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b.    RESUMEN 

 

La presente investigación versa sobre EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA DE LA 
CIUDAD DE MACARÁ, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2010 – 2011 se 
sustento en el objetivo general: Dar a conocer a las maestras parvularia 
sobre la importancia que tiene el Juego en el Desarrollo Social de los niños 
de Primer Año de Educación Básica. 
 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó  los métodos: Científico, 
Inductivo, Descriptivo y  Analítico – Sintético. Así como la Técnica de la 
Encuesta, la misma que fue aplicada a las maestras  parvularias de la 
Unidad Educativa Marista de la Ciudad de Macará, con la finalidad de 
conocer si aplican el juego como estrategia metodológica. También se utilizó 
una Ficha de Observación  que fue  aplicada a 76  niños de Primer Año de 
Educación Básica, para determinar el desarrollo social. 
 
 
En base a los resultados obtenidos se pudo establecer que el 100% de las 
maestras  parvularias si utilizan el juego en las actividades diarias, el 54 % 
de niños de Primer Año de Educación, poseen un nivel de Desarrollo Social 
Muy positivo, ya que el juego ha  posibilitado que los niños aprendan a 
relacionarse en su ámbito familiar y social, aprenda a ser solidario, 
consolidar su carácter y estimular su poder de creación.   
 
 
Por lo que se recomienda que las maestras continúen utilizando el juego 
como estrategia metodológica para contribuir en el desarrollo Social de los 
niños. 
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b.   SUMMARY 

 

This research is about THE GAME AND ITS IMPACT ON SOCIAL 
DEVELOPMENT OF CHILDREN'S FIRST YEAR OF EDUCATION BASIC 
EDUCATION UNIT OF THE CITY OF MARIST Macara SCHOOL DURING 
THE PERIOD 2010 - 2011 is based on the overall objective: To preschool 
teachers know about the importance of Social Development game of children  
First    Year   Basic   Education. 
 
 
For the development of this work, we used the following methods: Scientific, 
inductive, descriptive and analytical - Synthetic. Just as the survey technique, 

the same that was applied to pre-school teachers Education Unit City Marist 
Macara, with the purpose of determining whether to implement the game as a 

methodological strategy. We also used an observation sheet that was applied 

to 76 children in First Year of Basic Education to determine social 
development. 
 
 
Based on the results obtained it was established that 100% of the teachers ranging 

from pre-game if they use in daily activities, 54% of children in First Year of Education, 
have a level of positive social development, as the game has enabled children to 

learn to relate in their family and social environment, learn to be supportive, build 
character and boost your power of creation. 

 
 
It is recommended that teachers continue to use the game as a methodological 
strategy to contribute to social development of children. 
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c.   INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada : EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA DE LA 

CIUDAD DE MACARÁ, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2010 – 2011, 

para el estudio de este tema, se planteó como objetivo  específico: 

Determinar la relación que existe entre el juego y el desarrollo social de los 

niños de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Marista de 

la ciudad de Macará. Período Lectivo 2010-2011 

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.  

 

El  Juego representa una manera sencilla  y directa para que el  niño 

exprese y desarrolle la  creatividad, su imaginación, su personalidad, 

mediante  actividades de juego,  La vida de los niños es jugar, y juegan por 

instinto, por una fuerza interna que  les obliga a moverse, a manipular, 

gatear, ponerse de pie, andar, el deporte  que los disciplinan y permiten el 

disfrute pleno de su libertad de movimiento.  

El juego es algo mucho más importante que un simple divertirse y contiene 

elementos importantísimos, con implicancias  físicas, psicológicas y sociales 

que bien aprovechadas por los docentes  contribuyen enormemente a un 

correcto desarrollo de los mismos y perdura a lo largo de toda sus vidas. 
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Todo el mundo juega, desde esta afirmación se  desprende que el juego no 

solo forma parte de la vida de los niños sino que  todas las personas 

cualquiera sea su edad juegan o deberían hacerlo ya que  jugar es 

recrearse, comunicarse con los demás encontrarse con uno mismo y  ofrece 

muchas otras bondades. 

 

El Desarrollo Social  del niño puede decirse que comienza antes de nacer. 

Ya cuando sus padres están pensando en tener un niño y lo están 

imaginando por ejemplo, al pensar un nombre, o cómo será físicamente, 

pues esto implica ya que el medio social está teniendo influencia en ese 

futuro niño. De allí la importancia de lo social, dentro del desarrollo y 

crecimiento infantil. 

Lo social va a moldear de alguna forma, todo lo que tiene que ver con el 

desarrollo del niño en consonancia con lo biológico y lo emocional o afectivo. 

Los individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus 

potencialidades y las habilidades necesarias para la participación adecuada 

en la vida social y su adaptación a las formas de comportamiento organizado 

característico de su sociedad. En este sentido, las relaciones sociales del 

niño, son probablemente una de las dimensiones más importantes del 

desarrollo infantil.  

Los individuos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una 

determinada sociedad y cultura específica. Este aprendizaje les permite 

obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en la 

interacción social. 

http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/aprendizaje/
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La sociedad se plantea el reto de educar y formar a la niñez. Para el efecto 

se requiere de una formación profesional y especializada tendiente al 

cuidado y educación de los infantes entre 0 a 6 años. Durante este periodo 

los niños se ven inmersos en múltiples cambios en los distintos ámbitos de 

su desarrollo tanto a nivel interno como externo. Para atender estos cambios 

se debe ofrecer un ambiente estimulante, acogedor, seguro y rico en 

experiencias. 

Los Métodos y Técnicas utilizados fueron: método: científico, inductivo, 

deductivo, descriptivo, Analítico – Sintético; se aplicó la técnica  de  la 

Encuesta a las Maestras Parvularias para conocer sobre la utilización del 

Juego en las  actividades que realizan con los niño, también se aplicó  la  

Ficha de Observación a los niños y niñas de  Primer Año de Educación 

Básica para conocer el Desarrollo Social. 

El marco teórico estuvo estructurado en dos capítulos;  El primero  trató 

acerca de El Juego para lo cual se consideraron los siguientes aspectos: 

Definición, Generalidades, Importancia del Juego, Tipos de Juego, El juego 

desde el punto de vista educativo, El juego como estrategia metodológica, 

La motivación dentro del juego, El juego y el desarrollo social, Evolución del 

niño a través del juego, Los juguetes y el desarrollo de los niños, El juguete 

adecuado. 

En el segundo capítulo se hace  hincapié al Desarrollo Social, el mismo que 

se estructura con los siguientes temas: Definición, Generalidades, El hombre 

como ser Social, Factores que determinan el desarrollo del niño, Proceso de 

Sociabilización, Evolución del desarrollo Social del niño de 0 a 6 años, Cómo 
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favorecer la socialización del niño y finalmente La guardería o escuela 

infantil. 
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d.    REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL JUEGO 

 

Los juegos son formas de comportamiento recreativo, suelen ser actividades 

sociales donde los participantes como miembros intentan por habilidad y por 

suerte alcanzar determinado objetivo, sujetándose a las normas que regulan 

el juego; cómo podemos decir juego es un ejercicio preparatorio que 

constituye en la 1º edad de los humanos como en la de los animales, un 

procedimiento instintivo de adquisición de comportamientos adaptados a las 

situaciones que el adulto tendrá  que afrontar posteriormente. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

De manera general se puede decir que 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. 

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.1 

                                                
1 1 M.C.PUGMIRE-  STOY, 1996 
1 M.C.PUGMIRE-STOY, 1996 
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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.  

Es por esto que “el juego es tan necesario para el pleno desarrollo del 

cuerpo, el intelecto y la  personalidad del niño como lo son la comida, la 

vivienda, el vestido, el aire  fresco, el ejercicio, el descanso y la prevención 

de enfermedades y accidentes  para su existencia efectiva y prolongada 

como ser humano”; ya que “el juego consiste en la participación activa en 

actividades físicas o mentales placenteras con el fin de conseguir una 

satisfacción emocional”. 

La vida de los niños es jugar, y juegan por instinto, por una fuerza interna 

que  les obliga a moverse, a manipular, gatear, ponerse de pie, andar, el 

deporte  que los disciplinan y permiten el disfrute pleno de su libertad de 

movimiento. 

 

TIPOS DE JUEGO. 

 

Siguiendo la teoría de Piaget podemos clasificar los juegos en cuatro 

categorías: motor, simbólico, de reglas y de construcción. Exceptuando la 

última, los juegos de construcción, las otras tres formas lúdicas se 

corresponden con las estructuras específicas de cada etapa en la evolución 

intelectual del niño: el esquema motor, el símbolo y las operaciones 

intelectuales. Y, al igual que sucede con estas últimas, los juegos de reglas 

son los de aparición más tardía porque se “construyen” a partir de las dos 
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formas anteriores, el esquema motor y el símbolo, integrados en ellos y 

subordinados ahora a la regla. 

 

El juego motor.- Los niños pequeños, antes de empezar a hablar, juegan 

con las cosas y las personas que tienen delante. Golpean un objeto contra 

otro; lo tiran para que se lo volvamos a dar, etc. Exploran cuanto tienen a su 

alrededor y, cuando descubren algo que les resulta interesante, lo “repiten” 

hasta que deje de resultarles interesante. Y es importante señalar que el 

interés infantil no coincide con el del adulto. 

 

El juego simbólico.- Aunque hay distintos tipos de juegos, muchos 

consideran el juego de ficción como el más típico de todos, el que reúne sus 

características más sobresalientes. Es el juego de “pretender” situaciones y 

personajes “como si” estuvieran presentes. 

Fingir, ya se haga en solitario o en compañía de otros niños, abre a éstos a 

un mofo nuevo de relacionarse con la realidad. Al jugar, el niño “domina” esa 

realidad por la que se ve continuamente dominado. 

Con el desarrollo motor se amplía enormemente su campo de acción, se le 

permite o se le pide participar en tareas que antes le estaban vedadas y, 

sobre todo, aparecen mundos y personajes suscitados por el lenguaje. 

Los psicoanalistas han insistido, con razón, en la importancia de estas 

elaboraciones fantásticas para poder mantener la integridad del yo y dar 

expresión a los sentimientos inconscientes. 
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Con independencia de si las fantasías ocupan con anterioridad un lugar, o 

no, en la mente infantil, lo cierto es que no será hasta el segundo año de 

vida cuando aparezcan las primeras manifestaciones de fingir que se come 

de un plato vacío o que se duerme con los ojos abiertos. Buena parte de 

estos primeros juegos de ficción son individuales, o si se realizan en 

presencia de otros niños, equivalen a lo que se ha llamado juego “en 

paralelo”, en el que cada jugador desarrolla su propia ficción con 

esporádicas alusiones al compañero. 

 

Juegos de reglas.- El final de preescolar coincide con la aparición de un 

nuevo tipo de juego: el de reglas. Su inicio depende, en buena medida, del 

medio en el que se mueve el niño, de los posibles modelos que tenga a su 

disposición. 

La presencia de hermanos mayores y la asistencia a aulas de preescolar 

situadas en centros de primaria, facilitan la sensibilización del niño hacia 

este tipo de juegos. 

Pero en todos los juegos de reglas hay que “aprender” a jugar, hay que 

realizar unas determinadas acciones y evitar otras, hay que seguir “unas 

reglas”. Si en los juegos simbólicos cada jugador podía inventar nuevos 

personajes, incorporar otros temas, desarrollar acciones sólo esbozadas, en 

los de reglas se sabe de antemano lo que “tienen que hacer” los 

compañeros y los contrarios. Son obligaciones aceptadas voluntariamente 

por eso, la competición tiene lugar dentro de un acuerdo, que son las propias 

reglas. 
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Los preescolares se inician en estos juegos con las reglas más elementales 

y, sólo a medida que se hagan expertos, incorporarán e inventarán nuevas 

reglas. Ese conocimiento mínimo y la comprensión de su carácter obligatorio 

les permite incorporarse al juego de otros, algo mayores que ellos, 

especialmente cuando la necesidad de jugadores rebaja sus exigencias 

sobre la competencia de los mismos. 

Pero, en analogía ahora con el juego simbólico, la obligatoriedad de estas 

reglas no aparece ante el niño preescolar como derivada del acuerdo entre 

jugadores, sino que tiene un carácter de verdad absoluta. Creen que sólo 

existe una forma de jugar cada juego, la que conocen. Y, por superficial que 

este conocimiento sea, opinan que no sería legítimo alterar sus reglas. 

En los cursos finales de Primaria los jugadores serán plenamente 

conscientes de que las reglas no tienen otro valor que el que les confiere la 

voluntad de quienes las adoptan. Basta la decisión de la mayoría para 

modificarlas o introducir otras nuevas. La práctica continuada de esa 

cooperación permitirá, por fin, tomar conciencia de que las reglas no son 

más que la formulación explícita de esos acuerdos. 

 

Juegos de construcción.- Este es un tipo de juego que está presente en 

cualquier edad. Desde el primer año de la vida del niño existen actividades 

que cabría clasificar en esta categoría: los cubos de plástico que se insertan 

o se superponen, los bloques de madera con los que se hacen torres, etc. 

El niño preescolar se conforma fácilmente con cuatro bloques que utiliza 

como paredes de una granja o de un castillo. Pero a medida que crezca 
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querrá que su construcción se parezca más al modelo de la vida real o al 

que se había trazado al iniciarla. Hacer una grúa que funcione de verdad o 

cocinar un pastel siguiendo una receta, pueden ser actividades tan divertidas 

como el mejor de los juegos. Pero justamente en la medida en que tiene un 

objetivo establecido de antemano y que los resultados se evaluarán en 

función de dicho objetivo se aleja de lo que es mero juego para acercarse a 

lo que llamamos trabajo. 

En resumen, el juego es importante en el desarrollo del niño porque le 

permite el placer de hacer cosas, de imaginarlas distintas a como se nos 

aparecen, de llegar a cambiarlas en colaboración con los demás, 

descubriendo en la cooperación el fundamento mismo de su vida social. 

 

El juego como estrategia metodológica.  

 

El juego es la actividad preferida por los niños(as). El juego les produce 

placer y lo viven tan intensamente que el compromiso se torna en cosa seria. 

En el juego, el niño(a) se entrega por completo, es una vivencia lúdica 

inaplazable.  

Cuando un niño juega se ve con vitalidad; cuando está enfermo o deprimido, 

por el contrario no desea participar en ninguna actividad que se le proponga. 

El juego refleja la disponibilidad del niño para asociarse, para acercarse, 

para compartir, para estar en grupo. El juego es terapéutico incluso para los 

jóvenes y adultos. Genera la visión de múltiples realidades en la medida que 

descubre otras posibilidades. 
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El juego además de ser una experiencia gratificante estimula la expresión de 

emociones y la manifestación espontánea de lo que el individuo es y desea 

ser. A través del juego el niño proyecta y refleja alegrías y tristezas 

dejándolas aflorar entre la realidad y la fantasía.  

El juego aparece desde etapas muy tempranas del crecimiento y está 

presente en los animales como en los humanos, es una herramienta de 

aprendizaje muy eficaz que facilita la integración a un grupo o comunidad. El 

juego se encuentra relacionado con aspectos significativos que intervienen 

en el desenvolvimiento psicomotor, en el desarrollo de la inteligencia y en la 

capacidad de comunicarse y relacionarse con otros y con el mundo. No es 

necesario enseñar a jugar, el juego simplemente aparece, poco a poco se 

perfecciona creando reglas y adaptando y descubriendo roles. 

El juego facilita la inserción al medio donde el niño(a) se desarrolla y se 

convierte en un dinamizador entre el crecimiento del individuo y su 

adaptación a la cultura. 

 

EL JUEGO Y EL DESARROLLO SOCIAL 

 

El juego es una actividad natural para los niños. Niños en todas las regiones 

y de todas las culturas del mundo se dedican al juego, y esto siempre ha 

sido así. Los juguetes más tempranos se formaron utilizando piedras, palos y 

arcilla. Se han descubierto juguetes de la civilización que prosperaba en el 

valle del indo (3000-1500 a. de C.). Los niños de esa civilización jugaban con 
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pequeñas carretillas, silbatos en la forma de pájaros, y monos que se 

deslizaban por un hilo. 

Los padres saben que el juego es una actividad positiva para los niños. 

