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a. TÍTULO 

 

EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES SOCIALES DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRE-BÁSICA DEL JARDIN DE INFANTES “JOSÉ 

ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PERIODO 2010 – 2011. 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace reseña a : “EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN LAS 
RELACIONES SOCIALES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRE-BASICA DEL 
JARDIN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PERIODO 2010 – 2011. El juego en 
los niños tiene propósitos educativos y también contribuye en el incremento 
de sus capacidades creadoras, por lo que es considerado un medio eficaz 
para el entendimiento de la realidad. “El juego es una de las líneas del 
desarrollo del niño. En el juego, el niño va del cuerpo a los juguetes y del 
juego al trabajo. Los juegos se transforman en trabajo cuando el niño logra 
controlar los impulsos, pasar del placer instintivo al sublimado y pasar del 
principio del placer al de realidad. El juego es importante para la 
socialización y es una técnica complementaria para el análisis del niño.” 

La presente investigación tuvo como objetivo: Analizar la importancia del 
juego en las relaciones sociales de los niños y las niñas de pre básica del 
Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de 
Loja, periodo 2010-2011. Los métodos utilizados para la elaboración del 
presente trabajo investigativo fueron: el método científico, inductivo- 
deductivo, descriptivo y el método analítico sintético.  

Los datos que permitieron realizar una discusión y contrastación de objetivos 
y las posibles alternativas de solución a la problemática planteada, se 
obtuvieron mediante la aplicación de encuestas aplicadas a maestras con el 
fin de obtener información sobre el Juego y su Incidencia en las Relaciones 
Sociales, como también una Guía de Observación aplicada a las niñas y 
niños para conocer las Relaciones Sociales dentro y fuera del centro,  la 
nuestra total constó de 10 maestras de las cuales 5 laboran el nivel de Pre-
Básica y 5 en el primer año de Básica  y de 47 niñas y niños pertenecientes 
a Pre-Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la 
Universidad Nacional de Loja.  

Luego del análisis correspondiente a los datos, se concluye que el Juego si 
influye en las Relaciones Sociales de las niñas y niños de Pre-básica del 
Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de 
Loja, por cuanto el juego  es una actividad fundamental en el desarrollo del 
niño, a tal punto que va a influir tanto en su capacidad posterior para adquirir 
y asimilar nuevos aprendizajes, como en su futura adaptación a la sociedad. 
Además que las Relaciones Sociales desarrolladas durante la primera 
infancia la permite al ser humano  adaptarse a cualquier entorno 
manifestándose con mayor libertad y espontaneidad.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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SUMARY 

The present thesis makes review to: “THE GAME AND ITS INCIDENCE IN THE 
SOCIAL RELATIONSHIPS OF THE GIRLS AND CHILDREN OF PRE-BASIC OF 
THE GARDEN OF INFANTS “JOSÉ MOVES AWAY PALACES” I ANNEX TO THE 
NATIONAL UNIVERSITY DE LOJA PERIOD 2010-2011. The game in the children 
has educational purposes and it also contributes in the increment of its creative 
capacities, for what a half effective one is considered for the understanding of the 
reality. “The game is one of the lines of the boy's development. In the game, the boy 
goes from the body to the toys and of the game to the work. The games become 
work when the boy is able to control the impulses, to pass from the instinctive 
pleasure to the sublimated one and to pass of the principle from the pleasure to that 
of reality. The game is important for the socialization and it is a complementary 
technique for the boy's analysis.”  

 

The present investigation had as objective: to Analyze the importance of the game 
in the social relationships of the children and the girls of basic pre of the Garden of 
Infants “José Moves away Palacios” I annex to the National University of Loja, 
period 2010-2011. The utilized methods for the elaboration of the present 
investigative work were: the scientific, inductive method - deductive, descriptive and 
the synthetic analytic method.  

The data that allowed to carry out a discussion and contrastación of objectives and 
the possible solution alternatives to the outlined problem, were obtained by means 
of the application of surveys applied teachers with the purpose of obtaining 
information about the Game and their Incidence in the Social Relationships, as well 
as a Guide of applied Observation to the girls and children to know the Social 
Relationships inside of and outside of the center, ours total consisted of 10 teachers 
of which 5 work the level of Pre-basic and 5 in the first year of Basic and of 47 girls 
and children belonging to Pre-basic of the Garden of Infants “José Moves away 
Palacios” I annex to the National University of Loja.  

After the analysis corresponding to the data, you concludes that the Game if it 
influences in the Social Relationships of the girls and children of Pre-basic of the 
Garden of Infants “José Moves away Palacios” I annex to the National University of 
Loja, whereas the game is a fundamental activity in the boy's development, to such 
a point that will influence so much in its later capacity to acquire and to assimilate 
new learnings, like in its future adaptation to the society. Además que las 
Relaciones Sociales desarrolladas durante la primera infancia la permite al ser 
humano  adaptarse a cualquier entorno manifestándose con mayor libertad y 
espontaneidad.   
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en el estudio de EL JUEGO Y SU 

INCIDENCIA EN LAS RELACIONES SOCIALES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE PRE-BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PERIODO 2010 – 

2011.. El juego es una función del “yo”. Es la forma infantil de la capacidad 

humana para manejar la experiencia mediante la creación de situaciones 

modelo y para dominar la realidad mediante el experimento y el 

planeamiento. El juego es el origen de la experiencia cultural del hombre y el 

nacimiento de la función simbólica y el pensamiento. En el juego, ciertas 

elecciones de los objetos se convierten en procesos intermediarios entre las 

representaciones internas y las expresiones externas de las emociones. De 

esta forma, se crea un espacio intermediario entre el mundo interior y 

exterior del sujeto. 

“El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un papel 

muy importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir 

mayor desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, 

cognitiva y afectivo-social” 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 

4 a 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, 

éstas pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño más 

dominante.  

La realización de la presente investigación fue para conocer. ¿De qué 

manera incide el Juego en las Relaciones Sociales de los niños y niñas 

de Pre básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacio” anexo a la 

Universidad Nacional de Loja periodo 2010-2011? del cual se han 

originado los siguientes objetivos: 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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El primero determinar si el juego incide en las relaciones sociales de los 

niñas y niños de pre básica del centro investigado; y el segundo objetivo 

verificar que tipos de juegos utilizan las maestras para mejorar las relaciones 

sociales en los niños y niñas de pre básica del Jardín de Infantes “José Alejo 

Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, periodo 2010-2011. 

 

Los contenidos que sustentan la investigación se refieren al juego y su 

influencia  en las relaciones sociales  que se describen a continuación. 

En el primer apartado se hace referencia al: juego y dentro de estas: 

Definición del Juego, Función del Juego, Tipología  del  Juego, El Juego 

Simbólico y sus Beneficios en la Educación.  

En el segundo capítulo se enfocan los siguientes temas: 

Relación social,  Definición, La Guardería o Escuela Infantil, El Juego Y las 

relaciones Sociales, Desarrollo social en la Primera infancia, Factores que 

contribuyen en la variaciones, en la influencia del grupo. 

Los métodos que se emplearon  para la realización del proceso investigativo  

y recolección de datos fueron el Método Científico el mismo que contribuyo 

al planteamiento del problema, estructurar el tema, y elaborar el informe 

final; el Método Descriptivo fue un punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; Método Inductivo-deductivo que 

permitió el estudio del problema de lo general a lo particular, Método 

Analítico este método consintió en distinguir las partes de un todo y 

proceder a la revisión ordenada de cada uno de sus elementos y Método 

Sintético el mismo que permitió reunir los diversos elementos que se habían 

analizado. 

La recolección de información empírica se realizó a través de las técnicas de 

una de encuestas aplicadas  a maestras con el propósito de analizar si el 

Juego incide en las Relaciones Sociales de los niñas y niños de Pre básica 
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del Centro  y  una guía de observación aplicada a los niños del Centro para 

conocer sobre las Relaciones Sociales dentro y fuera del Centro Investigado. 

La muestra total constó de 10 maestras de las cuales 5 laboran el nivel de 

Pre-Básica y 5 en el primer año de Básica  y de 47 niñas y niños 

pertenecientes a Pre-Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL JUEGO 

El juego provee de nuevas formas para explorar la realidad y estrategias 

diferentes para operar sobre ésta. Favorece un espacio para lo espontáneo, 

en un mundo donde la mayoría de las cosas están reglamentadas. Los 

juegos le permiten al grupo (a los estudiantes) descubrir nuevas facetas de 

su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un problema, 

desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento, y favorecen el cambio 

de conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio grupal. 

 

 Concepto de juego 

“El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un papel muy 

importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir mayor 

desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva y 

afectivo-social. Además el juego en los niños tiene propósitos educativos y 

también contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo 

que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad.1 

Por medio del juego los pequeños experimentan, aprenden, reflejan y 

transforman activamente la realidad. Los niños crecen a través el juego, por 

eso no se debe limitar al niño en esta actividad lúdica.  

“El juego ha sido considerado un componente esencial del aprendizaje, ya 

sea como causa, como fenómeno que lo facilita o como parte del acto 

creativo. Todas las teorías modernas del aprendizaje y la enseñanza, sin 

excepción, le asignan a las variables motivacionales internas y a las 

características atractivas de la tarea una relevancia esencial a la hora de 

                                                           
1
 Jiménez V. Carlos Alberto. La lúdica como experiencia cultural. Pg. 23 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Concepto_de_juego
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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proponer mejoras en el aprendizaje. Sin embargo, si asistimos a cualquier 

sala de clases de cualquier escuela del mundo, veremos que el juego es una 

actividad reservada para el recreo. Una razón probable para que esto 

suceda puede ser la falta de evidencia que muestre lo importante que es 

considerar al juego en serio. O tal vez, la falta de seriedad inmanente que 

tiene esta actividad, lo que la hace opuesta a la categoría de “trabajo”, que 

es la que se supone debe socializar la escuela. En otras palabras, el juego 

promueve el desarrollo y aprendizaje de estructuras implícitas de 

conocimiento. Además el juego es la actividad, por excelencia, que hace 

posible el aprendizaje del formato del trabajo escolar, al posibilitar el 

aprendizaje de estructuras de conocimiento más apegadas a la realidad que 

a la fantasía del niño.”2 

 Función del juego en la infancia 

“El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en 

que éste es el protagonista. 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en 

los juegos infantiles debe consistir en: 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego.  

 Estar a disposición del niño  

 No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido no cumple con las 

características de juego, aunque el niño puede acabar haciéndolo 

suyo.  

 El juego permite al niño: 

                                                           
2
 Rosas Díaz, Ricardo. Juegos y Construcción del Conocimiento, Argentina: Miño y Dávila, 2005. p 153 
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 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad externa.  

 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes.  

 Interactuar con sus iguales.  

 Funcionar de forma autónoma.”3 

 

 TIPOLOGIA DEL JUEGO 

“De acuerdo a su forma de desarrollo el juego puede ser realizado al igual 

que mechas actividades, de forma libre o dirigido por alguna persona  que 

reúne ciertas características que le permiten lograrlo.”4 

Juego libre 

Entendemos por el juego libre aquel en el que el o los participantes buscan 

satisfacer una serie de necesidades en muchas ocasiones de manera 

inmediata y dentro del cual ellos mismos imponen las condiciones y las 

reglas  del juego. 

 

Juego dirigido 

Como su nombre lo indica es todo juego que se desarrolla bajo la dirección 

de una persona que tiene conocimiento de él y que por  tanto, induce a la 

participación masiva y divertida en los mismos. 

De acuerdo al espacio donde se desarrolla, encontramos básicamente dos 

tipos de juego: 

 

                                                           
3
 García Sicilia, J Ibañez Elena Psicología Evolutiva y educación Infantil E. Santillana 

4
 Kent; Ernesto El juego infantil: Edición Ormos S: A: 
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Juego al aire libre 

Son generalmente juegos que para su desarrollo requieren de espacios 

extensos ya que presentan movimientos amplios que impedirán el normal 

desenvolvimiento si se realizaran en salones o cualquier otro tipo de sitio. 

 

Juegos de Interior 

Son todas aquellas actividades por naturaleza contrarias al tipo anterior que 

dé son de desarrollo pasivo y por ende los movimientos son realizados por 

segmentos corporales. 

 

 TIPOS DE JUEGOS 

 

 Juegos populares  

“Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo llano, y 

a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos 

no se conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el 

hombre de jugar. Es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y 

muy motivadoras. 

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el aula 

en diversas materias ya que en sus canciones o letras se observa 

características de cada una de las épocas.  

 

Juegos tradicionales  

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación 

en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. El material 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Tipos_de_juegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Juegos_populares
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Juegos_tradicionales
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de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la zona, a las 

costumbres e incluso a las clases de trabajo que se desarrollaban en el 

lugar. 

 

 Juegos funcionales   

Reciben este nombre debido a que ayudan al niño durante la primera etapa 

de desarrollo, a relacionar su cuerpo con las funciones del mismo, por 

ejemplo, la mano y los dedos. Una segunda característica de estos juegos 

es que permiten al niño identificar su entorno, apropiándose de él para así 

crear una correlación de los elementos que lo rodean”5 

 Juegos de rol  

Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los participantes asumen el 

papel de los personajes del juego. En su origen el juego se desarrollaba 

entre un grupo de participantes que inventaban un guión con lápiz y papel. 

Unidos, los jugadores pueden colaborar en la historia que implica a sus 

personajes, creando, desarrollando y explorando el escenario, en una 

aventura fuera de los límites de la vida diaria. 

 El Juego Simbólico y sus Beneficios en la Educación 

 

 

“Tanto para Piaget como para Vigotsky, el juego por excelencia es el juego 

simbólico.  

