Rogoff, 1993). A que el andamiaje 

sea efectivo contribuye, sin duda, captar y mantener el interés del niño, 

simplificar la tarea, hacer demostraciones... etc, actividades que se facilitan 

con materiales didácticos adecuados, como pueden ser los juguetes. Según 

Vygotsky, el juego no es la actividad predominante de la infancia, puesto que 

el niño dedica más tiempo a resolver situaciones reales que ficticias. No 

obstante, la actividad lúdica constituye el motor del desarrollo en la medida 

en que crea continuamente zonas de desarrollo próximo. Elkonin (1978), 

Leontiev (1964, 1991), Zaporozhets (1971) y el mismo Vygotsky (1962, 

1978), consideran, en opinión de Bronfenbrenner (1987) a los juegos y la 

fantasía como actividades muy importantes para el desarrollo cognitivo, 

motivacional y social. A partir de esta base teórica, los pedagogos soviéticos 

incorporan muchas actividades de juego, imaginarias o reales, al currículo 

preescolar y escolar de los primeros cursos. A medida que los niños crecen, 

se les atribuye cada vez más importancia  a los beneficios educativos a los 

juegos de representación de roles, en los que los adultos  representan roles 

que son comunes en la sociedad de los adultos. 
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A través del juego el niño irá descubriendo y conociendo el placer de hacer 

cosas y estar con otros. Es uno de los medios más importantes que tiene 

para expresar sus más variados sentimientos, intereses y aficiones (No 

olvidemos que el juego es uno de los primeros lenguajes del niño, una de 

sus formas de expresión más natural). Está vinculado a  la creatividad, la 

solución de problemas, al desarrollo del lenguaje o de papeles sociales; es 

decir, con numerosos fenómenos cognoscitivos y sociales 

El juego es, además de una actividad natural consustancial al desarrollo de 

procesos psicológicos básicos, una actividad educativa de enculturación 

social. En los juegos se aprende a conocer a los otros y saber qué esperar 

de ellos; a conocerse a sí mismo y saber hasta dónde se puede llegar en 

qué circunstancias posibles. Unas de las características principales son tanto 

la tranquilidad como alegría emocional que supone la conciencia de saber 

que sólo es un juego. El contenido básico de los juegos es la experiencia 

interpsicológica sobre la cual tiene lugar los acontecimientos cognitivos, 

afectivos, emocionales y sociales que dan significado a los acontecimientos 

individuales. En los juegos se aprenden facetas particulares de ese proceso 

tan complejo que es el de irse convirtiendo en persona., o sea, el ir 

adquiriendo una identidad social desde la cual pueda interpretarse a sí 

mismo y al sentido de las cosas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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CLASES DE JUEGO. 

Para poder valorar el posible papel que le corresponde al juego en la 

educación infantil y primaria, es importante distinguir entre los diferentes 

tipos de juegos,  porque el papel que desempeña el juego a lo largo del 

desarrollo del individuo varía en función del tipo de juego concreto al que nos 

refiramos, y de la etapa evolutiva en la que se encuentre el individuo.  

Normalmente se clasifican en función de sus contenidos o en función 

del número de participantes, es decir, juegos individuales, colectivos o 

sociales. En realidad, las diferentes tipologías propuestas para describir los 

juegos dependen muchísimo del marco teórico a partir del cual se estudian. 

Nosotros aquí nos vamos a detener en dos clasificaciones, ya clásicas, la de 

Rüssel y la de Piaget. 

La Clasificación del juego de Rüssel es de gran interés educativo. Parte 

de un criterio muy amplio de juego, en el que  incluye todas las formas de 

actividad lúdica. Considera que el juego es la base existencial de la infancia, 

una manifestación de la vida que se adapta perfectamente a la “inmaturidad” 

del niño, al desequilibrio en el desarrollo de las diversas funciones 

(Rüssel,1970). 

Si la naturaleza del juego es tan variada y podernos decir que abarca toda 

la naturaleza del niño, si por medio del juego se desarrolla física, psíquica 

y moralmente, es natural que una clasificación del juego se pueda hacer 

bajo muy distintos aspectos y modalidades. 
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OBJETOS DE JUEGO. 

Si bien muchas actividades lúdicas no necesitan para su desarrollo 

objetos materiales específicos, como por ejemplo: correr, saltar, inventar 

palabras...etc., no podemos dejar de considerar la importancia de los 

juguetes y objetos lúdicos como soporte del juego. 

En el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1983, Vol. II) se dice 

que juguete es cualquier tipo de objeto utilizado por los niños para sus 

juegos. Los juguetes más antiguos que se conocen familiarizaban al niño 

con el uso de los objetos manejados por los adultos o desarrollaban en él 

sentimientos afectivos. Servían para establecer un nexo entre su mundo 

mental y la realidad cotidiana. Los Estudios comparativos entre niños que 

dispusieron de los juguetes necesarios, frente a otros que carecieron de los 

mismos, demuestran una mayor madurez mental y emocional a favor de los 

primeros. 

Los diversos autores coinciden en señala que los juguetes son para 

entretenerse, para distraerse, para divertirse, para que los niños hagan lo 

que quieran, para aprender sirviéndose de estos juguetes (Nawmark, 1976); 

son elementos especialmente concebidos, diseñados y elaborados para 

estimular y diversificar el juego humano, para divertir a niñas y niños, 

estimular su actividad y, a partir de ella, incidir en el desarrollo de su cuerpo, 

su motricidad, afectividad, inteligencia, creatividad y sociabilidad (Borja, 

1982). 
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El juguete es, por tanto, uno de los primeros modos de relación del ser 

humano con los objetos: representa y ofrece a las jóvenes generaciones 

mundos adultos en miniatura con claras referencias sociales y culturales. 

Son objetos materiales cargados de valores y connotaciones culturales, de 

ideas preconcebidas, de roles que orientan al juego. Hechos para jugar se 

convierten en elementos de una práctica social que enseña a adaptarse al 

mundo adulto e informa sobre la organización ideológica, cultural y mental 

de las sociedades. 

El juguete es un legado cultural de costumbres y valores del pasado, a 

la vez que una vía de enlace con el propio entorno social y cultural. Recoge 

la herencia cultural de los pueblos y contribuye a una mejor aprehensión del 

mundo actual. Facilita y orienta la inserción en el universo del juego, a partir 

de la actividad y acción deseada y placentera, con una doble dimensión: 

como instrumento de adaptación social y cultural y como instrumento 

socializador del deseo del niño y de la fantasía infantil avivados por los 

valores potenciados por la propia sociedad. El juguete puede ser soporte 

óptimo para que los niños y niñas puedan expresar su mundo interior, sus 

miedos, sus angustias, sus deseos, fantasías e ilusiones. 

Todos los buenos juguetes son educativos en la medida en que 

cumpliendo con estas características inviten, estimulen y diversifiquen el 

juego como actividad. Los niños al actuar, al realizar actividades, con los 

juguetes llevan a cabo un proceso dinámico de desarrollo.  
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Los juguetes preferidos son los más polivalentes, los que permiten la 

ejecución de múltiples posibilidades, los que disponen de accesorios y 

complementos para hacer más variada la actividad lúdica. Es fundamental 

garantizar la adecuación entre la edad de los usuarios/as y el juguete. El 

concepto edad equivale al de capacidad que la niña/o tiene de disfrutar y ser 

feliz con él y equivale a que no sea demasiado complicado para sus 

posibilidades porque entonces se puede sentir impotente para manejarlo y 

puede romperlo ante el deseo de conseguir algo a su medida; pero tampoco 

debe ser demasiado fácil, porque en este caso pronto se aburre y deja de 

interesarle. 

Pero los juguetes y demás medios de ocio infantiles, que se ofrecen a 

los niños, deben de restringirse en calidad y cantidad. Con pocos juguetes y 

adecuados, el niño juega más y mejor. Juguetes en los cuales se logren 

composiciones, se armonicen los colores, los movimientos y las situaciones, 

pero limitando el artilugio, dejando a la mente infantil que haga el resto. Él 

sabrá con su fantasía componer distintas formas y lograr lo deseado. Con el 

juguete le damos los medios y él consigue fines. El fuerte consumismo y el 

dar todo hecho en los juguetes supone a la larga un entorpecimiento de las 

cualidades del niño, un adormeciendo de sus dotes creativas e imaginativas 

(Cordero Suárez, 1982). 

Deben facilitar la diferenciación de formas, texturas y colores, a través de 

contrastes importantes, utilizando el blanco y el negro y los colores azul, rojo 

y amarillo de forma combinada. Favorecer la aparición y desarrollo del 
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lenguaje, para lo cual es muy importante el papel que juega el adulto en su 

interacción con el niño/a. Las formas geométricas, las luces, las melodías 

son elementos importantes a tener en cuenta. 

Los juguetes deberían en primer lugar atender a los gustos y necesidades 

del niño/a, que en estos momentos ya se presentan bastantes definidos. Así 

respetando sus preferencias lograremos un nivel de motivación grande. Por 

otro lado deben ayudar al niño a enriquecer su lenguaje, en interacción con 

el adulto y los iguales, en un contexto de diversión. En cuanto a los 

conceptos matemáticos podrían potenciar la clasificación y ordenación, 

identificación de números,... El principio que debe presidir la compra de un 

juguete debe ser el lúdico. 

Los juguetes deberían potenciar al máximo todas sus destrezas y 

habilidades, adaptándose a sus gustos e inquietudes, fomentando la 

investigación, la imaginación y los procesos creativos. Son interesantes los 

juegos de grupo o que tengan un carácter social, que puedan ser 

compartidos con otros niños/as o con los adultos. Los juegos de carácter pre 

deportivo son sumamente interesantes en estas edades, pero no debemos 

circunscribirnos solamente a este tipo de juegos. Hay que huir de los juegos 

que implique una relación unilateral y excluyente con una máquina (por 

ejemplo videojuegos) y fomentar aquellos que desarrollen aspectos 

cognitivos, afectivos y sociales. En estas edades la opinión del niño es 

esencial, debiendo convencer en vez de imponer nuestro criterio.  
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Ejemplos: balones, raquetas y palas,  pelotas, canicas, cometas, bicicletas, 

ropa deportiva, instrumentos musicales, juegos de mesa, libros de 

aventuras, etc.  

El juguete es el accesorio que constituye por sí mismo el elemento suficiente 

del juego y  debe cubrir las necesidades que presenta el niño en la evolución 

de las diferentes funciones y destrezas: psicomotricidad, habilidades básicas, 

inventiva, adaptación e integración social. El juguete debe ser abierto, no 

restrictivo, y que deje un margen muy importante para la imaginación. De ahí, 

que los juguetes más sofisticados son los que menos desarrollan la inventiva 

del niño que en muchas ocasiones se convierte en un simple espectador de 

"'tanta maravilla", cuando lo ideal es que sea el actor protagonista. 

El juguete sirve de estímulo para que el niño explore el entorno 

individualmente, enriqueciendo las percepciones que recibe; lo utiliza 

proyectivamente, posibilitando la evasión; además, a través del juguete, el 

niño aprende el mundo en el que se encuentra, ya que el juguete no puede 

desligarse de la sociedad que lo ha producido, puesto que el juguete 

reproduce modelos y valores sociales.  
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DESARROLLO SOCIAL. 

 

El desarrollo social realizado por el juego tiene un fuerte componente social. 

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

diferencia entre si 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 crea 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 ayuda al niño aprender a ponerse en el lugar de otro. Y en 

consecuencia, estimula el desarrollo de la empatía y la consideración a los 

demás. También ayuda a definir roles sociales; aprender por 

experimentación como es eso de ser bebe, 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 este, 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 interrelación 

grupal. 

Aunque existen opiniones sobre como socializan los niños, ellos aprenden a 

parecerse a sus semejantes y a relacionarse con ellos, a través de un 

proceso de identificación e imitación. 
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En la medida en que los juegos y los juguetes favorecen la comunicación y 

el intercambio, ayudan al niño a relacionarse con los otros, a comunicarse 

con ellos y les prepara para su integración social.  

En los primeros años el niño y la niña juegan solos, mantienen una actividad 

bastante individual; más adelante la actividad de los niños se realiza en 

paralelo, les gusta estar con otros niños, pero unos al lado del otros. Es el 

primer nivel de forma colectiva de participación o de actividad asociativa, 

donde no hay una verdadera división de roles u organización en las 

relaciones sociales en cuestión; cada jugador actúa un poco como quiere, 

sin subordinar sus intereses o sus acciones a los del grupo. Más tarde tiene 

lugar la actividad competitiva, en la que el jugador se divierte en interacción 

con uno o varios compañeros. La actividad lúdica es generalmente similar 

para todos, o al menos interrelacionada, y centrada en un mismo objeto o un 

mismo resultado. Y puede aparecer bien una rivalidad lúdica irreconciliable 

o, por el contrario y en un nivel superior, el respeto por una regla común 

dentro de un buen entendimiento recíproco. En último lugar se da la 

actividad cooperativa  en la que el jugador se divierte con un grupo 

organizado, que tiene un objetivo colectivo predeterminado. El éxito de esta 

forma de participación necesita una división de la acción y una distribución 

de los roles necesarios entre los miembros del grupo; la organización de la 

acción supone un entendimiento recíproco y una unión de esfuerzos por 

parte de cada uno de los participantes. Existen también ciertas situaciones 

de juego que permiten a la vez formas de participación individual o colectiva 
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y formas de participación unas veces individuales y otras veces colectivas; 

las características de los objetos o el interés y la motivación de los jugadores 

pueden hacer variar el tipo de comportamiento social implicado 

En el estado y el progreso del bebé o el niño joven en materia de 

conducta con las personas de su mundo, una tendencia va de una 

relación dependiente a una relación más independiente. Otra tendencia 

va de la percepción de sí mismo a la percepción aumentada de los 

demás, y otra es la de una asimilación gradual de conceptos (valores) de 

su familia y su medio cultural, con un cambio en la conducta, que refleja 

el grado y el tipo de acomodación a estos complementos. Las relaciones 

sociales ellas mismas, y sus ramificaciones emocionales y cognoscitivas, 

aportan conceptos del yo, de los demás y del mundo. Las variables que 

afectan el desarrollo son endógenas en los sistemas biológico y 

psicológico del individuo, y exógenas en su medio ambiente inmediato, y 

"también en su cultura. 

Es por eso que la materia de estudio se haya desarrollado en varios temas. 

Por lo tanto en éste daremos una idea general sobre el juego como 

manifestación espontánea del niño. 

Ya sabemos que estas clasificaciones son relativas ya que habrá juegos 

que se podrán incluir en más de una clase por sus implicaciones con otros 

juegos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales y métodos sirvieron para la descripción, análisis, desarrollo y 

acercamiento del problema que requirió la investigación y  finalizó cuando se 

obtuvo todos los resultados del  trabajo. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó varias técnicas, métodos, 

instrumentos de recopilación, resultados y discusión de la investigación ya 

que permitió una adecuada planificación y obtención del  proyecto 

investigado. 

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

problema relacionado con el aspecto psicoeducativo del niño y el normal 

adelanto del desarrollo social. 

  MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Estuvo presente al escoger el tema, problema, objetivos, 

sustentación teórica de las variables de investigación, conclusiones y 

recomendaciones. Se lo utilizó, por su naturaleza y por ser el más completo 

para desarrollar nuestra investigación. 

Comprendiendo, además el procedimiento de análisis, inducción, deducción 

y todo lo necesario que con lleve a descubrir  la verdad y la verificación de 

objetivos. Es decir se la empleó desde el inicio hasta el término de esta 

investigación 
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Para el cumplimiento de este proceso metodológico se efectuó la selección 

del tema, delimitando el problema y  fijando objetivos que se demuestran 

mediante deducciones lógicas derivadas de la fundamentación teórica en los 

que se basa el tema estudiado.  

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Se lo utilizó al comprobar la información 

de la investigación de campo relacionar los casos, hechos o fenómenos 

que ocurrieron en el campo investigado para llegar al descubrimiento de 

principios o leyes generales acerca del juego y su influencia en el 

desarrollo social de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

de la escuela Benigno Bayancela. 

 Este proceso de inducción y deducción y viceversa, permitió estudiarlo 

primero a las clases de juego para revertirlo en principios aplicables a la 

realidad del  centro  investigado esto dio lugar al análisis y resultados y 

comprobación de objetivos es decir partió de lo particular  a lo general.  