Cuando están jugando, los niños se mantienen ocupados y también se 

entretienen. Asimismo, ver a su hijo sonreír y divertirse provoca en usted 

alegría y satisfacción. Lo que usted posiblemente no sepa o que no siempre 

recuerde es precisamente cómo el juego contribuye al desarrollo de su hijo. 

El juego es esencial para el crecimiento y desarrollo de un niño. Forma la 

base de las destrezas que su hijo desarrollará y aplicará posteriormente en 

la vida. El juego es la forma en que los niños aprenden: llegan a conocer y 

comprender el mundo que les rodea y la forma en que ellos interactúan con 

él. 

Es bien sabido, y ya lo hemos afirmado antes, que el juego es el lugar 

privilegiado para el desarrollo de las relaciones sociales.  

La captación de la realidad del ambiente psicológico presenta en los adultos 

una adecuada estratificación. Así, en ellos es posible separar con nitidez lo 

fáctico de lo deseado. Por ello encontraremos tanto niveles de pensamiento 

más realistas, muchas veces impuestos por lo inalcanzable, como niveles de 

menor realismo, en algunos de los cuales se mueven sueños e ilusiones. 

Reiteremos que, si bien existe gran influencia y permeabilidad entre tales 

niveles, al mismo tiempo los límites entre ellos son bastante precisos, salvo 

en ciertas situaciones de mayor tensión. Por el contrario el ambiente 

psicológico infantil ha sido caracterizado porque "la diferenciación de los 

diversos grados de realidad es mucho menos marcada, y (...) las 
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transiciones entre los niveles de realidad y de irrealidad se verifican mucho 

más fácilmente" (Lewin, 1955).  

El niño parte de una indiferenciación entre dichos niveles de realidad y de 

irrealidad, y le resulta difícil discernir entre imágenes eidéticas y 

percepciones, así como entre causalidad "mágica" y "animista". En esta 

primera etapa "nombre y cosa, acto y palabra mágica, no aparecen aún 

claramente separados". De esa manera se confunden deseo y realidad en 

un sistema de codificación muy distinto del nuestro, pero que persiste en los 

adolescentes y en aquellos adultos inmaduros para quienes todavía las 

ideologías resultan absolutas y sustituyen a los hechos. Será bueno aclarar 

que semejante confusión de niveles no es tan marcada en las conductas 

infantiles en general, sino particularmente en la situación de juego, que es 

aquella en la cual la sociedad infantil adquiere su mayor significación.  

Por ello tal situación puede ser considerada como la forma natural de 

interacción entre niños. Por lo mismo los grupos infantiles prácticamente 

nunca son fijos sino que por el contrario se caracterizan por lo cambiante de 

sus límites.  

El liderazgo es un rasgo infaltable en los grupos de edad escolar. En un 

grupo de juego ese liderazgo se revela por la constante intervención en la 

actividad, la decisiva influencia en la elección del tipo de juego y en el 

arbitraje para la aplicación de las reglas.  

El líder lúdico en ocasiones es tiránico y, como dice Chateau (1973), "siente 

por una especie de intuición psicológica, la atmósfera del grupo y obra en 



14 

 

consecuencia. Es diplomático al mismo tiempo que un jefe. Raramente usa 

la violencia para hacerse obedecer. 
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El DESARROLLO SOCIAL 

 

¿Qué es el Desarrollo Social? 

 

El proceso mediante el cual nos adaptamos a las normas establecidas 

socialmente se denomina socialización. Podría definirse la socialización 

como un proceso mediante el cual la cultura es inculcada a los miembros de 

la sociedad, transmitiéndose así de generación en generación. Los 

individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus 

potencialidades y las habilidades necesarias para la participación adecuada 

en la vida social y su adaptación a las formas de comportamiento organizado 

característico de su sociedad. En este sentido, las relaciones sociales del 

niño, son probablemente una de las dimensiones más importantes del 

desarrollo infantil.  

Se denomina socialización o sociabilización al proceso a través del cual los 

individuos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una 

determinada sociedad y cultura específica. Este aprendizaje les permite 

obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en la 

interacción social. 

En otras palabras, la socialización es la toma de conciencia de la estructura 

social que rodea a una persona. El proceso es posible gracias a la acción de 

los denominados agentes sociales, que son las instituciones y los sujetos 

representativos con capacidad para transmitir los elementos culturales 

http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/aprendizaje/
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2apropiados. Los agentes sociales más importantes son la escuela y la 

familia, aunque no son los únicos. 

 

EL HOMBRE COMO SER SOCIAL 

 

El hombre, en el desarrollo de su actividad vital, se reconoce a sí mismo y a 

los demás, es consciente de su individualidad y su necesaria relación 

genérica, de su relación con los demás. Se da cuenta de su ser y de la 

necesidad existencial humana de ser con... Es consciente de sí mismo y de 

la comunidad humana a la que pertenece y que da sentido a su propio ser. 

La cualidad social del hombre –como decíamos– no se manifiesta entonces 

plenamente por el simple hecho de ser y existir en un grupo social, tampoco 

por el solo hecho adicional de tener conciencia de su ser genérico; es 

necesario que tenga conciencia también de su necesaria y práctica relación 

con los demás; es decir, ser social implica acción real del hombre, consigo 

mismo, con la naturaleza y con la sociedad en la que deviene hombre. 

La sociabilidad humana se manifiesta siempre que el hombre piense y actúe 

como ser genérico, como hombre. 

 

 

 

 

 

                                                
2 2 Palacios Norka. Desarrollo Social de  0 a 7 años. Editorial McGrawHill. 2002 

http://definicion.de/familia/
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FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

Factores Internos y Externos del Desarrollo Social  

 

En el proceso de socialización, mediante el cual como hemos dicho, el niño 

asume y acepta todas las normas sociales imperantes, intervienen no sólo 

personas significativas para el niño, como por ejemplo los padres o los 

hermanos, sino también instituciones como la escuela, la iglesia, etc. A todos 

estos entes que influyen de alguna manera en el proceso socializador del 

niño, se les denomina agentes de socialización.  

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel importante 

según las características concretas de la sociedad, de la etapa en la vida del 

sujeto y de su posición dentro de la estructura social. En la medida en que la 

sociedad se va haciendo más compleja y diferenciada, el proceso de 

socialización también se hace más complejo y se ve en la necesidad a su 

vez de homogeneizar a los miembros de la sociedad, con el fin de que exista 

tanto la indispensable cohesión entre todos ellos, como la adaptación de los 

individuos a los diferentes grupos y contextos socioculturales en que tienen 

que desempeñarse asumiendo distintos roles o papeles tales como padre, 

empresario, profesor, etc.  

Uno de los principales agentes de socialización en la vida de los individuos, 

en la historia de la humanidad, ha sido la familia. Realmente, el proceso de 

socialización se da a través de las instituciones que conforman a la 

sociedad, la familia en primer lugar, y después, la escuela y otras instancias 
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como los medios de comunicación, los grupos de amigos, etc. Este proceso 

tiene como función primordial, aunque no la única, la de garantizar la 

reproducción de la ideología dominante, siendo Althousser el principal 

representante de la teoría de la reproducción.  

El hombre se somete desde su nacimiento a una educación que, desde sus 

comienzos, cultiva sólo algunos de sus atributos, concretamente aquéllos de 

los cuales la sociedad espera extraer una utilidad posterior. El individuo 

aprende lo que el sistema requiere y, de esta manera, es inducido a 

organizar lo que Gouldner denomina su sí mismo y su personalidad, de 

acuerdo con las normas operativas de la utilidad.  

 

¿CÓMO FAVORECER LA SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO? 

 

Los primeros pasos 

 

En la infancia temprana o primera infancia (de 2 a 3 años) se produce el 

nacimiento o descubrimiento del “yo”. 

La conciencia de que existen otros surgirá como oposición a la individualidad 

del “yo”: así pues, el niño crea dos conceptos el “yo” y el “no yo”. 

Como vamos a ver, la forma en que se lleven a 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.  
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Para que se den estos primeros contactos sociales, el niño debe haber 

creado cierto sistema moral que le permita3 

Tener un interés por los demás, una intuición acerca de los sentimientos 

ajenos. 

Un interés por el bienestar del grupo. 

El conocimiento de los criterios o normas que rigen en el grupo. 

El conocimiento de un conjunto de ideas acerca de lo que es correcto o 

incorrecto, de lo que está permitido y prohibido. 

Y por último, un factor de voluntad que implica un cambio: el deseo de 

adaptar su conducta a lo “apropiado”, (en parte a lo “esperado” por el grupo).  

Los dos primeros años de vida son pre-morales. El niño cuando no obra 

conforme a lo esperado en sus relaciones con los demás no es inmoral, sino 

amoral.  

El niño es “puro deseo”, sólo conoce sus necesidades y su conducta tenderá 

a satisfacerlas ciegamente. 

Gracias a sus relaciones con los adultos comenzará a interiorizar que los 

demás también tienen sus deseos y necesidades, que él es uno entre 

muchos, y que los demás (incluso sus propios padres) no están ahí para 

satisfacer sus peticiones constantemente, sino que a veces se las niegan, o 

se puede producir un conflicto de intereses.  

 

 

                                                
3 3 © Monografias.com S.A. 

 



20 

 

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.  
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e.   MATERIALES Y METODOS   

 

Los materiales utilizados para la recolección de la información fueron: 

Grabadora, flash memory, cámara fotográfica. 

 

MÉTODOS: 

 

Científico.-  Se utilizó  para fundamentar en forma científica toda la 

investigación bibliográfica y de campo, sustentada en componentes válidos y 

eficaces que permitió  el correcto desarrollo de este trabajo. 

 

Método Inductivo.- Sirvió para plantear soluciones al problema, para 

generalizar todos los conocimientos sobre la temática, es decir establecimos 

como el juego es utilizado como herramienta para promover el desarrollo 

social del niño. 

 

Método Deductivo.- Mediante la cual se partió de una teoría general de la 

utilización del juego y su incidencia en el desarrollo social de los niños. 

 

Método Descriptivo: Se utilizó para procesar y describir la información de 

campo recolectada  por medio de los instrumentos aplicados a los niños y  

docentes, y para obtener los resultados y conclusiones finales. 

 



22 

 

Método Analítico – Sintético: Este método  se lo utilizó al momento de 

estructurar el marco teórico y al realizar el análisis de los datos obtenidos en 

la investigación de campo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta.-  Fue aplicada los maestras parvularias, con la finalidad de 

conocer, si utilizan el juego en  la jornada de trabajo diario.  

 

La Ficha de Observación: Se aplicó a los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Maristas de Macará, para 

determinar el Desarrollo Social de los niños.  

 

POBLACIÓN. 

 

La población investigada  estuvo conformada por las maestras parvularias 

del primer año de educación básica, y  por 76 niños de los tres paralelos del 

centro educativo. 
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UNIDAD EDUCATIVA MARISTA MACARÁ 

                              PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                            

 
 
                      

 
                     FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa Marista Macará 
                     ELABORACIÓN: Las Investigadoras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARALELO NIÑOS MAESTRAS 

Paralelo “A” 25 1 

Paralelo “B” 26 1 

Paralelo ”C” 25 1 

TOTAL 76 3 
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f.   RESULTADOS. 
 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 
PRIMER  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
MARISTA – MACARÁ, CON LA FINALIDAD DE CONOCER, SI APLICAN 
EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 
 
 
 

1. ¿Cómo define usted al Juego? 
 

 
CUADRO  Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

                          
                       Fuente: Encuesta aplicada a las maestras.   
                       Elaboración: Las Autoras  

 
 

 

GRÁFICO N° 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las docentes encuestadas, afirman que el juego  es una 

actividad inherente al ser humano. Ya que es la herramienta educativa, para 

el aprendizaje del niño y es considerado como parte de una experiencia 

humana, y representan las primeras actividades lúdicas de las personas. 

Con el criterio dado podemos  conocer  lo que es el juego, puesto que desde 

ahí nos ayuda a  desarrollar  el aspecto social del niño, inculcándolo a la 

convivencia dentro de una comunidad y perteneciendo a determinado grupo 

de la sociedad 

 

2.-  ¿Aplica el Juego como estrategia metodológica en las  actividades        

        diarias que realiza con los niños? 

                                                   

CUADRO Nº 2 

 
    
 
 
 
 

                              

                                    
 
 

 
 
 

 
                             
                                 

                          Fuente: Encuesta aplicada a las maestras.   
                          Elaboración: Las Autoras  
 

 
                                                        

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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GRÁFICO Nº 2 
 

 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las docentes encuestadas, afirman que aplican el juego como 

estrategia metodológica en  las actividades  diarias que realiza con los niños,  

La estrategia metodológica es explorar alternativas en el juego, enseñar a 

jugar y jugar, Los educadores tienen la necesidad y el compromiso de formar 

hombres responsables y felices, y de igual forma deben hacer de su tarea 

cotidiana un arte y el arte implica siempre la creación de un nuevo juego. 

El juego facilita la inserción al medio donde el niño se desarrolla y se 

convierte en un dinamizador entre el crecimiento del individuo y su 

adaptación a la cultura, además es la actividad preferida por los niños que 

refleja la disponibilidad del infante  para asociarse,  acercarse,  compartir, y 

estar en grupo. El juego además de ser una experiencia gratificante estimula 

la expresión de emociones y la manifestación espontánea de lo que el 
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individuo es y desea ser. Como también proyecta y refleja alegrías y 

tristezas dejándolas aflorar entre la realidad y la fantasía. 

 

3.- ¿Con   qué    frecuencia   utiliza   el   Juego   en   el   Primer   Año  de    

        Educación  Básica? 

CUADRO Nº 3 

 

                                                   
 
 
 
 
 
 

 
                       
                               Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. 
                               Elaboración: Las Autoras 

 
 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos el 100% de maestras parvularias, utilizan 

siempre el juego en el Primer Año de Educación Básica. Ya que este  facilita 

el aprendizaje y permite que el docente pueda cumplir con las metas que se 

propone para desarrollar en el niño valores y actitudes que le permitan una 

adecuada convivencia dentro de su entorno social. 

Los niños juegan, no solo para divertirse o distraerse, sino para manipular y 

realizar actividades que les motiven a aprender es el termómetro que mide 

su salud. Un niño que juega está sano física, mental y emocionalmente. 

 

4.-  ¿Qué tipos de juegos utiliza con mayor frecuencia? 

 

CUADRO Nº 4 

 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                    
 
                       Fuente: Encuesta aplicada a las maestras.  
                       Elaboración: Las Autoras  

 

      
 
 
 
 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juego  simbólico 3 100% 

Juego de reglas 2 67% 

Juego de 
construcción 3 100% 
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GRÁFICO Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos confirman que el  100% de maestras  parvularias  

utilizan el juego simbólico; y de construcción; mientras que el 67% utiliza el 

juego de reglas; Comprobándose que dentro y fuera del aula de clases se 

aplica el juego, siendo estos el juego simbólico, juegos que fomentan el 

desarrollo de la fantasía e imaginación del niño; juego de reglas, es decir de 

aquellos juegos que tienen normas y que deben cumplirse para poder lograr 

un objetivo;  juego de construcción es muy importante porque le permite al 

niño el placer de hacer cosas, de imaginarlas distintas a como se nos 

aparecen, 
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5.-  ¿Cuenta con el espacio y recursos necesarios para realizar los            

         diferentes tipos de juego? 

  
CUADRO Nº 5 

 
                                             
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                              
 
                         Fuente: Encuesta aplicada a las maestras.                                                            

                         Elaboración: Las Autoras  
 

  
 
 

GRÁFICO Nº 5 
 

 
                        
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante, el 100% de las maestras afirman que cuentan con 

suficiente espacio para la realización de los juegos.La institución educativa, 

debido a que cuenta con un local amplio, proporciona tanto al docente como 

a los niños lugares adecuados y provistos de todos los instrumentos como: 

columpios , rodaderas, bolones ,ulas etc, que les permitan la ejecución de 

los juegos, así también se posee zonas verdes en donde los niños realizan 

actividades concernientes al cuidado y protección del ambiente.  

 

6.- ¿Considera usted que el juego influye en el desarrollo  social de los  

        niños? 