 

En el caso de Piaget, el juego simbólico aparece con la representación 

alrededor de los 18 meses. En este juego, el niño separa el significado de 

los objetos de su referencia inmediata y objetiva. En el símbolo lúdico no hay 

                                                           
5 Bartome. Cuevas .Roció  Manual para el educar infantil   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Juegos_de_mesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Juegos_de_rol
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_rol
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adaptación al significado, sino asimilación del significado al yo (asimilación 

deformante). El símbolo le aporta los medios para asimilar lo real a sus 

deseos o a sus intereses. En el último estadio de su evolución, la asimilación 

simbólica es cada vez menos deformante y se aproxima a la simple 

reproducción imitativa. El símbolo se convierte en imagen y ya no sirve a la 

asimilación del yo, sino a la adaptación a la realidad. El símbolo de formativo 

se transforma en imagen imitativa y la imitación misma se incorpora a la 

adaptación inteligente o afectiva. De esta forma, el juego simbólico va 

involucionando hasta finalmente desaparecer como expresión del juego 

infantil. 

 

Desde la perspectiva de Vigotsky, el verdadero juego es el juego simbólico. 

El juego es considerado como un escenario de actividad simbólica y de 

aprendizaje espontáneo. La unidad del juego radica en la naturaleza social 

de los papeles o roles representados por los niños mientras juegan. Al 

establecer criterios para distinguir al juego infantil de otras formas de 

actividad, Vigotsky señala como fundamental, la creación por parte del niño 

de una “situación imaginaria” y la presencia de “reglas” como parte de esta 

situación.  

 

Para Vigotsky (1978), el juego posibilita el desarrollo, permitiendo al niño 

ensayar las posibilidades del uso de significados arbitrarios sobre su 

concepción inmediata de los objetos y de la acción. Como puede 

observarse, tanto en Piaget como en Vigotsky, el juego simbólico es una 

respuesta del niño frente a las necesidades que le impone hacer frente a los 

requerimientos del mundo de los adultos. Pero, mientras que para el primero 

el juego pareciera ser una forma de compensar esta imposibilidad de 

adaptación e inmadurez de las estructuras cognitivas, para Vigotsky, la 

característica específica del símbolo lúdico le permitiría llegar a una 

elaboración de la necesidad no resuelta. De esta manera, aquello que el 
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ambiente deja sin satisfacción, es resuelto a través del juego con un 

conjunto de acciones adaptativas”6 

 

RELACIÓN SOCIAL 

Las primeras relaciones sociales del niño son las que establece con los 

adultos que lo cuidan, aquellas que forman el apego del niño hacia sus 

cuidadores más cercanos, hacia sus padres; de estas relaciones que 

proporcionan el afecto y seguridad básicos, surgirán después las primeras 

relaciones con los iguales. 

 

 Definición 

“Se llama relación a aquella correspondencia o conexión que se establece 

entre algo o alguien con otra cosa o con otra persona. En tanto, las 

relaciones sociales son aquellas interacciones sociales que se encuentran 

reguladas por normas sociales entre dos o más personas, presentando cada 

una de ellas una posición social y desplegando un papel social. 

Las relaciones sociales, interpersonales, de alguna manera, establecen las 

pautas de la cultura de grupo y su transmisión a través del proceso de 

socialización, fomentando la percepción, la motivación, el aprendizaje y las 

creencias. Dentro de este grupo denominado relaciones sociales nos 

podremos encontrar con los siguientes tipos de relaciones: de amistad, 

familiares, laborales, entre otras. Las relaciones sociales resultan ser un 

complemento en la vida de un ser humano como la relación que se tiene con 

nosotros mismos, entonces, el hecho de relacionarse con otros seres 

humanos es una cuestión necesaria y primordial de la vida cotidiana. 

                                                           
6
 Rosas Díaz, Ricardo. Juegos y Construcción del Conocimiento, Argentina: Miño y Dávila, 2005. p 153. 

http://www.definicionabc.com/social/socializacion.php
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Como consecuencia de esta situación los psicólogos insisten con la 

educación emocional en este sentido de fomentar el aspecto social, porque 

se facilitan las actitudes positivas ante la vida que permitirán el desarrollo de 

las habilidades sociales.”7 

 La guardería o escuela infantil  

“En la guardería se producen dos nuevas formas de interacción social en la 

vida del niño. 

Por un lado con la educadora, que de alguna forma supone la continuación 

de la figura adulta que representan los padres (con más frecuencia la 

madre). 

Y por otro lado con los iguales, con el grupo de pares. Lo normal es que el 

niño llegue a esta situación sin experiencias previas de interacción con 

grupos grandes de otros niños. 

Así es que supondrá un intenso desafío el aprender a adaptar su conducta a 

la de los demás, así como a las normas y la organización de espacios y 

tiempos del grupo y de la propia escuela.  

 El juego y las relaciones sociales 

Como en tantos aprendizajes vitales el juego adquiere una importancia 

fundamental en la socialización del niño. 

La mejor forma de estudiar las relaciones sociales de los niños con sus 

coetáneos es a través del juego.  

El juego permite la simulación de roles y papeles, permite la simbolización, y 

siempre tiene válvulas de escape para las tensiones y conflictos que en la 

“vida real” no siempre se encuentran. 

                                                           
7
 Psicología Infantil de 3 a 4 años tomo 2. María  del Carmen Legardo y Alfredo Tinojera Muketta. 
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El juego del niño evoluciona de la siguiente forma:  

Hasta los 4 años: aproximadamente, la mayor parte del tiempo el niño 

jugará solo sin prestar atención al juego de los demás.  

A partir de los 4 años: el niño comienza a mostrar más interés por la 

actividad de otros niños y entonces puede comenzar a producirse el “juego 

paralelo”: una modalidad de juego que implica cierta relación en cuanto que 

realizan una misma tarea, juegan con materiales similares, y pueden 

establecer alguna interacción verbal, aunque el niño juega principalmente 

consigo mismo y no pretende interferir en el juego de los demás, ni colaborar 

con ellos.  

A partir de los 4,5-5 años: adquiere mayor relevancia el “juego de 

asociación”, en el cual se produce un intercambio entre los participantes, 

pero sin que exista un objetivo común, una distribución de funciones, un 

patrón que dirija la actividad.  

Por último, progresivamente, también a partir de los 5 años, el juego de 

asociación se irá convirtiendo en “juego de cooperación”: aquel en el que la 

actividad se organiza, más o menos, en pos de una finalidad.  

Entonces aparecen juegos que requieren de mayor elaboración: asumir roles 

diferenciados y objetivos grupales: el pilla-pilla donde uno sólo se la liga, o el 

escondite pueden ser ejemplos de este tipo de juego”8 

 

 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 los 

niños de su propia edad. Aprenden a adaptarse a otros y a cooperar en las 

actividades de juegos. Los estudios de seguimientos de grupos de niños 

                                                           
8
 Psicología Infantil  No. 1. CONALTE. México, 1997. (ISP) Autores: Prof. Asist. Manuela León Ramírez 
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señalan que las actitudes sociales y las conductuales 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 

progresara 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  

En consecuencia los padres, los maestros y los adultos tienen menos 

probabilidades de considerar a un niño retrasado, precoz, o antisocial  

Otro valor del patrón de desarrollo social es que proporciona un calendario 

para el adiestramiento, se puede animar a los niños a que desarrollen las 

habilidades y las actitudes que se esperan de ellos para que puedan obtener 

la aceptación en el grupo. Por ejemplo, cuando los niños alcanzan la edad 

escolar, se espera que puedan realizar contactos sociales con sus 

coetáneos, intervención de los adultos.”9 

 

 Factores que contribuyen en las variaciones, en las influencias   

del grupo social   

 

 Aceptabilidad en el grupo. 

“Los niños populares y los que ven la posibilidad de obtener la aceptación 

del grupo, se ven afectados más por este último y menos por sus familias 

que los niños que no se entienden bien con sus compañeros. Los pequeños 

                                                           
9
 Manuela León Ramírez Psicología Infantil  No. 1. CONALTE. México, 1997. (ISP)  
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que consideran tienen pocas oportunidades de verse aceptados por el grupo 

tendrán también  poca motivación para conformarse a sus normas. 

 Seguridad de posición. 

Los niños que se sienten seguros en el grupo, se consideran libres para 

expresar cualquier desacuerdo que tengan con los juicios de los demás 

miembros. Por el contrario, los inseguros se conformaran estrechamente a 

las normas y seguirán a los demás miembros. 

 Tipo de Grupo. 

La influencia del grupo procede de la distancia social el grado de relaciones 

afectivas entre los miembros de grupo. En el grupo primario, los lazos de 

relaciones intergrupales son más fuertes que en el secundario o los 

terciarios. Como resultado de ello, el grupo primario es el que tiene mayor 

influencia sobre los niños. 

 Diferentes miembros del grupo. 

Dentro de un grupo, la mayor influencia procede, por lo común, del líder, y la 

menor d los que son menos populares. 

 Personalidad. 

Los niños que tienen sentimientos de inadecuación o inferioridad se ven más 

afectados por el grupo que los que tienen una mayor confianza en sí mismos 

y se aceptan con mayor facilidad. Los niños con patrones de personalidad 

autoritarios se ven más afectados por el grupo, puesto que tienen un temor 

constante a no agradar a sus compañeros. 

 Motivo de afiliación. 

Cuanto mayor sea el motivo de afiliación, el deseo de verse aceptado, tanto 

mayor será la propensión a aceptar la influencia de los miembros del grupo 
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sobre todo de los que ocupen una posesión elevada. Cuando más creativo le 

parezca el grupo al niño, tanto más deseo estará de que los acepten en él y 

tanto más esté dispuesto estará a permitir que su influencia lo afecte.”10 

 

  

                                                           
10

 M.P. González, E. Barrullo, C. Pons y P. Marteles, 1998 



16 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un trabajo concreto 

en función de la obtención de información objetiva acerca del fenómeno en 

el estudio. Los métodos a utilizarse fueron: 

  

Método Científico 

Es un conjunto de procedimientos ordenados para llevar a cabo una 

investigación, permitiendo relacionar la teoría con la práctica. 

Este método estuvo presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya 

que permitió plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe 

definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio 

de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

Método Descriptivo: 

Este método se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; se utilizó para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales y recomendaciones. 

 

Método Inductivo-deductivo: 

Este método parte del estudio de los hechos y  fenómenos, particularmente 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, nos permitió 

conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. Estos métodos 

jugaron un papel fundamental por que permitió distinguir de manera 

específica los elementos teórico- conceptual  así como empíricos que 

coadyuvaron a la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. 



17 
 

Con esto se pudo  determinar un proceso de una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer El juego y su 

incidencia en las Relaciones Sociales de las niñas y niños de Pre-Básica del 

Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de 

Loja periodo 2010 – 2011. 

 

Método Analítico  

Es método me permitió distinguir las partes de un todo y proceder a la 

revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado. 

Analizar significa: Observar y penetrar en cada una de las partes de un 

objeto que se considera como unidad. 

En la Investigación documental es aplicable desde el principio en el 

momento en que se revisan, uno por uno los diversos documentos o libros 

que nos proporcionarán los datos buscados. 

 

El Análisis es provechoso en cuanto que proporciona nuevos elementos de 

juicio. 

 

Método Sintético 

Este nos permitió reunir los diversos elementos que se habían analizado 

anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos fases 

complementarias. 

La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce 

nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Entre las técnicas utilizadas tenemos: 

 

LA ENCUESTA: Se utilizó tomando como eje el problema de investigación, 

para la ejecución se estructuro un cuestionario con preguntas cerradas y 

abiertas, que fue dirigida a las maestras del Centro investigado con el fin de 

obtener información sobre el juego y su  incide en las Relaciones Sociales 

de las niñas y niños del Centro. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: La misma que se la aplico a las niñas y niños 

para conocer sus relaciones  sociales en analogía a su comportamiento 

dentro y fuera del aula. 

 

POBLACIÓN    Y MUESTRA 

La población  total del Centro Investigado cuenta con 233 niñas y niños; y 10 

maestras, de la cual tomare una muestra total que consta de 10 maestras de 

las cuales 5 laboran el nivel de Pre-Básica y 5 en el primer año de Básica  y 

de 47 niñas y niños pertenecientes a Pre-Básica del Jardín la misma que se 

describe en el siguiente cuadro: 
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Centro 
Educativo 

Nivel 
Escolar 

 
Paralelo 

 
Niños 

 
Niñas 

 
Maestras 

 
Total 

 
 
Jardín de 
Infantes 
“José 
Alejo 
Palacios” 

 
 
Pre-
Básica 

Leoncitos 13 11 1 25 

Ardillitas 10 12 1 23 

Gatitos - - 1 1 

Abejitas - - 1 1 

Tigrecitos - - 1 1 

 
Primer 
Año de 
Básica 

Pollitos - - 1 1 

Hormiguitas - - 1 1 

Conejitos - - 1 1 

Ositos - - 1 1 

Patitos - - 1 1 

TOTAL 23 23 10 56 

Fuente: Dirección del Centro Educativo 

Elaboración: Investigador 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS  OBTENIDOS CON LA  APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

A LAS MAESTRAS DEL JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO  

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Cree usted que el juego incide en las relaciones sociales del 

niño?  

 

CUADRO Nro. 1 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigador: Richar Cali G. 

 

                

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS: 

 

De la aplicación a las maestras del Jardín de Infantes “José Alejo 

Palacios”las respuestas fueron las siguientes: el 100% que corresponde a 10 

maestras manifestaron que el juego si influye en las relaciones sociales de 

las niñas y niños.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Las maestras manifiestan que el juego es de vital  importancia en las 

realciones socioles del niño en edad preescolar pues es un medio para 

aprender las habilidades sociales necesarias para trabajar con otros niños. 