ANALÌTICO.- contribuyó a organizar los datos de acuerdo a los 

requerimientos y las necesidades estadísticas, de tal forma que se dio 

respuesta al tema planteado; el juego y su influencia en el desarrollo social 

de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la escuela 

Benigno Bayancela de la ciudad de Loja a través de este se conoció que 
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los datos obtenidos y los resultados estaban en relación con los 

contenidos teóricos.  

TÉCNICAS: 

Las técnicas que se utilizó en el presente trabajo son las siguientes: 

a. Entrevista.-  Aplicada a los docentes  para recopilar información 

acerca de las clases de  juego, y el desarrollo social de las niñas y 

niños, el instrumento utilizado fue el cuestionario. 

b. Encuesta._ Se la aplicó  para constatar si los maestros le dan la 

debida importancia a los objetos de juego en el desarrollo social 

de las niñas y niños, el instrumento empleado fue el cuestionario.  

 POBLACIÓN 

El centro educativo Benigno Bayancela” en el que se realizó la investigación 

está conformado por tres docentes del primer año de educación básica, 

explicada de la siguiente manera: 
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CUADRO DE POBLACIÓN 

INSTITUCIÒN MAESTROS 

CENTRO EDUCATIVO BENIGNO BAYANCELA 3 

TOTAL 3 
 
 

o Fuente: Centro educativo Benigno Bayancela. 
o Autoras: Vicenta Beatriz Estrada Ontaneda  y Ana Cristina Vicente  Macas 
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e. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Carrera Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Estimado docente: 

Quienes realizamos está presente investigación, le solicitamos de la manera más 

comedida se digne a contestar la siguiente encuesta la cual nos va a permitir 

obtener información para la realización de nuestro trabajo investigativo. 

1. ¿Cuales clases de juego conoce? 

CUADRO N. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

JUEGO DE REGLAS 2 66,66% 

JUEGOS LIBRE 2 66,66% 

JUEGO DE GRUPO 2 66,66% 

JUEGO SOCIAL 2 66,66% 

JUEGO DEPORTIVO 1 33,33% 

JUEGO SIMBOLICO 1 33,33% 

JUEGO CONSTRUCCTIVO 1 33,33% 

 

GRÁFICO N. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoras: Las Investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 
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RESULTADOS 

Del instrumento aplicado se puede señalar que las clases de juego conocidas por 

las maestras son: juego social, juego de reglas, juego libre y juego de grupo con el 

66,66% respectivamente; y con el 33,33% los juegos deportivos, simbólicos y 

constructivos. 

DISCUSIÓN 

De la información recopilada en esta pregunta abierta se pudo constatar que las 

docentes conocen estas clases de juego teniendo mayor conocimiento de los 

juegos sociales que se practican con uno o varios compañeros activa funciones 

imprescindibles  y permite el desarrollo social; señalando el juego de reglas que se 

refiere a cumplir las normas establecidas dentro del juego; el juego libre y de grupo  

donde el niño utiliza diversos materiales y juega según su iniciativa. 

 

2. ¿Utiliza diferentes clases de juego? 

CUADRO N. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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GRÁFICO N. 2 

 

Autoras: Las Investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 

RESULTADOS 

Los criterios vertidos por las docentes señalan que el 100% utilizan diferentes clases 

de juego. 

 

DISCUSIÓN 

Con respecto a la pregunta las docentes supieron manifestar que utilizan distintas 

clases de juego para evitar la rutina; y crear un ambiente de dinamismo dentro del aula 

ya que esto favorece a los niños en su desarrollo social. 

 

3. ¿Con las diferentes clases de juego que utiliza logra mejorar el desarrollo social de 

las niñas y niños? 

CUADRO N. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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GRÁFICO N. 3 

 

Autoras: Las Investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 
 

RESULTADOS 

De los resultados obtenidos se puede decidir que el 100% de las maestras  logra 

mejorar el desarrollo social utilizando diferentes clases de juego. 

 

DISCUSIÓN 

La población encuestada manifiesta que utilizando diferentes clases de juego se da a 

las niñas y niños la oportunidad de elegir lo que quiere realizar; permitiendo compartir 

e integrarse entre ellos ayudando al desarrollo social y mejorar sus relaciones 

personales. 
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4. ¿Cuáles son las clases de juego que se realizan con más frecuencia a las niñas y 

niños? 

CUADRON. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

JUEGOS SOCIALES 3 100% 

JUEGOS DE ENTRETINIMIENTO 1 33,33% 

JUEGOS DEPORTIVOS 2 66,66% 

 

GRÁFICO N. 4 

 

Autoras: Las Investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 
 
 

RESULTADOS 
 
De la información recopilada se puede constatar que 100% de las maestras 

utilizan los juegos sociales; seguidos de los juegos deportivos con un 

66,66% y de entretenimiento con el 33,33%. 
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DISCUSIÓN 

Entre los juegos que más atraen a los niños son los juegos sociales, ya que 

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

cambio les interesan los juegos de entretenimiento donde demuestran su 

creatividad y habilidades y los juegos deportivos  ya que demuestran 

distintas características. 

5. ¿Los objetos de juego son importantes para el desarrollo social de las niñas y 

niños? 

CUADRO N. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO N. 5 

 

Autoras: Las Investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 
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RESULTADOS 

De la información obtenida se puede constatar que el 100% de las maestras señala que 

los objetos de juego son importantes para el desarrollo social de las niñas y niños. 

 

DISCUSIÓN 

Las maestras expresan que los objetos de juego ante todo deben ser  material 

facilitador de la actividad que deseamos ejercitar; señalando su  importancia ya que 

mediante estos aprenden a diferenciar, seleccionar e interpretar roles con cada objeto 

de juego permitiéndoles establecer contactos con los demás niños logrando su propia 

inventiva, adaptación y un óptimo desarrollo social. 

6. ¿El niño debe jugar con cualquier objeto de juego? 

CUADRO N. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 66,66% 

NO 1 33,33% 

TOTAL 3 100% 
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GRÁFICO .6 

 

Autoras: Las Investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 
 

 
 

RESULTADOS 

De las preguntas consignadas se pudo establecer que el 66,66% de los 

docentes afirman que el niño debe jugar con cualquier objeto de juego y el 

33, 33% deduce que se le debe seleccionar los objetos para los juegos.  

DISCUSIÓN 

La población deduce que los niños deben jugar con cualquier  objeto de 

juego ya que estos despiertan su creatividad e imaginación tomando en 

cuenta su calidad, que no sean peligrosos; además deben ser abiertos o 

desestructurados para que del niño no se convierta en un simple espectador 

cuando lo ideal es que sea el protagonista. 
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7. ¿Qué objetos de juego utiliza, estructurados o desestructurados? 

CUADRO N. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTRUCTURADOS 

MUÑECOS DE ACCIÓN 0 0% 

SÚPER HÉROES 0 0% 

JUGUETES A CONTROL 
REMOTO 0 0% 

DESESTRUCTURADOS 

ARENA 1 33,33% 

BLOQUES 3 100% 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 3 100% 

 

GRÁFICO N. 7 

 

Autoras: Las Investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 
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RESULTADOS 

De la información recopilada se deduce que las docentes utilizan en su mayoría 

objetos de juego desestructurados como: arena con el 33,33%; bloques con el 

100% y figuras geométricas con el 100%. 

DISCUSIÓN 

De los cuadros observados se puede deducir que las maestras utilizan los objetos 

de juego  desestructurados por que alientan un tipo de juego de mejor calidad que 

otros; donde los niños pueden controlar y moldear su inventiva para mejorar su 

desarrollo social. Dejando de lado los objetos de juego estructurados ya que estos 

les indican a los niños como deben jugar guiándolos a jugar con temas particulares 

de modos particulares. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Carrera Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Estimada docente: 

De la manera más comedida le solicitamos se digne responder la siguiente 

entrevista la que tendrá como finalidad dar a conocer el juego y su influencia 

en el desarrollo social de los niños y niñas. 

1. ¿El juego es una necesidad vital para las niñas y niños? 

CUADRO N. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO N.1 

 
 

Autoras: Las Investigadoras 

Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

100% 

0% 

PORCENTAJE 

SI

NO
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RESULTADOS 

De los maestros  encuestados el 100% asegura que el juego es una 

necesidad vital para el niño; mientras que el 0% manifiesta que no lo es. 

DISCUSIÓN 

Los docentes tienen conocimiento claro de la necesidad de jugar para los 

niños teniendo en cuenta su influencia en el desarrollo social ya que para él 

jugar es como trabajar, con ello aprende, se relaciona con otros, lo cual 

conlleva a que los infantes tengan la oportunidad de que se les realice 

juegos de calidad en beneficio de buscar un buen desarrollo integral que le 

permita formarse para afrontar su futuro. 

2. ¿El juego permite el desarrollo social del niño? 

CUADRO N. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

 



41 

 

GRÁFICO N. 2 

 

Autoras: Las Investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 
 

RESULTADOS 

Del universo encuestado se puede señalar que el 100% manifiesta que el 

juego permite  el desarrollo social de las niñas y niños. 

DISCUSIÓN 

De los cuadros observados se puede deducir que la población encuestada 

considera que el juego permite el desarrollo social en el niño, esto es 

importante ya que el juego desarrolla los procesos cognitivos, afectivos, 

emocionales y sociales que dan significado a los acontecimientos 

individuales;  es una actividad natural en la que el preescolar, aprende, se 

integra y permite interactuar con otros niños. 

 

100% 

0% 

PORCENTAJE 

SI

NO
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3. ¿Cuál es la actitud de los niños frente al juego? 

CUADRO N. 3 

IDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACTIVO 3 100% 

PASIVO 0 0 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO N. 3 

 

Autoras: Las Investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 

RESULTADOS 

De la población encuestada el 100% expresa que la actitud del niño es 

activa frente al juego. 

100% 

0% 

PORCENTAJE 

ACTIVO

PASIVO
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DISCUSIÓN 

De  la información recopilada se puede deducir que en este establecimiento 

la actitud de las niñas y niños es activa  mientras juegan, manteniéndose en 

un constante movimiento e interacción con el grupo de juego, fortaleciendo 

su desarrollo social y despejando sus inquietudes propias de su edad.  

4. ¿Es necesario incentivar el juego en el niño para mejorar su desarrollo social? 

 

CUADRO N. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO N. 4 

 

Autoras: Las Investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 
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RESULTADOS 

De la información recopilada el 100% de las maestras aseguran que es 

necesario incentivar el juego en el niño para mejorar su desarrollo social. 

DISCUSIÓN 

Los datos registrados demuestran la importancia de incentivar el juego en  

las niñas y niños ya que se los debe animar a que jueguen para establecer 

comunicación, conocer a los demás, compartir y permitir constantes 

intercambios sociales para fortalecer su desarrollo social. 

5. ¿Al juego se lo  debería evaluar de forma creativa y social? 

 

CUADRO N. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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GRÁFICO N. 5 

 

Autoras: Las Investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 
 

RESULTADOS 
 

El 100% de las docentes manifiestan que al juego se lo debe evaluar de 

forma creativa y social. 

DISCUSIÓN 

Se considera importante evaluar  al juego de forma creativa y social, por 

cuanto, el niño creativo inventará diferentes juegos que le permitirá 

comunicarse y relacionarse con los demás, lo que contribuirá a que se tenga 

en cuenta estos dos aspectos al momento del juego sin tener limitaciones en 

su creatividad y en su desarrollo social.  

 

100% 

0% 

PORCENTAJE 

SI

NO
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6. ¿El desarrollo social del niño influye en el grupo de juego? 

CUADRO N. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO N. 6 

 

Autoras: Las Investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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RESULTADOS 
 

De las preguntas consignadas se pudo establecer que el 100% de los 

docentes  aseguran que el desarrollo social del niño influye notablemente en 

el juego. 

DISCUSIÓN 

La población encuestada manifiesta que del desarrollo social del niño  

depende la aceptación o rechazo dentro del grupo de juego conociendo 

claramente la influencia del mismo. Ya que el desarrollo social juega un 

poderoso papel en la aceptación de un compañero debido a que interactúan 

con sus amigos de diferentes formas haciendo posible que los niños lleven a 

cabo diversas actividades permitiendo participar a cada integrante del grupo. 

7. Al jugar el niño desarrolla distintas áreas como: 

CUADRO N. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÁREA MOTRIZ 3 100% 

ÁREA COGNITIVA 3 100% 

ÁREA SOCIAL 3 100% 

ÁREA DEL 
LENGUAJE 2 66,66% 
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GRÁFICO N. 7 

 

Autoras: Las Investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 

RESULTADOS 

De la información recopilada se pudo constatar que el niño al jugar  

desarrolla  un 100% el área social; Cognitiva y motriz, mientras que el  

66,66% el área del lenguaje. 

DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede deducir que al jugar el niño 

desarrolla su área social permitiendo que el niño pierda el miedo y la 

vergüenza frente a extraños, ayudando a enriquecer su motricidad; 

perfeccionando su área cognitiva y leguaje. 

 

 

100% 

100%% 

100% 

66,66% 

PORCENTAJE 

ÁREA MOTRIZ

ÁREA COGNITIVA

ÁREA SOCIAL
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8. ¿El niño como demuestra su desarrollo social? 

CUADRO N. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

RECIBIR 0 0% 

MOSTRAR 1 33,33% 

COMPARTIR 3 100% 

COLABORAR 2 66,66% 

 

GRÁFICO N. 8 

 

Autoras: Las Investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 
 

RESULTADOS 

La población encuestada establece que el desarrollo social se demuestra en 

diferentes acciones un 100% compartiendo, el 66,66% colaborando y  

mostrando con un 33,33%. 

0% 

33,33% 

100% 

66,66% 

PORCENTAJE 

RECIBIR

MOSTRAR

COMPARTIR

COLABORAR
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DISCUSIÓN 

Las maestras señalan que el niño manifiesta su desarrollo social con 

actitudes de recibir, mostrar, compartir sus objetos de juego y colaborar con 

actos y efectos con las personas que lo rodean, encontrándose en sí mismo 

y descubriendo su imagen reflejada en la actitud que le devuelven los 

compañeros. 
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f. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Enunciado: 

Dar a conocer la importancia del juego en el desarrollo social de las 

niñas y niños del primer año de educación básica general de la escuela 

Benigno Bayancela de la ciudad de Loja. 

Demostración: 

Para poder demostrar este objetivo, recurrimos al camino teórico deductivo, 

para lo que fue necesario evidencias como son la encuesta y entrevista 

aplicada a las docentes  del Primer Año de Educación Básica General de  la 

escuela Benigno Bayancela, cuyos resultados nos permiten verificar estos 

objetivos son los siguientes: 

¿El juego es una necesidad vital para las niñas y niños? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 
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De los maestros  encuestados el 100% asegura que el juego es una 

necesidad vital para el niño; mientras que el 0% manifiesta que no lo es. 

¿Cuál es la actitud de los niños frente al juego? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACTIVO 3 100% 

PASIVO 0 0 

TOTAL 3 100% 
 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 

De la población encuestada el 100% expresa que la actitud del niño es 

activa frente al juego 

¿Al juego se lo  debería evaluar de forma creativa y social? 

CUADRO N. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 

El 100% de las docentes manifiestan que al juego se lo debe evaluar de 

forma creativa y social. 
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Enunciado: 

Demostrar la influencia de las clases de juego en el desarrollo 

social de los niños y niñas del primer año de educación básica 

general. 

Demostración: 

¿Cuales clases de juego conoce? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

JUEGO DE REGLAS 2 66,66% 

JUEGOS LIBRE 2 66,66% 

JUEGO DE GRUPO 2 66,66% 

JUEGO SOCIAL 2 66,66% 

JUEGO DEPORTIVO 1 33,33% 

JUEGO SIMBOLICO 1 33,33% 

JUEGO CONSTRUCCTIVO 1 33,33% 
 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 

Del instrumento aplicado se puede señalar que las clases de juego 

conocidas por las maestras son: juego social, juego de reglas, juego libre y 

juego de grupo con el 66,66% respectivamente; y con el 33,33% los juegos 

deportivos, simbólicos y constructivos 
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¿Utiliza diferentes clases de juego? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 

Los criterios vertidos por las docentes señalan que el 100% utilizan diferentes 

clases de juego. 

¿Con las diferentes clases de juego que utiliza logra mejorar el desarrollo social 

de las niñas y niños? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 

De los resultados obtenidos se puede deducir que el 100% de las maestras  

logra mejorar el desarrollo social utilizando diferentes clases de juego. 
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¿Cuáles son las clases de juego que se realizan con más frecuencia a las 

niñas y niños? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

JUEGOS SOCIALES 3 100% 

JUEGOS DE ENTRETINIMIENTO 1 33,33% 

JUEGOS DEPORTIVOS 2 66,66% 
 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 

De la información recopilada se puede constatar que 100% de las maestras 

utilizan los juegos sociales; seguidos de los juegos deportivos con un 

66,66% y de entretenimiento con el 33,33%. 