 

CUADRO Nº 6 

 
                                             
                                                    
 
 
 
 
      
                     
 
 
 
                   FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras.  
                             ELABORACIÓN: Las Autoras  
 

 
                                                      

 
 
 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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GRÁFICO Nº 6 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las docentes, afirma que el juego influye en el desarrollo social 

del niño .Es decir que el juego es un influyente supremo en el desarrollo 

social del niño, puesto que por medio de él, el niño aprende a compartir con 

otros niños, desarrolla su lenguaje y cualquier tipo de comunicación que le 

permita ser entendido, el juego facilita a que el niño se integre en un grupo y 

pueda compartir sus conocimientos y experiencias con otros niños. 

A través del juego, el niño aprende a vivir y ensaya la forma de actuar en el 

mundo, pues articula conocimientos, emociones, sentimientos y relaciones 

interpersonales, y posibilita un armonioso crecimiento del cuerpo, la 

inteligencia, la afectividad, la creatividad y la sociabilidad. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARISTA, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIAL. 

 

 
 
1.-   Participa en actividades sociales.  

 

CUADRO Nº 1 

 

                                             
          
 
 
 
                         
       
 
 
 
                  
          FUENTE: Ficha de Observación  aplicada a los niños.  
               ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 
 

 
GRAFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Según  los resultados obtenidos  el  54%  de  los  niños  participan en  

actividades sociales con espontaneidad, obteniendo resultados muy 

positivos, mientras que el 20% no lo hicieron mostrándose, inseguros y con 

dificultades para participar, el 26% de los niños restantes lo hicieron a veces 

pero con cierta resistencia. 

La participación en cualquier ámbito social es una estrategia muy importante  

para el aprendizaje del niño, en donde damos la oportunidad de expresar 

sus ideas, pensamientos, habilidades, y a contribuir  en la socialización, 

adaptación al ambiente, a la interactuación de  un grupo.    

 

2.-   Describe algunos nombres de sus compañeros sin dificultad. 

 

  CUADRO Nº 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
                      
 
               FUENTE: Ficha de Observación  aplicada a los niños. 
                       ELABORACIÓN: Las Autoras 
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TOTAL 
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100% 
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GRAFICO Nº 2 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 55% de niños describió correctamente algunos nombres de sus 

compañeros sin dificultad alguna, por ello se sitúan en un buen nivel positivo, 

el 21% no lo hicieron, es por eso que  obtuvieron resultados negativos, 

mientras que  el 24%de niños lo hicieron pero a veces.  

Siendo un porcentaje significativo de niños, que demuestran un buen 

desarrollo social, se estima que al describir el nombre de algunos 

compañeros, permite desarrollar, su pensamiento, personalidad, audición y 

capacidad de atención, convirtiéndose en un ente positivo  de la sociedad. 
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3.- Se acerca a otros niños en forma positiva. 
 

 

CUADRO Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
              FUENTE: Ficha de Observación  aplicada a los niños. 
                     ELABORACIÓN: Las Autoras 

 
 
 

GRAFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Analizando los resultados, se obtiene que el 53% de niños Se acercan a 

otros niños con modestia, familiaridad. Igualdad en el trato de a unos con 

otros Por lo que alcanzaron un nivel positivo; el 22%  de niños no se acercan 

a otros niños; mientras que  el 25% restantes, lo hicieron pero a veces ya 

que se mostraron un poco  inseguros. 

La actividad física, en los niños produce beneficios más allá de lo físico ya     

que su práctica constante se ve traducida también en ventajas psicológicas y 

sociales como el aumento de la confianza, y la seguridad  en uno mismo y 

una mayor autoestima.     

 

4.- Acepta y disfruta de los iguales, adultos y grupos étnicos diferentes                                                                                                                                           

     del suyo. 

 

CUADRO Nº 4 
 

 

 

 

 

 

     FUENTE: Ficha de Observación  aplicada a los niños. 
                    ELABORACIÓN: Las Autoras 
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PORCENTAJE                        

 
SI 

 
39 

 
51% 

 
NO  

 
19 

 
25% 

 
AVECES 

 
18 

 
24% 

 
TOTAL 

 
76 

 
100% 
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GRAFICO Nº 4 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos se determina que el 51% de los niños 

evidencian excelente desarrollo social ya que, disfruta de los iguales, adultos 

y grupos étnicos diferentes al suyo, por lo que no tiene problema alguno en 

relacionarse con las personas; por lo que el 25% de niños en cambio no lo 

hacen; mientras que el 24% si lo haces pero a veces. 

 En cada cosa que hacemos diariamente y por pequeña que sea están 

inmersas las relaciones con los demás. La manera de hacerlo asegura, en 

gran medida, lograr o no lo que uno quiere. No importa la edad. Las 

habilidades sociales son un tema que debe interesar a todos. Su autoestima 

y la manera en la que el niño actúa y se relaciona con los demás, esto hará 

que desarrolle una autoestima elevada. 

 

SI

NO

AVECES

Acepta y disfruta de los iguales,adultos y grupos       
étnicos  diferentes del suyo 

 

51% 

25% 

24% 
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5.- Algunas veces es invitado por otros niños a jugar, a iniciar una         

     amistad y a trabajar. 

 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 

                              

 
  
                       FUENTE: Ficha de Observación  aplicada a los niños. 

                       ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 
GRAFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
42 

 
55% 

 
NO 

 
14 

 
19% 

 
AVECES 

 
20 

 
26% 

 
TOTAL 

 
76 

 
100% 

SI

NO

AVECES

Algunas veces es invitado por otros niños  a jugar,  
e iniciar una amistad y trabajar  

 

55% 

19% 

26% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con    los    resultados   obtenidos   se   establece;  que  el    53%   de   los   

niños mostraron un excelente desarrollo social por lo se observa que 

algunas veces son invitados por otros niños a jugar, e iniciar una amistad a y 

atrabajar por lo que se sitúan en un nivel muy positivo; ya que el 19% no lo 

hicieron demostrando  un desarrollo social negativo; mientras que el 26% de 

niños restantes en cambio lo hacen pero  a veces. 

El juego es una de las actividades más naturales que realizan los niños, que 

es  un medio que genera una gran motivación, y facilita los aprendizajes de 

las habilidades motrices  

Las amistades durante los años preescolares crean contextos valiosos para 

aprender y practicar habilidades esenciales para el desarrollo social, 

cognitivo, comunicativo y emocional, resultan provechosas para los niños al 

crear en ellos un sentido de integración y seguridad. 

 

6.- Atiende a los demás compañeros. 

 
CUADRO Nº 6 

 

 

 

 
 
 

 

                        FUENTE: Ficha de Observación  aplicada a los niños. 

                        ELABORACIÓN: Las Autoras 

 
INDICADORES  

 
FRECUENCIA  

      
PORCENTAJE                        

 
SI 

 
40 

 
53% 

 
NO  

 
16 

 
21% 

 
AVECES 

 
20 

 
26% 

 
TOTAL 

 
76 

 
100% 
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GRAFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

                         
    

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 53% de las niños encuestados demuestran un nivel de desarrollo social 

muy positivo ya que atienden a los demás compañeros sin ningún problema, 

sin embargo el 21% no lo realizan ya que se sienten un poco  inseguros y 

temibles en atender a los demás compañeros; mientras que el 26% de niños 

restantes si lo hicieron pero a veces, por lo que se sienten nuevos, 

intranquilos, impacientes.  

 La amistad es uno de los valores más importantes a desarrollar en la 

educación de los niños, se trata del afecto personal, puro y desinteresado, 

compartido con otra persona, que nace y se fortalece mediante las 

interrelaciones entre los seres humanos, para que el niño aprenda sobre el 

valor de la amistad es necesario formarle con nociones, conocimientos, 

habilidades, emociones, vivencias, sentimientos. 

SI

NO

AVECES

53% 

21% 

26% 

Atiende a los demás compañeros  

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/fomentar-amistad/
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html


42 

 

RESUMEN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

CUADRO Nº 7 

 

 

GRAFICO Nº 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
SI NO A VECES 

f % f % f % 

Participa en actividades sociales 41 54 15 20 20 26 

Describe algunos nombres de sus 
compañeros sin dificultad 

42 55 16 21 18 24 

Se acerca a otros niños en forma positiva 40 53 17 22 19 25 

Acepta y disfruta de los iguales, adultos y 
grupos étnicos diferentes al suyo 

39 51 19 25 18 24 

Algunas veces es invitado por otros niños 
a jugar, a iniciar una amistad y a trabajar 

42 55 14 19 20 26 

Atiende a los demás compañeros 40 53 16 21 20 26 

PROMEDIOS  54%  21%  25% 

SI

NO

AVECES

RESUMEN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  

64% 

26% 

30% 
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g.   DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolecto información a través de una Encuesta a las 

maestras de primer año de educación básica de la unidad educativa Marista 

de la ciudad de Macará, para conocer  sobre  El Juego y su Incidencia en el 

Desarrollo Social de los Niños de Primer Año de Educación Básica y se tomo 

como muestra la pregunta  Nº 2.- ¿Aplica el juego como estrategia 

metodológica en las actividades diarias que realiza con los niños? 

obteniéndose como resultado que el 100% de las maestras de Primer Año 

de Educación Básica  de la Unidad Educativa Marista de Macará, aplican el 

juego como estrategia para desarrollar el aspecto social de los niños, 

estableciendo por lo tanto la importancia que tiene en el desenvolvimiento 

del niño como ente partícipe de un grupo social. 

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó una Ficha  de 

Observación con seis preguntas, las cuales nos  permitió  valorar el  

desarrollo social de los niños, en donde se pudo determinar que  el 54% de 

niños demostraron un desarrollo social positivo, ya que el 21%  negativo, 

mientras que el 25%  lo demostraron  a veces. 

Estos resultados sustentan plenamente nuestro estudio investigativo,  

determinando que el juego  incide en el desarrollo social de los niños de 

Primer Año de Educación Básica de la  Unidad Educativa Marista de  la 

ciudad de Macará.    
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h.   CONCLUSIONES  

 

Al haber  terminado el presente trabajo investigativo, y luego de todo un 

proceso de análisis, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El 100% de las docentes  encuestadas de la Unidad Educativa Marista de 

la ciudad de Macará, aplican el juego como estrategia metodológica en 

las actividades diarias que realizan con los niños, puesto que permite 

abrir fronteras y transportar al pequeño a diferentes ámbitos que sólo por 

medio del juego se pueden llegar. 

 

 El 54% de los niños investigados presentan un nivel muy positivo, en el 

desarrollo social, por lo que se llega a la conclusión que los niños de 

Primer Año de Educación Básica, tienen una capacidad para producir 

mayor cantidad de ideas, poseen originalidad, personalidad propia de 

cada uno, en donde permite al niño Participar, Describir, Jugar, Disfrutar, 

como también expresar  sus pensamientos, emociones y sentimientos a 

través de su creatividad. 
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i.  RECOMENDACIONES  

 

Las recomendaciones planteadas marcan la pauta esencial para que se 

planteen algunas estrategias, ya que como investigadoras nos permitimos 

sugerir a las maestras de primer año de educación básica  de la unidad 

educativa marista de la ciudad de macara las siguientes recomendaciones:   

 

 A los directivos y maestras de la Unidad Educativa Marista de la Ciudad 

de Macará les sugerimos seguir aplicando el juego como estrategia 

metodológica en las diferentes actividades que desarrollan con los niños 

ya que de ahí surgen las normas y características que los niños utilizan 

en su diario convivir. como también continúen prestando todas las 

facilidades y recursos necesarios para que las maestras puedan 

aprovechar todos estos medios en sus clases diarias. 

 

 Se recomienda a las maestras de Primer Año de Educación Básica que 

organicen reuniones de padres de familia para dar a conocer la 

importancia del juego en los niños, para que cada uno de ellos  pongan 

en práctica con sus hijos, ya que de ahí surge un correcto desarrollo 

social. Un buen desenvolvimiento, participación, y comportamiento. 

 

 
 
 
 



46 

 

j.    BIBLIOGRAFIA 

 

- BARTOLOME, Rocío y Otros.  Manual para el Educador Infantil.  

Tomo I. Editorial McGraw-Hill.  S.A. 1997. 

- BARATO, Saúl. Familia y Comunidad.  Tomo I. Universidad de Santo 

Tomás.  Bogotá. 1988. 

- BOCH, Lidia, MENEGAZZO Lilia, PEREZ Amada. El Jardín de hoy.  

Tomo II, 14ta. Ed.  Librería del Colegio.  Buenos Aires. 

- BONDOIN, Ruth.  Los Padres son Maestros.  Formación de Hábitos, 

Editorial Gémines. Colombia. 2004 

- CAMACHO, Jorge.  La Psicología en la Escuela Infantil. Editorial 

Eliasta. Madrid España. 2002 

- CANDO, Fernando.  Diccionario de Psicología y Pedagogía.  

Editorial Cultural.  S.A.  Madrid – España.  1999. 

- CASTILLOS, Chávez.  Estudio del Desarrollo Socio – Afectivo. 

Editorial McGrawHIll. México 2001 

- ENCICLOPEDIA SALVAT.  El mundo de los Niños.  Barcelona. S.A. 

1982. Tomo II.  

- ENCICLOPEDIA DEL HOGAR. Psicología Infantil. Barcelona S.A. 

1996. 

- ENCICLOPEDIA JUVENIL.  El Mundo del Hombre. Tomo  II.  

Editorial Labor, S.A.  Barcelona. 2000 

 



47 

 

- FRANCO Teresa,  Vida Afectiva y Educación Infantil.  Ediciones 

Narcea. Madrid. 1988. 

- GISPERT, Carlos.  El Desarrollo del Niño.  Océano,  Barcelona,  

1992. 

- HAMMOND, Lupe.  La Enseñanza en la Escuela Maternal y Jardín 

de Infantes.  AID. México. Buenos Aires. 

- HURLOCK, Elizabeth.  Desarrollo del Niño.  Editorial Mallorca-

México.  1982. 

- LOPEZ, Alicia.  El Rol de los Padres.  A mis hijos los educo yo.   

- MORALEDA, Canadilla.  Psicología Evolutiva.  Editorial Luis Vives.  

Zaragoza.  1960. 

- SANCHEZ, T. Oswaldo.  Enciclopedia del Jardín de Infantes.  Ed. 

Rey Andrés. 

- SARLÉ, Patricia Mónica. Juego y Aprendizaje Escolar, los rasgos del 

juego en la educación infantil. Argentina. 2002 

- VOGT, Willi.  El Mundo del Jardín de Infantes.  Enciclopedia del 

Hogar.  Tomo III.  4ta. Ed. España. 

 

 

 

 
 

 

 



48 

 

k. ANEXOS 

 

      

 

      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

        MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

         CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL  Y 

                        EDUCACIÓN  PARVULARIA        

 

       

 

                 

 

                 

Proyecto de Tesis previa a la obtención de 

Grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Especialidad Psicología Infantil  

y Educación Parvularia.   

         

    

.   

  

                

                 

                

                                            

LOJA– ECUADOR 

2011 

AUTORAS: 

CINTIA TATIANA VALAREZO GALVÁN 

NARCISA ALEXANDRA ROMERO ARMIJOS 

           

EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL 

DE  LOS  NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA  UNIDAD  EDUCATIVA MARISTA  DE  LA CIUDAD DE 

MACARÁ, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2010 - 2011 

 



49 

 

a).  TEMA: 

 

EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARISTA DE LA CIUDAD DE MACARÁ, DURANTE EL 

PERIODO LECTIVO 2010 – 2011 
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b)   PROBLEMÁTICA: 

 

El mundo actual se ha convertido en un lugar apresurado, donde poco a 

poco se ha perdido el contacto humano característico en las relaciones 

sociales de las personas.  El ser humano nace con la predisposición a la 

acción, a desarrollarse y a aprender.  El bebé inicia un camino lleno de 

experiencias, de acciones e interacciones que lo llevarán a conocer, 

comprender y establecer relaciones con su medio, con las cosas y las 

personas que constituyen su entorno. 

 

El juego es importante para el desarrollo cerebral del niño. Aunque los 

pequeños nacen con su cerebro completo, debe irse madurando para cada 

día que pase tengan mayores habilidades para el aprendizaje. Cuando los 

niños juegan desarrollan su memoria, mejoran su lenguaje y establecen 

relaciones sociales. En otras palabras, el juego aporta los cimientos para el 

pensamiento más complejo. 

 

El juego, además de ser una actividad, ayuda al niño a desarrollar todas sus 

funciones psíquicas, físicas y sociales. Los niños desarrollan las múltiples 

facetas de su personalidad: aprenden a relacionarse con el entorno, 

desarrollan sus aspectos más creativos y perfeccionan sus múltiples 

habilidades ayudándoles a canalizar tanto su energía vital física, como la 

mental y la emocional. 

http://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
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Todo esto es de gran ayuda en su desarrollo integral como personas 

completas, facilitándoles también su integración en el entorno social en el 

que se mueven. 