El juego permite la simulación de roles y papeles, permite la simbolización, y 

siempre tiene válvulas de escape para las tensiones y conflictos que en la 

“vida real” no siempre se encuentran. 

 

2. ¿Señale con una x; que  tipos de juegos utiliza usted para el 

desarrollo social de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

JUEGO DE ROL 10 100% 

JUEGO SIMBOLICO 9 90% 

JUEGO TRADICIONAL 8 80% 

JUEGOS POPULARES 6 60% 

JUEGO FUNCIONAL 6 60% 
Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 
 

ANÁLISIS: 

 

De las respuestas obtenidas el 100% que equivalen a 10 maestras utilizan 

juegos de rol, el 90% los juegos simbólicos que equivalen 9 maestras de las 

encuestadas, el 80% utilizan los juegos tradicionales que equivalen a 8 

maestras mientras que el 60% que equivalen a 6 maestras, utilizan juegos 

populares y funcional, a la hora de utilizar estrategias como medio de 

socialización entre sus alumnos.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las maestras encuestadas no solo consideran que el Juego es muy 

importante, sino que también incluyen en la planificación cada uno de estos 

juegos para el desarrollo y mejoramiento de las relaciones sociales de los 

niños.  

 

El juego ocupa, dentro de los medios de correlación de los niños, un lugar 

privilegiado. No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión, 

es más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. Por ejemplo para 
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http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Piaget en el juego simbólico en el símbolo lúdico no hay adaptación al 

significado, sino asimilación del significado al yo el juego  

 

 

3. ¿Qué funciones cumple el juego en la infancia: 

 

CUADRO NRO. 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Favorece el proceso socializador 8 80% 

Ayuda a conocerla realidad 6 60% 

Permite al niño aferrarse 0 0% 
Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 

 

 

GRÁFICO Nro.3 

 

 
 

 

ANÁLISIS: 
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corresponden al 60% ocnsideran que ayuda a conocer la realidad en la que 

el niño permanese en contacto. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las maestras estan consientes que las actividades lúdicas que se ejecutan 

con los niños dentro y fuera del aula favorecen en el proceso de 

socialezación y trabajo, pero ademas consideran que ayudan al niñoa a 

conocer la realidad del entorno en el que se desenvuelve cotidianamente, 

favorece a la autonomia e interactuar con sus iguales y explorar el mundo de 

los mayores sin estar ellos presentes.    

 

 

4. ¿Dentro de las actividades de clase que tiempo usted dedica 

al juego? 

CUADRO Nro. 4 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Toda la semana 5 50% 

Tres veces a la semana 3 30% 

Dos veces por semana 2 20% 

Una vez por semana 0 0% 
Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, verificamos que el 50%  que 

equivale a 5 maestras, manifiestan que utilizan al juego durante toda la 

semana,  mientras que  un 30% que equivalen a 3 maestras utilizan tres 

veces a la semana al juego dentro de las activadades  de clase, en tanto que 

solamente 2 maestra que corresponde al 20% utilizan al juego dos veces por 

semana. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El desarrollo del niño merece una especial atención, sobre todo si tenemos 

en cuenta que entre uno de  los parámetros a desarrolla son las habilidades 

de socialización, es decir que con la ayuda del juego el niño se comunica, 

para poder obtener información de su entorno y luego poder compartirla con 

el resto de las personas con las cuales interactúa y demostrar iniciativa, 

curiosidad, deseo de explorar y gozo sin sentirse culpable ni inhibido. 

 

5. Dentro de la metodología de trabajo a la hora de utilizar el 

juego que tipos de juego utiliza usted. 

 

CUADRO Nro. 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Juego Dirigido  7 70% 

Juego al aire libre 6 60% 

Juego de interior 6 60% 

J. Semidirigido 1 10% 

Según lo planificado 1 10% 
Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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GRÁFICO Nro. 5 

 

 
 

 

ANÁLISIS: 

 

De las respuestas vertidas por parte de las maestras encuestadas el 70% 

que corresponden a 7 maestras optan por el juego dirigido, el 60% que 

corresponde a 6 maestras prefieren el juego al aire libre  y de interior por los 

beneficios que estos presentan en la interacción con sus iguales, mientras 

que el 10% que corresponde a 1 maestra, consideran  al juego semidirigido 

el adecuado para ser dirigido por los niños, además una maestras que 

corresponde al 10% manifestó que ella opta por cualquiera de los diferente 

juegos de acuerdo con las actividades planificadas diariamente.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se considera al juego como aquel conjunto de operaciones coexistentes  de 

interacción en un momento dado por las que un niño o grupo de niños en  

situación logran satisfacer sus necesidades, transformando objetos y hechos 

de la realidad y de la fantasía. Esta conducta, para su realización, necesita 

del más alto grado de libertad interna y externa con respecto a cada niño o 

grupo de niños que  la ejecute. 
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6.  La socialización del niño depende de: 

 

 

CUADRO  Nro. 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

De la familia 8 80% 

Influencias externas 4 40% 

Expectativas de los padres 2 20% 
Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 

 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

 
 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 80% de las maestras  que 

corresponde a 8 maestras señalan que la socialización del niño depende de 

la familia, el 40% que equivale a 4 maestra se manifiesta que la socialización 

depende de la influencias externas al que el niño está expuesto, mientras 

que el 20% que corresponde a 2 maestras consideran que depende de las 

expectativas que tengan los padres sobre sus hijos. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

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

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

nuevos aprendizajes, como en su futura adaptación a la sociedad imperante. 

El juego podría considerarse una actividad social por excelencia, en la cual 

pueden verse claramente reflejadas las características del pensamiento, 

emoción y sentimientos infantiles, pero sobre todo la capacidad de 

socialización que adquiera el niño marcara pautas fundamentales para su 

vida social futura.   

 

 

7. ¿Cuál cree usted que son los factores que contribuyen en las 

influencias del grupo social? 

 

CUADRO Nro. 7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Aceptabilidad en el grupo 7 70% 

Personalidad 7 70% 

Seguridad de posición 4 40% 

Tipo de grupo 4 40% 

Motivo de afiliación 2 20% 

Diferentes miembros de 

grupo 

0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 
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GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De las respuestas obtenidas, el 70% de las maestras  que pertenece a 7 

maestras señalan que los factores que influyen en el grupo social es la 

aceptabilidad en el grupo y la personalidad, el 40% que equivale a 4 maestra 

se manifiesta que depende de la seguridad de posición o el tipo de grupo, 

mientras que el 20% que corresponde a 2 maestras consideran que obedece 

al motivo de afiliación que poseen los niños.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las tutoras del centro opinan que los factores que contribuyen en las 

influencias de la sociedad son varios pero que juegan un papel muy 

importante la aceptabilidad en el grupo pues le permite al niño integrarse con 

los de su entorno, seguridad de posición permite en la infancia que los 

infantes se sientan seguros dentro del grupo y sobre todo le permite el 

desarrollo de la personalidad gracias a la interacción del grupo. 
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8. Cree usted que el juego influye positivamente en el desarrollo 

social de las niñas y niños. 

 

 

CUADRO Nro. 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 

.  

 

 

GRÁFICO Nro. 8 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 100% de las maestras  que 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El juego constituye el eje fundamental entre las edades de los dos a los seis 

años ya que los niños aprenden a realizar contactos sociales y a entenderse 

con las personas fuera del hogar, sobre todo con los niños de su propia 

edad. Aprenden a adaptarse a otros y a cooperar en las actividades de 

juegos. Los estudios de seguimientos de grupos de niños señalan que las 

actitudes sociales y las conductuales establecidas durante esos primeros 

años persisten por lo común con pocos cambios. 

 

 

9. Los niños a través del juego desarrollan: 

 

CUADRO Nro. 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Habilidades motrices 10 100% 

Habilidades cognitivas 10 100% 

Habilidades afectivas 10 100% 

Habilidades sociales 10 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 

 

 

GRÁFICO Nro. 9 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 100% de las maestras  que 

corresponde a 10 maestras señalan que toda actividad lúdica permite el 

desarrollo de las habilidades motrices, cognitivas, afectivas y sociales en el 

ser humano principalmente en sus primeros años.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un papel muy 

importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir mayor 

desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva y 

afectivo-social. Además el juego en los niños tiene propósitos educativos y 

también contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo 

que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad. 

 

 

10. Que materiales didácticos utiliza usted a la hora de realizar el 

juego.  

 

CUADRO Nro. 10 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Materiales de reciclaje 10 100% 

Material concreto 10 100% 

Material Semiconcreto 10 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 

.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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GRÁFICO Nro. 10 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De las respuestas obtenidas, el 100% de las maestras  que corresponde a 

10  maestras señalan que la socialización del niño depende de la familia, el 

100% que equivale a 4 maestra se manifiesta que la socialización depende 

de la influencias externas al que el niño está expuesto, mientras que el 100% 

que corresponde a 2 maestras consideran que depende de las expectativas 

que tengan los padres sobre sus hijos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los materiales que posibilitan el desarrollo de las actividades lúdicas son 

muchos, entre los más utilizados podemos contar con materiales de 

reciclaje, materiales concretos y semi-concretos los mismos que no solo 

permiten despertar en los pequeños la imaginación, esparcimiento  y disfrute 

de las actividades aprendizaje- trabajo. Además que se convierten en 

elementos de fácil manipulación para la elaboración de material didáctico.      
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS (OS) DE PRE-

BÁSICA, DEL JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO ESCOLAR 2010-2011  

 

1. ¿El niño se relaciona con sus compañeros en las actividades 

grupales? 

 

CUADRO Nro. 11 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 47 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los alumnos de pre-básica del Jardín de Infantes 

“José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 

.  

 

GRÁFICO Nro. 11 

 

 
 

ANÁLISIS: 

 

De los 47 niños investigados, que corresponden al 100% de muestra tomada 

si se relacionan con todos las personas de su entorno. 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados cuantitativos permiten evidenciar que todos los niños 

observados se relacionan con sus iguales, es por ello que las relaciones 

sociales, mayormente, se desarrollan dentro de un grupo social, también 

conocido como grupo orgánico. Cada persona dentro del grupo social 

desempeñará roles recíprocos dentro de la sociedad y actuarán de acuerdo 

a las mismas normas, valores y fines acordados siempre en orden a 

satisfacer el bien común del grupo. 

 

2. El niño muestra cariño y afecto hacia la maestra  

 

CUADRO Nro. 12 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 46 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los alumnos de pre-básica del Jardín de Infantes 

“José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 

 

 

GRÁFICO Nro. 12 
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ANÁLISIS: 

 

De los 47niños observados, 46 que corresponden el 98% dan muestras de 

cariño y afecto hacia la maestras, mientras que el 2% que corresponde  a 1 

niño no cumple con  ningún tipo de manifestación.   

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados permiten deducir que la mayoría de niños  si explesan afecto 

haci personas que estan fuera de su circulo familiar razon por la cual las 

experiencias tempranas fuera de la casa complementan las experiencias del 

hogar y son determinantes de los patrones conductuales y las actitudes 

sociales de los niños. Si las relaciones que sostienen con los compañeros y 

los adultos fuera del hogar son agradables, gozaran con los contactos 

sociales y desceran repartirlos. Por otra parte, si esos contactos son 

desagradables o provocan temor, los niños los evitaran y dependerán para 

sus contactos sociales de los miembros de la familia. 

 

 

3. El niño se adapta fácilmente a las condiciones del aula.  

 

CUADRO Nro. 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 47 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los alumnos de pre-básica del Jardín de Infantes 

“José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 
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GRÁFICO Nro. 13 

 

 
 

 

ANÁLISIS: 

 

De la totalidad de la muestra investigada el 100% que corresponde a 47 

niños se pudo observar que se adaptan fácilmente a las condiciones que se 

pueden presentar dentro del aula. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados cuantitativos permiten apreciar que las relaciones sociales 

que presentan todos los niños son las adecuadas pues les permite una 

relación no conflictiva con las personas que se hallan cerca de ellos si por lo 

contrario son entes adaptable a cualquier tipo de circunstancia que se le 

presente en su entorno, demostrando no temor a nuevos eventos. 
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4. Al niño le gusta compartir sus juguetes con los demás 

compañeros. 

 

 

CUADRO Nro. 14 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 46 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los alumnos de pre-básica del Jardín de Infantes 

“José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 
 

 

ANÁLISIS: 

 

De los 47niños observados, 46 que corresponden el 98% poseen la 

capacidad de compartir sus pertenencias con sus compañeros u otros niños, 

mientras que el 2% que corresponde  a 1 niño son celos al momento de 

prestar lo que posee.  
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INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos podemos manifestar  que en su mayoría los niños no 

son seres posesivos les gusta compartir sus pertenencias, mientras que un 

menor porcentaje no adquieren aun sentimiento cooperación entre sus 

iguales, El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales 

necesarias para jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su 

capacidad de cooperar con muchos más compañeros se incrementa. 

Aunque los niños de 4 a 5 años pueden ser capaces de participar en juegos 

que tienen reglas, éstas pueden cambiar con la frecuencia que imponga el 

niño más dominante.   

 

5. El niño demuestra aceptabilidad en el grupo. 

 

 

CUADRO Nro.15 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 47 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los alumnos de pre-básica del Jardín de Infantes 

“José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 

 

GRÁFICO Nº 15 
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ANÁLISIS: 

 

De la totalidad de la muestra investigada el 100% que corresponde a 47 

niños se pudo observar que demuestra aceptabilidad en el grupo. 