Enunciado: 

Demostrar la importancia de los objetos de juego para el desarrollo  

social de las niñas y niños del primer año de educación básica general. 

Demostración 

¿Los objetos de juego son importantes para el desarrollo social de las niñas y 

niños? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 
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De la información obtenida se puede constatar que el 100% de las maestras 

señala que los objetos de juego son importantes para el desarrollo social de las 

niñas y niños. 

 

¿El niño debe jugar con cualquier objeto de juego? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 66,66% 

NO 1 33,33% 

TOTAL 3 100% 
 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 

 

De las preguntas consignadas se pudo establecer que el 66,66% de los 

docentes afirman que el niño debe jugar con cualquier objeto de juego y el 

33, 33% deduce que se le debe seleccionar los objetos para los juegos 

¿Qué objetos de juego utiliza, estructurados o desestructurados? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTRUCTURADOS 

MUÑECOS DE ACCIÓN 0 0% 

SÚPER HÉROES 0 0% 

JUGUETES A CONTROL 
REMOTO 0 0% 

DESESTRUCTURADOS 

ARENA 1 33,33% 

BLOQUES 3 100% 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 3 100% 
Autoras: Las investigadoras 

Fuente: Docentes del centro educativo Benigno Bayancela 



58 

 

De la información recopilada se deduce que las docentes utilizan en su 

mayoría objetos de juego desestructurados como: arena con el 33,33%; 

bloques con el 100% y figuras geométricas con el 100%. 
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g. CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado e interpretado los datos obtenidos de la aplicación 

de instrumentos tanto a los padres de familia como a las maestras se 

concluye que: 

Se concluye que las clases de juego influyen en el desarrollo social de los 

niños; teniendo en cuenta que los juegos más utilizados son: el juego social 

con el 100%; deportivos con el 66,66% y los de entretenimiento con el 

33,33%  las maestras encuestadas afirman que es de vital importancia 

utilizar estas clases de juego para lograr un óptimo desarrollo social. 

Se concluye que el 100% de las maestras le dan la debida importancia a los 

objetos de juego utilizando los desestructurados como bloques y figuras 

geométricas con el 100%respectivamente; y 66,66% arena para optimizar el 

desarrollo social. 

Se concluye que el juego es importante para el desarrollo social de los niños 

del primer año de educación básica general de la escuela  Benigno 

Bayancela  de lo constatado se pudo deducir que el 100% de los docentes 

afirman que el juego permite el desarrollo social,  dándole al niño la 

oportunidad de aprender, relacionarse con los demás, ser creativo y tener 

libertad de expresar sus emociones, sensaciones e ideas propias de su 

edad. 
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RECOMENDACIONES 

De las conclusiones obtenidas se puede recomendar lo siguiente: 

Que las maestras se capaciten o investiguen variedad de clases de juego 

para permitirle al niño elegir libremente la clase de juego que le interese; 

también se recomienda dar cumplimiento  a esta actividad a diario en la 

educación de las niñas y niños, para contribuir de esta manera a un 

adecuado desarrollo social que les permita interactuar con el medio que los 

rodea. 

 Se recomienda a las docentes adquirir variedad de  objetos de juego que 

cubran las necesidades que presenta el niño en las diferentes funciones y 

destrezas, ya que es muy importante para la imaginación, la creatividad y 

para que puedan interpretar roles con cada objeto de juego dejando de lado 

los objetos de juego más sofisticados que impiden la inventiva del niño 

convirtiéndolo en un simple espectador de tanta maravilla que lo rodea. 

Que se incentive el juego en los niños ya que beneficia de manera óptima el 

desarrollo social utilizando el juego de manera frecuente y permitir a los 

niños participar libremente en este; ya que mediante estos el niño puede 

interactuar con los demás, compartir ideas, pensamientos y opiniones.  
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                                 1. TITULO 

EL JUEGO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA”BENIGNO BAYANCELA” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009-20010 
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                                    2. PROBLEMÁTICA 

En los países subdesarrollados es evidente el contraste que existe entre el 

alto nivel de vida de una pequeña minoría y la extrema miseria de un amplio 

sector de la población, la inadecuada distribución de las riquezas constituye 

según esto, una de las principales características de estas naciones y 

contribuye a crear graves problemas económicos y sociales, que afectan a  

uno de los sectores más vulnerables como es el de la educación, especial 

mente en nuestro país que se encuentra en una situación de extrema 

pobreza debatiéndose en niveles de mediocridad económica y cultural 

debido a una mala dirigencia gubernamental.  

Es por ello que las instituciones educativas fiscales y fisco misionales en su 

mayoría carecen de servicios básicos, maestras y maestros no 

especializados en las distintas materias, falta de personal administrativo, 

carencia de personal de limpieza, inadecuada infraestructura, falta de 

espacios verdes para la sana distracción de los niños y escaso material 

didáctico. 

Debemos destacar que todo esto constituye un importante obstáculo para el 

desarrollo integral de los niños y niñas que se educan en esta institución. 

 

Cuando se piensa en niños se piensa muchas veces en juego. Jugar es una 

práctica diaria habitual en la infancia y que nos acompaña a lo largo de la 
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vida, jugar puede ser una actividad en grupo o una actividad personal y 

desarrolla capacidades intelectuales, sociales o emocionales. 

Las primeras experiencias sociales de los niños y niñas se sustentan en la 

práctica del juego es por ello que las maestras de las instituciones 

educativas recurren a la utilización del juego como una herramienta muy 

necesaria para fomentar la socialización y así ver reflejado el compañerismo 

entre sus alumnos. 

El juego se presenta como una herramienta metodológica que asegura tipos 

de conductas necesarias para la vida en sociedad, por eso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no pierde su valor. La maestra que trabaja con 

diferentes grupos, puede usar el juego para estimular la iniciativa de sus 

alumnos para conocer la actitud de los sujetos participantes para erradicar la 

frustración y para garantizar un clima cargado de entusiasmo, honestidad 

respeto, amor, entre otros.  

Frente a todos los beneficios que presenta el juego  y en relación directa con 

el rescate de los valores, es necesario repensarlo; por su valor educacional 

ofrece diversidad de actividades que minuciosa mente deben ser 

planificadas  y organizadas para reforzar los valores en el educando. 

Es por ello que la situación lúdica adecuadamente programada y bien 

conducida le permite al educando igualarse con sus valores e identificarse 



68 

 

con ellos en su diario vivir convirtiéndose en seres pensantes, críticos, 

reflexivos y creativos.   

En las visitas de observación  realizadas a los primeros años de educación 

básica de la escuela Benigno Bayancela  nos hemos podido dar cuenta que 

existen niños y niñas que carecen de habilidades sociales, debido  a una 

deficiente estimulación, como el inadecuado uso del juego, de esto se 

derivan los siguientes problemas: 

 Las maestras que laboran en el primer año de educación básica de la 

escuela Benigno Bayancela  no le conceden importancia al juego 

como herramienta motivadora para la enseñanza de habilidades 

sociales. 

 Las educadoras del primer año de educación básica de la escuela 

Benigno Bayancela no hacen del juego una herramienta metodológica 

para motivar sus proyectos de aula y así desarrollar habilidades 

sociales. 

 Generalmente las profesoras vienen poniendo a disposición de los 

alumnos los objetos de juego, para que ellos realicen el juego al azar 

sin ninguna orientación para desarrollar habilidades sociales. 

 Existen algunos niños que no quieren participar en los juegos, 

porque la maestra los utiliza como un medio de entretenimiento para  

disponer de tiempo libre. 
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 Es por ello que se pretende investigar: ¨ EL JUEGO Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA BENIGNO BAYANCELA  

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009- 2010¨ 

De lo citado anterior mente se ha podido determinar los siguientes 

problemas derivados de los cuales se  sustenta la investigación: 

 Como influye la inadecuada utilización de las clases de juego en el 

desarrollo social de los niños y niñas de 4 a 6 años de la escuela 

Benigno Bayancela. 

 Como influyen los objetos de juego en el desarrollo social de los niños 

y niñas de 4 a 6 años de la escuela Benigno Bayancela. 

La escuela Benigno Bayancela  que es objeto de investigación, está ubicada 

en San Cayetano bajo de la ciudad y provincia de Loja, parroquia el Valle. 

La población con la que trabajaremos será la del 100% de los niños del 

primer año de educación básica. 

Se pretende investigar: ¨ EL JUEGO Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE LA 

ESCUELA BENIGNO BAYANCELA  DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO  

2009- 2010¨. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja con su nuevo método de enseñanza-

aprendizaje SAMOT, incentiva al estudiante a ser un ente investigador con 

respecto a los problemas extraídos de la realidad así mismo ayuda a aportar 

ideas y criterios para solucionar los inconvenientes que se suscitan en la 

sociedad.  

En el Primer Año de Educación Básica los niños y niñas tiene características 

distintas llenos de fantasía, posibilidades de desarrollo, enmarcado en un 

mundo afectivo donde la maestra debido a su formación logra encontrar 

eficientemente el espacio formativo  necesario para llevar a un buen destino 

su labor docente, labor que la hace motivadora utilizando el juego como 

herramienta metodológica para el desarrollo de habilidades, destreza 

sociales adecuadas a las necesidades y requerimientos de su edad. 

En  la sociedad, es visto claramente que existen niños que tienden a evadir 

las actividades en grupo, encerrándose en sí mismo y sin relacionarse con 

los niños que están a su alrededor, ya que el niño no aprende a comportarse 

adecuadamente, a pensar, sentir de modo que alcanzar la vida adulta pueda 

adaptarse lo mejor posible a la sociedad en la que le corresponde vivir. 

El propósito de este trabajo  es aplicar la teoría en la práctica investigativa, 

pues sentimos la obligación moral como estudiantes de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, identificadas  con los niños y niñas, con la intención 
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de colaborar con la comunidad trasladándonos a conocer la realidad para 

analizar y sugerir alternativas que mejoren las relaciones sociales. 

Con las justificaciones citadas anteriormente, se considera que el trabajo 

propuesto es viable y pertinente, se lo pretende realizar basado en la 

metodología de la investigación que el caso lo amerite, lo que a lo largo 

arrojará resultados que se oriente a través de las recomendaciones que 

permita que los docentes utilicen al juego como una herramienta 

metodológica  para el desarrollo de habilidades sociales en los alumnos; así 

también porque tenemos la ayuda decisiva de las autoridades, profesores y 

niños del primer Año de educación Básica que nos han ofrecido toda la 

colaboración necesaria para cumplir con este trabajo investigativo, contamos 

con el tiempo y los recursos económicos necesarios para cumplir con éxito 

este objetivo de esta propuesta de investigación. 

Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja, en la especialidad de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia,  motiva el hecho de conocer  el 

por qué se debe utilizar el juego como herramienta metodológica para 

desarrollar habilidades sociales en los niños y niñas, de ahí que se quiere 

poner en práctica los conocimientos recibidos en las aulas universitarias, ya 

que la docencia e investigación es una de las alternativas de la misión y 

visión que  se pretende desarrollar en los profesionales egresados de la 

institución. 
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 A través de este trabajo investigativo se pretende contribuir con los 

beneficios que nos brinda el juego y utilizarlo como herramienta 

motivadora para el óptimo desarrollo social entre los alumnos del primer 

año de educación básica.  

Así también  se cuenta con la ayuda decisiva de las autoridades, profesores 

y niños del primer Año de educación Básica de la escuela “Benigno 

Bayancela” que nos han ofrecido toda la colaboración necesaria para cumplir 

con este trabajo investigativo, contamos con el tiempo y los recursos 

económicos necesarios para cumplir con éxito este objetivo de esta 

propuesta de investigación, además se tiene el valioso asesoramiento de 

nuestra coordinadora de modulo; material bibliográfico suficiente  y con la 

buena disposición de las integrantes para culminar con éxito este proyecto 

investigativo 

El incursionar en una investigación de este tipo, resultará beneficioso 

para las investigadoras, para quienes presten ayuda a los niños y por 

ende para la sociedad en general. 
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                            4. OBJETIVO GENERAL 

 Dar a conocer la importancia del juego en el desarrollo social de los 

niñas y niños del primer año de educación básica general de la 

escuela Benigno Bayancela de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Demostrar la influencia de las clases de juego en el desarrollo social 

de los niños y niñas del primer año de educación básica general. 

 

 Demostrar la importancia de los objetos de juego para el desarrollo  

social de las niñas y niños del primer año de educación básica 

general. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

1 El juego 

1.1 Definición 

1.2. Importancia 

1.3 Valor  del juego 

1.4 El niño y el juego 

1.5 El juego y la consciencia de identidad 

1.6 El juego y seguridad 

1.7 Juego y desarrollo social 

1.8 Contribución de los juegos 

 

2 

 

Clases de juegos 

2.1. Juegos sociales 

2.2 Juegos callejeros 

2.3 Juegos deportivos 

2.4 Juegos de entretenimiento 
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2.5 Juego constructivo o de configurativo 

2.6 Juego libre informal 

2.7 Juego socio dramático 

2.8 Juego fuera de clase 

2.9 Juegos agresivos 

 

3 

 

Objetos de juego 

3.1 Definición 

3.2 Importancia de los juguetes 

3.3 Valor educativo  de los juguetes 

3.4 Tipo de juguetes 
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Desarrollo social 

4.1 Definición 

4.2 Desarrollo social en la primera infancia 

4.3 Adaptación al medio social 
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4.4 Medio ambiente social 

4.5 

4.6 

El estimulo social 

Comportamiento social 

4.7 La conducta social durante los primeros años 

4.8 Baja aceptación social 

4.9 Competencia social 
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1. EL JUEGO    

1.1 DEFINICIÓN 

1El jugar para el niño no tiene nada que ver con lo que los adultos podemos 

entender por jugar. Posiblemente el poner unos cubos de madera encima de 

otros parezca una simpleza, pero para un niño puede representar una tarea 

complicada y muy interesante. 

El juego influye en el desarrollo intelectual, afectivo, psicológico y social del 

niño. Para el niño jugar es una necesidad vital, es como trabajar, con ello 

aprende, se entretiene, se relaciona con los otros y se desarrolla física y 

psicológicamente; el juego le ayuda a formarse para afrontar su futuro. 

1.2  IMPORTANCIA 

Los niños aprenden muchas cosas por el juego. Las actividades del juego 

son esenciales para el desarrollo de todas las esferas. 

El juego es, además de una actividad natural consustancial al desarrollo de 

procesos psicológicos básicos, una actividad educativa de enculturación 

social. En los juegos se aprende. En los juegos se aprende a conocer a los 

otros y saber qué esperar de ellos; a conocerse a sí mismo y saber hasta 

                                                           
1
 VALLEJO NAGÉRA, J.A, Guía práctica de psicología. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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dónde se puede llegar en qué circunstancias posibles. Unas de las 

características principales son tanto la tranquilidad como alegría emocional 

que supone la conciencia de saber que sólo es un juego. El contenido básico 

de los juegos es la experiencia interpsicológica sobre la cual tiene lugar los 

acontecimientos cognitivos, afectivos, emocionales y sociales que dan 

significado a los acontecimientos individuales. En los juegos se aprenden 

facetas particulares de ese proceso tan complejo que es el de irse 

convirtiendo en persona., o sea, el ir adquiriendo una identidad social desde 

la cual pueda interpretarse a sí mismo y al sentido de las cosas. Así 

podremos decir que el juego se produce con mayor frecuencia en un periodo 

en el que se va ampliando dramáticamente el conocimiento acerca de sí 

mismo, del mundo físico y social, así como los sistemas de comunicación ; 

por tanto es de esperar que se halle íntimamente relacionado con estas 

áreas de desarrollo. 

La actividad lúdica es muy importante en el niño pequeño, que posee una 

inteligencia, un cuerpo y un espíritu en proceso de construcción y desarrollo. 

Tiene, por tanto, un valor educativo esencial como factor de desarrollo, como 

gimnasia física y mental, como estimulo del espíritu,... El juego pues, ocupa 

dentro de los medios de expresión del niño un lugar privilegiado. No 

podemos considerarlo sólo como un pasatiempo o diversión : es también un 

aprendizaje para la vida adulta. En el juego el niño aprende a conocer su 

propio cuerpo y sus posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra un 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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lugar en el grupo. Desde el punto de vista del desarrollo de la persona el 

juego es un necesidad porque inicia una buena relación con la realidad y 

porque de una forma placentera introduce en el mundo de las relaciones 

sociales.  