 

El desarrollo social del niño, se inicia prácticamente en el momento de su 

nacimiento, ya que el primer contacto social  que se produce en su vida, es 

con su madre, lo cual indica que los principales agentes socializadores en la 

vida del niño son los padres; pero debemos hacer constar, que a medida que 

transcurre el tiempo y el desarrollo del niño, van apareciendo distintos 

agentes socializadores, siendo uno de los más importantes las actividades 

que desarrollan en el centro educativo. 

 

Nuestro trabajo investigativo, se llevará a cabo en la Escuela Marista de la 

ciudad de Macará, con los niños del Primer Año de Educación Básica.  

 

La misma que  cuenta con  un amplio espacio para el desarrollo de sus 

actividades diarias, cuentan con una edificación notablemente nueva y 

cómoda, con lo que se hace totalmente acogedor el ambiente de trabajo; el 

número de alumnos de que se dispone por aula es un poco elevado, ya que 

existe un promedio de 25 alumnos por cada paralelo, lo cual tiende a 

dificultar el trabajo de las docentes; además su planta docente, está 

compuesta por profesionales de la rama educativa, con amplia experiencia y  

capacitación. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/notienensexo.htm
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En el Primer Año de Educación Básica de este establecimiento, existen un 

total de 76 niños, distribuidos en tres paralelos. 

 

Las maestras parvularias, siendo profesionales de esta área, aplican en 

forma diversa y como metodología didáctica el juego en el transcurso de sus 

clases, y esto incide en el desarrollo social de los niños, sin embargo,  de 

acuerdo a lo que se pudo observar, los niños tienen diferentes niveles de 

socialización, por lo que consideramos importante, establecer ¿Cómo incide 

el juego en el desarrollo social de los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Marista de la ciudad de 

Macará, durante el periodo lectivo 2010-2011? 
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c)   JUSTIFICACIÓN: 

 

La Universidad Nacional de Loja, la Modalidad de Estudios a Distancia y 

particularmente la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

frente a los problemas que se generan en el entorno de los niños del Primer 

Año de Educación Básica, posibilita la vinculación con la colectividad a 

través de la investigación, es por ello que aspiramos contribuir para que 

maestros y padres de familia, participen en forma activa en el desarrollo 

social de los niños, generando espacios en donde el juego sea la actividad 

rectora. 

 

La realización de la presente investigación es de fundamental importancia, 

puesto que, consideramos necesaria establecer una orientación clara y 

concreta acerca de la influencia del juego en el desarrollo social de los niños. 

 

En este contexto, es que frente a la problemática planteada, acerca de la 

intervención del juego en el desarrollo social de nuestros niños y niñas, se 

asume el compromiso formal de realizar una investigación que contribuya a 

mejorar el nivel de socialización de los niños, dando a conocer tanto a los 

padres de familia, como a las maestras parvularias cuál es el rol del juego 

para optimizar  el  desarrollo social de estos pequeños.   

 

En calidad de egresadas de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, y gracias a la preparación recibida en las aulas universitarias 
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poseemos los conocimientos suficientes acerca de este tema, y además nos 

apoyaremos en la  gran variedad de material bibliográfico existente; 

contamos con la apertura total de las autoridades y docentes de este centro 

educativo y por su puesto con la colaboración de los pequeños parvularios, 

con lo que tenemos la posibilidad de realizar un trabajo eficaz que podrá ser 

utilizado como fuente de consulta a futuras investigaciones. 

 

De igual forma, se cuenta con la aceptación y apertura por parte de las 

Autoridades y Docentes de la Unidad Educativa Maristas de Macará, para la 

realización de la presente investigación. 

 

Además con la realización de este trabajo de tesis se está cumpliendo con 

un requisito previo, establecido por la Institución  para  la obtención del 

Grado de Licenciada en la especialidad de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

d)   OBJETIVOS: 

 

 OBJETIVO GENERAL      

 

 Dar a conocer  a las maestras parvularias sobre la importancia que 

tiene el juego en el desarrollo social de los niños de Primer Año de 

Educación Básica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la relación que existe entre el juego y el desarrollo social 

de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Marista de la ciudad de Macará. Período Lectivo 2010-2011 
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ESQUEMA 

 

EL JUEGO 

- Definición 

- Generalidades  

- Importancia del juego 

- Tipos de Juego 

- El juego desde el punto de vista educativo 

- El juego como estrategia metodológica 

- La motivación dentro del juego 

- El juego y el desarrollo social 

- Evolución del niño a través del juego 

- Los juguetes y el desarrollo de los niños 

- El juguete adecuado 

-  

DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

- Definición 

- Generalidades 

- El hombre como ser social 

- Factores que determinan el desarrollo del niño 

- Proceso de sociabilización 

- Evolución del desarrollo social del niño de 0 a 6 años 

- Cómo favorecer la socialización del niño 

- La guardería o escuela infantil 
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e)   MARCO TEÓRICO 

 

EL 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"4. 

 

                                                
4 BUTLER, G. Principios y métodos de recreación para la comunidad. Omeba. 1959. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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DEFINICIÓN  

 

El juego de acuerdo al criterio de diversos autores se define como: 

 

- Para K. Groos: Sostenía que el juego es un ejercicio preparatorio que 

constituye en la 1º edad de los humanos como en la de los animales, 

un procedimiento instintivo de adquisición de comportamientos 

adaptados a las situaciones que el adulto tendrá que afrontar 

posteriormente. 

 

- Bauzer Madeiros: Los juegos son formas de comportamiento 

recreativo, suelen ser actividades sociales donde los participantes 

como miembros intentan por habilidad y por suerte alcanzar 

determinado objetivo, sujetándose a las normas que regulan el juego. 

 

- Huizinga: El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada 

en ciertos límites fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente 

consentida pero absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí, 

acompañada de una sensación de tensión y de júbilo, y de la 

conciencia de ser otro modo que en la vida real. El juego es el origen 

de la cultura”5. 

 

 

                                                
5 Escenario Lúdico. Videojuegos y Educación. 2006 
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GENERALIDADES 

 

 

 

El juego aparece de un modo espontáneo; surge de la vida misma. El afán 

de juego es tan general como el hambre y la sed, y no menos apremiante. 

Naturalmente que el hambre y la sed son de un interés vital inmediato, pero 

tampoco puede acallarse el afán de juego de un niño. 

 

La palabra juego arrastra la idea de retozo, de felicidad. Oímos con 

frecuencia, en nuestra vida cotidiana, frases como éstas: “jugar con fuego”, 

“como jugando”, “parece cosa de juego”, en las que observamos que 

significa vivacidad, facilidad y libertad de movimientos lo que se designa con 

el verbo “jugar”. 
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El que juega busca el recreo, que no es otra cosa que crear de nuevo, actuar 

como personaje capaz de crear. Por ello, los niños toman iniciativas, se 

fingen personajes e imitan a los mayores; y todo ello, con el fin inconsciente 

de hacer su propia obra, que es la que más les divierte. 

 

El juego, desde el punto de vista biológico, es una preparación del ser para 

lo futuro; los músculos se adiestran y vigorizan, los sentidos se ejercitan, las 

facultades físicas y morales se ponen en acción, y de este actuar en broma, 

nace el adiestramiento para el actuar de verdad del porvenir. 

 

Los fenómenos que solemos designar con la palabra “juego” constituyen una 

serie de manifestaciones muy heterogéneas; por ejemplo cuando un niño 

sacude un sonajero. 

 

Llamamos juegos a una serie de actividades ordenadas según diversas 

reglas y que se llevan a cabo por grupos de niños o adultos, tales como el 

fútbol, el tenis, etc. Consideramos juegos también al ajedrez y las damas, las 

cartas y demás “juegos de sociedad”. Igualmente, decimos que alguien 

juega, nerviosamente, con su sombrero o con el lápiz. 

 

Sin embargo, el saltar, correr, cabalgar o patinar los designamos con la 

palabra “ejercicio” o “diversión”, pero nunca como juego. El juego “puro” 

tiene como características esenciales la libertad y el amor a lo improvisto. Un 

niño, por ejemplo, juega con una pelota, la lanza a lo alto, a una pared o a 
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otro niño. El juego es placentero y por lo tanto, “puro” mientras los 

movimientos no estén atados, o por lo menos, estorbados por normas de 

ninguna clase que lo reglamenten. 

 

Cuando se establecen reglas, el juego adquiere un carácter concreto y 

forzoso; entra en el área del deporte, del espectáculo o del interés. 

Examinaremos aquí el juego como afán de movimiento infantil es causado 

placenteramente y sin ningún fin que no sea el mismo placer. Cuando no es 

placentero, es ejercicio o movimiento. 

 

Si retenemos, sin hacerle daño, a un niño, se produce en él movimientos de 

liberación que se manifiestan en desordenada agitación de miembros. Esta 

agitación se manifiesta en el bebé en su cuna, aun cuando no se le retenga 

en ninguna  forma. Es indiscutible que el niño quería liberarse, pero el 

impulso los conduce a una serie de movimientos sin sentido que equivalen a 

los movimientos sensatos que un adulto ejecutará en el mismo caso. 

 

Observamos constantemente en la vida diaria cómo la perplejidad, el 

aburrimiento y la timidez originan movimientos rítmicos que son fenómenos 

puramente biológicos. Lo mismo ocurre en los niños, pero en este caso, los 

movimientos son tanto más desordenados cuanto más pequeño es el niño. 

 

El hombre perplejo que se pasea por la habitación o el tímido que da vueltas 

al sobrero entre sus manos, con este movimiento rítmico de tensión y 
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relajamiento, trata de liberarse de la excesiva tensión a que está sujeto. Los 

movimientos desatentados del niño son la representación de los 

movimientos rítmicos del adulto. Hay que ver, pues, en el impulso dinámico 

espontáneo de los niños un afán primario de libertad que es seguramente la 

base de todos los afanes, aun los más elevados de libertad humana.  

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

 

 

De manera general se puede decir que 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. 
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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. 

 

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.  

 

Es por esto que “el juego es tan necesario para el pleno desarrollo del 

cuerpo, el intelecto y la  personalidad del niño como lo son la comida, la 

vivienda, el vestido, el aire  fresco, el ejercicio, el descanso y la prevención 

de enfermedades y accidentes  para su existencia efectiva y prolongada 

como ser humano”6; ya que “el juego consiste en la participación activa en 

actividades físicas o mentales placenteras con el fin de conseguir una 

satisfacción emocional”7.  

 

La vida de los niños es jugar, y juegan por instinto, por una fuerza interna 

que  les obliga a moverse, a manipular, gatear, ponerse de pie, andar, el 

deporte  que los disciplinan y permiten el disfrute pleno de su libertad de 

movimiento.  

 

                                                
6 M.C.PUGMIRE-  STOY, 1996 
7 M.C.PUGMIRE-STOY, 1996 
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Mavilo Calero con su libro “Educar Jugando” nos dice  que: “El juego en los 

niños surge espontáneamente de incitaciones instintivas que representan 

necesidades evolutivas. Prepara para la madurez. Es un  ejercicio natural y 

placentero de poderes en crecimiento. El juego es un factor  poderoso para 

la preparación de la vida social del niño; jugando se aprende la  solidaridad, 

se forma y consolida el carácter y se estimula el poder creador”8. El juego 

infantil es algo natural en los niños y aunque no lo hagan con un propósito 

siempre responden a la necesidad de algo como el de explorar y conocer el 

mundo a través del cual el niño sin proponérselo adquiere conocimientos.  

 

De la misma manera Oscar Incarbone nos dice: “El juego es algo mucho 

más importante que un simple divertirse y contiene elementos 

importantísimos, con implicancias  físicas, psicológicas y sociales que bien 

aprovechadas por los docentes  contribuyen enormemente a un correcto 

desarrollo de los mismos y perdura a lo largo de toda sus vidas. Todo el 

mundo juega, desde esta afirmación se  desprende que el juego no solo 

forma parte de la vida de los niños sino que  todas las personas a cualquiera 

sea su edad juegan o deberían hacerlo ya que  jugar es recrearse, 

comunicarse con los demás encontrarse con uno mismo y  ofrece muchas 

otras bondades”9 

 

 

                                                
8 Mavilo Calero.“Educar Jugando”. 2006. Perú pp.19,22 
9 Oscar Incarbone. “Juguemos En El Jardín” Argentina pp.71 
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TIPOS DE JUEGOS 

 

Siguiendo la teoría de Piaget podemos clasificar los juegos en cuatro 

categorías: motor, simbólico, de reglas y de construcción. Exceptuando la 

última, los juegos de construcción, las otras tres formas lúdicas se 

corresponden con las estructuras específicas de cada etapa en la evolución 

intelectual del niño: el esquema motor, el símbolo y las operaciones 

intelectuales. Y, al igual que sucede con estas últimas, los juegos de reglas 

son los de aparición más tardía porque se “construyen” a partir de las dos 

formas anteriores, el esquema motor y el símbolo, integrados en ellos y 

subordinados ahora a la regla. 

 

El juego motor 

  

Los niños pequeños, antes de empezar a hablar, juegan con las cosas y las 

personas que tienen delante. Golpean un objeto contra otro; lo tiran para que 

se lo volvamos a dar, etc. Exploran cuanto tienen a su alrededor y, cuando 

descubren algo que les resulta interesante, lo “repiten” hasta que deje de 

resultarles interesante. Y es importante señalar que el interés infantil no 

coincide con el del adulto. 

 

Si aprende, por ejemplo, a abrir el cajón de su armario, repetirá la acción a 

pesar de nuestros ruegos para que se estén quietos y de nuestras 

advertencias de que pueden pillarse o de que pueden romperlo. 
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Para quienes sabemos el funcionamiento de un cajón nos resulta difícil 

entender la satisfacción que pueda proporcionar el abrirlo y cerrarlo tantas 

veces. Para el niño pequeño la tiene, y al repetir ese conocimiento recién 

adquirido, llega a consolidarlo. 

 

En otras ocasiones el interés no estará tanto en el cajón mismo como en el 

enfado que nos provoca su incansable manipulación. No sabe exactamente 

por qué los demás le sonríen o se enfadan con él, y para descubrirlo, tiene 

que comprobar qué es la que nos agrada o nos molesta. Cuanto mayor sea 

esta actividad infantil, mayor será el conocimiento que obtenga sobre las 

personas y las cosas que le rodean. 

 

Este carácter repetitivo del comportamiento lo adoptamos también los 

adultos cuando interaccionamos con niños de estas edades. Y si la 

interacción tiene lugar con una cierta frecuencia, los niños llegan a solicitar 

con la sonrisa o la mirada esos gestos y ruidos raros que constituyen los 

primeros “juegos sociales”. Es un modo de demostrar que nos reconocen. 

Los estudios sobre cómo adquieren los niños el lenguaje han puesto de 

manifiesto la importancia de estas interacciones tempranas con el adulto. 

Nos dirigimos a ellos con un lenguaje distinto del que utilizamos con quienes 

ya hablan. 

 

El objetivo no es otro que tratar de establecer una comunicación con un ser 

que aún no dispone del medio privilegiado que es el lenguaje. Y estos 
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antecesores del diálogo aparecen en esas situaciones que se repiten en el 

cuidado diario del niño. 

 

Bruner (1984), ha llamado a estas situaciones “formatos” para la adquisición 

del lenguaje, refiriéndose con ello a la estructuración que el adulto hace de 

ellas y a la facilitación que promueve para que el pequeño inserte sus 

acciones y sus vocalizaciones en dicha estructura. 

 

El juego simbólico 

 

Aunque hay distintos tipos de juegos, muchos consideran el juego de ficción 

como el más típico de todos, el que reúne sus características más 

sobresalientes. Es el juego de “pretender” situaciones y personajes “como si” 

estuvieran presentes. 

 

Fingir, ya se haga en solitario o en compañía de otros niños, abre a éstos a 

un mofo nuevo de relacionarse con la realidad. Al jugar, el niño “domina” esa 

realidad por la que se ve continuamente dominado. 