 

INTERPRETACIÓN:  

De los resultados observados se pudo  apreciar que los niños demuestran 

gran aceptabilidad en el grupo, Waldo y Halverson llegaron a la conclusión 

de que la sociabilidad a los dos años y medio predecía la que existiría a los 

siete años y medio. Puesto que las actitudes y los patrones conductuales 

tienden a persistir, resulta evidente la necesidad de establecer buenas  

bases durante los primeros años de vida. Por otra parte, si las bases son de 

índole tal que los niños tienen un mal comienzo en sus vidas sociales, 

tendrán probabilidades de adquirir reputaciones como personas asociales. 

Cuando se produce esto, tendrá efectos perjudiciales muy graves sobre las 

adaptaciones personales y sociales. 

 

6. El niño actúa con seguridad de posición en  el grupo. 

 

 

CUADRO Nro. 16 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 46 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los alumnos de pre-básica del Jardín de Infantes 

“José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 
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GRÁFICO Nº 16 

 

 
 

ANÁLISIS: 

De los 47niños observados, 46 que corresponden el 98% poseen seguridad 

dentro del grupo al momento de relacionarse con sus compañeros u otros 

niños, mientras que el 2% que corresponde  a 1 niño no manifiesta 

seguridad durante la interacción con los de su medio. 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados permiten apreciar que la mayoría de los niños poseen 

seguridad durante la interacción con los miembros de un grupo. Los niños 

que se sienten seguros en el grupo, se consideran libres para expresar 

cualquier desacuerdo que tengan con los juicios de los demás miembros. 

Por el contrario, los inseguros se conformaran estrechamente a las normas y 

seguirán a los demás miembros. 
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7. El niño demuestra afectividad a la hora de relacionarse con los 

demás.  

 

CUADRO Nro. 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 47 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los alumnos de pre-básica del Jardín de Infantes 

“José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De la totalidad de la muestra investigada el 100% que corresponde a 47 

niños se pudo observar que disfrutan  un excelente grado de afectividad al 

momento de relacionarse con los demás. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados permiten apreciar que el afecto es algo que fluye entre las 

personas, algo que se da y se recibe. Se suele identificar el afecto con la 

emoción, pero, en realidad, son fenómenos muy distintos aunque, sin duda, 

están relacionados entre sí. Mientras que la emoción es una respuesta 
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individual interna que informa de las probabilidades de supervivencia que 

ofrece cada situación, el afecto es un proceso de interacción social entre dos 

o más organismos. 

 

8. El niño padece de carencia de afectividad. 

 

CUADRO Nro. 18 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NO 47 100% 

SI 0 0% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los alumnos de pre-básica del Jardín de Infantes 

“José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De la totalidad de la muestra investigada el 100% que corresponde a 47 

niños se pudo observar que la carencia de apego no es factor que es 

presente en los niños observados. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

100% 

0% 

El niño padece de carencia de afectividad.  



44 
 

INTERPRETACIÓN: 

La carencia afectiva en los niños no solo retrasa el crecimiento sino que 

también aumenta las posibilidades de desarrollar frecuentes infecciones, 

debido a que los mecanismos de defensa no funcionan cómo deberían. La 

falta de cariño y de afecto, también produce un grado importante de estrés y 

ansiedad en los niños, y esto dificulta su aprendizaje. El rechazo, el descaso, 

el abandono y la ignorancia, no son actitudes constructivas. 

 

9. El niño muestra afecto con cualquier persona. 

 

CUADRO Nro. 19 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 47 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los alumnos de pre-básica del Jardín de Infantes 

“José Alejo Palacios”  

Investigador: Richar Cali G. 

 

 

GRÁFICO Nº 19 
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ANÁLISIS: 

 

De la totalidad de la muestra investigada el 100% que corresponde a 47 

niños se pudo observar demuestran afecto con cualquier persona y en 

cualquier circunstancia nuevo para él. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados permiten apreciar que los niños son capaces de dar muestras 

de afecto con cualquier persona. De los cual podemos manifestar que el 

hogar es la sede del aprendizaje para las habilidades sociales. Solo cuando 

los niños tienen relaciones sociales satisfactorias con miembros de su familia 

pueden gozar plenamente las relaciones sociales con personas del exterior, 

desarrollar actitudes sanas hacia  la gente y aprender a funcionar con éxito 

en el grupo de coetáneos. 
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g. DISCUSIÓN: 

 

El Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” fundamenta  su razón de ser 

al satisfacer, eficiente y oportunamente, las necesidades educativas, 

culturales y de esparcimiento a todos los niños que en ella, basados en 

servicios de calidad, y de alto nivel educativo y de prestigio Institucional, 

disponibles libremente para todos los educandos, con una  adecuada 

infraestructura, buenas salas de clases, y materias especiales como son: 

computación  y música. A esto se suma una espaciosa área verde donde los 

niños disfrutan con toda seguridad sus actividades de recreación. 

 A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, pude constatar que el Juego utilizado por las 

maestras incide positivamente en las Relaciones Sociales de las niñas y 

niños de Pre Básica del Jardín antes indicado durante el período escolar 

2010-2011. 

Con respecto al objetivo general planteado y de acuerdo a los resultados de 

la entrevista aplicada a las maestras,  la misma que partió de la aplicación 

de forma indistinta podemos decir que:  

El 100% que corresponden a 10 maestras investigadas, expresaron que el 

Juego si influye positivamente en las Relaciones de las niñas y niños, por 

cuanto el juego  es una actividad fundamental en el desarrollo del niño, a tal 

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

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

ya que, se considera  al juego  como una categoría de buenos resultados 

para el desarrollo de las relaciones sociales de las niñas y niños, con la 

utilización de técnicas adecuadas para un óptimo desarrollo integral en todas 

sus áreas. 
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De acuerdo al objetivo específico planteado y con los resultados obtenidos 

de parte de las maestras y de la guía de observación aplicado a las niñas y 

niños pudimos verificar que el Juego incide es un factor importante para el 

desarrollo de  una buena relación social en los niños; una relación social 

será un medio para poder satisfacer determinados objetivos como puede ser 

un fin. El ser humano es como se sabe un ser eminentemente social, por 

tanto necesita casi como el aire que le permite respirar estar en contacto con 

otras personas de su misma especie. 

En tanto un elemento fundamental dentro de cualquier relación social resulta 

ser la comunicación, que es aquella capacidad que presentan las personas 

para poder obtener información de su entorno y luego poder compartirla con 

el resto de las personas con las cuales interactúa. 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 

4 a 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, 

éstas pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño más 

dominante. 

 

Como futuro profesional deseo dejar algunas alternativas de solución 

encaminadas a mejorar esta problemática, la misma que coadyuvara dar  la 

importancia requerida del Juego y como este influye en las relaciones 

sociales de los niños. Entre las más importantes tenemos: 

Ampliar en las maestras los conocimientos sobre la utilización del Juego y de 

esta manera ayudar al niño para que desarrolle sus potencialidades, 

posibilitándole  así una mejor relación con la sociedad. También se puede a 

ser eco a las autoridades para que capaciten al personal docente e 

incrementar por medio de actualizaciones su conocimiento del currículo, 

fundamentos, principios y la importancia del juego, siendo el único 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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beneficiado el niño, obteniendo a través de esto un buen desarrollo en las 

relaciones sociales. Realizar convenios interinstitucionales para la 

elaboración de talleres sobre Juegos desde una perspectiva social en los 

niños de 5 a 6 años. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información 

recogida con la encuesta aplicada a las maestras y con la guía de 

observación  aplicada a las niñas y niños, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Con respecto a los resultados obtenidos de las maestras se 

puede concluir que el 100% que corresponden a 10 maestras 

investigadas, manifiestan que las Relaciones Sociales  de las 

niñas y niños se establece con ayuda del juego. El juego surge 

como resultado del cambio del lugar del niño en el sistema de 

relaciones sociales. La dirección del juego la dan los adultos y 

sus relaciones sociales. El sentido del juego cambia con la 

edad.  

 De acuerdo a las deducciones obtenidas de las catedráticas 

podemos deducir que el 100% que corresponden a 10 

educadoras del Centro investigado, expresaron que el Juego si 

influye en las Relaciones Sociales ya que por medio del juego, 

el niño va del cuerpo a los juguetes y del juego al trabajo. Los 

juegos se transforman en trabajo cuando el niño logra controlar 

los impulsos, pasar del placer instintivo al sublimado y pasar 

del principio del placer al de realidad. de las niñas y niños, por 

cuanto va a influir tanto en su capacidad posterior para adquirir 

y asimilar nuevas relaciones sociales. 

 De conformidad con los respuestas obtenidos en la guía de 

observación el 100% de los niños y niñas mostraron que las 

relaciones sociales de los mismos en actividades grupales 

mejoran con la ayuda del Juego, la forma en la que se lleven a 
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cabo los primeros contactos sociales del niño con los iguales 

es muy importante, porque, entre otras cosas, está en juego el 

nacimiento de su moralidad. 

 Luego del respectivo proceso investigativo he llega a constatar 

que uno de los juego que contribuyen al desarrollo integral de 

los niños y sobre todo al mejoramiento de las relaciones 

sociales, adaptación e interacción del niño a su entorno es el 

juego simbólico ya que le permite al infante separa el 

significado de los objetos de su referencia inmediata y objetiva. 

En el símbolo lúdico no hay adaptación al significado, sino 

asimilación del significado al yo. 
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i.  RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones que se han obtenido, se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Que las autoridades del Centro Investigado incluyan en la 

planificación de la institución actividades lúdicas de acorde a la 

edad de los alumnos con la finalidad de aportar a incentivar las 

relaciones sociales de los educandos sino además favorezcan a 

facilitar la adaptación de los niños al establecimiento. 

  

  Sería pertinente que los directivos del Centro Educativo 

investigado realicen las gestiones pertinentes con el propósito de 

que dentro del plantel las maestras cuenten con todo lo necesario 

para crear espacios donde el desarrollo de las actividades que 

involucran el juego sean adecuadas para lograr que el juego de los 

niños se trasformen en actividades de trabajo placenteras y 

además aporte al control de sus impulsos.  

  

   Es recomendable que las maestras busquen espacios de 

actualizaciones pedagógicas para que puedan mantener y mejorar 

el nivel de trabajo académico, con la finalidad de contribuir a que 

las relaciones sociales de los niños en las actividades grupales 

adquieran el nivel óptimo que le permitan a futuro establecer 

nuevas relaciones con seguridad y de esta manera robustecer la 

formación integral de los mismos. 
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 De acuerdo con la investigación efectuada el Juego 

Simbólico es uno de los más adecuados para el proceso de 

juego-trabajo con los niños porque favorece no solo atender 

los diferentes situaciones que se presentan a su alrededor, 

además le permite al niño la manifestación de sentimientos 

y emociones con sus iguales, razón por la cual se sugiere 

que las educadoras del plantel tomen en cuenta las 

actividades lúdicas que estén relacionadas con el juego 

antes mencionado.     
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PERIODO 2010 – 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

b.  PROBLEMATIZACIÓN 

Hoy en día la educación ha ido avanzado de manera progresiva de acuerdo 

a los avances científicos que con el pasar del tiempo se han desarrollado en 

Pro de mejorar aspectos como de la educación, sobre todo abarcando 

etapas primordiales del ser humano como son los primeros años de vida. En 

algunos países del mundo especialmente en los que se hallan en vías de 

desarrollo no han tenido el mismo logro debido a la crisis económica que 

esos países atraviesan. 

 

En nuestro país la educación en los últimos años ha tenido buenos 

resultados debido a las políticas que maneja el gobierno de turno 

permitiendo la gratuidad y el libre acceso a la educación con el fin de poner 

en marcha un sistema educativo que mejore la calidad de vida de los 

sectores menos favorecidos y que respondan a las necesidades y exigencias 

necesarias para ser competitivos con otros países. 

 

Nuestra región no ha sido la excepción en este proceso, la educación en los 

últimos años ha sufrido transformaciones prioritarias sobre todo en los 

primeros años de vida en donde no solo se pretende que los niños sean 

entes portadores del conocimiento sino sean protagonistas de su propio 

conocimiento. Pero como lograremos esto, muchos métodos han sido 

propuestos pero con certeza las actividades lúdicas son los más favorables 

como lo es: el juego donde los niños construyen continuamente 

conocimientos en la relación con su entorno dentro de un marco social que 

les permite ir asimilando su relación con los demás, aprenden de la 

diferentes situaciones que se les presente. Es así que en algunos centros de 

educación inicial no se le da mucha importancia al juego esencialmente en 

nuestra provincia. La investigación se centrará específicamente en el Jardín 

de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, 
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donde jugando ponen de manifiesto el conocimiento que se les demanda 

sobre el mundo, los objetos expresan lo que es habitual en su hogar, en su 

comunidad de acuerdo a las relaciones que se dan con adultos y 

compañeros. 

 

A mismo si el niño no juega no tiene la satisfacción de construir activamente, 

su aprendizaje, su conocimiento, no permite asimilar las relaciones con los 

otros, no desarrollan la capacidad de cooperar  y no tiene la oportunidad de 

expresar sentimientos y emociones. El juego para el niño no es solo 

diversión si se lo toma como una actividad de trabajo donde contribuye a 

experiencias valiosas en su vida. No es necesario tener grandes dotes de 

penetración psicológica para reconocer que todos los niños necesitan jugar 

sin restricciones  relacionar y moldear su mundo, todo niño es un 

descubridor de su propio mundo, no solamente los hombres de ciencia han 

hecho hincapié en la importancia que tiene los tipos de juego para que el 

niño se relacione socialmente, muchos padres de familia han hecho 

conciencia que  el juego es algo que les permite a sus hijos a descubrir y ser 

felices en las diferentes actividades que realice. 