1.3  VALOR DEL JUEGO  

Los maestros de educación han reconocido el valor del juego para el 

desarrollo social, emocional y físico. Aunque, En los niños los cambios son 

notables, desde el recién nacido, débil y desasistido cuando inaugura el 

mundo, hasta el niño que se apresta a ingresar en la escuela. En esta etapa, 

se observa seguridad y cierta destreza en el manejo de su cuerpo y manos, 

habilidades para iniciar algunas tareas de creación elemental como el dibujo, 

muestra de los importantes progresos motrices, intelectuales y 

comunicativos que ha alcanzado, emplea el sistema lingüístico propio de su 

edad. El juego infantil es la esencia de la actividad del niño, le proporciona 

placer, y a su vez, le permite expresar sentimientos que le son propios y que 

encuentra por medio de sus actividades Lúdicas una forma de 

exteriorizarlos. Por ello, el juego no es solo diversión, sino que es la 

actividad principal del niño, y es tan seria para él, como lo son las 

actividades para los adultos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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1.5 EL JUEGO Y LA CONSIENCIA DE IDENTIDAD 

2En la consciencia de la realidad se relaciona otro fenómeno difícil de 

comprender: observamos de qué manera asombrosa dudan las 

interpretaciones de los papeles. Es obvio que en el niño la consciencia 

de identidad es diferente de la del adulto.  

Uno se pregunta cómo es posible que las distintas fases del desarrollo lúdico 

y los órdenes objetivos, temporales y espaciales puedan confundirse sin 

ningún freno intelectual cual sombras chinescas. Cualquier cosa puede ser 

algo especial. No nos dice mucho, desde luego, y es una explicación 

absolutamente asociacionista si K. Bühler trata de atribuir los hechos a 

"conceptos concomitantes y asociaciones verbales". Comprobamos que los 

órdenes objetivos del mundo son afectivos, no lógicos. La ' homología y 

afinidad de cosas y acontecimientos se basan en una impresión emocional. 

Para la consciencia primitiva "todo depende de todo", como dice Piaget . Es 

cierto que esa consciencia de ficción es más que una cuestión de juego, es 

una actitud básica y una relación axiológica. Resulta que los juegos de rol de 

manera alguna se limitan a la primera infancia. Se extienden mucho más 

allá de la edad escolar y se mezclan con otros juegos, sobre todo artesanal y 

social. Los impulsos, el placer de imitar y representar, la ilusión del juego, 

las dotes imaginativas, aún son bastante fuertes. Germán, excava con un 

amigo en el jardín un pozo de casi dos metros de profundidad donde guardan, 

                                                           
2
 OTTO Engelmayer, Psicología de la infancia y la adolescencia 
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con misteriosas ceremonias y juramentos, el hacha de guerra, documentos y 

herramientas. El instinto lúdico está intacto íntegramente si las exigencias 

del taller y del colegio no ocupan del todo ni al aprendiz ni al estudiante 

secundario y, como sucede muchas veces, los cansan o aplastan. Es cierto 

que los impulsos lúdicos se confunden también con otros estímulos escolares 

o profesionales, con el interés en experimentos físicos y hasta con 

tendencias a ganar dinero. Entonces los juegos de rol se llevan a cabo a 

través de acciones complicadas y a menudo con ideas lúdicas bastante 

exigentes. 

Helmut, construye con un amigo, en el jardín, con tablones y tablas la 

pista de saltos de esquí de Oberstdorf. Hacen rodar bolas de nieve por la 

pendiente, aprovechando hábilmente el declive, miden distancias de salto, 

establecen escalas y dibujan croquis y curvas. Todo ello distribuyéndose 

los papeles. Hay periodistas, locutores, entrevistas entre campeones y 

periodistas, etc. Otro juego similar es el de la pista de automóviles del 

"Nürburgring", construida artificiosamente con muchos túneles y bandas 

en el cajón de arena. En una misma línea se hallan los juegos dramáticos 

de muchos jóvenes, con obras escritas y decorados confeccionados por 

ellos mismos (también con la segunda intención de ganar dinero). 

(Pertenecen a este contexto también los divertidos ejemplos de juegos 

de rol en la pubertad que se mantienen en el umbral entre seriedad, rol 

y vida. Fr. Giese, pág. 380 y sigs.). 
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1.6 JUEGO Y SEGURIDAD 

Proporcionar una situación segura y saludable es una parte importante de las 

responsabilidades del profesorado, de las aplicaciones en el área de juego y 

dentro de las facilidades. Los lugares, situados a la luz del sol, deberían ser 

seguros para que los niños jueguen. Normalmente los estados, y ciudades 

tienen reglas que requieren que el área de juego tenga muros, una fuente de 

agua para beber, un número mínimo de metros de área de juego para cada 

niño y los grupos se pongan en forma. Supervisar con cuidado a los niños es 

una base de seguridad del área de juego. 

El juego es una parte importante de las vidas de los niños y del curriculum de la 

primera infancia. Los profesionales de la educación apoyan y proponen muchas 

oportunidades para que los niños jueguen. 

1.7 JUEGO Y DESARROLLO SOCIAL  

Se considera muy valiosas las posibilidades que ofrece el juego para la 

integración social del niño.  

Doron (1972, pág. 99): «Nos encontramos en primer lugar en 

presencia de unos obstáculos, señalados ya, uno intelectual, afectivo el otro: 

el  egocentrismo, el narcisismo». Es decir, el niño se socializa desde la más 

temprana Infancia, pero con las dificultades que derivan de la imagen que 

tiene de sí y de su postura egocéntrica.  
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Estas dificultades iníciales se atenúan con el uso de lo que podríamos llamar 

«objetos facilitadores», como son los pequeños animales de goma que penden 

de la cuna, el sonajero, o el oso de felpa, por ejemplo, que permiten al niño 

los primeros intercambios sociales con el «otro», generalmente el adulto. El 

niño manifiesta sus primeros comportamientos sociales con las actitudes de 

«dar», «recibir», «mostrar», «compartir», actos y afectos con su madre. 

Posteriormente ampliará su campo al de los objetos. Durante el primer año 

suele ser el adulto el copartícipe de esta interacción; pero en el segundo año, 

los primeros atisbos de cooperación entre niños suelen nacer en torno a un 

objeto motivador que sirve momentáneamente de catalizador de una primera 

formación grupal, inestable si se quiere, pero de gran valor por cuanto genera 

intercambios verbales, exclama dones, y una predisposición a compartir, a 

poseer, a disputar las pequeñas posesiones infantiles. Surgen afanes 

posesivos. El niño aprende rápidamente el posesivo «mío», lo que conlleva 

no pocas situaciones de agresividad. Pero si el niño resuelve estos 

pequeños problemas iníciales sin intervención del adulto, y en un clima de 

libertad, descubre la necesidad de un comportamiento equitativo (tú me 

dejas tu juguete, yo te dejo el mío) y deduce las primeras elementales 

reglas de comportamiento social, como resultado de su propio 

comportamiento. Aparece juego como facilitador del proceso social. 

En estos intercambios sociales de los primeros años ya se distinguen 

algunos caracteres incipientes. Empiezan a surgir rasgos de 
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individualidades acusadas, ponen al descubierto cualidades de mando 

o de sumisión, de entrega generosa altruista o de egoísmo. El juego 

permite descubrir al niño poco creativo que imite las iniciativas de los 

otros, del mismo modo que pone de relieve el comportamiento de 

liderazgo. Ya a los 3 ó 4 años es fácil comprobar cómo los niños 

arrastran con sus iniciativas lúdicas al pequeño grupo de compañeros 

que asombrados, colaboran generosamente, aunque raramente se 

forman grupos mas de dos. Otras veces, el juego promueve una 

auténtica oposición y rivalidad, sobre todo con aquellas actividades que 

se fundan en la competitividad. 

Son muy numerosos los juegos y actividades lúdicas que sólo tienen 

razón de existir en función de virtudes sociales básicas, como la 

colaboración, y que sin el juego se destruye. Tal sucede con el 

juego de pelota entre varios, el escondite, juegos de corro, saltar a 

la cuerda (colectivo), las cuatro esquinas, y gran parte de los juegos 

reglados. Hasta cuando el juego promueve la oposición esta 

sobreentendida la colaboración. 

El niño se encuentra a sí mismo en el juego, descubre su imagen 

reflejada la actitud que le devuelven los compañeros. El niño normal 

termina aceptando la situación, unas veces privilegiada, otras menos 

satisfactorias (el niño comparsa), generalmente el niño encuentra en el 

juego numerosas ocasiones de «autorregulación de su situación 



85 

 

social»: «hoy ganas tú, pero mañana ganaré yo, tú saltas más alto, 

pero yo corro más deprisa». 

Otros niños, en cambio, encuentran verdaderos obstáculos para la 

socialización. Numerosas neurosis infantiles están enraizadas en 

dificultades para conectar con los otros, en una inclinación enfermiza a 

la soledad. Son casos fronterizos con lo patológico, cuyas causas 

habrá que buscar. Los tests socio métricos pueden descubrir algunas 

de estas causas, por lo menos las superficiales. En etapas evolutivas 

más avanzadas, a partir de 8 ó 9 años, y sobre todo en los inicios de 

la adolescencia, los niños se retiran para jugar, buscan la soledad 

compartida con muy pocos compañeros, descubren el rincón favorito, el 

desván. Inventan su propio lenguaje secreto. Pudiera parecer un 

fracaso de la trayectoria socializante a través del juego, sin embargo 

no es «más que un preludio de separación para luego dar el salto, es 

como si tomara impulso» (Doron 1972, pag-100). 

También un exceso de vitalidad puede dificultar la colaboración 

serena en el juego. El niño, rebosante de energía, se entrega al juego 

tumultuoso, al arrebato todo educador conoce situaciones similares y 

sabe que, tras el cansancio, el niño sobrará la serenidad y la capacidad 

habitual para colaborar. Chateau (1958) sostiene la tesis de que la 

infancia está impulsada por la Acción del mayor. El juego infantil sería 

una copia, más o menos rigurosa, del mundo del adulto. Los niños 
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muy pequeños, siempre según Chateau, sienten la atracción por el 

modelo social que representan los padres lo que aspiran a imitar. A 

la edad de 6-7 años, el modelo son otros niños mayores. Es decir, la  

atracción del juego viene inspirada siempre por el deseo más o menos 

consiente de ser mayor, o ser como el mayor. La tesis de Chateau 

implica una oferta para el niño de autoafirmación afectiva y moral a 

través del modelo social de los mayores. Los niños pequeños aprenden 

la cooperación y la regla a través del juego de los mayores. 

Chateau admite que los juegos infantiles son transmitidos por las 

diferentes promociones de edad. La tradición lúdica va pasando como 

un  continum a través de los grupos de juego, en los que casi siempre 

están representados todos los grupos de edad. Esto sucede, como 

señala Elschenbroich (1979), sobre todo en los juegos callejeros, cada 

vez menos frecuentes desde que la calle ha perdido su función social 

(sobre todo en las ciudades) y la tv ha  heredado su papel 

preeminente. 

1.8 CONTRIBUCIÓN DE LOS JUEGOS 

Los juegos son una parte tan aceptada de la vida infantil actual que pocas 

personas se detienen a tomar en consideración el papel que desempeña 

en el desarrollo infantil. Sutton-Smith explicó lo importante que es esa 

contribución, como sigue: "Los juegos de los niños consisten en cuatro 
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modalidades básicas que les sirven para conocer el mundo: imitación, 

exploración, pruebas y construcción". 

Durante todos Los años de la niñez, el juego contribuye mucho a las 

adaptaciones personales y sociales de los niños. Esas contribuciones pueden 

diferir hasta cierto punto de un nivel de desarrollo a otro. Por ejemplo, 

cuando los niños atribuyen un gran valor a las actividades apropiadas para 

su sexo, como sucede durante la edad de las pandillas de fines de !a niñez, el 

juego puede resultar una gran ayuda para dar la impresión de que son 

apropiados para su sexo. A una edad anterior, cuando la adecuación sexual es 

menos importante para ellos, el juego contribuye en forma más importante a 

ayudarles a aprender capacidades sociales, lo que consideran valioso a esa 

edad. 

A pesar del hincapié que se hace en la actualidad en el valor de 

socialización de los juegos, hay evidencias de que estos contribuyen también 

en formas demasiado importantes para que se pasen por alto, a la buena 

realización de las adaptaciones personales y sociales de los niños. Los 

estudios de los juegos de los pequeños han revelado cuáles son esas 

contribuciones.  
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2 CLASES DE JUEGOS 

Si la naturaleza del juego es tan variada y podernos decir que abarca toda 

la naturaleza del niño, si por medio del juego se desarrolla física, psíquica 

y moralmente, es natural que una clasificación del juego se pueda hacer 

bajo muy distintos aspectos y modalidades. 

Es por eso que la materia de estudio se haya desarrollado en varios temas. 

Por lo tanto en éste daremos una idea general sobre el juego como 

manifestación espontánea del niño. 

Ya sabemos que estas clasificaciones son relativas ya que habrá juegos 

que se podrán incluir en más de una clase por sus implicaciones con otros 

juegos. 

2.1.  JUEGOS SOCIALES 

3Pertenecen a esta categoría todos los juegos que se practican con uno o 

varios compañeros o en grupos y de acuerdo con reglas fijas. La relación 

con algún material suele ser insignificante o faltar del todo. 

Muchos de los juegos de los niños ocurren en la presencia de otros niños. 

El juego social aparece cuando los niños juegan en grupos. 

Mildred Partner (investigador de los juegos de los niños) desarrolló la descrip-

ción y clasificación más completa de las diferentes clases de juegos sociales.  

                                                           
3
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El juego social activa muchas funciones imprescindibles. Primero propone el mé-

todo con el grueso de los niños, interactúa con los demás aprendiendo 

habilidades sociales. El juego proporciona un contexto en el que los niños 

aprenden a ser tolerantes («vale, seré el bebé primero y luego seré la mamá»), 

aprender a ser flexibles («Primero vamos a hacer lo que quieres y después lo 

que yo quiera»), solucionar conflictos y continuar el proceso de aprendizaje. Los 

niños aprenden sus habilidades como ésos con relación a su jefatura. En 

segundo lugar, el juego social proporciona un vehículo para practicar y 

desarrollar las habilidades del alfabeto. Los niños tienen otras habilidades para 

practicar el lenguaje y aprender en tercer lugar juegos con ayuda de otros 

niños a controlar los impulsos; ellos reconocen que no pueden hacer siempre lo 

que quieren y dan lugar al cuarto para introducir un niño debe interactuar con 

los demás niños en un juego social invalida la soledad y ayuda a los niños a 

aprender a tener interacciones sociales importantes para una vida con éxito. 

2.2  JUEGOS CALLEJEROS 

4Los populares corros y los juegos de atrapar, que son en parte 

regionales; muchos de ellos son también internacionales, con 

determinadas variantes nacionales. Esos juegos suelen ser 

estacionales; van y vienen corno las aves migratorias. Un cierto 

día aparecen, se adoptan e imitan por contagio colectivo, 

conforme a las leyes de la psicología de las masas, y desaparecen 
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cuando se ha producido un cierto cansancio, para ceder el lugar a 

otros. 

2.3   JUEGOS DEPORTIVOS 

El Juego Deportivo no es una actividad nueva en la historia de la humanidad 

pues siempre ha desempeñado un papel importante en la vida cotidiana, a lo 

largo del tiempo y del espacio. Puede ser considerado como una fuerza 

instintiva, anterior a la aparición de la cultura siendo, después de la 

alimentación, una de las formas de interrelación con el entorno más antigua 

de la especie humana. La Cultura es un instrumento que el hombre crea 

para adaptarse mejor a su medio natural y social, de tal forma que, conforme 

cambian las circunstancias que rodean al hombre, la Cultura, si quiere seguir 

manteniendo su función dentro de la sociedad, debe cambiar y adaptarse a 

la nueva situación. El Juego Deportivo a través de la historia se ha 

comportado y desarrollado con estas características propias de cualquier 

manifestación cultural, se ha ido adaptando constantemente a las 

necesidades de cada sociedad. 

 Desde sus orígenes ha mantenido las mismas cualidades que lo caracteriza 

hoy en día, y que podríamos resumir en su capacidad como medio de 

formación física y espiritual (aspecto utilitario de la eficacia y adaptación al 

entorno); como medio de esparcimiento (al ser principalmente una actividad 

que cubre el tiempo de ocio de las personas); y ya en períodos históricos 

como medio de control (los poderes instituidos lo ha utilizado y lo utilizan aún 
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en la actualidad como medio de control y manipulación de la sociedad). 