 

Con el desarrollo motor se amplía enormemente su campo de acción, se le 

permite o se le pide participar en tareas que antes le estaban vedadas y, 

sobre todo, aparecen mundos y personajes suscitados por el lenguaje. 
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Los psicoanalistas han insistido, con razón, en la importancia de estas 

elaboraciones fantásticas para poder mantener la integridad del yo y dar 

expresión a los sentimientos inconscientes. 

 

Con independencia de si las fantasías ocupan con anterioridad un lugar, o 

no, en la mente infantil, lo cierto es que no será hasta el segundo año de 

vida cuando aparezcan las primeras manifestaciones de fingir que se come 

de un plato vacío o que se duerme con los ojos abiertos. Buena parte de 

estos primeros juegos de ficción son individuales, o si se realizan en 

presencia de otros niños, equivalen a lo que se ha llamado juego “en 

paralelo”, en el que cada jugador desarrolla su propia ficción con 

esporádicas alusiones al compañero. 

 

Esta ausencia de cooperación entre jugadores ha llevado a Piaget (1945) a 

definir el juego simbólico como “egocéntrico”, centrado en los propios 

intereses y deseos. 

 

En un interesante estudio, C. Garvey (1979) sostiene que el juego es social 

desde el principio, que su carácter individual y privado es un aspecto 

secundario de una actividad que se genera siempre en un contexto social.  

Sus análisis de las conversaciones infantiles mientras jugaban muestran que 

desde edad tan temprana se diferencian claramente las actividades que son 

juego de las que no lo son, y que, cuando la situación es ambigua, los niños 

recurren al lenguaje para hacérsela explícita unos a otros. 
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No se trata de la mera imitación de una persona concreta, sino del concepto 

mismo de cada rol social definido por sus acciones más características y, 

con frecuencia, exageradas. 

 

La coordinación de acciones y papeles sólo se logra, a una edad en la que 

aún no es posible la elaboración de reglas arbitrarias y puramente 

convencionales, por una continua referencia a lo que sucede “de verdad”. De 

este modo surge el contraste entre el conocimiento que cada jugador posee 

de los papeles representados. 

 

Cuando hay discrepancias en la síntesis de las acciones el recurso último es 

la vida real o un reforzamiento del carácter puramente fantástico del juego 

con afirmación explícita del mismo por los jugadores. 

 

Una aportación fundamental de este tipo de juegos es descubrir que los 

objetos no sirven sólo para aquello que fueron hechos, sino que pueden 

utilizarse para otras actividades más interesantes. Un simple palo se 

transforma en caballo, en espada o en puerta de una casa. 

 

Juegos de reglas 

 

El final de preescolar coincide con la aparición de un nuevo tipo de juego: el 

de reglas. Su inicio depende, en buena medida, del medio en el que se 

mueve el niño, de los posibles modelos que tenga a su disposición. 
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La presencia de hermanos mayores y la asistencia a aulas de preescolar 

situadas en centros de primaria, facilitan la sensibilización del niño hacia 

este tipo de juegos. 

 

Pero en todos los juegos de reglas hay que “aprender” a jugar, hay que 

realizar unas determinadas acciones y evitar otras, hay que seguir “unas 

reglas”. Si en los juegos simbólicos cada jugador podía inventar nuevos 

personajes, incorporar otros temas, desarrollar acciones sólo esbozadas, en 

los de reglas se sabe de antemano lo que “tienen que hacer” los 

compañeros y los contrarios. Son obligaciones aceptadas voluntariamente y, 

por eso, la competición tiene lugar dentro de un acuerdo, que son las propias 

reglas. 

 

Los preescolares se inician en estos juegos con las reglas más elementales 

y, sólo a medida que se hagan expertos, incorporarán e inventarán nuevas 

reglas. Ese conocimiento mínimo y la comprensión de su carácter obligatorio 

les permite incorporarse al juego de otros, algo mayores que ellos, 

especialmente cuando la necesidad de jugadores rebaja sus exigencias 

sobre la competencia de los mismos. 

 

Pero, en analogía ahora con el juego simbólico, la obligatoriedad de estas 

reglas no aparece ante el niño preescolar como derivada del acuerdo entre 

jugadores, sino que tiene un carácter de verdad absoluta. Creen que sólo 
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existe una forma de jugar cada juego, la que conocen. Y, por superficial que 

este conocimiento sea, opinan que no sería legítimo alterar sus reglas. 

 

En los cursos finales de Primaria los jugadores serán plenamente 

conscientes de que las reglas no tienen otro valor que el que les confiere la 

voluntad de quienes las adoptan. Basta la decisión de la mayoría para 

modificarlas o introducir otras nuevas. La práctica continuada de esa 

cooperación permitirá, por fin, tomar conciencia de que las reglas no son 

más que la formulación explícita de esos acuerdos.  

 

El preescolar, para resolver la contradicción entre la regla y sus intereses, 

debe recurrir a un tipo de juego anterior, el simbólico, donde ha llegado a 

descubrir, en otro nivel, ese mismo valor de la cooperación y de su 

negociación. 

 

Juegos de construcción 

 

Este es un tipo de juego que está presente en cualquier edad. Desde el 

primer año de la vida del niño existen actividades que cabría clasificar en 

esta categoría: los cubos de plástico que se insertan o se superponen, los 

bloques de madera con los que se hacen torres, etc. 

 

El niño preescolar se conforma fácilmente con cuatro bloques que utiliza 

como paredes de una granja o de un castillo. Pero a medida que crezca 
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querrá que su construcción se parezca más al modelo de la vida real o al 

que se había trazado al iniciarla. Hacer una grúa que funcione de verdad o 

cocinar un pastel siguiendo una receta, pueden ser actividades tan divertidas 

como el mejor de los juegos. Pero justamente en la medida en que tiene un 

objetivo establecido de antemano y que los resultados se evaluarán en 

función de dicho objetivo se aleja de lo que es mero juego para acercarse a 

lo que llamamos trabajo. 

 

En resumen, el juego es importante en el desarrollo del niño porque le 

permite el placer de hacer cosas, de imaginarlas distintas a como se nos 

aparecen, de llegar a cambiarlas en colaboración con los demás, 

descubriendo en la cooperación el fundamento mismo de su vida social. 

 

Además diferenciáremos distintos tipos de juegos y pondremos algunos 

ejemplos de juegos y actividades que pueden practicarse con el niño. 

 

1- Juego exploratorio: 

 

El juego exploratorio del niño se alimenta de la variedad de sus experiencias. 

Se puede, pues, estimular el juego exploratorio del niño llenando su mundo 

de objetos y acontecimientos diferentes:  

 

- Mirar móviles, objetos colgantes, juguetes atados a una cuerda, juegos de 

bolas, etc. 
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- Producir ruidos; olores y sabores diferentes, etc. 

- Juegos con agua, arena, etc. 

- Esconder objetos para que el niño los encuentre 

- Juegos de escondite. 

 

2- Juego vigoroso: 

 

Nos referimos a las actividades que requieren mucha energía: trepar, saltar, 

jugar a la pelota, etc.: 

 

- "Lucha libre". 

- A caballo 

- "A que no me coges" 

- Trepar, subir y bajar escaleras, brincar, saltar al suelo, saltar obstáculos, 

saltar a la cuerda, patines de ruedas, chutar, lanzamiento, etc. 

 

3- Juegos de habilidad: 

 

Se trata de actividades que requieren la utilización hábil y controlada de 

manos y ojos: 

 

- Juegos de martillar, palillos de tambor, juegos de argollas, ensartar, 

enhebrar, construcción con cubos, dibujo, pintar con los dedos, recortar, 

doblar papel... 
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4- Juego social: 

 

Llamamos juego social lo que el niño hace cuando juega con otros: 

columpio, soka-tira, carretilla de mano, pelota voladora, juegos de pelota, 

carreras de tres piernas, dominó, dardos, juegos de persecución, carreras, 

juegos de salto, tejo... 

 

5- Juego de imaginación: 

 

En los juegos de imaginación, el niño pone algo de su propia cosecha. 

Imagina y se figura algo que no hay: jugar a mamá, a las muñecas, títeres, 

disfraces, juegos de simulación, teatro y mímica, escenificar un cuento, 

teatro de títeres... 

 

6- Juego de ingenio:  

 

Se refiere a la resolución de problemas: juegos de emparejamiento (dominó 

de colores, dominó ilustrado, juego de las familias, bingo ilustrado, 

parejas...), juegos de clasificación (de imágenes, color, forma...), etc. 
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EL JUEGO DESDE EL PUNTO DE VISTA EDUCATIVO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para intervenir de una manera eficaz en el desarrollo del niño a través del 

juego, hay que tener en cuenta dos enfoques: En primer lugar estaría el 

enfoque piagetano, consistente básicamente en observar para comprender. 

El observador se sitúa fuera del juego del niño y hace sus anotaciones, sin 

intervenir para nada en la conducta del niño. 

 

En segundo lugar, estaría la teoría o enfoque sociocultural del desarrollo, 

que se podría enunciar diciendo que es preciso observar para transformar. 

Es el adulto el que interviene en el juego del niño encauzándolo, haciéndolo 

progresar, poniendo al niño ante situaciones paradójicas, opuestas, 

cambiantes, etc. 

 

Ambos enfoques tomados conjuntamente nos permitirían comprender las 

conductas del niño en el juego basándonos en la observación y de esta 



76 

 

forma intervenir transformando o aportando nuevas pautas al repertorio 

conductual del niño. 

 

En cuanto a los factores a tener en cuenta a la hora de practicar el juego 

desde un punto de vista educativo, podrían destacarse las razones que 

Kamii y De Vries consideran como necesarias para que un juego colectivo 

sea educativamente útil y que pueden servir a su vez como elementos útiles 

para la observación. Son las siguientes: 

 

▪ Proponer algo interesante y estimulante para que los niños piensen y 

decidan por sí mismos cómo llevarlo a cabo.  

▪ Posibilitar que los propios niños evalúen por sí mismos su éxito.  

▪ Permitir que todos los jugadores participen activamente durante todo el 

juego, es decir, que se impliquen mentalmente adquiriendo a su vez un 

compromiso.   

 

Obviamente existen otras razones para que un juego pueda ser valorado 

como útil desde el punto de vista educativo, como por ejemplo que sea 

intrínsecamente motivador para quienes lo practiquen, que se genere de 

forma espontánea, que sea experimentado como divertido, que su práctica 

sea activa y, por supuesto, que se realice por voluntad propia. 
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Para finalizar, hay que resumir diciendo que el juego es la actividad que 

permite a las niñas y niños investigar y conocer el mundo que les rodea, los 

objetos, las personas, los animales, la naturaleza, e incluso sus propias 

posibilidades y limitaciones. Es el instrumento que les capacita para ir 

progresivamente estructurando, comprendiendo y aprendiendo el mundo 

exterior. Estos conocimientos que adquieren a través del juego les dirigen a 

reestructurar los que ya poseen e integrar en ellos los nuevos que van 

adquiriendo. Jugando, el niño desarrolla su imaginación, el razonamiento, la 

observación, la asociación y comparación, su capacidad de comprensión y 

expresión, contribuyendo así a su formación integral. 

 

Podemos decir, además, que el juego es un recurso creador, tanto en el 

sentido físico (en cuanto interviene en el desarrollo sensorial, motor, 

muscular, psicomotriz, etc.), como en el sentido mental (el niño pone a 

trabajar durante su desarrollo todo el ingenio e inventiva que posee, la 

originalidad, la capacidad intelectiva, su creatividad, afectividad, etc.). El 

juego tiene, además, un claro valor social, puesto que contribuye a la 

formación de hábitos de cooperación, de enfrentamiento con situaciones 

vitales y, por tanto, contribuye en la adquisición de un conocimiento más 

realista del mundo. 

 

Un juego educativo que hayamos comprado, puede no ser divertido y, si no 

hay diversión, difícilmente habrá aprendizaje. El niño sabe bien lo que le 

gusta y lo que no, y no le convenceremos de lo contrario. 
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El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas 

respuestas, nuevas preguntas. 

 

Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un 

docente que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que 

permite actos conjuntos, integradores. Este espacio favorece, además, la 

vivencia y la reflexión. 

 

El juego ocupa, dentro de los medios de expresión 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. El mundo de los 

juegos tiene una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable.  

  

Jugando, los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve 

cómo el papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, que las 

piedras son más duras que el pan, que el fuego quema, etc. 

 

Los educadores tienen la necesidad y el compromiso de formar hombres 

responsables y felices. De igual forma, deben hacer de su tarea cotidiana un 

arte y el arte implica siempre la creación de un nuevo juego de reglas. La 

estrategia metodológica es explorar alternativas en el juego. Enseñar a jugar 

y jugar sin miedo al fracaso es uno de los secretos de la educación infantil. 
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El juego como estrategia metodológica.  

 

El juego es la actividad preferida por los niños(as). El juego les produce 

placer y lo viven tan intensamente que el compromiso se torna en cosa seria. 

En el juego, el niño(a) se entrega por completo, es una vivencia lúdica 

inaplazable.  

 

Cuando un niño juega se ve con vitalidad; cuando está enfermo o deprimido, 

por el contrario no desea participar en ninguna actividad que se le proponga. 

El juego refleja la disponibilidad del niño para asociarse, para acercarse, 

para compartir, para estar en grupo. El juego es terapéutico incluso para los 

jóvenes y adultos. Genera la visión de múltiples realidades en la medida que 

descubre otras posibilidades. 

 

El juego además de ser una experiencia gratificante estimula la expresión de 

emociones y la manifestación espontánea de lo que el individuo es y desea 

ser. A través del juego el niño proyecta y refleja alegrías y tristezas 

dejándolas aflorar entre la realidad y la fantasía.  

 

El juego aparece desde etapas muy tempranas del crecimiento y está 

presente en los animales como en los humanos, es una herramienta de 

aprendizaje muy eficaz que facilita la integración a un grupo o comunidad. El 

juego se encuentra relacionado con aspectos significativos que intervienen 

en el desenvolvimiento psicomotor, en el desarrollo de la inteligencia y en la 



80 

 

capacidad de comunicarse y relacionarse con otros y con el mundo. No es 

necesario enseñar a jugar, el juego simplemente aparece, poco a poco se 

perfecciona creando reglas y adaptando y descubriendo roles. 

 

El juego facilita la inserción al medio donde el niño(a) se desarrolla y se 

convierte en un dinamizador entre el crecimiento del individuo y su 

adaptación a la cultura. 

 

El juego como aprendizaje 

 

 

 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres. 
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Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo 

demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra 

vida, y no es así. Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en 

su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de 

explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y 

viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, 

inconscientemente, su utilidad y sus cualidades.  

 

Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la 

actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. 

Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, 

adolescencia y edad adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la 

importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos.  

 

El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para 

sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos 

positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, 

porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad.  

 

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer 

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En 

el juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción 

heroica creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante 

fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. 
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El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere 

llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su 

insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués. 

 

Las demandas de cambios en la educación, adecuados a los distintos 

requerimientos de la sociedad actual, tanto en las relaciones humanas como 

en las condiciones materiales en que vive el niño en nuestros días, exigen, a 

la acción educativa en todos los niveles, propuestas acordes con estas 

circunstancias. 

 

En el Nivel Inicial, en donde el juego es la actividad privilegiada de los niños, 

estudiar a éste en el contexto escolar resulta ser la fuente más rica y efectiva 

para extraer, de su análisis, conclusiones para la acción del maestro. 

 

La exploración del juego resulta útil como base para incorporar propuestas 

didácticas adecuadas, tanto a las características del niño como a las 

funciones y objetivos que se le asignan en la actualidad al Nivel Inicial. 

Incorporar esta perspectiva exige, al docente del nivel, un cambio radical con 

respecto al rol que cumplía orientado por teorías pedagógicas que lo 

ubicaban tan sólo como preparador y estimulador del juego, sin tener 

participación en él. 

 

Aunar la espontaneidad del juego infantil con el aprendizaje escolar es una 

tarea en la que a la maestra jardinera le cabe una activa participación. En tal 
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sentido, el papel pasivo que se le asignaba, hasta el presente, en la mayoría 

de las propuestas pedagógicas, debe cambiar y transformarse en el de un 

participante activo. Jugar no implica que el docente pierda el rol específico 

de enseñante. 