 

A pesar de ser el juego un instrumento para el aprendizaje del niño en las 

observaciones que he realizado en algunos centros educativos de nuestra 

localidad no se realiza adecuadamente esta actividad, impidiéndole al niño 

que no tenga una buena relación social con su entorno que le rodea y con 

los niños de su respectivo centro escolar. 

Tomando estas consideraciones la presente  investigación tratara de 

encontrar posibles soluciones a la siguiente interrogante: 
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¿De qué manera incide el Juego en las Relaciones Sociales de los 

niños y niñas de Pre básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacio” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja periodo 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un papel muy 

importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir mayor 

desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva y 

afectivo-social. Además el juego en los niños tiene propósitos educativos y 

también contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo 

que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad. 

 

El niño debe tener la disposición y dedicación por el juego, tanto el maestro 

como los niños deben aprovechar  al máximo y utilizar  esta técnica didáctica 

para lograr la relación social con los demás entes de su entorno y de esa 

manera pueda el pequeño tener un buen desarrollo social. Por lo cual el 

presente trabajo investigativo es  relevante, ya que es importante demostrar 

la contribución del juego en el desarrollo global e integral del niño. 

 

El presente trabajo investigativo es muy importante ya que me permite 

conocer los distintos problemas  relacionados a la educación inicial, 

especialmente a los niños de pre básica, debido a que muchos niños no 

tienen la oportunidad de jugar  por la falta  de espacios físicos o porque los 

docentes no lo practican de manera constante los diversos juegos que 

existen para los niños de acuerdo a su etapa evolutiva. 

 

Con esta investigación mi aspiración es de contribuir, hacer conciencia en 

los padres de familia, personas que estén interesados en el desarrollo del 

niño, fortaleciendo aquellos conocimientos y de esa forma puedan ayudar al 

niño para que  interactúe con los demás. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Además se justifica la realización de  este trabajo desde el punto de vista 

técnico, contando para ello con la formación necesaria recibida por la 

Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación el Arte  y la 

Comunicación de la Carrera de Psicología  Infantil y Educación Parvularia, 

con el aval científico  y el asesoramiento de  nuestros catedráticos, así como 

con los recursos necesarios que me permitirá realizar con énfasis la 

presente investigación. 

 

Finalmente la presente investigación va a permitir culminar mi formación 

académica y la aspiración de orden personal al obtener el título de 

Licenciado en Ciencias de la Educación Mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la importancia del juego en las relaciones sociales de los 

niños y las niñas de pre básica del Jardín de Infantes “José Alejo 

Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, periodo 2010-

2011. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Determinar si el juego incide en las relaciones sociales de los niñas y 

niños de pre básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo 

a la Universidad Nacional de Loja, periodo 2010-2011. 

 Verificar que tipos de juegos utilizan las maestras para mejorar las 

relaciones sociales en los niños y niñas de pre básica del Jardín de 

Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de 

Loja, periodo 2010-2011 

 

 

 

 

 



62 
 

e. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

1. “Definición del Juego” 

1.1 Concepto de juego  

1.2. Importancia del Juego 

1.3   Juego vs diversión 

1.4  Características 

1.5  Función del juego en la infancia 

1.6 Composición del juego 

1.7 Beneficios del juego  

1.1.1 TIPOS DE JUEGOS PARA NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR 

1.1.1.1 Juegos populares  

1.1.1.2. Juegos tradicionales  

1.1.1.3 Juegos funcionales   

1.1.1.4 Juegos de rol  

1.1.1.5 Juegos simbólicos 

1.1.1.6 juegos de normas 

1.2.1 TIPOLOGIA DEL JUEGO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Concepto_de_juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Juego_vs._diversi.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Tipos_de_juegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Juegos_populares
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Juegos_tradicionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Juegos_de_mesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Juegos_de_rol
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1.2.1.1 juego libre 

1.2.1.2 el juego dirigido 

1.2.1.3 juego al aire libre 

1.2.1.4 Juegos de Interior 

 

CAPITULO II 

RELACIÓN SOCIAL 

1. 2 Definición 

1.2.1 Desarrollo social del niño de 4 años 

1.2.2 Importancia de las primeras relaciones sociales  

1.2.2.1 Influencia de la familia 

1.2.2.2 El tamaño de la familia 

1.2.2.3 Expectativas de los padres 

1.2.2.4 Influencias externas 

1.2.3 Desarrollo social en la primera infancia 

1.2.3.1 efectos de las experiencias sociales  

1.2.3.2 Patrón del desarrollo social 

1.2.3.3 Razones para el patrón de desarrollo social 

1.2.4 Socialización 
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1.2.5 Factores que contribuyen en las variaciones, en las influencias del 

grupo social    

1.2.6 Afectividad 

1.2.6.1 Carencia de afectividad el  niño  

1.2.6.2 Consecuencias de la carencia afectiva  

1.2.6.3 El afecto como ayuda social  

1.2.7  Efectos de las primeras experiencias sociales 
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CAPITULO I  

EL JUEGO 

1. Definición del Juego 

Es el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando el niño es 

bebé, a través del vínculo que se establece con la realidad exterior y las 

fantasías, necesidades y deseos que va adquiriendo. Cuando un niño toma 

un objeto cualquiera y lo hace volar, está creando un momento único e 

irrepetible que es absolutamente suyo. Porque ese jugar no sabe de pautas 

preestablecidas, no entiende de exigencias del medio, no hay un "hacerlo 

bien". 

1.1 Concepto de juego 

“El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un papel muy 

importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir mayor 

desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva y 

afectivo-social. Además el juego en los niños tiene propósitos educativos y 

también contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo 

que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad”11 

Por medio del juego los pequeños experimentan, aprenden, reflejan y 

transforman activamente la realidad. Los niños crecen a través el juego, por 

eso no se debe limitar al niño en esta actividad lúdica.  

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en 

muchos casos estos no tienen una diferenciación demasiado clara. 

                                                           
11

 Jiménez V. Carlos Alberto. La lúdica como experiencia cultural. Pg. 23 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Concepto_de_juego
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos. Muchos 

de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas y 

sirven para desempeñar una serie de ejercicios que tienen un rol de tipo 

educacional, psicológico o de simulación. 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 

aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y 

cultural a través del juego 

 

1.2. Importancia del Juego                                                                                     

La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha relación, y en 

el desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma ontogénesis, de 

ahí que sea imposible separar unos de otros. 

En un principio, cuando la horda primitiva subsistía de la recolección de los 

que eventualmente encontraban los hombres en su deambular nómada, los 

niños participaban, desde que les era posible tener una marcha 

independiente, en la tarea común de la subsistencia, por lo que la infancia, 

entendida como tal, no existía.  

Aun cuando progresivamente el hombre va asentándose y abandona su vida 

trashumante, y surge la agricultura como forma de vida que obliga al ser 

humano a aposentarse en lugares definidos, los niños también tenían que 

incorporarse al proceso productivo, y para ello se les daban instrumentos 

apropiadas para su tamaño para que cooperaran, en la medida de sus 

12posibilidades físicas, al trabajo en correspondencia con sus destrezas 

motoras, no constituían aún juguetes, sino herramientas de trabajo a escala 

reducida: el cuchillo cortaba, la azada hendía, la masa golpeaba, por lo que 

solamente eran reproducciones a menor escala del instrumento real. 
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En la medida que se da el desarrollo del hombre, la actividad laboral 

comienza a volverse más compleja, a la vez que se empiezan a dar 

excedentes de la producción que permiten tener un mejor nivel de vida, sin 

la necesidad perentoria de la subsistencia diaria. Esto va a tener una 

repercusión muy importante en el desarrollo de la especie humana, que 

puede entonces dedicar tiempo a actividades que ya no están directamente 

ligadas al proceso productivo, y la atención a cuestiones que antes le eran 

prácticamente imposible de dedicar un tiempo, ya va a constituir 

paulatinamente un proceso de socialización netamente relacionado con su 

desarrollo psíquico cada vez más avanzado. ¿Y qué pasaba entonces con 

los niños? Les era imposible participar directamente en la labor productiva 

por su progresiva complejidad, el hombre crea objetos que, aunque reflejan 

el instrumento de la vida real, no son ya una réplica más pequeña de aquel, 

sino un nuevo tipo de cosa que ya no sirve para hace la acción verdadera 

sino para "practicarla", y que habrían de realizar en la vida adulta. Surge el 

juguete, que no es más que una reproducción del instrumento, en el que 

está impresa su función más no su estructura verdadera, reflejando de 

manera más o menos aproximada su diseño y objetivo. 

Esto va a plantear decididamente la necesidad, en el desarrollo del individuo, 

de una etapa preparatoria, en el cual los niños se encuentren y ejerciten 

para su vida futura, surge la infancia como período de dicha preparación.  

A su vez, en ese lapso los niños, utilizando los juguetes especialmente 

creados para ellos, van a reflejar en su entretenimiento con los mismos, las 

acciones y roles que han de desempeñar como adultos, aparece el juego 

como vía y medio de hacer, al nivel de sus posibilidades físicas, motoras y 

psíquica, una reproducción de la vida real.  

De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el 

devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de 

preparación para la acción productiva que los niños han de tener cuando 

alcancen la edad adulta. 
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1.3   Juego vs diversión 

“El juego es sinónimo de recreo, diversión, alborozo, esparcimiento, pero el 

niño también juega para descubrir, conocerse, conocer a los demás y a su 

entorno. Los juegos preparan al hombre y a algunas especies animales para 

la vida adulta. Algunos son importantes para la supervivencia de la especie, 

por lo que se pueden considerar como juegos de tipo educativo. 

En el juego humano interviene la función simbólica: interviene en ellos la 

capacidad de hacer servir símbolos y signos para crear contextos, anticipar 

situaciones, planificar las acciones venideras o interpretar la realidad. El 

juego favorece el proceso de enculturación y surge de manera natural. Es 

indispensable para el desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo y social, ya 

que con él se aprende a respetar normas y a tener metas y objetivos. 

El juego es un derecho. Según la declaración de los derechos del niño, 

adoptada en la asamblea general de la ONU, El niño debe disfrutar 

plenamente de juegos y recreaciones los cuales deberán estar orientados 

hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades 

públicas se esforzaran por promover el goce de este derecho. 

El juego no solo es una forma de diversión sino también la mejor manera de 

aprendizaje, a través de él, los niños aprenden a afrontar situaciones 

diversas que deberán enfrentar a lo largo de su vida.”13 

1.4  Características 

Dentro de las características para el juego tenemos las siguientes: 

• Es libre.  

• Produce placer.  

                                                           
13

 Hilda Cañeque.Juego y Vida  Ed. El Ateneo Aires, 1991 Pags 9,12,25,33 
 



69 
 

• Implica actividad.  

• Se puede practicar durante toda la vida, si bien algunas personas lo      

consideren una actividad propia de la infancia.  

• Es algo innato.  

• Organiza las acciones de un modo propio y especifico.  

• Ayuda a conocer la realidad.  

• Permite al niño afirmarse.  

• Favorece el proceso socializador.  

• Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora.  

• En el juego el material no es indispensable 

1.5  Función del juego en la infancia 

“El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en 

que éste es el protagonista. 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en 

los juegos infantiles debe consistir en: 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego.  

 Estar a disposición del niño  

 No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido no cumple con las 

características de juego, aunque el niño puede acabar haciéndolo 

suyo.  

 El juego permite al niño: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Juego_vs._diversi.C3.B3n
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 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad externa.  

 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes.  

 Interactuar con sus iguales.  

 Funcionar de forma autónoma.”14 

El juego siempre hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre 

infancia, diversión y educación. 

1.6 Composición del juego. 

 Una meta u objetivo. 

 Reglas. 

 Herramientas o componentes. 

 Reto o desafío. 

 Interactividad. 

1.7 Beneficios del Juego  

En ocasiones veces escuchamos hablar de lo importante que es el juego 

para los niños y los grandes beneficios que tiene para su desarrollo. Sin 

embargo, pocas veces nos ponemos a pensar en el juego como una 

oportunidad para fortalecer y mejorar las relaciones entre padres e hijos. Los 

niños pasan una gran parte del día inventando juegos, a veces solos y otras 

veces en compañía de otros niños y muy de vez en cuando con uno de sus 

padres.  

                                                           
14

 García Sicilia, J Ibáñez Elena Psicología Evolutiva y Educación Infantil  Ed. Santillanc 
   Ortega Ruiz, Rosario El juego infantil y la construcción social del conocimiento Eds. Alfar. Sevilla 
1992 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meta
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente
http://es.wikipedia.org/wiki/Reto
http://es.wikipedia.org/wiki/Desaf%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
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Generalmente el jugar con uno de sus padres significa pintar, salir al parque, 

al cine o algún lugar de recreación para niños, pero es muy raro encontrar 

realmente a padres e hijos compartiendo momentos de juegos espontáneos 

y creativos donde el padre pueda ponerse al nivel del niño. ¿Cómo se hace 

esto? Se preguntarán algunos padres, bueno lo primero que tendríamos que 

hacer sería comprarnos una buena alfombra o petate y poder sentarnos 

sobre el piso para jugar con nuestros niños lo más libremente posible. Para 

eso debemos olvidarnos por un momento de los juguetes y dibujos animados 

de moda, los cuales están cargados de contenido violento para su adecuada 

formación; en su lugar de eso podemos inventar juegos diversos como 

construcciones, elaborar títeres y/o manualidades en familia, cocinar, juegos 

utilizando elementos de la naturaleza y propios del entorno, etc., los cuales 

permitan al niño(a) descubrir sus capacidades creativas y desplegar sus 

habilidades innatas. 