En nuestro caso, a lo largo de la historia han pasado numerosos pueblos por 

la Península Ibérica dejando una gran riqueza de juegos, aunque la mayor 

influencia, entre las recibidas, fue la que se produjo con la romanización, que 

dejó un gran número de juegos que han llegado a nosotros, hecho 

acreditado por la multitud de restos arqueológicos y documentación 

encontrada. También se han desarrollado manifestaciones propias, como 

son los juegos con animales (tauromaquia), las danzas que incorporan 

elementos de habilidad deportiva y otros juegos como los bolos o las 

diferentes torres humanas que se levantan por toda la geografía peninsular. 

2.4  JUEGOS DE ENTRETENIMIENTO 

5Como los juegos de dados ¨ludo¨ dominó etc. Que ofrecen un mayor interés 

psicológico 

2.5 JUEGOS CONSTRUCTIVOS O CONFIGURATIVOS 

Esta caracterizado por niños participando en actividades de juego para 

construir su conocimiento del mundo. Primero manipulando los materiales 

para construir cosas (un castillo de arena, un edificio, formas geométricas, 

etc) y experimentar de manera correspondiente. 
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2.6 JUEGO LIBRE- INFORMAL 

Los defensores del aprendizaje de las actividades del juego informal 

espontáneo mantienen que el aprendizaje es mejor cuando ocurre en si-

tuación que posea los materiales de aprendizaje pueden ser grupos de 

centros con equipos similares un centro de cocina, un centro de disfraces, un 

centro de bloques, unos centros de música y arte, un lugar con agua o arena 

y un centro de juego libre, normalmente con juguetes como triciclos, carros y 

toboganes de madera para proporcionar un gran desarrollo de los músculos. 

La atmósfera de esta clase de escuela infantil tiende a aproximar una 

situación de casa, en la que el aprendizaje es informal, sin estructura y sin 

presión. Habla e interacciona con los adultos de forma espontánea. El 

episodio del juego del aprendizaje están determinados generalmente por los 

intereses de los niños y en alguna extensión profesional, se basan en lo que 

piensan que es mejor para los niños. Los resultados espectaculares del 

aprendizaje son la socialización, el desarrollo emocional, el autocontrol y la 

aclimatación a una situación educativa. Son tres los problemas que pueden 

resultar de un formato de juego libre. En primer lugar algunos de los 

maestros interpretan el significado que los niños pueden hacer de lo que 

quieren con los materiales que desean usar, otros maestros, en segundo 

lugar, no plasman qué materiales utilizan los niños para interactuar con los 

que estos niños van a aprender cuando estén jugando. En tercer lugar, 

algunas veces, los maestros no piensan que niños serán responsables para 
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un aprendizaje de juego libre. Ellos rara vez preguntan a los niños sobre 

conceptos o indican la naturaleza del aprendizaje. Estos profesores casi 

nunca son parte del proceso de juego. Ellos actúan como varias personas 

sin interés, siendo su objetivo observar que los niños no se hagan daño, 

mientras juegan. En un programa de calidad de juego libre (dentro y fuera) 

los maestros son participantes activos. Algunas veces ellos observan, otras 

veces juegan con los niños, pero nunca molestan. Evitan los posibles 

problemas del formato juego libre permitiendo a los niños aprender muchas 

cosas mientras interactúan con interesantes actividades materiales y 

personas en su contexto. 

2.7 JUEGO SOCIODRAMÁTICO 

El juego socio-dramático (fingir). El juego dramático permite a los niños 

practicar en un ámbito de actividades relacionadas con la vida familiar, social y 

otras culturas. El juego es generalmente de dos tipos: socio-dramático y de 

fantasía. El juego socio-dramático, normalmente incluye actividades y cuentos 

del día, mientras que el juego fantasía generalmente incluye los cuentos de 

hadas o héroes. El juego dramático tiene como centro el gobierno de la casa, 

los disfraces, el trabajo, las muñecas, la escuela y otras situaciones 

interesantes para los niños. Un profesional con habilidades puede pensar en 

muchas formas de expandir los intereses de los niños, sustituyendo los viejos 

por los nuevos. Por ejemplo, después de un viaje a la estación de policía, el 

centro de gobierno de la casa posiblemente sería sustituido por el del centro 
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de trabajo En el juego socio-dramático, los niños tienen la oportunidad de 

expresarse a sí mismos, tener roles diferentes y participar con sus iguales. 

Las razones del juego socio-dramático son: actúan en situaciones no sexistas 

y multicultural en que todos los niños son iguales. Los maestros pueden 

aprender mucho sobre los niños al observar y escuchar su juego dramático. 

Por ejemplo, un maestro oye a un niño decirle a su muñeca que tiene que 

comer todo esto porque es todo lo que tenemos en casa. Después de 

investigar el maestro relacionó a la familia del niño con una agencia de 

servicio social que les ayuda a obtener comida y asistencia. 

Los maestros necesitan tener un papel activo para organizar y cambiar las 

situaciones encubiertas del juego dramático. 

Tienen que contribuir la situación de juego y participar con los niños. 

Además, deben animar a los que son tímidos para jugar e incluir a los que 

posiblemente no sean populares con los demás niños. Es una sorpresa, por 

origen y situación que algunos niños necesiten ser enseñados a jugar. En 

otras palabras, como en todas las áreas de educación de primera infancia, 

los profesionales de la educación tienen que manejar al juego dramático de 

una forma individual e intrínseca. 

2.8 JUEGO FUERA DE CLASE 

El juego exterior de los niños es tan importante como el interior. Los niños 

necesitan aliviar el estrés mediante el juego, y las actividades de fuera que 
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proporcionan esta oportunidad, aunque los maestros deberían planear por 

qué los niños lo hacen y qué equipo será más fácil de conseguir. El juego al 

aire libre, no es una oportunidad para que los niños se porten como 

salvajes, sino un espacio en el que los niños deberían hacer actividades de 

coordinación del cuerpo, desarrollo del lenguaje, interacción social y 

creatividad. Los maestros deberían planear que los niños en particular o un 

grupo de niños tuvieran un nivel mayor en correr, subir y tirar. El área 

extensiva es una situación de aprendizaje, y por eso el área de juego debería 

estar de acuerdo con los objetivos del aprendizaje.  

Muchos maestros disfrutan llevando las situaciones del aprendizaje dentro y 

fuera de la clase, usando caballetes, plastilina o accesorios del juego 

dramático, para mejorar las oportunidades del aprendizaje, además de guiar 

a los niños fuera del aula para el tiempo de cuentos o música, sentarles a la 

sombra. 

Los beneficios del juego externo al aula para todos los niños están bien 

establecidos. El listado anterior ofrece consejos de las cosas que pueden 

hacer para asegurar que los niños con discapacidad física puedan participar 

en los juegos externos. 

Un árbol trae una perspectiva fresca a las actividades diarias del grupo. Al 

igual que con las actividades más adelante se proponen planes, supervisión 

y ayuda a los niños para que su conducta sea responsable. 
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2.9 JUEGO AGRESIVO 

Todos los niños en un grado menor a mayor participan en juegos 

desagradables. Existe una teoría del juego, que señala cómo los niños 

juegan a este tipo de actividades porque son programados biológicamente 

para hacerlo, siendo parte del patrimonio genético de los niños la 

participación en las tareas de juego. Hay semejanzas, entre juego agresivo 

de los niños y las conductas de los animales, por ejemplo, actividades de 

correr y perseguir o la lucha. Las actividades de juego agresivo permiten a 

los niños aprender cómo guiar y seguir, desarrollar habilidades físicas, 

interactuar con otros niños en formas diferentes y crecer en sus habilidades 

de interacción con los niños. 
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3. OBJETOS DE JUEGO 

3.1 DEFINICIÓN 

El juguete es el accesorio que constituye por sí mismo el elemento suficiente 

del juego y  debe cubrir las necesidades que presenta el niño en la evolución 

de las diferentes funciones y destrezas: psicomotricidad, habilidades básicas, 

inventiva, adaptación e integración social. El juguete debe ser abierto, no 

restrictivo, y que deje un margen muy importante para la imaginación. De ahí, 

que los juguetes más sofisticados son los que menos desarrollan la inventiva 

del niño que en muchas ocasiones se convierte en un simple espectador de 

"'tanta maravilla", cuando lo ideal es que sea el actor protagonista 

3.2 IMPORTANCIA DE LOS OBJETOS DE JUEGO 

6Los objetos de juego tienen una influencia muy importante en el juego. 

Algunos juguetes tienden a promover un juego de mayor calidad que otros. 

Los juguetes multi propósitos y desestructurados, como arena, bloques, 

figuras geométricas y muñecas, alientan un tipo de juego que los niños 

pueden controlar y moldear para satisfacer sus necesidades individuales a 

través del tiempo. Los juguetes muy realistas o estructurados, como los 

muñecos de acción que se basan en programas de TV o películas y, también, 

en muchos videos juegos, pueden tener un efecto opuesto. Les "indican" a los 

niños cómo deben jugar y los pueden guiar a jugar con temas particulares de 
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modos particulares, simplemente usando juguetes que intentan imitar lo que 

ven en la pantalla del televisor o el cine. La mayoría de los juguetes que más 

se venden en la actualidad corresponden a la categoría de los muy 

estructurados, que están estrechamente vinculados con los medios de 

comunicación. En la medida en que tos estantes de juguetes de los niños y 

niñas estén repletos de este tipo de juguetes, el juego y el aprendizaje 

sufrirán las consecuencias. 

Cuando los niños se tornan dependientes de los juguetes que les indican a 

qué jugar y les muestran cómo hacerlo, utilizan su tiempo de juego imitando 

los guiones de otras personas. Como resultado, la imaginación, creatividad y 

capacidad de los niños para encontrar problemas interesantes para explorar y 

resolver, plataforma que contribuye al éxito en la escuela, también puede ser 

socavada. 

Con el tiempo los niños se pueden convertir cada vez más dependientes de los 

juguetes que les muestran cómo jugar y se les hace difícil poder crear su 

propio juego o usar juguetes con fines abiertos, que puedan controlar. 

Muchos niños rápidamente se aburren cuando no tienen cosas que les 

muestren qué y cómo jugar. También se asocian cada vez más a la televisión 

y al video- juego, como una forma de remediar su aburrimiento. 

El juguete ante todo debe ser un material facilitador de la actividad que 

deseamos ejercitar mediante el juego. Ejemplo: si el niño está construyendo 
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una torre con cubos, lo importante no son los cubos ni la torre, sino la misma 

construcción 

3.3 VALOR EDUCATIVO DE LOS JUGUETES 

7El objetivo es canalizar la energía que el niño despliega para incrementar y 

fomentar el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

El juguete sirve de estímulo para que el niño explore el entorno 

individualmente, enriqueciendo las percepciones que recibe; lo utiliza 

proyectivamente, posibilitando la evasión; además, a través del juguete, el 

niño aprende el mundo en el que se encuentra, ya que el juguete no puede 

desligarse de la sociedad que lo ha producido, puesto que el juguete 

reproduce modelos y valores sociales.  

La forma de utilizarlo potencia y favorece determinadas actitudes y la 

transmisión de valores sociales.  

3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS JUGUETES 

Existen múltiples clasificaciones de juguetes, por lo que se hace necesario 

definir primero los objetivos de su clasificación, antes de abordar una en 

concreto. Por lo general, estos objetivos son: 
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Facilitar a los fabricantes de juguetes, a los educadores y a la familia, entre 

otros, la elección de los tipos de juguetes adecuados para cubrir todas las 

áreas de las necesidades infantiles. 

Poder catalogar adecuadamente los juguetes disponibles para los niños, y 

establecer comparaciones sobre cuáles son necesarios y de qué tipo. 

Establecer un nexo de relación con las clasificaciones expresadas de los 

juguetes. 

Esta es una determinación de objetivos que obedece a criterios utilitarios 

respecto al uso y selección de los juguetes. 

Derivados de los pronunciamientos de la Pedagogía y la Psicología, existen 

variados criterios para clasificar los juguetes, lo que está muy relacionado 

con la posición teórica asumida. 

En este sentido, se encuentra entre las primeras la clasificación de K. 

Bühler, para quien los juguetes podían designarse en tres tipos: 

1.  Juguetes proyectados para el movimiento y la provisión de actividad 

motora, con vista al desarrollo muscular. 

2.  Juguetes adecuados para el juego constructivo y creador, cuya fase 

señala el comienzo de la conquista de los pequeños de los materiales que 

los rodean. 
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3.  Juguetes que se prestan a la acción dramática, la ficción, y el juego 

imitativo y capacitan al menor a penetrar en el mundo de la fantasía. 

Esta clasificación, aparentemente tan simple y poco actualizada para esta 

época, tiene subyacente un enfoque que visto bajo la luz de un análisis de 

nuevo tipo, ofrece puntos interesantes para su consideración, algo que se ha 

de retomar cuando se valore la relación del juguete con la estimulación de 

las inteligencias. 

Piaget establece una clasificación de juegos y juguetes (ya mencionada al 

inicio de este material), que es muy orgánica y consecuente con su teoría del 

desarrollo del conocimiento, por lo que refuerza el enfoque hacia la esfera 

intelectual. 

Existen clasificaciones que se refieren a las edades cronológicas, 

relacionando una serie de juguetes apropiados para una determinada etapa 

del desarrollo, y se habla así de juguetes para lactantes, para niños de edad 

temprana, para los preescolares. Este tipo de clasificación tiene muchas 

limitaciones, pues la edad solo puede constituir una guía general, siendo 

más importante valorar los procesos y propiedades psíquicas que en un 

momento determinado del desarrollo son promovidos y estimulados por un 

tipo dado de juguetes. 

Esto conduce a clasificaciones que descansan básicamente en los procesos 

y cualidades en los que intervienen, por ejemplo: 
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  La concentración visual y auditiva. 

  La discriminación perceptual. 

  El desarrollo de la actividad con objetos. 

  La formación de los movimientos finos (prensión, agarre, etc.). 

  La estimulación de la motilidad gruesa. 

  El desarrollo del lenguaje. 

  La generalización de relaciones. 

  La estimulación de emociones positivas. 

  El desarrollo sensorial. 

  La estimulación de los procesos asociativos. 

  La formación de representaciones. 

Otra clasificación semejante, en la línea conceptual de H. Page, es la 

siguiente: 

  El desarrollo del vigor y la destreza motriz. 

  Las acciones constructivas y creadoras. 

  La representación e imitación. 

  El desenvolvimiento social. 
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  La habilidad artística: artes y manualidades. 

  La adquisición de conocimientos. 

  De interés científico y de relaciones mecánicas. 

  Aficiones o intereses cognoscitivos especiales. 

Estas clasificaciones tienen un soporte concebido básicamente en la 

estimulación de determinados procesos y cualidades, pero no contemplan 

todas las potencialidades susceptibles de ser estimuladas, ni todas las áreas 

de desarrollo. No obstante, su principio conceptual principal: estimular las 

propias acciones psíquicas o físicas, que significa la esencia de su enfoque, 

constituye una dirección acertada en el estudio de esta problemática, y se 

relaciona estrechamente con posiciones modernas, en las que se engarzan 

de manera muy natural. Esto se comprueba cuando se clasifican los 

juguetes de una manera diferente, a partir de la teoría de las inteligencias 

múltiples de H. Gardner. 

Este autor relata la presencia de siete inteligencias básicas (hoy algunos 

investigadores llegan a describir más de 60 tipos de inteligencias), a saber: 

 La inteligencia lingüística, o capacidad de emplear de manera eficaz las 

palabras, manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética, la 

semántica, y sus dimensiones prácticas. 
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 La inteligencia física y cinestésica, o habilidad para usar el propio cuerpo 

para expresar ideas y sentimientos, y sus particularidades de coordinación, 

equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, así como propioceptivas, 

y táctiles. 

 La inteligencia lógica y matemática, o capacidad de manejar números, 

relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, así como otras funciones y 

abstracciones de este tipo. 

 La inteligencia espacial, o habilidad de apreciar con certeza la imagen visual 

y espacial, de representarse gráficamente las ideas, y de sensibilizar el 

color, la línea, la forma la figura, el espacio y sus interrelaciones. 

 La inteligencia musical, o capacidad de percibir, distinguir, transformar y 

expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. 