 

Al menos en el discurso y en las propuestas teóricas, el juego ha sido 

mencionado como eje y sostén de una didáctica para la educación infantil, 

intentando superar su consideración como simple diversión del niño o por su 

necesidad de descarga motriz. En la realidad concreta de la acción 

educativa que realiza en la sala, es unánime el juicio de que allí tiene poco 

lugar el juego como actividad placentera para el niño. Sin embargo, 

correspondería insistir en considerar a éste como el principal paradigma del 

método y de los recursos a utilizar en el Nivel Inicial. Este paradigma 

aparece en la mayoría de las concepciones pedagógicas -desde las de los 

precursores mismos- que fundamentan la didáctica de la educación infantil, y 

no ha perdido su vigencia. 

 

Creo que el juego es el tronco de un árbol fecundo al cual las nuevas 

situaciones que ha creado el progreso le han extendido ramas, en las que se 

pueden cobijar las necesidades cambiantes de una sociedad imprevisible. 

 

Nunca más oportuno que, en este comienzo de siglo, plantear el lugar del 

juego y las características que debe revestir, a los fines de cumplir con los 

objetivos del nivel, sin desvirtuar el sentido que aquél tiene para el chico. 
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Vivimos en un mundo en que el niño y su ambiente se hallan asediados por 

influencias que afectan al núcleo de su personalidad en formación: por un 

lado, los efectos directos o indirectos de los medios masivos de 

comunicación -la televisión en especial- y, por otro, la actitud de los padres, 

que en sus deseos de asegurarles un futuro promisorio depositan en las 

instituciones educativas sus expectativas. En este sentido, la pedagogía 

contemporánea ha respondido con propuestas que pueden hacer desviar el 

sentido de la acción educativa del primer escalón del sistema educativo 

hacia características que no corresponden a él. Este panorama, en cierto 

modo, ha desorientado a los docentes, porque les exige adoptar una actitud 

diferente a la que siempre han tenido. Se ven ante la problemática de aunar 

el juego, con sus características propias, con la enseñanza de contenidos 

disciplinares; por lo tanto, les cabe un nuevo papel. 

 

Desde muy pequeño, el niño incorpora los valores y actitudes que observa 

en su medio. La educación sistemática, que comienza en esta etapa, se 

ocupa de su desarrollo individual y de provocar en él los aprendizajes que le 

permitan integrarse progresiva y activamente al medio en que vive. Las 

modernas concepciones pedagógicas postulan que los contenidos de las 

distintas áreas del saber -contenidos disciplinares- puedan incluirse como 

iniciación, obviamente teniendo en cuenta el nivel de comprensión del niño, 

así como el bagaje de conocimientos que tiene y en los cuales aquéllos se 

pueden apoyar. 
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Los niños, aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden albergar 

también uno o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a los niños 

hablar en tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación 

consigo mismo, está jugando. La óptica del niño sobre el juego es totalmente 

distinta a la del adulto, ninguno de los motivos que mueven a éste a jugar 

interviene en el juego del niño. 

 

Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer propiedad e idea de 

los pequeños cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como 

si la idea hubiera surgido de ellos. Sus «inventos» les encantan. 

 

Para el niño no existe una frontera claramente definida entre el sueño y la 

realidad, entre el juego y la vida real. El procura seleccionar, comprender e 

interpretar aquello que más le interesa. 

 

Con experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con 

vivacidad y sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy 

importante que vaya conociendo una buena gama de juegos y materiales 

para enriquecer mejor sus experiencias. Los niños no tienen las facilidades 

de aprender que tienen los mayores al tener a su alcance el teatro la radio, 

la lectura, etc. La imaginación que podemos desarrollar y educar en los 

niños por medio del juego es la misma que el día de mañana utilizará para 

proyectar edificios, diseñar piezas industriales o de decoración, etc. Necesita 

de esta gimnasia. 
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El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la curiosidad. El 

pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte su interés, en lo 

cual, su imaginación juega un gran papel. Y si imita, le hemos de poner 

cosas buenas delante, empezando por nuestro comportamiento. Si los 

padres y educadores son capaces de observar a su hijo teniendo en cuenta 

que el juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma bien distinta 

a su creencia de que éste es pura diversión o una enfermedad del propio 

hijo. 

 

Por lo regular, las experiencias vividas como placenteras están asociadas al 

juego. Así que la riqueza pedagógica que se encuentra en el juego como 

herramienta metodológica aporta múltiples beneficios al niño(a) en su 

despliegue motor, desarrollo de la inteligencia, expresión de emociones, 

adaptación a la realidad, descubrimiento de potencialidades. Motivación por 

establecer vínculos con personas, situaciones y objetos. Activa lenguajes y 

códigos, dinamiza la convivencia con otros, articula al individuo con la 

cultura, reconoce e identifica valores y positiva el aprendizaje.  
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LA MOTIVACION DENTRO  DEL JUEGO 

 

El juego es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando 

jugamos lo hacemos por placer; precisamente el poder responder a la 

necesidad de pasarla bien, sin otra motivación, supone un acto de libertad. 

 

El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y temporales 

diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se realiza según una 

norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, por consiguiente, 

crea orden. El juego se puede considerar como la actividad fundamental de 

la infancia, actividad que se prolonga en la vida adulta. Estamos seguros que 

éste se convertirá en el gran instrumento socializador. 

 

Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de considerar 

que éste es un elemento cultural de gran trascendencia. Es propio de todas 

las culturas y de todos los tiempos.  
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La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista externos a uno mismo 

constituye otra de sus características.  

 

Esta exigencia viene determinada, sin duda, por los conflictos y las reglas 

impuestas desde afuera. Tanto su resolución como la comprensión y su 

aceptación requieren de una progresión considerable en la construcción del 

pensamiento infantil. En todo esto no podemos dejar a un lado la motivación, 

consecuencia del propio placer por el juego y, paralelamente a ésta, también 

está la necesidad de descubrir, de experimentar, que aparece muy ligada al 

juego infantil.  

 

Se debe tener en cuenta siempre que la motivación es la explicación del 

porque de nuestras acciones. 

 

El juego 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. 
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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.  

 

Como por ejemplo cuando los niños juegan en la arena y comparten un 

espacio, herramientas... o cuando juegan al  pilla - pilla de una manera un 

tanto anárquica.  

 

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 
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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.  

 

EL JUEGO Y EL DESARROLLO SOCIAL 

   

“El juego es una actividad natural para los niños. Niños en todas las regiones 

y de todas las culturas del mundo se dedican al juego, y esto siempre ha 

sido así. Los juguetes más tempranos se formaron utilizando piedras, palos y 

arcilla. Se han descubierto juguetes de la civilización que prosperaba en el 

valle del indo (3000-1500 a. de C.). Los niños de esa civilización jugaban con 

pequeñas carretillas, silbatos en la forma de pájaros, y monos que se 

deslizaban por un hilo. 

 

Los padres saben que el juego es una actividad positiva para los niños. 

Cuando están jugando, los niños se mantienen ocupados y también se 

entretienen. Asimismo, ver a su hijo sonreír y divertirse provoca en usted 

alegría y satisfacción. Lo que usted posiblemente no sepa o que no siempre 

recuerde es precisamente cómo el juego contribuye al desarrollo de su hijo. 

El juego es esencial para el crecimiento y desarrollo de un niño. Forma la 

base de las destrezas que su hijo desarrollará y aplicará posteriormente en 

la vida. El juego es la forma en que los niños aprenden: llegan a conocer y 
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comprender el mundo que les rodea y la forma en que ellos interactúan con 

él. 

 

Es bien sabido, y ya lo hemos afirmado antes, que el juego es el lugar 

privilegiado para el desarrollo de las relaciones sociales.  

   

La captación de la realidad del ambiente psicológico presenta en los adultos 

una adecuada estratificación. Así, en ellos es posible separar con nitidez lo 

fáctico de lo deseado. Por ello encontraremos tanto niveles de pensamiento 

más realistas, muchas veces impuestos por lo inalcanzable, como niveles de 

menor realismo, en algunos de los cuales se mueven sueños e ilusiones. 

Reiteremos que, si bien existe gran influencia y permeabilidad entre tales 

niveles, al mismo tiempo los límites entre ellos son bastante precisos, salvo 

en ciertas situaciones de mayor tensión. Por el contrario el ambiente 

psicológico infantil ha sido caracterizado porque "la diferenciación de los 

diversos grados de realidad es mucho menos marcada, y (...) las 

transiciones entre los niveles de realidad y de irrealidad se verifican mucho 

más fácilmente" (Lewin, 1955).  

 

  El niño parte de una indiferenciación entre dichos niveles de realidad y de 

irrealidad, y le resulta difícil discernir entre imágenes eidéticas y 

percepciones, así como entre causalidad "mágica" y "animista". En esta 

primera etapa "nombre y cosa, acto y palabra mágica, no aparecen aún 

claramente separados". De esa manera se confunden deseo y realidad en 



92 

 

un sistema de codificación muy distinto del nuestro, pero que persiste en los 

adolescentes y en aquellos adultos inmaduros para quienes todavía las 

ideologías resultan absolutas y sustituyen a los hechos. Será bueno aclarar 

que semejante confusión de niveles no es tan marcada en las conductas 

infantiles en general, sino particularmente en la situación de juego, que es 

aquella en la cual la sociedad infantil adquiere su mayor significación.  

 

Por ello tal situación puede ser considerada como la forma natural de 

interacción entre niños. Por lo mismo los grupos infantiles prácticamente 

nunca son fijos sino que por el contrario se caracterizan por lo cambiante de 

sus límites.  

   

El liderazgo es un rasgo infaltable en los grupos de edad escolar. En un 

grupo de juego ese liderazgo se revela por la constante intervención en la 

actividad, la decisiva influencia en la elección del tipo de juego y en el 

arbitraje para la aplicación de las reglas.  

 

El líder lúdico en ocasiones es tiránico y, como dice Chateau (1973), "siente 

por una especie de intuición psicológica, la atmósfera del grupo y obra en 

consecuencia. Es diplomático al mismo tiempo que un jefe. Raramente usa 

la violencia para hacerse obedecer”. 10 

 

 

                                                
10 Child Care Aware. El juego de los niños. Camino inicial del aprendizaje. USA. 2004 
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EVOLUCIÓN DEL NIÑO A TRAVÉS DEL JUEGO 

 

 

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

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

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

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

pueden verse claramente reflejadas las características del pensamiento, 

emoción y sentimientos infantiles. Toda la actividad humana surge de una 

necesidad innata de explorar y controlar el entorno, aumentando a su vez la 

motivación y la iniciativa, de tal forma que tanto los bebés como los niños de 

corta edad, aprenden a través del juego multitud de papeles distintos por 

medio de la observación y la imitación, normas sociales, etc., que les será 

posteriormente de gran utilidad en su vida adulta. 

 

Tal y como piensan hoy día un gran número de psicólogos y educadores, la 
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infancia no es un simple paso hacia la edad adulta, sino que tiene un valor 

concreto en sí misma. Actualmente se admite que en la infancia se 

encuentran muchas de las claves de lo que será la persona en un futuro. 

Esta afirmación ha sido especialmente apoyada por Sigmund Freud cuando 

afirmaba que "todo hombre es su infancia". 

 

Ya Piaget en el año 1986 analiza pormenorizadamente su concepción del 

juego en el libro "La formación del símbolo en el niño", vinculando la 

capacidad de jugar a la capacidad de representar o de simbolizar, lo cual 

ocurre en el primer año de vida y se desarrolla durante el segundo y tercer 

año. Esta etapa se caracteriza por el "imaginar o fingir" y es la base del 

desarrollo del juego social. El niño que juega a ser médico o tendero, está 

realizando simbólicamente una serie de comportamientos que ha observado, 

imitándolos hasta que finalmente los interioriza convirtiéndolos en patrones 

de conducta, que en un futuro le van a ser útiles para adaptarse al mundo 

que le rodea. 

 

Íntimamente relacionado con el juego está el fenómeno de la imitación. El 

niño cuando imita a alguien, está acomodando su conducta a ese alguien. 

En este sentido, Piaget considera que la inteligencia es la totalidad de las 

estructuras cognoscitivas disponibles. Estas estructuras de conocimiento de 

que dispone el sujeto son los esquemas. Posteriormente, al 

interrelacionarnos con el entorno, se incorporan nuevos datos a nuestros 
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esquemas mediante un proceso denominado asimilación. Finalmente el 

sujeto va a ser capaz de aplicar esquemas generales a datos particulares 

mediante un proceso de acomodación. Cuando, por ejemplo, un niño de 5 o 

6 meses ha logrado abrir después de una serie de intentos una caja 

determinada, ha ocurrido lo siguiente: En primer lugar, el niño asimila la 

situación actual "abrir la caja" a una serie de esquemas generales de los que 

dispone (habilidades manuales, coordinación visomanual, etc.). En segundo 

lugar, se acomoda a la situación concreta "esta caja y no otra". En tercer 

lugar, esta situación concreta, ha dado lugar al conocimiento práctico de 

abrir y cerrar no sólo esa caja sino todas las demás, desarrollando, por tanto, 

un esquema nuevo que será utilizado en un futuro, probablemente no sólo 

para abrir cajas, sino para cualquier otra actividad manual parecida que le 

surja. Existe, por tanto, una interacción entre la asimilación y la 

acomodación, que da lugar al desarrollo de esquemas (adquisición de 

nuevos conocimientos), que va a permitir que el niño se vaya haciendo "más 

inteligente" progresivamente. 

 

Podrían establecerse, según Piaget, tres fases que marcan el desarrollo 

evolutivo del niño: en el período sensoriomotor, que cubre desde el 

nacimiento hasta los dos años, el juego es un placer fundamentalmente 

sensorial y motor, es decir, el niño mira, toca, chupa, huele, golpea, 

manipula y se lleva a la boca todo lo que aparece en su campo de acción. 

Por tanto, esta etapa se caracteriza por la repetición, la práctica, la 
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exploración y la manipulación. Esta conducta progresa posteriormente hacia 

el juego realizado con objetos (por ejemplo amontonar cubos, armar puzzles 

sencillos, insertar anillas, etc.).  

 

Período simbólico o preoperatorio, que va desde los 2 a los 7 años, el juego 

es, además, una actividad simbólica. El niño todavía presenta grandes 

dificultados para superar el egocentrismo intelectual, es decir, presenta una 

incapacidad para ponerse o entender el punto de vista del otro, creyéndose 

todavía el centro de todo su mundo y siendo incapaz de comprender que la 

atención de sus padres, por ejemplo, no es una propiedad exclusiva de él. 

 

A partir de los 7 y hasta los 12 años, el niño pasa al estadio de las 

operaciones concretas, en el cual comienza a desaparecer el egocentrismo 

de la fase anterior. En esta fase, es ya capaz de realizar operaciones 

mentales interiorizadas y reversibles. Por ejemplo, un niño de 7 años es 

capaz de entender que el contenido de un vaso de agua, es el mismo 

aunque se haya vaciado en un recipiente de tamaño o forma distinta. En 

este período, coincidente con el nacimiento de la inteligencia lógica, el juego 

se convierte finalmente en un juego reglado. Por tanto, llega un momento en 

que la característica esencial de los juegos, es que sus componentes se 

someten a determinadas reglas o normas. Este momento según Piaget, está 

vinculado al nacimiento del juicio moral y la autonomía en el niño. Según 

este autor, las reglas o normas en el juego en los niños menores de 7 años, 
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son consideradas como sagradas, intangibles y de origen transcendente, sin 

embargo, a partir de esa edad, los niños ven en la regla un producto del 

acuerdo entre iguales, admitiendo, por tanto, la posibilidad de modificaciones 

si hay conformidad en el grupo. 

 

A partir de los 12 años, el niño entra en el estadio de las operaciones 

formales, en el cual ya ha adquirido el pensamiento abstracto, o también 

llamado pensamiento científico. No vamos a entrar a explicar este estadio en 

este momento pues se escapa a la etapa de educación infantil y primaria en 

la que estamos centrados. 

 

No hemos de olvidar, que tanto en educación infantil como en primaria, otra 

importante característica del juego y que hay que tener muy en cuenta es la 

competición. Los seguidores de Piaget reducen a cuatro los principios de 

enseñanza para los juegos competitivos: 

 

 Quitar importancia al hecho de ganar.  

 Verbalizar que no pasa nada si se pierde.  

 Permitir que los niños eviten la competición si lo desean.  

 Participar principalmente en juegos de azar.  