El momento de juego puede darse en cualquier situación, no necesita estar 

planificado, se trata más bien de aprovechar las ocasiones en que el niño 

esté dispuesto y que nosotros no estemos cansados, ni tensos dejando de 

lado prejuicios, vergüenzas y jugar siguiendo el rumbo que el niño le dé a 

dicho juego, aprovechando estos momentos para inculcar valores, límites y 

ayudarles a expresar adecuadamente sus emociones. 

El juego también les brinda a los padres la oportunidad de conocer con más 

profundidad el mundo interior de sus hijos y poder así ayudarlos para un 

mejor desarrollo afectivo, logrando convertirse de esta manera en un amigo 

de juegos a través de una situación cómoda y divertida para ambos.  

1.1.1 TIPOS DE JUEGOS PARA LA EDAD PREESCOLAR 

1.1.1.1 Juegos populares  

“Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo llano, y 

a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Tipos_de_juegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Juegos_populares


72 
 

no se conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el 

hombre de jugar. Es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y 

muy motivadoras. 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica a 

otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes 

según donde se practique. 

Los juegos populares suelen tener pocas reglas, y en ellos se utiliza todo 

tipo de materiales, sin que tengan que ser específicos del propio juego. 

Todos ellos tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a cabo: 

perseguir, lanzar un objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, 

conservar o ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene una trascendencia 

más allá del propio juego, no está institucionalizado, y el gran objetivo del 

mismo es divertirse. 

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el aula 

en diversas materias ya que en sus canciones o letras se observa 

características de cada una de las épocas. Esta tipología puede ser una 

estrategia divertida en la que las personas que los realizan aprendan al 

mismo tiempo que se divierten. 

1.1.1.2. Juegos tradicionales  

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación 

en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y 

divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se 

han preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy 

ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una 

nación. Sus reglamentos son similares, independientemente de donde se 

desarrollen. El material de los juegos es específico de los mismos, y está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Juegos_tradicionales
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muy ligado a la zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que 

se desarrollaban en el lugar. 

1.1.1.3 Juegos funcionales   

Reciben este nombre debido a que ayudan al niño durante la primera etapa 

de desarrollo, a relacionar su cuerpo con las funciones del mismo, por 

ejemplo, la mano y los dedos. Una segunda característica de estos juegos 

es que permiten al niño identificar su entorno, apropiándose de él para así 

crear una correlación de los elementos que lo rodean”15  

1.1.1.4 Juegos de rol  

Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los participantes asumen el 

papel de los personajes del juego. En su origen el juego se desarrollaba 

entre un grupo de participantes que inventaban un guión con lápiz y papel. 

Unidos, los jugadores pueden colaborar en la historia que implica a sus 

personajes, creando, desarrollando y explorando el escenario, en una 

aventura fuera de los límites de la vida diaria. 

1.1.1.5 Juegos simbólicos 

El juego simbólico se hace sobre representaciones y no sobre cosas reales. 

Las pinturas rupestres son el primer ejemplo de ¨juego¨ simbólico. Los 

hombres prehistóricos las utilizaban para actuar sobre los animales a través 

de sus representaciones. El juego simbólico está claramente presente todos 

los niños normales a partir de los 2 años de edad. El juego simbólico está 

presente cuando un niño toma una piedra y juega con ella como si fuera un 

carro. Este niño está jugando con el carro, no con la piedra. 

 

  

                                                           
15

Bartome. Cuevas .Rocio  Manual para el educar infantil   

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Juegos_de_mesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#Juegos_de_rol
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_rol
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1.1.1.6 Juegos de normas 

Son aquellos cuyo desarrollo está basado en normas o reglas que son 

conocidas y aceptadas de antemano por los jugadores, o que se establecen 

por los participantes en el momento de iniciar la actividad y cuyo 

establecimiento es parte del mismo juego e implica un trabajo previo de 

organización, la característica de este tipo de juegos es que se realiza en 

grupo, lo que representa una respuesta a la necesidad gregaria del niño y 

desde luego un avance en el proceso de socialización. 

1.2.1 TIPOLOGIA DEL JUEGO 

“De acuerdo a su forma de desarrollo el juego puede ser realizado al igual 

que mechas actividades, de forma libre o dirigido por alguna persona  que 

reúne ciertas características que le permiten lograrlo.”16 

1.2.1.1 Juego libre 

Entendemos por el juego libre aquel en el que el o los participantes buscan 

satisfacer una serie de necesidades en muchas ocasiones de manera 

inmediata y dentro del cual ellos mismos imponen las condiciones y las 

reglas  del juego. 

 

1.2.1.2 Juego dirigido 

Como su nombre lo indica es todo juego que se desarrolla bajo la dirección 

de una persona que tiene conocimiento de él y que por  tanto, induce a la 

participación masiva y divertida en los mismos. 

De acuerdo al espacio donde se desarrolla, encontramos básicamente dos 

tipos de juego: 

                                                           
16

 Kent; Ernest El juego infantil : Edición Ormos S: A: 
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1.2.1.3 Juego al aire libre 

Son generalmente juegos que para su desarrollo requieren de espacios 

extensos ya que presentan movimientos amplios que impedirán el normal 

desenvolvimiento si se realizaran en salones o cualquier otro tipo de sitio. 

1.2.1.4 Juegos de Interior 

Son todas aquellas actividades por naturaleza contrarias al tipo anterior que 

dé son de desarrollo pasivo y por ende los movimientos son realizados por 

segmentos corporales. 
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CAPITULO II  

 RELACIÓN SOCIAL. 

1. 2 Definición 

“Se llama relación a aquella correspondencia o conexión que se establece 

entre algo o alguien con otra cosa o con otra persona. En tanto, las 

relaciones sociales son aquellas interacciones sociales que se encuentran 

reguladas por normas sociales entre dos o más personas, presentando cada 

una de ellas una posición social y desplegando un papel social. 

Las relaciones sociales, interpersonales, de alguna manera, establecen las 

pautas de la cultura de grupo y su transmisión a través del proceso de 

socialización, fomentando la percepción, la motivación, el aprendizaje y las 

creencias. Dentro de este grupo denominado relaciones sociales nos 

podremos encontrar con los siguientes tipos de relaciones: de amistad, 

familiares, laborales, entre otras. Las relaciones sociales resultan ser un 

complemento en la vida de un ser humano como la relación que se tiene con 

nosotros mismos, entonces, el hecho de relacionarse con otros seres 

humanos es una cuestión necesaria y primordial de la vida cotidiana. 

Como consecuencia de esta situación los psicólogos insisten con la 

educación emocional en este sentido de fomentar el aspecto social, porque 

se facilitan las actitudes positivas ante la vida que permitirán el desarrollo de 

las habilidades sociales. 

Las relaciones sociales, mayormente, se desarrollan dentro de un grupo 

social, también conocido como grupo orgánico. Cada persona dentro del 

grupo social desempeñará roles recíprocos dentro de la sociedad y actuarán 

de acuerdo a las mismas normas, valores y fines acordados siempre en 

orden a satisfacer el bien común del grupo. 

http://www.definicionabc.com/social/socializacion.php
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Una relación social será un medio para poder satisfacer determinados 

objetivos como puede ser un fin. El ser humano es como se sabe un ser 

eminentemente social, por tanto necesita casi como el aire que le permite 

respirar estar en contacto con otras personas de su misma especie. 

En tanto un elemento fundamental dentro de cualquier relación social resulta 

ser la comunicación, que es aquella capacidad que presentan las personas 

para poder obtener información de su entorno y luego poder compartirla con 

el resto de las personas con las cuales interactúa. 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 

4 a 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, 

éstas pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño más 

dominante. 

Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un niño 

dominante que tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por 

parte de los otros niños. 

Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus 

limitaciones en términos de habilidades físicas, comportamientos y 

expresiones de emoción y habilidades de pensamiento. Es importante tener 

un ambiente seguro y estructurado dentro del cual explorar y enfrentar 

nuevos retos. Sin embargo, los niños en edad preescolar necesitan límites 

bien definidos. 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y gozo sin 

sentirse culpable ni inhibido. 

Las primeras manifestaciones de moralidad se presentan a medida que los 

niños desarrollan el deseo de complacer a sus padres y a otras personas de 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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importancia. Esto se conoce comúnmente como la etapa del ''niño bueno'' o 

la ''niña buena‘‘ 

La elaboración de narraciones puede conducir a la mentira, un 

comportamiento que si no se aborda durante los años de edad preescolar 

puede continuar probablemente hasta la edad adulta. Cuando un niño en 

edad preescolar vocifera o contesta suele estar tratando de llamar la 

atención y provocar una reacción del adulto hacia el cual se dirige. 

1.2.1 Desarrollo social del niño de 4 años. 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 

4 a 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, 

éstas pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño más 

dominante.”17 

Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un niño 

dominante que tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por 

parte de los otros niños. 

Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus 

limitaciones en términos de habilidades físicas, comportamientos y 

expresiones de emoción y habilidades de pensamiento. Es importante tener 

un ambiente seguro y estructurado dentro del cual explorar y enfrentar 

nuevos retos. Sin embargo, los niños en edad preescolar necesitan límites 

bien definidos. 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y gozo sin 

sentirse culpable ni inhibido. 

                                                           
17

 Psicología Infantil de 3 a 4 años tomo 2. Maria  del Carmen Legardo y Alfredo Tinojera Muketta. 
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Las primeras manifestaciones de moralidad se presentan a medida que los 

niños desarrollan el deseo de complacer a sus padres y a otras personas de 

importancia. Esto se conoce comúnmente como la etapa del ''niño bueno'' o 

la ''niña buena‘‘ 

La elaboración de narraciones puede conducir a la mentira, un 

comportamiento que si no se aborda durante los años de edad preescolar 

puede continuar probablemente hasta la edad adulta. Cuando un niño en 

edad preescolar vocifera o contesta suele estar tratando de llamar la 

atención y provocar una reacción del adulto hacia el cual se dirige. 

1.2.2 Importancia de las primeras relaciones sociales  

Puesto que durante los años formativos de la infancia se establecen 

patrones conductuales, sociales o asociales, las primeras experiencias 

sociales determinan, en gran parte, el tipo de adultos en que se convertirán 

los niños. 

 Predominante, las experiencias felices animan a los pequeños a buscar 

otras y a convertirse en personas sociales. 

El exceso de experiencias infelices tendrá probabilidad de conducir a 

actitudes poco adecuadas hacia todas las experiencias sociales y la gente 

en general. Animaran al niño a hacerse insocial o antisocial. 

Las primeras experiencias sociales pueden producirse con miembros de la 

familia o personas de fuera del hogar. Por regla general las experiencias en 

el hogar son importantes durante los años preescolares, mientras que las 

que tienen con personas del exterior adquieren mayor importancia después 

de que los niños entran en la escuela. 

Cada año, conforme crece el deseo de posición dentro del grupo, las 

actitudes y las conductas se ven cada vez más afectadas por las presiones 

de los miembros. 
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1.2.2.1 Influencia de la familia 

“Las relaciones con miembros de la familia, no solo los progenitores, sino 

también los hermanos y los abuelos, afectan las actitudes de los niños hacia 

las personas del exterior. Por ejemplo, si sostienen relaciones de fricción con 

los abuelos, afectaran sus actitudes hacia las personas ancianas externas.  

No obstante, ningún miembro de la familia, ni ningún aspecto específico de 

la vida familiar es responsable de la socialización de los niños. Si el 

ambiente general en el hogar favorece el desarrollo de buenas actitudes 

sociales, habrá probabilidades de que los niños se conviertan en personas 

sociables y viceversa. 

Los estudios de adaptación social han revelado que las relaciones 

personales en el hogar tienen una gran influencia: las relaciones entre 

padres, entre los niños y sus hermanos y entre ellos y sus progenitores. La 

posición del niño en la familia, si es el mayor, el mediano, el más joven o hijo 

único, es también sumamente importante. Los niños mayores o los que 

tienen hermanos con grandes diferencias o de sexo, tienden a ser más 

retraídos cuando se encuentran con otros niños. Los pequeños con 

hermanos del mismo sexo consideran difícil asociarse con otros niños del 

sexo opuesto; pero fácil el de relacionarse con los de su propio sexo  

 1.2.2.2 El tamaño de la familia 

En la que crecen los niños no solo afectan sus experiencias sociales 

tempranas  sino que deja también marcas sobre sus actitudes sociales y sus 

patrones de conducta. Por ejemplo, los hijos únicos obtienen a menudo 

mayor atención que las que les conviene. Como resultado  de ello, llegan a 

esperar un trato similar de las personas del exterior y recienten el hecho de 

no recibirlo; la conducta social y las actitudes de los niños reflejan el trato 

que reciben en el hogar. Los niños que sienten que los rechazan sus 

progenitores o hermanos, pueden adoptar actitudes de mártires fuera del 
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hogar y llevar dichas actitudes a su vida adulta. Esos niños pueden volverse 