 La inteligencia interpersonal, o posibilidad de distinguir y percibir los estados 

emocionales y signos interpersonales de los demás, y responder de manera 

efectiva a dichas acciones de forma práctica. 

 La inteligencia intrapersonal, o habilidad de la autointrospección, de actuar 

consecuentemente sobre la base de este conocimiento, de tener una 

autoimagen acertada, y capacidad de autodisciplina, comprensión y amor 

propio. 

Un programa educativo científicamente bien concebido debe entonces 

comprender una serie de contenidos que sirvan como experiencias 
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cristalizantes o estimulantes para cada una de dichas inteligencias, y que 

permitan la máxima expresión de las mismas a los niveles que puedan ser 

posibles alcanzar en cada niño o niña. Estas experiencias cristalizantes se 

apoyan en diversos objetos, entre los que se incluyen los juguetes. Las 

actividades han de incorporarse dentro de estrategias didácticas que 

posibiliten que el Programa Educativo Infantil diariamente ejercite las 

distintas inteligencias, para evitar la sobre estimulación de unas en 

detrimento de otras. Esto se conjuga de las más diversas maneras, 

combinando la estimulación de unas mediante actividades pedagógicas 

propiamente dichas, con la organización de condiciones que permitan la 

acción libre e independiente en las otras, estructurando tareas que propicien 

la manifestación de todas y cada una de estas inteligencias. 
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4. DESARROLLO SOCIAL 

4.1 DEFINICIÓN 

8En el estado y el progreso del bebé o el niño joven en materia de 

conducta con las personas de su mundo, una tendencia va de una 

relación dependiente a una relación más independiente. Otra tendencia 

va de la percepción de sí mismo a la percepción aumentada de los 

demás, y otra es la de una asimilación gradual de conceptos (valores) de 

su familia y su medio cultural, con un cambio en la conducta, que refleja 

el grado y el tipo de acomodación a estos complementos. Las relaciones 

sociales ellas mismas, y sus ramificaciones emocionales y cognoscitivas, 

aportan conceptos del yo, de los demás y del mundo. Las variables que 

afectan el desarrollo son endógenas en los sistemas biológico y 

psicológico del individuo, y exógenas en su medio ambiente inmediato, y 

"también en su cultura. 

9Los bebés humanos son seres claramente emocionales. Al nacer, muestran 

interés, aflicción, disgusto y alegría (como lo indican sus expresiones 

faciales), y las restantes emociones primarias (es decir, la ira, la tristeza, la 

sorpresa y el miedo) aparecen normalmente a mediados del primer año. Las 

emociones secundarias como la turbación, el orgullo, la culpa y la vergüenza 

surgen en el segundo (o tercer) año, después de que los niños alcanzan 
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hitos cognitivos como el de reconocerse a sí mismos y adquieren criterios 

para evaluar su conducta. 

• La socialización de las emociones y la autorregulación emocional 

comienzan muy pronto, a medida que los padres constituyen un modelo de 

emociones positivas para sus bebés, atienden cuidadosamente sus 

sentimientos agradables, tratando de prolongarlos, y son menos receptivos a 

sus manifestaciones emocionales negativas. Al final del primer año, los niños 

desarrollan estrategias sencillas para regular la excitación aversiva; poco 

después intentan de forma activa suprimir su tristeza o enfado. Sin embargo, 

la capacidad de regular y controlar las emociones se desarrolla muy 

despacio, y puede que, hasta bien entrado el período de la escuela primaria, 

los niños sean incapaces de dominar el cumplimiento de las reglas de 

expresión emocional definidas culturalmente. 

• La capacidad del bebé de reconocer e interpretar las emociones ajenas 

mejora de forma espectacular a lo largo del primer año. Entre los 8 los 10 

meses, los bebés son capaces de encontrar referencias sociales, y su 

capacidad de identificar e interpretar las emociones ajenas continúa 

mejorando durante toda la infancia, a lo que contribuyen en parte el 

desarrollo cognitivo y las conversaciones familiares que se centran en las 

causas de los sentimientos propios y ajenos. 

• Las emociones desempeñan al menos dos funciones importantes en la 

vida del bebé. Las manifestaciones emocionales del niño fomentan el con-
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tacto social con los cuidadores y contribuyen a que éstos ajusten su 

conducta a las necesidades y metas de aquél. La capacidad que tiene el 

bebé de reconocer e interpretar las emociones ajenas tiene una importante 

función de conocimiento, al ayudarlo a inferir cómo sentir, pensar y 

comportarse en situaciones desconocidas 

4.2 DESARROLLO SOCIAL EN LA PRIMERA INFANCIA 

De los dos a los seis años de edad, los niños aprenden a realizar contactos 

sociales y a entenderse con las personas fuera del hogar, sobre todo con niños 

de su propia edad. Aprenden a adaptarse a otros y a cooperar en las 

actividades de juegos. Los estudios de seguimiento de grupos de niños 

señalan que las actitudes sociales y las conductas establecidas durante esos 

primeros años persisten por lo común con pocos cambios. 

Los comienzos de la niñez se denominan a menudo "edad anterior a las 

pandillas". En esta época, el número de contactos que tienen los pequeños 

con otros de su edad aumenta, los que determina, en parte, el modo en que 

progresará su desarrollo social. Los niños que asisten a guarderías, escuelas 

maternales o jardines de niños, tienen por lo común un número decididamente 

mayor de contactos sociales con coetáneos y realizan mejores adaptaciones 

sociales que los niños que no tienen esa experiencia preescolar. La razón 

para esto es que están mejor preparados para la participación activa en los 

grupos que los niños cuyas actividades sociales sé han limitado 



109 

 

principalmente a los miembros de !a familia o los pequeños del vecindario 

inmediato. 

Una de las muchas ventajas de las escuelas maternales, las guarderías y 

los jardines de niños es que proporcionan experiencias sociales bajo la 

dirección de maestros preparados que fomentan contactos agradables y 

procuran que no haya ningún niño sometido a tratos que puedan 

condicionarlo para evitar los contactos sociales. Como resultado de ello, 

disminuyen las reacciones negativas hacia otros niños; sin embargo, a 

veces aumentan ligeramente las reacciones negativas hacia los maestros 

conforme los pequeños se orientan más hacía los niños y menos hacia los 

adultos. 

4.3 ADAPTACIÓN AL MEDIO SOCIAL 

El proceso que permite al niño ocupar su sitio en la sociedad humana, se 

denomina adaptación al medio social. Mediante la adaptación al medio 

social, un individuo aprende formas de conducta y de vivir sus experiencias 

que le permiten responder de manera que la sociedad considera adecuada. 

Este proceso es inmensamente complejo. La sociedad especifica que las 

recompensas y las restricciones son deseables, así como las condiciones en 

las cuales los encargados  de los cuidados las aplicarán al niño. Ciertos 

patrones de conducta se consideran apropiados; se relacionan, no sólo con 

la forma en la que se espera que el niño en crecimiento interactúe con los 
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demás y con su ambiente físico, sino también con su vida interna; es decir, 

sus sentimientos, creencias, actitudes, valores y motivos. La sociedad 

permito cierta desviación de estos patrones generales, pero un niño que 

desarrolla una conducta que difiere en aspectos significativos, sin duda 

tendrá dificultades en sus relaciones con los demás y en su capacidad para 

adaptarse a un modo de vida. 

El proceso de adaptación al medio social limita el alcance de la conducta 

disponible para el niño, de manera que ésta estrecha los límites de los que 

él es capaz. Un ejemplo de esta disminución de alcance se puede encontrar 

en el aprendizaje del lenguaje. Un adolescente que ha crecido hablando 

inglés, y que comienza el periodo de secundaria en alemán, tendrá 

dificultades con sonidos como ó y ü. Tal vez estos sonidos le parezcan "no 

naturales" y tenga problemas para adaptar los labios, la lengua y el resto de 

su aparato de lenguaje correctamente. No obstante, cuando era lactante, 

estos sonidos estaban en su repertorio, al igual que los sonidos del idioma 

inglés que ahora no tiene dificultad en pronunciar. En la primera fase de su 

infancia, abandonó la pronunciación de la o y la ü. Desde el punto de vista 

de la teoría de aprendizaje, los sonidos propios del inglés recibieron 

refuerzo, mientras que los sonidos propios del alemán no lo recibieron, y 

por tanto se eliminaron. 

Lo que ocurre con la curiosidad es otro ejemplo del modo en que el alcance 

total de las respuestas se restringe. Un lactante por lo general comienza a 
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explorar tan pronto como puede trasladarse en el área en expansión. La 

tendencia usual de los padres es desalentar, o por lo menos limitar, esta 

conducta, ya que el niño se puede colocar en situaciones peligrosas, o 

resultar molesto para los demás, especialmente en lugares donde muchas 

personas están reunidas. Por el contrario, en algunos hogares de clase 

media las áreas de habitación se disponen "a prueba de niños", para dar a 

los lactantes y a los niños pequeños el espacio adecuado para exploración. 

Incluso puede haber un intento deliberado por parte de los padres de 

alentar al niño a investigar lo que le rodea. De hecho, estos padres lo están 

recompensando por ser curioso. A pesar de esto, cierto grado de 

restricción permanece. En general, las medicinas y los liquides de 

limpieza se guardan bajo llave o fuera del alcance de los niños, y 

algunas áreas peligrosas, como la cocina y el taller de trabajo, son 

bloqueadas. 

Cuando la conducta exploratoria se desalienta por completo, como 

ocurre en algunos hogares y en algunas culturas, el niño aprende a 

reaccionar a las situaciones novedosas de manera pasiva o incluso 

ansiosa. Cuando afronta un problema desconocido, manifiesta poca 

iniciativa, esperando a que alguien más lo resuelva por él, o por lo 

menos le muestre la manera de hacerlo. Sin embargo, el niño cuya 

conducta exploratoria recibe refuerzo, tiene mayor probabilidad de 

intentar estrategias distintas para abordar un problema, y se puede sentir 
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irritado si alguien asume la responsabilidad y lo soluciona por él. A 

manera de ejemplo, Caudill y Weinstein (1969) estudiáronlos primeros 

seis años de la vida de niños norteamericanos y japoneses, e informaron 

que existen diferencias culturales desde los tres o los cuatro meses de 

edad. Observaron que los lactantes norteamericanos de esa edad, en 

contraste con los lactantes japoneses, vocalizan más y son más activos. 

Además, exploran sus cuerpos y su ambiente físico en mayor grado. Los 

investigadores atribuyeron esas diferencias a la tendencia de las madres 

norteamericanas a tener un bebé más agresivo como meta, mientras que 

las madres japonesas prefieren un bebé más pasivo y conforme. Estas 

metas se reflejan con claridad en las distintas formas en las que las 

madres interactúan con sus hijos. Las madres norteamericanas hablan 

más con sus lactantes, y los alientan a emprender actividades físicas y de 

exploración. Por el contrario, las madres japonesas llevan a sus lactantes 

con ellas tanto corno es posible, y mantienen contacto más físico que 

verbal con ellos. Naturalmente es más difícil arreglárselas para manejar a 

un bebé inquieto y exploratorio; por tanto, las madres japonesas hacen 

esfuerzos para calmar y sosegar a sus lactantes. Como resultado, los 

lactantes japoneses se vuelven más pasivos hacia su ambiente. Es muy 

probable que algunas de las diferencias entre la cultura norteamericana 

y la japonesa con respecto a respuestas orientadas al ambiente puedan 

estar relacionadas con esta primera interacción entre madre y lactante. 
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Supuestamente, la actividad física y la conducta exploratoria están 

dentro del repertorio inicial, tanto de los lactantes norteamericanos como 

de los japoneses. En una cultura, la conducta es alentada; en la otra, es 

desalentada. En ambos casos, el tratamiento de la madre es congruente 

con el enfoque común de su cultura hacia el mundo y hacia la vida en 

general. De igual modo, cada cultura orienta la conducta de sus lactantes, 

de tal forma que ciertos patrones de conducta son desalentados, y otros 

son alentados. No obstante, esta formación de las respuestas que los 

lactantes manifiestan de modo espontáneo o no, es la única explicación 

de los patrones de conducta que aparecen más tarde, como podremos ver 

en el análisis a continuación. 

4.4 MEDIO AMBIENTE SOCIAL 

10
La conducta surge porque un organismo es importante para otro como 

parte de su medio ambiente. Por tanto, el primer paso consistirá en un 

análisis del medio ambiente social y de cualquiera de sus posibles rasgos 

distintos. 

4.5 EL ESTIMULO SOCIAL 

11Otra persona suele ser una importante fuente de estimulación. Puesto 

que algunas propiedades de tales estímulos parecen rechazar una 

descripción física, ha resultado tentador suponer que existe un proceso 
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especial de intuición o empatía cuando reaccionamos ante ellos. ¿Cuáles 

son, por ejemplo, las dimensiones físicas de la sonrisa? En la vida diaria 

identificamos las sonrisas con una exactitud y rapidez considerables, pero 

para el científico esto constituiría una difícil tarea. Tendría que seleccionar 

alguna respuesta identificable en el individuo sometido a investigación —

quizá la respuesta verbal "Esto es una sonrisa"— y luego estudiar todas las 

expresiones faciales, que la provocaron. Estas expresiones serían pautas 

físicas y probablemente susceptibles de ser sometidas a un análisis 

geométrico, pero tendrían que ponerse a prueba un gran número de pautas 

diferentes. Más aún, existirían casos límite en los que el control de los 

estímulos sería deficiente o variaría de un momento a otro. 

El hecho de que la identificación final de la pauta llamada sonrisa sea 

mucho más complicada y lleve mucho más tiempo que la identificación 

cotidiana, no significa que la observación científica no tome en consideración 

algunos medios importantes de que dispone el profano. La diferencia 

consiste en que el científico tiene que identificar un estímulo con respecto a 

la conducta de otra persona. No puede fiarse de su propia reacción 

personal. Al estudiar una pauta objetiva tan simple y conocida como 

“triángulo', el científico puede utilizar con seguridad su propia forma de 

identificar el esquema. Pero una pauta como "sonrisa" es otra cuestión. Un 

estímulo social, como cualquier otro estímulo, llega a tener importancia para 

controlar la conducta, a causa de las contingencias en las que participa. Las 
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expresiones faciales que agrupamos conjuntamente bajo el nombre de 

"sonrisas" son importantes porque son las ocasiones en las que ciertas 

clases de conducta social reciben ciertos tipos de reforzamiento. Cualquier 

unidad en la clase de estímulo se desprende de estas contingencias. Y éstas 

vienen determinadas por la cultura y por la historia particular de cada 

individuo. Incluso en la conducta de una misma persona pueden existir 

varios grupos de pautas llamadas sonrisas si todas ellas están en la misma 

relación con respecto a las contingencias que refuerzan. El científico puede 

recurrir a su propia cultura o historia solamente cuando éstas se parecen a 

las del sujeto que está estudiando. Pero aun así, es posible que se equivo-

que, de la misma forma que puede ser errónea la rápida reacción práctica 

del profano, particularmente cuando intenta identificar una sonrisa en una 

cultura distinta. 

Este enfoque tiene mucha trascendencia porque puede aplicarse a muchos 

términos descriptivos tales como "amistoso" y "agresivo", sin los cuales 

muchos estudiosos de la conducta social se sentirían perdidos. El no-

científico que trabaje dentro del marco de su propia cultura puede, de forma 

satisfactoria, describir la conducta de los demás con expresiones de este 

tipo. Ciertas pautas de conducta se han convertido en importantes para él 

debido a los reforzamientos que se basan en ellas: considera la conducta 

como amistosa u hostil por sus consecuencias sociales. Pero sus frecuentes 

aciertos no implican que existan ciertos aspectos objetivos de la conducta 
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que sean tan independientes de la conducta del observador como lo son 

formas geométricas tales como cuadrados, círculos y triángulos. Está 

observando un hecho objetivo: la conducta de un organismo; no se 

plantea ahora un problema de status físico, sino solamente de significado de 

los términos clasificatorios. Las propiedades geométricas de la "amabilidad" 

o "agresividad" dependen de la cultura, cambian con ella y varían, dentro de 

la misma cultura, de acuerdo con la experiencia de cada individuo. 

A menudo, se estudian separadamente algunos estímulos sociales porque 

parece que un hecho físico muy débil tiene un efecto sumamente intenso. 