 

Hay que tener en cuenta, que a pesar de que no todos los aspectos en la 

competición son negativos, en muchas ocasiones y sobre todo en edad 
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escolar, sí es importante que el educador sepa en la mayor parte de las 

ocasiones, transformar los juegos competitivos, en juegos no competitivos o, 

si es posible, en cooperativos. En este sentido, la intervención del adulto 

(psicólogo, educador, padres, etc.) es importante, ya que las primeras 

necesidades que siente el niño, tal y como han demostrado muchas 

investigaciones actuales, son fundamentalmente de origen social 

 

LOS JUGUETES Y EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

 

 

 

Los juguetes son herramientas esenciales para el buen desarrollo del niño. 

Juega un papel importante en la formación de los conceptos, aptitudes, 

expectativas y socialización en los niños. 

 

Desde siempre, los niños han tenido la necesidad de una actividad; de 

moverse, curiosear, de manipular y experimentar objetos, de crear, de 

relacionarse, e intercambiar acciones, vivencias y sentimientos. 

http://www.guiainfantil.com/1207/entrevista---inma-marin.html
http://www.guiainfantil.com/blog/392/la-siesta-un-placer-y-una-necesidad-para-los-ninos.html
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El juguete adecuado 

 

 

 

El juego, además de ser una actividad, ayuda al niño a desarrollar todas sus 

funciones psíquicas, físicas y sociales. Los niños desarrollan las múltiples 

facetas de su personalidad: aprenden a relacionarse con el entorno, 

desarrollan sus aspectos más creativos y perfeccionan sus múltiples 

habilidades ayudándoles a canalizar tanto su energía vital física, como la 

mental y la emocional. 

 

Todo esto es de gran ayuda en su desarrollo integral como personas 

completas, facilitándoles también su integración en el entorno social en el 

que se mueven.  

 

Es por todo ello por lo que es imprescindible buscar el juguete adecuado a 

http://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/notienensexo.htm
http://www.guiainfantil.com/236/juguetes-para-cada-edad-del-nino.html
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cada edad y momento, y ser muy conscientes del papel que tendrá en el 

desarrollo del niño.  

 

El juego cambia a la medida que el niño va creciendo. Pronto el niño estará 

representando personajes y podrá expresarse y comunicarse libremente; 

además establecerá reglas en los juegos, ejercitando su capacidad de 

autocontrol y autonomía. 

 

JUGUETES 

 

Son muchas las investigaciones sicológicas que revelan que los juguetes 

son objetos llamados a cumplir la función de mantener a los niños 

entretenidos y felices. Es básico, sin duda, que el juguete sirva para distraer 

al niño y proporcionarle muchos ratos de felicidad y alegría, pero los 

juguetes también son un excelente método de aprendizaje y adiestramiento. 

Por lo tanto, los padres deben asegurarse de no escoger juguetes que 

resulten muy difíciles para la edad y la capacidad del niño. El juguete 

demasiado complejo no logrará enseñarle mucho, si el pequeño aún no está 

preparado para usarlo en la forma concebida por su diseñador. Lejos de 

aprender con el juguete, es posible que el niño, al no acertar a usarlo, 

experimente una frustración innecesaria. 

 

http://www.guiainfantil.com/236/juguetes-para-cada-edad-del-nino.html
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Los padres deben además tomar en cuenta el grado real de desarrollo físico, 

mental y emocional que el niño demuestre tener, para hacer así una 

selección más atinada y realista. 

 

Los juguetes diseñados con una finalidad educativa específica no son los 

únicos que se le deben dar al niño. Por ejemplo, hay algunos que se 

proponen ampliar el vocabulario del niño; otros, estimulan su agilidad mental 

en los cálculos aritméticos; otros hacen que el niño ejercite su memoria o su 

habilidad manual, o aumentan sus conocimientos acerca de los animales y 

las plantas. 

 

Pero al niño también le harán bien los juguetes ideados con fines menos 

concretos, que le ofrezcan diversas posibilidades, incitando y estimulando su 

imaginación y su capacidad creativa. En esta categoría entrarán muchísimos 

objetos que, sin ser propiamente juguete, se prestan a que el niño los utilice 

como tales: trozos de madera, cajas vacías de cartón, de madera o 

metálicas; carretes de hilo vacíos, tapas de material plástico de diferentes 

colores, etc. 

 

También hay que mencionar los juguetes que el niño pueda usar 

colectivamente en unión de sus amiguitos y compañeros. Estos desarrollan 

en el niño el sentido de la sociabilidad y el espíritu de cooperación. 
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También hay que señalar que al seleccionar los juguetes que se le dan al 

niño, los padres deben tener en mente los posibles peligros físicos que 

puedan derivarse del empleo de los mismos. Es conveniente que se tomen 

un poco de tiempo para examinarlo, comprobando que es físicamente 

seguro y tomar en cuenta que, en algunos casos, el posible peligro no radica 

en el juguete mismo, sino en el hecho de que quizá el niño todavía no tiene 

la suficiente coordinación visual, muscular y manual para jugar con él sin 

lesionarse. 

 

La edad cronológica no es el único factor que hay que tener en cuenta a la 

hora de seleccionar los juguetes, pero sí constituye una pauta bastante útil 

para escogerlos más adecuadamente. Hay que tomar en cuenta también las 

preferencias e inclinaciones espontáneas del niño, su habilidad y su grado 

de desarrollo mental, emocional y físico. 

 

Para los menores de 1 año 

 

Deben buscarse juguetes de colores vivos, y de formas suaves, para que el 

niño pueda palparlos y recorrerlos fácilmente con sus manos. Son 

recomendables los muñecos y animales rellenos, los que produzcan algún 

tipo de ruido cuando se oprimen, las matracas, los sonajeros o chinchines, 

las pelotas, y otros que sean irrompibles y tengan superficies suaves. Es 

preferible que estos juguetes sean lavables, y que no tengan aristas rugosas 
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ni duras. Se evitarán los que tengan partes separables pequeñas, pues el 

bebé podría introducírselas en la boca, nariz, oídos o los ojos. 

 

Para el niño de 1 y 2 años 

 

Le encantarán los juguetes que tengan piezas de tamaño mediano o grande, 

y que ellos puedan armar y desarmar con facilidad. Suelen ser excelentes 

para estimular el mejor desarrollo de la coordinación muscular, nerviosa y 

visual de niño y también su habilidad manual. Todavía le seguirán gustando 

los muñecos y animales rellenos. También son aconsejables los juguetes 

que floten en la bañera, los baldes y las paletas para jugar con arena en la 

playa, los juguetes provistos de ruedas para que el mismo niño tire de ellos o 

los empuje, y los bloques que tengan bordes ligeramente redondeados. 

  

Para el niño de 3 años 

 

Son excelentes los bloques de madera y también las colecciones de 

animales. En esta época ya es posible darle al niño pinturas que él puede 

aplicar con los dedos y también plastilina o arcilla. Las carretillas, los triciclos 

y los caballitos de balancín suelen ser ideales para esta edad. 
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Para el niño de 4 años 

 

Esta es una etapa imitativa. El niño trata de repetir lo que ve hacer a los 

adultos. Por consiguiente, debe dársele preferencia a los juguetes que 

contribuyan más al desarrollo de la imaginación. Se sugieren las casas de 

muñecas, los juegos de carpintería y jardinería, los de construcción, etc. 

Igualmente son convenientes las piscinas portátiles, desinflables, que los 

niños pueden disfrutar en el patio de la casa. Sin embargo, a esta edad, por 

muy escasa que sea la profundidad del agua, a los niños no ha de dejársele 

sin la supervisión de un adulto, ni siquiera por un breve instante.. También 

pueden disfrutar con los trajes de disfraz de materiales no inflamables, y se 

les puede dar trenes de madera o de plástico. 

 

Para los niños de 5 y 6 años 

 

Esta es una época en que el desarrollo mental e intelectual se acelera 

notablemente. Muchos ya comienzan a leer y comienzan a disfrutar más de 

los juegos organizados y compartidos con otros niños. A las niñas les 

gustará mucho jugar a las casas de muñecas. Los pizarrones, las pinturas, 

los juegos de construcción, los juguetes de acción mecánica sencilla, libros 

de cuentos, rompecabezas, estimularán mucho su imaginación, sus 

facultades creativas y su habilidad manual. Entre los que más disfrutan en 

pequeños grupos de amiguitos, debemos mencionar las pelotas, los 

columpios y toboganes de poca altura. 
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DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

 

DEFINICIÓN 

 

 

 

El proceso mediante el cual nos adaptamos a las normas establecidas 

socialmente se denomina socialización. Podría definirse la socialización 

como un proceso mediante el cual la cultura es inculcada a los miembros de 

la sociedad, transmitiéndose así de generación en generación. Los 

individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus 

potencialidades y las habilidades necesarias para la participación adecuada 

en la vida social y su adaptación a las formas de comportamiento organizado 

característico de su sociedad. En este sentido, las relaciones sociales del 

niño, son probablemente una de las dimensiones más importantes del 

desarrollo infantil.  
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Se denomina socialización o sociabilización al proceso a través del cual los 

individuos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una 

determinada sociedad y cultura específica. Este aprendizaje les permite 

obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en la 

interacción social. 

 

 

 

 

 

 

En otras palabras, la socialización es la toma de conciencia de la estructura 

social que rodea a una persona. El proceso es posible gracias a la acción de 

los denominados agentes sociales, que son las instituciones y los sujetos 

representativos con capacidad para transmitir los elementos culturales 

apropiados. Los agentes sociales más importantes son la escuela y la 

familia, aunque no son los únicos. 

 

Los especialistas suelen hablar dos tipos de socialización: la primaria, que 

es el proceso donde el infante adquiere las primeras capacidades 

intelectuales y sociales, y la secundaria, que tiene lugar cuando ciertas 

instituciones específicas (como la escuela o el ejército, por ejemplo) aportan 

competencias específicas. 

 

http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/familia/
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El austriaco Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ha definido la 

socialización desde una perspectiva del conflicto, como el proceso mediante 

el cual los individuos aprenden a contener sus instintos innatos antisociales.  

 

El psicólogo suizo Jean Piaget, por su parte, se basa en el egocentrismo 

como uno de los aspectos fundamentales de la condición humana, que se 

controla a través de los mecanismos de la socialización. 

 

Por último, podemos mencionar que Robert A. LeVine ha distinguido tres 

apartados fundamentales en el proceso de socialización: la culturización, la 

adquisición del control de los impulsos y el adiestramiento de rol. 

 

GENERALIDADES 

 

El niño es un ser fundamentalmente social desde el mismo momento de su 

nacimiento. Su conducta está modulada por la interrelación con los otros y 

su conocimiento sobre sí mismo lo va a adquirir mediante la imagen que va a 

recibir a través de los demás.  

 

Algunos autores definen este proceso, de diferentes maneras, por ejemplo: 

Vigotsky piensa que los procesos psicológicos del ser humano tienen un 

origen social y cultural. Su concepto de desarrollo es radicalmente social; el 

niño no se enfrenta al conocimiento del mundo de forma solitaria, si no 

colaborando con niños y adultos, participando activamente para poder 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://definicion.de/conflicto/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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modificar su mundo y a sí mismo. Piensa que el juego es un medio 

importantísimo para el desarrollo cultural de los niños. 

 

Según la Ley de la doble función de los procesos psicológicos, todo proceso 

psicológico aparece 2 veces en el desarrollo del ser humano, en el ámbito 

interpsicológico (entre personas), en el ámbito intrapsicológico (individual), y 

entre estos ámbitos se encuentra la interiorización (el desarrollo se produce 

más desde el exterior hacia el interior). 

 

Para Erickson, el desarrollo psicosocial del niño se fija fundamentalmente en 

la vertiente sociogenética del desarrollo. 

 

Considera que además de ser fruto de la herencia y la experiencia, toda 

ansiedad personal refleja las tensiones sociales. Erickson acentúa el papel 

del yo y su desarrollo; cree que el crecimiento gradual, etapa tras etapa, de 

la identidad del yo, basado en las experiencias de salud social y solidaridad 

cultural, culmina en el sentido humanitario del individuo. 

 

Bronfebrenner hace hincapié en el análisis de los entornos o contextos en 

los que se produce el desarrollo del ser humano como determinante del 

mismo. 

 

Concibe el ambiente como una disposición de estructuras seriadas e 

interdependientes unas de otras. Lo más importante del ambiente no son las 
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propiedades físicas, sino el ambiente percibido, el significado que adquiere 

el ambiente por las personas que perciben. 

 

El desarrollo social del niño puede decirse que comienza antes de nacer. Ya 

cuando sus padres están pensando en tener un niño y lo están imaginando 

por ejemplo, al pensar un nombre, o cómo será físicamente, pues esto 

implica ya que el medio social está teniendo influencia en ese futuro niño. De 

allí la importancia de lo social, dentro del desarrollo y crecimiento infantil. 

 

Lo social va a moldear de alguna forma, todo lo que tiene que ver con el 

desarrollo del niño en consonancia con lo biológico y lo emocional o afectivo. 

Entonces, el desarrollo social del niño va a tener: 

 

    una instancia de pre-concepción,  

    otra durante la concepción,  

    embarazo, 

    parto y 

    luego del nacimiento la infancia temprana, niñez y adolescencia como las 

diferentes etapas del desarrollo del niño, en las cuales lo social tiene un rol 

muy importante. 

 

El estudio del desarrollo social es relativamente reciente y esto ha provocado 

posturas encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos los autores 
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manifiestan su acuerdo en que el niño es un ser social por naturaleza, existe 

desacuerdo sobre el momento de inicio de la socialización.  

 

Para unos autores desde el momento del nacimiento existe socialización, ya 

que el niño necesita de los demás para alimentarse y se comunica con ellos 

mediante el llanto.  

 

Para otros, en cambio, el proceso de socialización es progresivo y no se 

adquiere hasta edades más avanzadas cuando se tiene conciencia de uno 

mismo y de los demás.  

 

Para la mayoría de los autores el desarrollo social comienza desde el 

momento en que el niño nace, ya que el primer contacto social o la primera 

interacción social que se produce en su vida, es el contacto con su madre.  

 

Los padres serán así el primer agente socializador en la vida del niño. La 

familia va a ser de gran importancia ya que en la interacción padres-hijos se 

desarrollan patrones de protección de actitudes y valores personales, con los 

que el niño generará más adelante las habilidades sociales necesarias que 

le permitan relacionarse de forma satisfactoria con sus iguales.  

 

Los siguientes socializadores en la vida de un niño serán sus compañeros, 

amigos o iguales junto con instituciones sociales como la escuela.  
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Por tanto, la socialización es el resultado de la interacción entre el niño y el 

grupo social donde vive y adquiere roles, normas y costumbres. 

 

“El desarrollo social, se inicia desde el periodo prenatal. Se sabe que los 

niños desarrollan su afectividad, básicamente las emociones, a través de la 

interacción social, es por eso de que se habla de desarrollo emocional. 

 

La socialización no es un proceso que termina a una edad concreta, si es 

importante decir que las bases se asientan durante la infancia y según los 

aprendizajes adquiridos socialmente, los seres humanos vamos 

evolucionando. 

 

Este desarrollo va de la mano de la afectividad, la comunicación verbal, 

gestual y cómo se reconocen en el mundo.”11 

 

 EL HOMBRE COMO SER SOCIAL 

 

El hombre, en el desarrollo de su actividad vital, se reconoce a sí mismo y a 

los demás, es consciente de su individualidad y su necesaria relación 

genérica, de su relación con los demás. Se da cuenta de su ser y de la 

necesidad existencial humana de ser con... Es consciente de sí mismo y de 

la comunidad humana a la que pertenece y que da sentido a su propio ser. 

                                                
11 Palacios Norka. Desarrollo Social de  0 a 7 años. Editorial McGrawHill. 2002 
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La cualidad social del hombre –como decíamos– no se manifiesta entonces 

plenamente por el simple hecho de ser y existir en un grupo social, tampoco 

por el solo hecho adicional de tener conciencia de su ser genérico; es 

necesario que tenga conciencia también de su necesaria y práctica relación 

con los demás; es decir, ser social implica acción real del hombre, consigo 

mismo, con la naturaleza y con la sociedad en la que deviene hombre. 

 

La sociabilidad humana se manifiesta siempre que el hombre piense y actúe 

como ser genérico, como hombre. 