hacia su propio interior y hacerse introvertidos. Por el contrario, los padres 

cariñosos y que aceptan a sus hijos fomentan la extraversión en los niños  

1.2.2.3 Expectativas de los padres 

Motivan a los niños a dedicar los esfuerzos necesarios para aprender a 

comportarse de un modo socialmente aceptable. Por ejemplo, conforme los 

niños crecen descubren que deben superar la agresividad y distintos 

patrones de conducta no sociales, para poder obtener la aprobación de sus 

padres  

En los primeros años de vida la influencia más importante sobre la conducta 

social de los niños y sus actitudes tienen probabilidades de proceder del 

método de crianza que utilicen los padres: Los niños que se crían en 

hogares democráticos son los que realizan mejores adaptaciones sociales, 

son activos y comunicativos. Por otra parte los que reciben mucha 

tolerancia, tienden a hacerse inactivos y retirados. Los niños sometidos a 

métodos de crianza autoritarios tienden a ser calmados y a no ofrecer 

resistencia y su curiosidad y creatividad se ven limitadas por las presiones 

de los progenitores  

En resumen el hogar es la sede del aprendizaje para las habilidades 

sociales. Solo cuando los niños tienen relaciones sociales satisfactorias con 

miembros de su familia pueden gozar plenamente las relaciones sociales 

con personas del exterior, desarrollar actitudes sanas hacia  la gente y 

aprender a funcionar con éxito en el grupo de coetáneos”18     

1.2.2.4 Influencias externas 

Las experiencias tempranas fuera de la casa complementan las experiencias 

del hogar y son determinantes de los patrones conductuales y las actitudes 

                                                           
18

 Familia. Mono.gement.com  



82 
 

sociales de los niños. Si las relaciones que sostienen con los compañeros y 

los adultos fuera del hogar son agradables, gozaran con los contactos 

sociales y desceran repartirlos. Por otra parte, si esos contactos son 

desagradables o provocan temor, los niños los evitaran y dependerán para 

sus contactos sociales de los miembros de la familia cuando a los niños les 

gusta los contactos con personas del exterior, se sentirán motivados  a 

comportarse de un modo  que los permita tener su aprobación puesto que el 

deseo de aceptación y aprobación social es especialmente fuerte durante los 

últimos años de la niñez, la influencia del grupo de coetáneos es más firme 

entonces que durante los años preescolares, cuando los niños pequeños 

tienen menos interés en jugar con sus compañeros que cuando son mayores 

que ellos, trataran de mantenerse en su mismo ritmo y, como resultado 

desarrollaran patrones más importantes de conducta que los que tienen por 

lo común sus coetáneos. Sin embargo, Si los niños mayores son tan 

déspotas que a los pequeños no les agrade jugar con ellos, tendrán 

probabilidades de escoger como compañeros a niños todavía más pequeños 

abusando de ellos como lo hacían sus compañeros de juego de mayor edad, 

esto lleva apatrones asociales de conducta, cuando los compañeros de 

juego y los hermanos de los niños son todos de su mismo sexo, tienen a 

menudo dificultades para establecer buenas adaptaciones sociales con 

compañeros de juegos del sexo opuesto. 

1.2.3 Desarrollo social en la primera infancia 

“19De 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 los niños de su propia edad. Aprenden a adaptarse a otros y a 

cooperar en las actividades de juegos. Los estudios de seguimientos de 

grupos de niños señalan que las actitudes sociales y las conductuales 

establecidas durante esos primeros años persisten por lo común con pocos 

cambios  

                                                           
19

 Elizabeth.B.Hurloc. Afectividad 
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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 

progresara 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  

En consecuencia los padres, los maestros y los adultos tienen menos 

probabilidades de considerar a un niño retrasado, precoz, o antisocial  

Otro valor del patrón de desarrollo social es que proporciona un calendario 

para el adiestramiento, se puede animar a los niños a que desarrollen las 

habilidades y las actitudes que se esperan de ellos para que puedan obtener 

la aceptación en el grupo. Por ejemplo, cuando los niños alcanzan la edad 

escolar, se espera que puedan realizar contactos sociales con sus 

coetáneos, intervención de los adultos  

1.2.3.1 Efectos de las experiencias sociales  

Los estudios de personas de todas las edades han revelado la importancia 

de las experiencias sociales tempranas no solo durante la niñez, sino 

también en la vida posterior. Algunos de los efectos que tienen esas 

experiencias sociales tempranas sobre las adaptaciones personales y 

sociales de los individuos. 

A partir de estudios de niños durante cierto periodo, Waldo y Halverson 

llegaron a la conclusión de que la sociabilidad a los dos años y medio 

predecía la que existiría a los siete años y medio. Puesto que las actitudes y 

los patrones conductuales tienden a persistir, resulta evidente la necesidad 

de establecer buenas  bases durante los primeros años de vida. Por otra 

parte, si las bases son de índole tal que los niños tienen un mal comienzo en 

sus vidas sociales, tendrán probabilidades de adquirir reputaciones como 
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personas asociales. Cuando se produce esto, tendrá efectos perjudiciales 

muy graves sobre las adaptaciones personales y sociales. 

1.2.3.2 Patrón del desarrollo social 

El desarrollo social sigue un patrón, una secuencia ordenada de conductas 

sociales que es similar para todos los niños dentro de un grupo cultural. Hay 

también patrones en las actitudes de los niños hacia las actividades sociales 

y el interés por ellas, así como también para la elección de los compañeros. 

Debido a esto es posible describir un calendario para la socialización. 

En este calendario, la verdadera “edad de socialización” comienza con el 

ingreso formal a la escuela, ya a esas etapas de socialización 

aproximadamente, siempre según sus propios impulsos, tratan de utilizar 

criterios propios de adultos para evaluar a las personas  y las situaciones. 

Para cuando cumplen diez años de edad, pueden modificar algunos de sus 

impulsos, para conformarse a las exigencias del grupo social. 

Normalmente, todos los niños pasan por las diversas etapas de socialización 

aproximadamente a la misma edad.” 

Como en otros tipos de desarrollos, los niños más brillantes se aceleran, 

mientras que los torpes se retrasan. La falta de oportunidades para los 

contactos sociales y para aprender cómo entenderse bien con otros, 

retrasan también el desarrollo normal. 

 1.2.3.2Razones para el patrón de desarrollo social. 

A pesar de las variaciones individuales en el nivel de edad en la 

socialización, las variaciones del patrón mismo son ligeras. Para esto, hay 

dos razones. En primer lugar, el patrón de desarrollo físico y mental es 

similar para todos los niños, aun cuando se presentan variaciones pequeñas, 

debido a diferencias de inteligencia, salud y otros factores. 
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En consecuencia, los niños esta listos para dominar las tareas de desarrollo 

de la socialización, casi a la misma edad. 

En segundo lugar, dentro de un grupo cultural, las expectativas y las 

presiones sociales llevan a experiencias similares de aprendizaje para todos 

los pequeños. Cuando la conducta social de un niño varía 

considerablemente de la de otros de la misma edad, eso significa en 

general, que el pequeño ha realizado malas adaptaciones sociales o ha 

desarrollado actitudes sociales desfavorables. En cualquiera de esos casos, 

la dificultad se puede atribuir, por lo común, a la falta de oportunidades para 

aprender a ser social o a la carencia de motivaciones para aprovechar las 

oportunidades disponibles 

1.2.4 Socialización 

Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso 

que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a 

ellas. 

Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y 

la vejez, sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de 

un status social a otro, o de una ocupación a otra. La socialización se puede 

describir desde dos puntos de vista: objetivamente; a partir del influjo que la 

sociedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo 

adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y subjetivamente; a 

partir de la respuesta o reacción individuo del a la sociedad 

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual 

se inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura 

se va transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 

conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 

necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a 

las formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos57/status-social-hurlock/status-social-hurlock.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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1.2.5 Factores que contribuyen en las variaciones, en las influencias   

del grupo social   

 

 Aceptabilidad en el grupo. 

Los niños populares y los que ven la posibilidad de obtener la aceptación del 

grupo, se ven afectados más por este último y menos por sus familias que 

los niños que no se entienden bien con sus compañeros. Los pequeños que 

consideran tienen pocas oportunidades de verse aceptados por el grupo 

tendrán también  poca motivación para conformarse a sus normas. 

 Seguridad de posición. 

Los niños que se sienten seguros en el grupo, se consideran libres para 

expresar cualquier desacuerdo que tengan con los juicios de los demás 

miembros. Por el contrario, los inseguros se conformaran estrechamente a 

las normas y seguirán a los demás miembros. 

 Tipo de Grupo. 

La influencia del grupo procede de la distancia social el grado de relaciones 

afectivas entre los miembros de grupo. En el grupo primario, los lazos de 

relaciones intergrupales son más fuertes que en el secundario o los 

terciarios. Como resultado de ello, el grupo primario es el que tiene mayor 

influencia sobre los niños. 

 Diferentes miembros del grupo. 

Dentro de un grupo, la mayor influencia procede, por lo común, del líder, y la 

menor d los que son menos populares. 
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 Personalidad. 

Los niños que tienen sentimientos de inadecuación o inferioridad se ven más 

afectados por el grupo que los que tienen una mayor confianza en sí mismos 

y se aceptan con mayor facilidad. Los niños con patrones de personalidad 

autoritarios se ven más afectados por el grupo, puesto que tienen un temor 

constante a no agradar a sus compañeros. 

 Motivo de afiliación. 

Cuanto mayor sea el motivo de afiliación, el deseo de verse aceptado, tanto 

mayor será la propensión a aceptar la influencia de los miembros del grupo 

sobre todo de los que ocupen una posesión elevada. Cuando más creativo le 

parezca el grupo al niño, tanto más deseo estará de que los acepten en él y 

tanto más esté dispuesto estará a permitir que su influencia lo afecte 

 1.2.6 Afectividad 

“El afecto es algo que fluye entre las personas, algo que se da y se recibe. 

Se suele identificar el afecto con la emoción, pero, en realidad, son 

fenómenos muy distintos aunque, sin duda, están relacionados entre sí. 

Mientras que la emoción es una respuesta individual interna que informa de 

las probabilidades de supervivencia que ofrece cada situación, el afecto es 

un proceso de interacción social entre dos o más organismos. 

Solemos describir nuestro estado emocional a través de expresiones como 

"me siento cansado" o "siento una gran alegría", mientras que describimos 

los procesos afectivos como "me da cariño" o "le doy mucha seguridad". En 

general, no decimos "me da emoción" o "me da sentimiento" y sí decimos 

"me da afecto. A diferencia de las emociones, el afecto es algo que puede 

almacenarse (acumularse). Utilizamos, por ejemplo, la expresión "cargar 

baterías" en vacaciones, para referirnos a la mejoría de nuestra disposición 

para atender a nuestros hijos, amigos, clientes, alumnos, compañeros, etc. 

Lo que significa que en determinadas circunstancias, almacenamos una 
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mayor capacidad de afecto que podemos dar a los demás. Parece que el 

afecto es un fenómeno como la masa o la energía, que puede almacenarse 

y trasladarse. La experiencia nos enseña que dar afecto es algo que 

requiere esfuerzo, cuidar, ayudar, comprender, etc., a otra persona  y no 

puede realizarse sin esfuerzo. Por ejemplo, cuidar a alguien que está 

enfermo requiere un esfuerzo y es una forma de proporcionar afecto. Tratar 

de comprender los problemas de otro es un esfuerzo y es otra forma de dar 

afecto, estas  son acciones que requieren un esfuerzo y todas ellas son 

formas distintas de proporcionar afecto. A pesar de las diferencias, el afecto 

está íntimamente ligado a las emociones. Si bien no es tan determinante 

como el aire que respiramos y que nos permite seguir formando parte de 

este mundo, el afecto es algo esencial para el ser humano, es una 

necesidad intrínseca, puesta a la par de cualquier otra necesidad fisiológica 

o espiritual y hasta por la cual, de ser necesario, cualquier ser humano 

luchará por conservarla o por conseguirla. 

1.2.6.1 Carencia de afectividad el  niño  

Los niños que no reciben cuidados y cariño en sus primeros años quedan 

con marcas físicas y psicológicas, el cariño y cuidado en la infancia es vital 

para la formación de patrones cerebrales asociados con el manejo del estrés 

y la formación de vínculos sociales. 

En un estudio realizado descubrieron que los niños criados en orfanatos 

tenían niveles menores de dos hormonas que se cree están relacionadas 

con la formación de relaciones madre-hijo. 

1.2.6.2 Consecuencias en la carencia afectiva 

Para que un niño pueda crecer fuerte y sano son varias las cosas que 

necesita, alimentarse bien y descansar es algo indispensable, así como 

jugar y recibir una educación. 
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Expertos que participaron en el Simposio de Pediatría sobre 

Enfermedades Infeccionas y su Prevención en Edad Pediátrica, en 

Málaga, España llegó a la conclusión  que los niños también necesitan 

cariño y afecto para poder desarrollarse correctamente. 

La carencia afectiva en los niños no solo retrasa el crecimiento sino que 

también aumenta las posibilidades de desarrollar frecuentes infecciones, 

debido a que los mecanismos de defensa no funcionan cómo deberían. 

La falta de cariño y de afecto, también produce un grado importante de 

estrés y ansiedad en los niños, y esto dificulta su aprendizaje. El rechazo, 

el descaso, el abandono y la ignorancia, no son actitudes constructivas.”20 

Varios estudios han demostrado que los niños presentan una talla inferior de 

la normal cuando existe una inhibición del sistema hipófisis-adrenal, eso 

está directamente asociado a la carencia afectiva que esos niños presentan 

por la falta diaria de cariño y de atención. El cariño así como la atención y el 

afecto son herramientas importantes en los primeros años de vida de un 

niño ya que permiten construir una buena relación social con su entorno  

El  afecto es una necesidad de todos los organismos sociales, en la especie 

humana aparecen normas, valores, rituales y señales afectivas cuya función 

es el mantenimiento de la estructura social del grupo. Las señales afectivas, 

en particular, se expresan en un amplio repertorio de conductas 

estereotipadas, genética y culturalmente, cuya función es garantizar la 

disponibilidad afectiva de quien las emite con respecto al receptor. La 

sonrisa, el saludo cordial, las señales de aceptación, las promesas de apoyo, 

etc., sirven para comprometer a quien las emite y constituyen una fuente de 

afecto potencial para el receptor. Tanto la etiología como la antropología 

estudian profusamente este tipo de señales o comportamientos. 