Pero esto ocurre también con muchos estímulos no sociales; para alguien 

que haya sufrido quemaduras en un incendio, un ligero olor de humo 

puede ser un estímulo extraordinariamente poderoso. Los estímulos sociales 

son importantes porque son importantes los reforzadores sociales con los que 

están correlacionados. Un ejemplo del sorprendente poder de un hecho 

aparentemente trivial es la práctica común de "atraer las miradas de 

alguien". Bajo determinadas circunstancias, el cambio que se observa en la 

conducta posterior puede ser considerable y por ello se ha llegado a creer 

que hay una especie de "comprensión" no física que se transmite de una 

persona a otra. Pero las contingencias re forzantes nos ofrecen otra 

explicación. Nuestra conducta puede ser muy distinta en presencia o 

ausencia de una persona determinada. Por el simple hecho de ver a esta 

persona en medio de una multitud, nuestro repertorio disponible cambia 
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inmediatamente. Si, además, atraemos su mirada, caemos bajo el control de 

un estímulo todavía más restrictivo —no solamente está presente, sino que 

nos está mirando—. Puede producirse el mismo efecto sin atraer su atención 

en el caso de que le veamos mirarnos a través de un espejo. Si nuestras mi 

radas se cruzan, sabemos que él se da cuenta de que lo miramos. Un 

repertorio de conducta mucho más limitado se halla bajo el control de este 

estímulo específico: si hemos de comportarnos de un modo que él no 

aprueba, no solamente nos opondremos a sus deseos, sino que lo haremos 

descaradamente. Quizás también sea importante que "sepamos que él sabe 

que sabemos que nos está mirando", etc. (El significado de "saber" —o 

"conocer"— en esta frase, está de acuerdo con el análisis de los capítulos 

VIII y XVI.) En resumen, al atraer la mirada de alguien, surge de repente un 

estímulo social importante a causa de los reforzamientos que de él 

dependen. Esta importancia variará según el momento. Podemos atraer la 

mirada de alguien en un coqueteo, en circunstancias divertidas, en un 

momento de culpabilidad común, etc., con el grado de control adecuado en 

cada caso. La importancia de este hecho queda patente en el uso que 

hacemos de la conducta "mirar a alguien a los ojos" para probar otras 

variables responsables de características de la conducta tales como 

honradez, descaro, turbación o culpa. 

Los estímulos sociales son importantes para quienes el reforzamiento social 

es importante. El vendedor, el cortesano, el animador, el seductor, el niño 
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que quiere atraer la atención de sus padres, la persona que quiere pasar 

de una clase social a otra superior, el ambicioso en política, todos ellos son 

susceptibles de ser afectados por sutiles propiedades de la conducta 

humana que se asocian con la aprobación o la desaprobación y que, por 

lo general, pasan inadvertidas a muchas personas. Es significativo que el 

novelista, como especialista en la descripción de la conducta humana, 

muestre a menudo una historia en la que el reforzamiento social ha sido, al 

principio, particularmente importante. 

El estímulo social, que es menos probable que varíe de una cultura a otra, 

es el que controla la conducta imitativa descrita en el capítulo VIL Las 

consecuencias finales de la conducta imitativa pueden ser peculiares de una 

cultura, pero la correspondencia entre la conducta del imitador y del 

imitado es relativamente independiente de ella. La conducta imitativa no se 

halla totalmente libre de estilo o convencionalismo, pero los rasgos 

especiales del repertorio imitativo característico de un grupo son poco 

importantes. Una vez se ha desarrollado un repertorio de cierto volumen, la 

imitación puede ser tan hábil, tan fácil, tan "instintiva", que probablemente 

la atribuiremos a algún tipo especial de contacto interpersonal como por 

ejemplo la empatía. Sin embargo, resulta fácil encontrar una historia de 

reforzamiento que genera conducta de este tipo. 

Podemos analizar un episodio social considerando cada organismo 

separadamente. Entre las variables que habremos de tener en cuenta al 
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estudiar un organismo se encuentran las generadas por un segundo 

organismo. Consideraremos entonces la conducta del segundo organismo 

dando por supuesto que el primero es una fuente de variables. Al reunir los 

análisis, reconstruiremos el episodio. La descripción será completa si 

comprende todas las variables necesarias para describir la conducta de los 

individuos. Consideremos, por ejemplo, la interacción entre el ave de rapiña y 

la presa, llamada "acecho". Podemos auto limitarnos al análisis de la 

conducta del ave de rapiña que reduce la distancia entre ella y su presa y 

a la conducta de la presa que aumenta la distancia entre ella y el ave de 

rapiña. Una reducción de la distancia constituye un reforzamiento positivo 

para el ave y un reforzamiento negativo para la presa; por el contrario, un 

aumento de la misma será negativamente reforzante para el ave y 

positivamente reforzante para la presa. Si el ave de rapiña es estimulada 

por la presa, pero no viceversa, aquélla se limita a reducir la distancia tan 

rápidamente como puede. Sin embargo, si la presa es estimulada por el ave 

de rapiña, responderá aumentando la distancia. Entre ellas no es necesario 

que esto se traduzca en vuelo abierto, sino que es suficiente cualquier 

simple movimiento que conserve la distancia en un punto crítico. En la 

conducta que llamamos estar al acecho, el ave de rapiña reduce la 

distancia lo más rápidamente posible, evitando estimular a la presa para 

que ésta no la aumente. En el momento en que la distancia sea lo 

suficientemente corta, el ave de rapiña puede iniciar una persecución 
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abierta y la presa echar a volar. En este momento tiene lugar un tipo distinto 

de interacción. 

Puede aplicarse una formulación similar cuando la "distancia" no es algo 

tan simple como un mero movimiento en el espacio. Por ejemplo, en una 

conversación, un interlocutor puede iniciar un tema que el otro difícilmente 

pueda rehuir. Es posible que podamos decir que el primero acecha al 

segundo si toca el tema de tal forma que evite estimular al segundo a 

escapar. Eliminamos la figura de lenguaje "abordar un tema", analizando 

las propiedades re forzantes y aversivas de los estímulos verbales. 

Otro ejemplo de episodio social consiste en guiar y seguir. Generalmente 

surge cuando dos o más individuos son reforzados por un único sistema 

externo que requiere su acción combinada, por ejemplo, en el caso de 

dos hombres que tiran de una cuerda que ninguno de lo dos, por 

separado, podría mover. La conducta de uno es similar a la del otro y la 

interacción puede ser débil. Sin embargo, si la sincronización es importante, 

uno de los hombres guiará al otro. El primero fija una pauta rítmica 

relativamente independiente del segundo y éste ajusta su conducta a la del 

primero. El primero puede facilitar esta acción amplificando los estímulos 

que afectan al segundo, diciendo, por ejemplo, "a la una, a las dos, a las tres, 

\ahora\" Una conducta adicional que posea un pauta temporal muy marcada 

por ejemplo, un canción marinera puede reducir la importancia del líder, 

pero no eliminarlo. 
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La naturaleza de guiar y seguir queda más clara cuando los dos tipos 

de conducta difieren considerablemente y la contingencia de reforzamiento 

es compleja. Se requiere entonces, generalmente, una división del trabajo. 

El líder se halla principalmente bajo el control de variables externas, 

mientras que el seguidor se encuentra bajo el control del líder. Un baile 

constituye un ejemplo de ello. Las consecuencias re forzantes —positivas y 

negativas— dependen de una contingencia doble: 1) las personas que 

bailan deben dar ciertos pasos en determinadas direcciones en relación al 

espacio de que disponen, y 2) la conducta de uno debe sincronizarse con 

la del otro. Generalmente, esta doble contingencia se divide entre los que 

bailan. El líder fija una pauta y responde al espacio disponible y el seguidor 

es controlado por los movimientos del líder y responde de forma apropiada 

para satisfacer la segunda contingencia. 

Resulta fácil establecer situaciones de cooperación con dos o más 

organismos experimentales y observar cómo surgen situaciones de 

liderazgo y seguimiento. En un experimento demostrativo se colocan dos 

palomas en cajas adyacentes separadas por un cristal. A ambos lados 

del cristal se encuentran dos columnas verticales con tres pulsadores 

cada una, y una de ellas es asequible a una de las palomas. Este apa-

rato está destinado a reforzar con comida a ambas palomas, pero sola-

mente cuando picoteen simultáneamente los pulsadores correspondientes. 

Aun cumpliéndose esta condición, sólo un par de ellos son efectivos. La 
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situación requiere una cooperación bastante complicada. Las palomas han 

de explorar los tres pares para descubrir cuál de ellos es efectivo, y 

tienen que picotear los dos pulsadores correspondientes al mismo 

tiempo. Estas contingencias tienen que repartirse. Una de las aves —el 

líder— explora los pulsadores picoteándolos, siguiendo un orden ca-

racterística o más o menos al azar. La otra paloma —el seguidor— picotea 

el pulsador opuesto cualquiera que sea el que picotee el líder. La 

conducta del seguidor es controlada, casi de forma exclusiva, por la 

conducta del líder, y la conducta de éste es, a su vez, controlada por el 

aparato que distribuye, al azar, reforzamientos entre los tres pares de 

pulsadores. Dos seguidores o dos líderes colocados juntos sólo pueden 

resolver el problema accidentalmente. La función del líder puede pasar de 

una paloma a la otra y puede producirse una situación temporal en la que 

ambas sean seguidores. Esta conducta se parece entonces a la 3e dos 

personas que, cuando se encuentran en unas circunstancias en las que 

existe flexibilidad en la norma de pasar por la derecha, dudan oscilando de 

un lado a otro antes de pasar. 

Entre un experimento de este tipo y la relación entre el líder y el seguidor en 

política, por ejemplo, existe algo más que una simple analogía. La mayoría 

de culturas producen algunas personas cuya conducta se halla controlada 

principalmente por las exigencias de una situación dada. Estas mismas 
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culturas producen también personas cuya conducta se encuentra 

controlada, principalmente, por la de los demás. Parece que en cualquier 

Situación de cooperación se requiere una división de las contingencias en 

este sentido. Sin embargo, el líder no es absolutamente independiente del 

seguidor, puesto que su conducta requiere el apoyo de la conducta 

correspondiente por parte de los demás, y en la medida en que esta 

cooperación es necesaria, el líder es, de hecho, conducido por sus 

seguidores. 

4.6 COMPORTAMIENTO SOCIAL 

12Ya hemos indicado que el comportamiento social juega un poderoso papel 

en la aceptación del compañero. Una abundante investigación indica que los 

niños populares, rechazados, controvertidos y desatendidos interactúan con 

los compañeros de diferentes formas. 

La popularidad está consistentemente asociada a la competencia social. 

Los niños que caen bien son efectivos solucionadores de problemas 

sociales y se comunican con los compañeros de una forma sensible, 

amigable y cooperativa (Newcomb, Bukowski & Pattee, 1993). Cuando no 

entienden la reacción de otro niño, probablemente pidan una explicación. 

Si no están de acuerdo con su pareja en un juego, van más allá 

expresando su desagrado; indican que el otro niño lo podría hacer. 
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Cuando quieren entrar en un grupo de juego que está en marcha, adaptan 

su comportamiento a la marcha de la actividad del compañero (Gottman, 

Gonso & Rasmussen, 1975; Ladd & Price, 1987). 

4.7 CONDUCTA SOCIAL DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS 

13El hogar constituye el ambiente psicológico nías importante en la 

determinación del comportamiento del niño; sin embargo, éste no 

puede vivir apegado a él durante todo el tiempo, pronto busca 

compañía fuera de casa con otros niños que son más o menos de 

su misma edad; el grupo va siendo más amplio y de mayor duración 

a medida que el ser va creciendo. 

En edad temprana los tipos de conducta son egocentristas (propen-

sión a apegarse a sí mismo, a mirar todas las actuaciones desde un 

punto de vista personal), pero poco a poco se va desarrollando su 

tendencia a cooperar, y para fortalecerla, el niño debe 

desenvolverse en un ambiente flexible y tolerante más que 

restrictivo. 

Durante la edad preescolar es de suma importancia que los niños 

asistan al jardín; en él se desarrollan de buena forma las 

tendencias sociales. 
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Una vez que el niño entra a la escuela puede estar apto para desa-

rrollar en forma positiva su conducta con respecto a los demás, y la se-

guridad dada por la familia pasará a segundo lugar. Durante los 

primeros años escolares el niño aprende a convivir con los demás 

4.8 LA BAJA ACEPTACION SOCIAL 

14Existe un grupo de niños con conducta tímida que tienen también baja 

aceptación social entre sus compañeros ya que son rechazados o ignorados 

por ellos, pero, dicho esto, es preciso detenerse y hacer unas 

puntualizaciones que aclaren las posibles relaciones entre el 

comportamiento tímido y la aceptación social. 

La aceptación social, entendida como el grado en que un niño es querido y 

aceptado o rechazado en su grupo de iguales, ha llamado poderosamente 

la atención a los estudiosos de la conducta infantil, debido a la importancia 

que tiene como índice de ajuste y adaptación porque se aprecia claramente 

que la baja aceptación social es un factor de riesgo importante (Asher, 1983; 

Asher y Coie, 1990; Díaz-Aguado, 1995; Monjas, 1997; Newcomb, Bukowski 

y Pattee, 1993). 

Para averiguar la aceptación social se utilizan estrategias socio-métricas 

que permiten determinar el estatus socio métrico de cada niño, es decir, las 
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elecciones y los rechazos de los compañeros y compañeras. A este respecto 

se encontrará más información en el capítulo 3, apartado 2. 

Coie, Dodge y Coppotelli (1982), basándose en el número de elecciones y 

el número de rechazos que recibe cada persona, desarrollaron un sistema 

de clasificación que contempla cinco grupos socio métricos categorizados de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Aceptados: Son los sujetos que tienen alta aceptación y bajo re 

chazo; reciben muchas elecciones y pocos o ningún rechazo. 

2. Rechazados: Son los sujetos que tienen baja aceptación y alto 

rechazo; reciben muchos rechazos y pocas o ninguna elección. 

3. Ignorados: Son los sujetos que tienen baja aceptación y bajo 

rechazo; reciben pocas o ninguna elección y pocos o ningún 

rechazo. 

4. Controvertidos: Son los sujetos que tienen alta aceptación y 

alto rechazo; reciben aproximadamente el mismo número de 

elecciones y de rechazos. 

5. Medios: Son los sujetos que tienen aceptación media y/o re 

chazo medio. 

Tradicionalmente se ha considerado que cada grupo sociométrico presenta un 

perfil peculiar y unos repertorios conductuales característicos y, desde el 

punto de vista clínico, cada grupo socio métrico tiene una significación, siendo 
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los tipos rechazados e ignorados los más importantes a este respecto por su 

posible predicción de psicopatología. 

Los numerosos estudios, ya clásicos, sobre aceptación social en la infancia 

se focalizan en el estatus socio métrico de rechazo y afirman que es de alto 

riesgo ya que los niños que resultan rechazados son más vulnerables a 

problemas externalizados (agresión, impulsividad.). También el estatus de 

ignorado ha suscitado atención y controversia respecto a si se les debe 

considerar o no sujetos de riesgo de posteriores problemas, proclamando 

algunos autores que son vulnerables a problemas internalizados, mientras 

que otros defienden que no parecen ser sujetos de gran riesgo y que, 

además, este estatus no es estable y con el tiempo o el cambio a otra 

situación suele variar. 

Actualmente, los datos aportados por investigaciones más específicas que 

se dedican a profundizar en la descripción de cada grupo socio métrico 

muestran que estas categorías distan de ser homogéneas, por lo que se 

está prestando atención a distintos subgrupos que se encuentran tanto 

dentro del estatus socio métrico de rechaza dos como entre los ignorados 

(French, 1988, 1990; Newcomb, Bu-kowski y Partee, 1993; Rubín, LeMare y 

Lollis, 1990). Por ejemplo, Newcomb, Bukowski y Pattee (1993) analizan 

cada grupo sicométrico teniendo en cuenta cuatro dimensiones: agresión, 

aislamiento, sociabilidad y capacidades cognitivas. 
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Atendiendo a las más recientes aportaciones, hay que señalar que el 

rechazo socio métrico es una categoría heterogénea y, en los últimos años, se 

han identificado dos formas diferentes de rechazo: a) rechazo-agresivo y b) 

rechazo-retraído. El primer grupo, que es el más numeroso, está relacionado 

con comportamiento hostil, mientras que el segundo muestra 

comportamientos tímido-retraídos y dificultades internalizadas. 

Esto supone que, dentro de los rechazados, sólo un pequeño sub-grupo lo 

son por su comportamiento infrecuente y ansioso. Así queda patente en la 

investigación de Cillessen, Ijzendoorn, Lieshout y Hartup (1992), donde se 

encuentra que el 13 por 100 de los niños rechazados manifiestan timidez. 