                                                           
20

   M.P. González, E. Barrullo, C. Pons y P. Marteles, 1998 
http://www.definicionabc.com/social/afecto.php 
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Las señales afectivas son también un modo de incentivar la reciprocidad en 

el intercambio afectivo, puesto que el receptor de las mismas experimenta 

una obligación para compensar el afecto (potencial) recibido. Si un 

organismo que realiza un trabajo en beneficio de otro, es decir, que 

proporciona afecto real al otro, no emite señales afectivas, corre el riesgo de 

no ser compensado por el otro. Así, no sólo ayudamos a los demás sino que, 

además, hacemos que lo sepan para que los mecanismos sociales 

(genéticos y culturales) responsables de establecer un compromiso e 

intercambio recíproco actúen. 

Dentro de los mamíferos, la especie más social es, sin duda, el hombre. Esto 

quiere decir que un hombre no puede sobrevivir solo, sin la colaboración 

directa e indirecta de otros hombres. Desde que nace, el niño/a necesita 

constantemente la colaboración de sus congéneres. Por supuesto, esta 

dependencia social tiene sus beneficios ya que, gracias a la colaboración, el 

grupo se hace más fuerte y el individuo tiene más probabilidades de 

sobrevivir y reproducirse. Cuando decimos habitualmente que el ser humano 

necesita afecto para su bienestar, nos estamos refiriendo, en realidad, al 

hecho de que necesita la ayuda y la cooperación de otros seres humanos 

para sobrevivir. Es decir, la necesidad de ayuda social la expresamos como 

necesidad de afecto o necesidad afectiva. De ahí que el afecto sea 

considerado algo esencial en la vida de todo ser humano. Dar afecto 

significa ayudar al otro, procurar su bienestar y su supervivencia. 

Efectivamente, el afecto, entendido como ayuda o cooperación para la 

supervivencia. 

Dar dinero o un bien, ayudar a resolver un problema, animar cuando se está 

triste o enseñar algo que no se sabe, significa realizar un trabajo no 

remunerado en beneficio de la supervivencia del otro y significa, por tanto, 

darle afecto. En consecuencia, quien recibe afecto experimenta 

normalmente una emoción positiva, puesto que ve mejorada sus 

probabilidades de supervivencia. 
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La relación entre afecto y emoción estriba en que al recibir afecto 

experimentamos una emoción positiva. Así, emoción y afecto están 

íntimamente relacionados, de ahí que designemos el afecto recibido con un 

término similar al que utilizamos para describir la emoción que nos produce. 

La capacidad afectiva de cada individuo viene dada por su capacidad de 

trabajar en beneficio de los demás de forma no remunerada. La capacidad 

que tiene un individuo de ayudar a los demás es limitada, ya que depende 

directamente de la cantidad de recursos a que se tiene acceso y de la 

capacidad para realizar trabajo. Por lo tanto, podemos decir, también, que la 

capacidad afectiva (de ayuda social) es algo que puede acumularse, es 

decir, es algo que puede variar en el tiempo y según cada individuo, ya que 

tanto los recursos disponibles como la capacidad de trabajo son variables 

acumulativas. Si la emoción se comporta como una variable de estado 

intensiva, el afecto lo hace como variable de estado extensiva (el valor total 

es igual a la suma de las partes). Señales afectivas, comportamientos 

estereotipados cuya finalidad es garantizar la cohesión y la reciprocidad en 

el intercambio afectivo del grupo 

1.2.6.3 El afecto como ayuda social  

 Efectos sobre la participación social. 

“Las experiencias sociales tempranas determinan la amplitud de la 

participación social individual, tanto en la infancia como más adelante. 

Cuando la experiencias sociales son agradables, el individuo tiene 

probabilidades de hacerse más activo que cuando las experiencias resultan 

desagradables.” 

 

 Efectos sobre la aceptación social. 

Existe una relación estrecha entre el gusto por las actividades sociales y la 

aceptación social. Cuanto más favorable sea la actitud del niño hacia las 

actividades sociales, tanto más popular tendrá probabilidades de ser. 
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 Efectos sobre los patrones característicos de conducta. 

Las experiencias sociales tempranas determinan si el niño se hará 

predominante social, asocial o antisocial y se transformara en líder o 

seguidor. 

 Efectos sobre la personalidad. 

Las experiencias sociales tempranas dejan sus marcas que tienen 

probabilidades de permanecer toda la vida. Las actitudes positivas hacia uno 

mismo se encuentran con más frecuencias en las personas cuyas 

experiencias sociales tempranas fueron favorables. 

1.2.6.4  Efectos de las primeras experiencias sociales 

 Persistencia de la conducta social. 

Puesto que los patrones conductuales, aprendidos temprano, tienden a ser 

persistentes, determinan conductas en situaciones sociales, conforme 

crecen los niños. Si esos patrones conducen a buenas adaptaciones 

sociales, serán una ventaja; si no es así, se convertirán en una carga social. 

 Consistencia de las actitudes sociales. 

Puesto que las actitudes, una vez que se constituyen, se presentan menos al 

cambio que los patrones conductuales, los niños que prefieren interactuar 

con las personas que con los objetos desarrollan más conocimientos 

sociales y, como resultado de ello, son más populares entre sus coetáneos 

que aquellos cuyas actitudes hacia las actividades sociales son menos 

favorables. 
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f. METODOLOGIA 

 

Para el siguiente trabajo investigativo  aplicare una metodología la misma 

que consta de los siguientes métodos. 

Método Científico 

Es un conjunto de procedimientos ordenados para llevar a cabo una 

investigación, permitiendo relacionar la teoría con la práctica. 

Este método me permitirá presente en el desarrollo de toda la Investigación, 

ya que permitió plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el 

informe definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel 

satisfactorio de explicación de todas sus leyes y principios. 

Método Descriptivo: 

Este método me ayudara como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; se utilizó para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales y recomendaciones. 

Método Inductivo-deductivo: 

Este método parte del estudio de los hechos y  fenómenos, particularmente 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, nos permitió 

conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. Estos métodos 

jugaron un papel fundamental por que permitió distinguir de manera 

específica los elementos teórico- conceptual  así como empíricos que 

coadyuvaron a la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. 

Con esto se pudo  determinar un proceso de una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer El juego y su 

incidencia en las Relaciones Sociales de las niñas y niños de Pre-Básica del 
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Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de 

Loja periodo 2010 – 2011. 

Método Analítico  

Es método me permitirá distinguir las partes de un todo y proceder a la 

revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado. 

Analizar significa: Observar y penetrar en cada una de las partes de un 

objeto que se considera como unidad. 

En la Investigación documental es aplicable desde el principio en el 

momento en que se revisan, uno por uno los diversos documentos o libros 

que nos proporcionarán los datos buscados. 

El Análisis es provechoso en cuanto que proporciona nuevos elementos de 

juicio. 

Método Sintético 

Este me ayudara a reunir los diversos elementos que se habían analizado 

anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos fases 

complementarias. 

La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce 

nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Entre las técnicas utilizadas tenemos: 

LA ENCUESTA: Se utilizara tomando como eje el problema de 

investigación, para la ejecución se estructuro un cuestionario con preguntas 

cerradas y abiertas, que fue dirigida a las maestras del Centro investigado 

con el fin de obtener información sobre el juego y su  incide en las 

Relaciones Sociales de las niñas y niños del Centro. 
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GUIA DE OBSERVACION: La misma que se la aplicara a las niñas y niños 

para conocer sus relaciones  sociales en analogía a su comportamiento 

dentro y fuera del aula. 

POBLACIÓN    Y MUESTRA 

La población  total del Centro Investigado cuenta con 233 niñas y niños; y 10 

maestras, de la cual tomare una muestra total que consta de 10 maestras de 

las cuales 5 laboran el nivel de Pre-Básica y 5 en el primer año de Básica  y 

de 47 niñas y niños pertenecientes a Pre-Básica del Jardín la misma que se 

describe en el siguiente cuadro. 

 

Centro 
Educativo 

Nivel 
Escolar 

 
Paralelo 

 
Niños 

 
Niñas 

 
Maestras 

 
Total 

 
 
Jardín de 
Infantes 
“José 
Alejo 
Palacios” 

 
 
Pre-
Básica 

Leoncitos 13 11 1 25 

Ardillitas 10 12 1 23 

Gatitos - - 1 1 

Abejitas - - 1 1 

Tigrecitos - - 1 1 

 
Primer 
Año de 
Básica 

Pollitos - - 1 1 

Hormiguitas - - 1 1 

Conejitos - - 1 1 

Ositos - - 1 1 

Patitos - - 1 1 

TOTAL 23 23 10 56 

Fuente: Dirección del Centro Educativo 

Elaboración: Investigador 
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g CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TIEMPO  
                              APROBACIÓN 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tema X X X                                                           

Elaboración del proyecto de 
tesis       X                                                         

Aprobación del proyecto de tesis         X X X X X X X X X                                      

Aplicación de instrumentos de 
campo                           X  X X X X X                           

Procesamiento de la información                                       X X X X X                 

Presentación del informe y 
calificación privada                                                 X X             

Sustentación publica                                                     X X X       



 
 

h. RECURSOS Y PRESUPUESTO  

 

Los recursos de utilización para el presente Proyecto de Tesis son los 

siguientes: 

 Instituciones 

 Humanos 

 Económicos   

 RECURSOS INSTITUCIONALES  

 Universidad Nacional Loja 

 Centro educativo Investigado: Jardín de infantes “JOSE ALEJO 

PALACIOS” 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades de área de la A.E.A.C. 

 Director del proyecto 

 Profesores de la Carrera de la Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 Profesores y niños del centro 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

RECURSOS MATERIALES VALORES TOTALES $ 

ADQUISICION DE MATERIALES 850 

INTERNET 150 

COPIAS 200 

IMPRESIONES 1O0 

TRANSPORTE 150 

TOTAL 1.450 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN LA MISMA QUE SERÁ APLICADA A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DURANTE DOS SEMANAS PARA CONOCER SUS 

RELACIONES SOCIALES EN RELACIÓN A SU COMPORTAMIENTO 

DENTRO Y FUERA DEL AULA 

DATOS INFORMATIVOS: 

Centro Educativo………………………………………………………. 

Nombre:………………………………………………………………….. 

Edad:……………………………………………………………………. 

Fecha:…………………………………………………………………… 

1.- El niño se relaciona con sus compañeros en las actividades 

grupales 

Si (  )                                                                         No (  ) 

 

Porqué?............................................................................................... 

2.- El niño muestra cariño y afecto hacia la maestra  

Si  (  )                                                                         No (  ) 

3.- El niño se adapta fácilmente a las condiciones del aula 

  SI  (  )                                                                          NO ( ) 
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4.-Al niño le gusta compartir sus juguetes con los demás compañeros  

Si  (  )                                                                          No (  ) 

5.- El niño demuestra aceptabilidad en el grupo 

Si (  )                                                                           No (  ) 

6.-El niño actúa con seguridad de posición en  el grupo 

Si (  )                                                                           No (  ) 

7.- El niño demuestra afectividad a la hora de relacionarse con los 

demás  

Si (  )                                                                           No (  ) 

8.-El niño padece de carencia de afectividad 

Si (  )                                                                            No (  ) 

9.-El niño muestra afecto con cualquier persona 

SI  (  )                                                                            NO (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS PARA DETERMINAR DE 

QUE MANERA INFLUYE EL JUEGO EN LAS RELACIONES SOCIALES 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL  NIVEL PRE BASICA 

Me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitarle se digne a 

contestar las siguientes preguntas.   

Nombre del Establecimiento………………………………………………………. 

Fecha:………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cree usted que el juego incide en las relaciones sociales del niño 

    SI                  (   )                                             NO               (   ) 

            

Porque…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

11. ¿Señale con una x; que  tipos de juegos utiliza usted para el 

desarrollo social de los niños y niñas  

  Juegos Populares  (    ) 

  Juegos Tradicionales  (    ) 

  Juegos Funcionales  (    ) 

  Juegos Simbólicos  (    ) 

  Juegos de Rol   (    )  

3.- ¿Qué funciones cumple el juego en la infancia: 

 Ayuda a conocer la realidad                                (    ) 



102 
 

 Permite al niño aferrarse   (    ) 

 Favorece el proceso socializador  (    ) 

4.- ¿Dentro de las actividades de clase que tiempo usted dedica al juego? 

 Una vez a la semana                                 (   ) 

 Dos veces a la semana                              (   ) 

 Tres veces a la semana o                          (   ) 

 Toda la semana                                         (   )    

5.- Dentro de la metodología de trabajo a la hora de utilizar el juego que tipos 

de juego utiliza usted. 

Juego dirigido 

Juego al aire libre 

Juego de interior 

Cuales…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- La socialización del niño depende de 

 De la familia 

 Expectativas de los padres 

 Influencias externas 

 

7.- ¿Cuál cree usted que son los factores que contribuyen en las influencias 

del grupo social? 

 Aceptabilidad en el grupo                         (  ) 

 Seguridad de posición.                             (  ) 

 Tipo de grupo                                           (  ) 

 Diferentes miembros del grupo.                 (  ) 

 Personalidad                                            (  ) 
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 Motivo de afiliación.                                  (  ) 

 

8.- Cree usted que el juego influye positivamente en el desarrollo social de 

las niñas y niños  

             Si (  )                                                 No (  ) 

Porqué………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

9.- Los niños a través del juego desarrollan: 

 Habilidades motrices               (  )  

 Habilidades cognitivas             (  ) 

 Habilidades afectivas              (  ) 

 Habilidades sociales               (  ) 

10.- Que materiales didácticos utiliza usted a la hora de realizar el juego  

 Material de reciclaje               (  ) 

 Material  concreto                  (  ) 

 Material semiconcreto            (  ) 

Cuales………………………………………………………………………………… 
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