En investigaciones llevadas a cabo con alumnos y alumnas de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria utilizando procedimientos socio métricos, 

encontramos que el 29 por 100 de los alumnos es rechazado por sus 

compañeros y el 17 por 100 es ignorado, aumentando estos porcentajes 

conforme los niños tienen asociadas otras necesidades educativas 

especiales o presentan algún tipo de discapacidad. Lo que es destacable en 

este contexto es que, entre las justificaciones del rechazo o no aceptación, 

se encuentran algunas como «porque es muy tímida», «es muy soso y no habla 

con nadie», «se corta mucho y lo pasas mal cuando le ves tan nervioso» (Monjas, 

1997; Monjas y González, 1998). 
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Además, hay que considerar la edad de los sujetos, ya que parece que hasta 

los 10 u 11 años la timidez y el retraimiento social no se perciben como 

categoría diferencial por parte de los iguales. 

Younger, Gentile y Burgess (1993) encuentran que los más pequeños no 

perciben el retraimiento social, no etiquetan a sus compañeros como 

retraídos y, por tanto, no les rechazan. Es a partir de los 10 años cuando los 

iguales perciben, recuerdan y notan las conductas de timidez e inhibición y 

no les gustan y empiezan a rechazar a los niños tímidos. Según Rubin, Both 

y Wilkinson (1990), inicialmente el niño se retrae y se aísla del grupo y es 

en la infancia  

media cuando es aislado por el grupo, ya sea rechazado o ignorado (la 

forma más benigna de no aceptación). 

Respecto a los ignorados, hay un peligro en considerar que ignorancia socio 

métrica y retraimiento son fenómenos equivalentes (Rubin, LeMare y Lollis, 

1990). Los datos empíricos nos señalan que esto no es así ya que dentro de 

este grupo se pueden contemplar otros subgrupos con características 

diferenciadas y solamente un pequeño subgrupo de los ignorados, los 

altamente aislados, sujetos que presentan aislamiento social de forma 

mantenida y continuada y problemas de ansiedad social, son sujetos que 

presentan riesgo de desórdenes internalizados. 
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Parece, pues, que la timidez y el retraimiento social no han de confundirse 

con ningún grupo socio métrico. Asendorpf (1993a) recomienda distinguir 

claramente entre el comportamiento del niño (tímido, agresivo) y las 

respuestas de los otros a este comportamiento (aceptación, ignorancia o 

rechazo). Hay que diferenciar entre: 

   a) Retraimiento de tipo pasivo-ansioso. Es el perfil de un niño que se 

retrae de su grupo; se ha aislado a sí mismo debido a una autoprotección 

negativa y a la ansiedad social subyacente. Implica aislamiento o evitación del 

contacto social con otros. 

b) Aislamiento. Es el perfil de un niño que está aislado por su grupo y sufre 

el rechazo o el olvido del grupo. Es una forma de ser excluido por los otros 

de la interacción social. Sólo un pequeño subgrupo de estos niños que no 

son aceptados reacciona con retraimiento social, aspectos de evaluación 

social y más tarde con dificultades internalizadas Una última consideración 

para dejar constancia de que, en este punto, persisten dudas respecto a 

determinadas relaciones causales y quedan sin respuesta clara algunos 

interrogantes ya que, en este momento, no se está en condiciones de 

especificar si es la timidez la causa de la baja aceptación, es decir, la timidez 

previa del niño es el origen de la ignorancia o el rechazo, o si ocurre al revés, 

la falta de aceptación social es la causa de la timidez. 

Algunas de las explicaciones esgrimidas al respecto son las siguientes: 
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¿Por qué se llega a rechazar a un niño tímido? Sus conductas expresión de 

la timidez (tartamudear, indecisión, eludir la mirada...) no son re forzantes 

para los otros, bien al contrario, se convierten en aversivas. Además los 

niños retraídos evocan menos respuestas sociales positivas en los iguales y, 

a la larga, se produce una baja tasa de interacción. 

¿Por qué la baja aceptación conduce a la timidez y a la inhibición? 

El niño no aceptado se hace sensible a la anticipación de la evaluación social 

negativa y ésta es la que dispara el comportamiento inhibido durante la 

interacción social. 

Estas lagunas y deficiencias en los conocimientos actuales nos impulsan a 

recalcar que se necesita más investigación que aporte luz en estos aspectos. 

Desde luego, será preciso indagar en cada caso concreto cuál ha sido la 

génesis y/o el proceso, siempre que esto pueda aportar información relevante 

para la intervención, es decir, para evitar y paliar los sufrimientos al niño o 

niña tímidos. 

4.9 COMPETENCIA SOCIAL 

15Competencia social es un término referido a la calidad de las relaciones 

sociales que un niño establece con sus iguales, en contextos de juego, esco-

lares, y cualesquiera otros que posibilite el contexto en el que vive. Poseer 

competencia social supone un funcionamiento efectivo y con éxito dentro de 
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los contextos sociales de referencia. Para definir la competencia social que 

muestra un niño es preciso tener en cuenta diversos aspectos, ya que es un 

concepto complejo. Por una parte, incluye conductas globales como tener 

amigos, ser sociable, etc., las cuales se han concebido como productos de la 

competencia social (Cavell, 1990; Gresham y Reschly, 1987) y que pueden 

ser evaluadas por juicios globales que hagan agentes evaluadores como 

profesores, padres y los propios niños. Por otra parte, incluye conductas 

específicas en relación a tareas sociales concretas que son asequibles por 

observación directa y que definen de manera más «objetiva» la competencia 

social que muestra un determinado niño; por ejemplo, participar en juegos, 

mantener conversaciones, y otras. Y por último, el término incluye la 

posesión de habilidades que pueden ser cognitivas, emocionales, morales o 

conductuales, las cuales se supone que fundamentan la conducta hábil, es 

decir, que un niño es hábil porque posee estas habilidades. O es inhábil 

porque carece de ellas. Ejemplos de estas habilidades son la toma de 

perspectiva, la búsqueda de soluciones previendo las consecuencias, la 

negociación y otras 

Las relaciones con iguales suponen una tarea evolutiva básica en la infancia, 

desde el momento en que el niño desarrolla una locomoción independiente y 

puede comunicarse con todas las personas que están en el ámbito de su 

acción. Estas relaciones son críticas cuando entra en la escuela infantil, pero 

deben construirse desde antes. Promover el logro de habilidades 
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socioemocionales más complejas y sofisticadas en las relaciones con iguales es 

un objetivo educativo de primer orden, tanto para la familia como para la 

escuela infantil. Las relaciones con iguales son diferentes a las que puede 

establecer el niño con los adultos cuidadores y extraños. Suponen el ámbito de 

las relaciones igualitarias, en las que ambos se reparten el poder y la iniciativa de 

igual a igual. En él suele desarrollarse el juego creativo físico, en el que un niño 

aprende a dominar sus impulsos, ceder, asumir responsabilidades, inter-

cambiar favores, compartir, actuar recíprocamente, tener en cuenta el punto de 

vista de otros y otras muchas habilidades sociales (Asher y Parker, 1991). 

Por tanto, las relaciones con iguales suponen un ámbito relevante del desarrollo 

porque en ellas tienen lugar aprendizajes importantes de habilidades y 

conductas específicas que sustentan el comportamiento que es valorado como 

competente por agentes sociales de acuerdo a las normas y criterios propios de 

la vida social en la familia y la escuela aprendizajes, que se realizan en el seno 

de juegos y actividades socialmente compartidas con iguales en la escuela o 

contextos de ocio, son intrínsecamente distintos a los que se producen en el 

seno de las relaciones familiares de afecto y cuidado. Por ello, la - 

interacción con otros niños puede ser un objetivo buscado por la educación 

familiar o escolar para ayudar a promocionar las competencias y habilidades 

socio cognitivas que se ponen en juego en estas relaciones. Corno objetivo 

educativo se debe perseguir en edades tempranas, por dos motivos: á) por-

que, al igual que ocurre en otras habilidades cognitivas o lingüísticas, su 
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desarrollo temprano permite que progresen otros aprendizajes que se 

sustentan en estas primeras adquisiciones: b) porque una estimulación 

temprana puede tener efecto preventivo o correctivo para aquellos niños que 

presenten dificultades o inhabilidades iníciales para este ámbito, ya que el 

desarrollo, en estas primeras edades, es más permeable a la acción 

correctora o educativa. 
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6. METODOLOGÍA: 

La metodología  servirá  para la descripción, desarrollo y explicación de la 

investigación desde el primer acercamiento del problema que requiere la 

investigación y  finalizara cuando se obtenga todos los resultados del 

presente trabajo. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará varias técnicas, 

métodos, instrumentos y procedimientos de recopilación, análisis e 

interpretación de la investigación la cual permitirá una adecuada 

planificación y obtención de todas las fases del presente proyecto de 

investigación  

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: 

Método científico.- Utilizamos este método, por su naturaleza y por ser el 

más completo para desarrollar nuestra investigación. Estuvo presente al 

escoger el tema, problema objetivo, sustentación teórica de las variables de 

investigación, conclusiones y recomendaciones. 

Para el cumplimiento del proceso metodológico se efectuó la selección del 

tema, delimitando el problema, fijando objetivos que se demuestran 
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mediante deducciones lógicas derivados de la fundamentación teórica en los 

que se fundamenta el tema estudiado  

Método Inductivo.- La utilización de este método 

facilitará establecer relaciones lógicas a través de casos, hechos o 

fenómenos que ocurren en el campo investigado para llegar al 

descubrimiento de principios o leyes generales, sobre las variables 

investigadas  como el juego y el desarrollo social de los niños. 

Metodo Deductivo.- Permitira partir de principios, definiciones, leyes y 

normas se extrajeron conclusiones, para basándonos en ellas establecer 

recomendaciones relacionadas al juego y el desarrollo social del los niños  

Método  Descriptivo,- Se utilizará  para describir cuantitativamente y 

cualitativamente los resultados del trabajo, a través de   la   presentación  de   

cuadros   y  gráficos   estadísticos   en  forma porcentual,   para   analizar  la   

relación   el  juego   como   herramienta metodológica para motivar y el 

desarrollo social de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

de la ciudad de Loja. 
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 TÉCNICAS: 

Las técnicas que se utilizarán en el trabajo de investigación para conocer 

como los niños utilizan el juego son las siguientes: 

Técnica de la encuesta.- Se aplicará a los docentes para obtener 

información, sobre las clases de juego y los objetos de juego y su 

incidencia en el desarrollo social, el instrumento a utilizar será el 

cuestionario. 

Técnica de la entrevista.-  Se la empleará a los docentes para 

conocer la incidencia del juego en el desarrollo social, el instrumento a 

utilizar es el cuestionario. 

POBLACIÓN 

El centro educativo Benigno Bayancela” en el que se realizará la 

investigación está conformado por treinta niños y niñas que acuden al 

Primer Año de Educación Básica y 3 maestras. 
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CUADRO DE POBLACIÓN 

INSTITUCION MAESTROS 

CENTRO EDUCATIVO BENIGNO 
BAYANCELA 

3 

TOTAL 3 

 

o Fuente: Centro educativo Benigno Bayancela. 

o Autoras: Vicenta Beatriz Estrada Ontaneda y Ana Cristina Vicente  Macas. 

 

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar el trabajo investigativo se cuenta con:  

RECURSOS HUMANOS 

 Consejo académico 

 Asesor del proyecto 

 Personal docente de la U.N.L 

 Docente de la escuela 

 Padres de familia de los alumnos de primer año de educación básica 

 Alumnos de primer año de educación básica 

 Alumnas investigadoras 
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INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la educación el arte y comunicación 

 Biblioteca pública y privada 

 Escuela Benigno Bayancela 

 

MATERIALES DE ESCRITORIO 
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 Impresiones 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INSUMOS COSTOS 

    

Materiales de escritorio 80.00 

Trasporte 200.00 

Internet 300.00 

Impresiones 500.00 

Anillados 200.00 

Copias 15.00 

    TOTAL 1292 

 

o Autoras: Vicenta Beatriz Estrada Ontaneda  y Ana Cristina Vicente Macas 

 

 



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

j. BIBLIOGRAFIA 

 BERK E, Laura, El desarrollo del niño y del adolecente, cuarta 

edición, pág. 796, 797 

 BRECKENRIDGE MURPHY  Breek ,Crecimiento y desarrollo del niño, 

octava edición, pág.382-385 

 CHANTEAU, Jean, (1993), Psicología de los juegos infantiles 

 ENGEL MAYER Otto, Psicología evolutiva de la infancia y la 

adolescencia, pág. 79-82,100. 

 JOUBERT Joseph, Adaptación al medio social y desarrollo de la 

personalidad,135-137 

 MANDEL MORROW  Lesley, El nuevo mundo de la educación 

durante la primera infancia, pág. 242-249 

 MAJO CLAVEL Francisca (1982), La psicología en la escuela infantil, 

pág. 311, 574,576-579, 251 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Consejo nacional de 

deportes, convenio Ecuatoriano – Alemán (1991), Guía didáctica 1 de 

Roles, Rondas y Canciones. Quito- Ecuador. 

 NEWMAN Y NEWAMN, Desarrollo del niño primera edición, pág. 317-

319 

 



143 

 

 SCHAEFER, C. (1999), Manual de terapia del juego. Edición manual 

moderno. México. 

 SHAFFER David R, Desarrollo social y de la personalidad pág. 41, 42, 

114-121 

 SKINNER  B. F, Conducta humana, tercera edición, pág. 324.329 

 VALLEJO NAGÉRA, J.A, Guía práctica de psicología, pág. 505-507 

 VIDALES Ismael, Psicología general, segunda edición pág. 74  

 www. Espaciologopedico.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

k. ANEXOS 

                               ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y  LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Distinguido docente de la manera más comedida le pedimos se digne en 

responder la siguiente encuesta, sus resultados son de exclusivo interés para 

sus investigadoras. 

1. ¿Cuales clases de juego conoce? 

................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

2. ¿Utiliza diferentes clases de juego? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

Porque.....................................................................................................................

............................................................................................................................. 

3. ¿Con las diferentes clases de juego que utiliza logra mejorar el desarrollo 

social de las niñas y niños? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

Porque.....................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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4. ¿Cuáles son las clases de juego que se realizan con más frecuencia a las 

niñas y niños? 

JUEGOS SOCIALES                (   ) 

JUEGOS DE ENTREIMIENTO (   ) 

JUEGOS DEPORTIVOS           (   ) 

5. ¿Los objetos de juego son importantes para el desarrollo social de las niñas 

y niños? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

Porque.....................................................................................................................

............................................................................................................................. 

6. ¿El niño debe jugar con cualquier objeto de juego? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

Porque.....................................................................................................................

............................................................................................................................ 

7. ¿Qué objetos de juego utiliza estructurados o desestructurados? 

                                   Muñecos de acción           (   ) 

Estructurados:            Súper héroes                     (  ) 

                                   Juguetes a control remoto (  ) 

                                    Arena                                (  ) 

Desestructurados:       Bloques                            (  ) 

                                    Figuras geométricas         (  ) 
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8. ¿Cuál es el valor educativo de los objetos de juego? 

..................................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Carrera Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Estimada docente: 

De la manera más comedida le solicitamos se digne responder la siguiente 
entrevista la que tendrá como finalidad dar a conocer el juego y su influencia 
en el desarrollo social de los niños y niñas. 

1. ¿El juego es una necesidad vital para las niñas y niños? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

Porque......................................................................................................................

............................................................................................................................... 

2. ¿El juego permite el desarrollo social del niño? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

Porque......................................................................................................................

............................................................................................................................. 

3. ¿Cuál es la actitud de los niños frente al juego? 

ACTIVO   (     ) 

PASIVO    (    ) 

4. ¿Es necesario incentivar el juego en el niño para mejorar su desarrollo social? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 
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Porque.................................................................................................................

........................................................................................................................... 

5. ¿Al juego se lo  debería evaluar de forma creativa y social? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

Porque.................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

6. ¿El desarrollo social del niño influye en el grupo de juego? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

Porque.................................................................................................................

........................................................................................................................... 

7. Al jugar el niño desarrolla distintas áreas como: 

De la siguiente pregunta escoja un literal. 

MOTRIZ         (   ) 

COGNITIVA   (   ) 

SOCIAL          (   ) 

LEGUAJE       (   ) 

8. ¿El niño como demuestra su desarrollo social? 

RECIBIR          (   ) 

MOSTRAR       (   ) 

COMPARTIR    (   ) 

COLABORAR   (   ) 
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