 

A pesar de lo anterior, la cualidad social del hombre no siempre se 

manifiesta nítida y claramente como el vínculo entre los hombres, no 

siempre se da la comunidad real y verdadera entre ellos. En las condiciones 

de la economía política y del trabajo enajenado, se oculta y se destruye esta 

cualidad social del ser genérico del hombre; el vínculo de unión de la 

comunidad humana entre los hombres se rompe y se da su separación, el 

hombre es y existe en sociedad pero no es un ser social; en estas 

condiciones, se convierte en un individuo egoísta. 
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-FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

Factores Internos y Externos del Desarrollo Social  

 

En el proceso de socialización, mediante el cual como hemos dicho, el niño 

asume y acepta todas las normas sociales imperantes, intervienen no sólo 

personas significativas para el niño, como por ejemplo los padres o los 

hermanos, sino también instituciones como la escuela, la iglesia, etc. A todos 

estos entes que influyen de alguna manera en el proceso socializador del 

niño, se les denomina agentes de socialización.  

 

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel importante 

según las características concretas de la sociedad, de la etapa en la vida del 

sujeto y de su posición dentro de la estructura social. En la medida en que la 

sociedad se va haciendo más compleja y diferenciada, el proceso de 

socialización también se hace más complejo y se ve en la necesidad a su 

vez de homogeneizar a los miembros de la sociedad, con el fin de que exista 

tanto la indispensable cohesión entre todos ellos, como la adaptación de los 

individuos a los diferentes grupos y contextos socioculturales en que tienen 

que desempeñarse asumiendo distintos roles o papeles tales como padre, 

empresario, profesor, etc.  

 

Uno de los principales agentes de socialización en la vida de los individuos, 

en la historia de la humanidad, ha sido la familia. Realmente, el proceso de 
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socialización se da a través de las instituciones que conforman a la 

sociedad, la familia en primer lugar, y después, la escuela y otras instancias 

como los medios de comunicación, los grupos de amigos, etc. Este proceso 

tiene como función primordial, aunque no la única, la de garantizar la 

reproducción de la ideología dominante, siendo Althousser el principal 

representante de la teoría de la reproducción.  

 

El hombre se somete desde su nacimiento a una educación que, desde sus 

comienzos, cultiva sólo algunos de sus atributos, concretamente aquéllos de 

los cuales la sociedad espera extraer una utilidad posterior. El individuo 

aprende lo que el sistema requiere y, de esta manera, es inducido a 

organizar lo que Gouldner denomina su sí mismo y su personalidad, de 

acuerdo con las normas operativas de la utilidad.  

 

Por ejemplo, una niña nacida en un pequeño pueblecito del campo, será 

probablemente educada dentro de unas normas que son las que imperen en 

ese mundo que la rodea. Su familia, la escuela, etc., ejercerán un papel 

importante para que esa niña probablemente sea feliz sin ir a la universidad, 

teniendo hijos, atendiendo a su esposo, etc. Sin embargo, la misma niña 

nacida en una gran ciudad, con unos padres habituados a otro tipo de 

cultura, es probable que estudie, vaya a la universidad y sus aspiraciones 

profesionales y personales sean otras muy diferentes.  
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Así, se asumirán diferentes papeles o roles en función de que nuestro 

entorno nos informe de alguna manera, de si dicho comportamiento es o no 

correcto. De la misma forma, los sentimientos, se llegan a desarrollar de 

manera natural, encargándose muy bien la estructura social de reforzar el 

aprendizaje de los roles, mediante el sistema de premios y castigos.  

Por tanto, a partir del proceso de socialización, entendido como 

interiorización de normas y valores, se ha ido estructurando la personalidad 

del niño, su manera de pensar, sus conductas, su identidad y, en resumidas 

cuentas, su desarrollo mental y social, configurando finalmente un adulto 

perfectamente adaptado a su grupo social.  

 

Pero en el proceso de socialización del niño, participan además de la familia, 

otros agentes socializadores, entre los cuales juegan un importante papel los 

medios de comunicación de masas, y en concreto la televisión. Es un hecho 

hoy día fuera de discusión, que los medios de comunicación han alcanzado 

una difusión sin precedentes. Algunas estadísticas han presentado datos 

con los cuales se demuestra que los niños están más tiempo frente al 

televisor que con el profesor, los amigos o los padres. Tal situación tiene 

evidentemente un claro efecto socializador, haciéndonos pensar que una 

buena parte de su construcción social de la realidad, está determinada por 

los medios de comunicación masiva, los cuales ofrecen al niño una imagen 

del mundo, que resultará de capital importancia para su posterior conducta 

social.  
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El efecto de la televisión sobre la educación en general y sobre los niños en 

particular, ha sido un tema de preocupación y estudio para investigadores, 

psicólogos y educadores. Probablemente por ello, algunos autores 

consideraron la aparición de la televisión como un atentado contra la 

inocencia del niño. En este sentido, el argentino Víctor Iturralde, en el año 

1974, manifestaba que la televisión y algunos otros medios, constituían un 

formidable frente organizado contra la inocencia del niño.  

 

Ciertamente hay que reconocer que la televisión, ha provocado importantes 

cambios en la vida diaria no sólo de los niños sino de todas las personas, sin 

embargo, estos cambios no han sido todos negativos ni mucho menos. Por 

el contrario, con la televisión se ha conseguido uno de los mejores medios 

de comunicación e información de que disponemos en la actualidad.  

La televisión ha sido también un medio ampliamente utilizado en la escuela 

como difusor de la cultura o transmisor de conocimientos mediante videos 

especializados, etc.  

 

Actualmente la televisión está interrelacionada en el espacio escolar con la 

filmoteca, videoteca, audioteca, biblioteca, etc., ampliando la posibilidad de 

una mejora del sistema educativo y convirtiéndose concretamente la 

televisión y en general los medios audiovisuales, en un propósito de la 

educación cuyo objetivo es conseguir que los niños logren contribuir y 

participar de una forma activa en la cultura y en la vida.  
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Influencia de la Clase Social y La Familia  

 

Autores como Bronfenbrenner, Kohn, Broom y Selznick, han señalado que 

efectivamente existen diferencias en las prácticas de socialización, según 

sea la clase social a que pertenezca la familia, y que, en consecuencia, el 

proceso de socialización adquiere características distintas dependiendo de la 

clase social de la familia.  

 

Según estos autores, podríamos distinguir dos tipos o modos de 

socialización familiar: una socialización represiva o autoritaria, que se da 

más frecuentemente en las familias de clase baja, la cual como señalan 

Sánchez y Villarroel, pone su énfasis en la obediencia, los castigos físicos, 

los premios materiales, la comunicación unilateral y la autoridad del adulto, y 

una socialización participatoria, que se da con mayor frecuencia en las 

familias de las clases media y superior en donde se acentúa la participación 

del niño en algunas situaciones, las recompensas no materiales y los 

castigos simbólicos, la comunicación en forma de diálogo y las decisiones 

compartidas democráticamente.  

 

Las diferencias en cuanto a los modos de socialización familiar de acuerdo a 

la clase social y las consecuencias que de ello se derivan, son 

particularmente importantes en los planteamientos del reconocido sociólogo 

Basil Bernstein. Según este autor, en la clase baja predomina generalmente 
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la llamada familia de tipo posicional, donde la toma de decisiones dependerá 

de la posición que tengan los miembros en el interior de la estructura 

familiar, por tanto, el status dentro de la familia será determinante en el 

proceso de toma de decisiones y los mecanismos de control utilizados 

limitarán el desarrollo personal y la autonomía. En la clase media y alta sin 

embargo, predomina la llamada familia de tipo personal, en la cual la toma 

de decisiones es de carácter colectivo, permitiéndose la libre expresión de 

todos sus miembros y teniendo en consideración los motivos personales e 

individuales de cada uno.  

 

PROCESO DE SOCIABILIZACIÓN 

 

Como es sabido, el hombre es un ser social, que no puede vivir ni 

desarrollarse plenamente si no comparte con otros seres de su misma 

especie. No obstante el proceso de socialización es algo que se va formando 

de forma paulatina, desde que nacemos en adelante. Los bebés utilizan la 

sonrisa como primer elemento de socialización, respondiendo a los cariños 

de la madre o algún otro miembro de la familia. A medida que el niño crece, 

va siendo capaz de reconocer expresiones en los demás y darles un sentido. 

Además va siendo capaz de ponerse en el lugar de otros y desarrollar lo que 

se denomina empatía.  

 

No obstante hay varias variables que influyen y determinan que los niños 

sean más o menos sociables. Uno de ellos y quizás el más relevante es el 
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concepto de la autoestima, aludiendo a la seguridad que el niño tiene de sí 

mismo, y el cómo percibe sus capacidades y habilidades personales. Si bien 

en este sentido hay factores genéticos que influyen en cómo el niño se 

desenvuelva, los factores ambientales son determinantes en su desarrollo. 

Es así como si los padres son demasiado protectores y aprehensivos, el niño 

aprenderá que el mundo es dañino y que es peligroso desenvolverse en él 

sin la estrecha supervisión de sus padres. Así mismo, si no se le estimula la 

independencia y no se le permite explorar libremente su entorno, se formará 

un niño tímido, con un auto concepto de sí mismo bastante pobre, e incapaz 

de realizar nada por sí mismo sin la ayuda o presencia de los padres.  

 

Los niños tímidos en general tienden a ser retraídos en el contacto con sus 

pares y con los adultos, sin tomar la iniciativa en las relaciones y 

mostrándose temerosos ante los demás. Son los típicos niños que tienden a 

esconderse detrás de las piernas de sus padres, buscando alivio y 

protección frente a algún desconocido. 

 

Existen varias actitudes que son importantes de tomar frente a un niño poco 

sociable, de manera de aumentar su seguridad y capacidad de abrirse en el 

contacto con los demás:  

 

• Nunca obligarlo a acercarse a otros ni reprocharle el hecho de que sea 

tímido o "ganso". Eso sólo logra que el niño se sienta incluso menos seguro 

y que comience a tomarle fobia a los contextos sociales. 
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• Es importante que los padres le den el ejemplo, actuando de forma abierta 

y con naturalidad frente a otros. 

 

• Acompañarlo en un principio y permanecer a su lado al conocer a algún 

nuevo amigo. Luego ir paulatinamente alejándose y permitiéndole 

desenvolverse sólo, sin que el niño lo note ni sea algo brusco. 

 

• Promover la comunicación abierta con el niño y el adecuado intercambio de 

experiencias. 

 

• Otorgar feedback positivo cuando el niño manifieste interés por acercarse a 

otros o presente conductas de tipo social. 

 

No obstante lo más importante de recordar es que el niño debe ser siempre 

aceptado tal como es, con sus defectos y virtudes, y que debe sentir en todo 

momento el total apoyo de sus padres y su amor incondicional. Esa es sin 

duda la mejor terapia. 

 

A través de los juguetes los niños aprenden a relacionarse con los demás, a 

comunicarse y a ponerse en el lugar de los otros. Los juguetes colectivos 

enseñan a los niños a seguir unas reglas, a colaborar y a madurar en su 

relación con los demás. Los juegos familiares son ideales para fomentar la 

sociabilidad del niño o niña, pero los juegos de encaje y puzzles también lo 

son si el montaje se hace con la ayuda de los padres o con de otros niños. 
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A los cuatro y cinco años de edad, el juego imaginativo sigue siendo parte 

importante de la socialización. Los niños también disfrutan del juego activo 

en exteriores y de los juegos mínimamente competitivos, como Simón Dice. 

Entre sí, los niños empiezan a aprender las reglas para poder jugar en 

armonía: es mejor compartir; espera tu turno; sé bueno con los demás para 

que sean buenos contigo. Los niños también sostienen conversaciones y 

actúan durante el juego, cosa que pronto les permite entablar amistades en 

la vida real. Al proveer un ambiente de juego y los juguetes que fomentan el 

recreo, los deportes y la interacción, estimulará la creciente sociabilidad del 

niño. 

 

Con más experiencias de vida para dibujar, un vocabulario más rico y más 

destrezas motoras, su preescolar está comenzando a usar el arte para 

comunicarse de forma más expresiva. Posiblemente el niño también tenga 

nuevos amigos o esté aprendiendo a jugar tranquilamente en un grupo. 

Estos consejitos para jugar sugieren maneras para continuar ayudando al 

niño a explorar la forma de expresarse, comunicarse y socializar. 

 

El hombre es un ser social y biológicamente es imposible un ser humano 

fuera de la sociedad. Aprendizaje, costumbres, comportamientos o 

relaciones llevan al hombre a la vida que entendemos como humana, 

importancia que contrasta con la poca atención que se ha prestado a la 

realidad de este análisis. En principio se produce cuando sociedad civil y 

Estado son contemplados de diferente manera, aunque durante algo más del 
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siglo su existencia todavía no se ha clarificado suficientemente lo social con 

variadas explicaciones sobre sus cambios.  

Los grupos primarios constituyen la red fundamental del entramado social y 

lo social constituye la verdadera sustancia medular de nuestra ciencia, así 

los problemas de la sociología se refieren a la naturaleza del vínculo social. 

El misterio que afrontan los sociólogos es la naturaleza de lo social. Las 

diferentes maneras de abordar esta solución en con el desarrollo de dos 

grandes campos: 

 

1) Estática social.  

2) Dinámica social.  

 

Y se puede profundizar en él vínculo de lo social a través de los vínculos que 

lo componen.  

 

El papel de lo social en el desarrollo humano.  

 

La vida humana es vida social. La evolución supone un paso de lo simple a 

lo complejo, de lo único a lo plural, una tendencia a la agregación inscrita en 

la lógica de la vida. Esta agregación cumple un papel adaptador que 

aumenta las posibilidades de sobrevivir y multiplicarse.  

 

Algunas especies que han sobrevivido lo han conseguido mediante su 

sociabilidad lo cual aumenta al acercarnos al hombre el cual necesita del 
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aprendizaje o socialización para un despliegue ideológico normal.  

Wilson ve en el parentesco la principal fuerza generadora de la sociedad y el 

fenómeno del altruismo, así cuanto mayor es el coeficiente de parentesco 

mayor es la disposición al altruismo. Esta cultura puede llevar incluso a la 

transformación de ciertos rasgos físicos.  

 

Rasgos característicos de lo humano.  

 

En la historia de la evolución el desarrollo humano supone un principio de 

autorregulación y una producción autónoma de ambientes artificiales y esto 

debe explicarse en relación de hasta qué punto influye o es condición para el 

desarrollo humano. Todo esto complementado con la habilidad del propio 

lenguaje, creatividad, disposición solidaria a cooperar y trabajo con 

herramientas.  

 

En las sociedades de primates existen ciertas protoculturas muy elementales 

que se desarrollan en los comportamientos grupales lo cual se puede 

observar con la antropología comparada. Con ello se puede encontrar una 

cierta línea de continuidad hacia nosotros. El hombre a lo largo de su 

evolución cultural ha hecho de la sociedad su nicho ecológico dentro de la 

cual no solo crea sino también fabrica de una manera más compleja que las 

otras especies por medio de su cerebro y de la prensilidad de sus manos. 

Mano - Cerebro. Esta fabricación es una tarea de grupo cuya cultura se 

transmite de generación en generación, lo cual posibilita la mejora de las 
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herramientas.  

 

El hombre se ha ido remodelando como especie social, como "ser de praxis" 

(Marx). Otro de los aspectos básicos es el de la comunicación entre los 

seres humanos.  

 

La conformación social de los hombres acaba influyendo en su propia 

evolución como especie, lo social es parte de la naturaleza humana.  

Wilson expone así mismo que el segundo paso de la ampliación cultural del 

hombre se baso en la caza.  

La cultura es la que conforma la personalidad humana permitiendo al 

hombre sobrevivir y desarrollarse. 

 

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS 
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EL NIÑO DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD 

 

Desarrollo  

Las cuatro primeras semanas de vida marcan el período neonatal, un 

momento de transición de la vida intrauterina - cuando el feto depende 

totalmente de la madre- a una existencia independiente. 

 

El bebé al nacer tiene características distintivas, cabeza grande, ojos 

grandes adormilados, nariz pequeña y mentón hendido (lo que hace más 

fácil amamantar) y mejillas gordas. 

 

La cabeza del neonato es un cuarto de la longitud del cuerpo y puede ser 

larga y deformada debido al amoldamiento que ha facilitado su paso a través 

de la pelvis de su madre. Este amoldamiento temporal es posible debido a 

que los huesos del cráneo del bebé no se han fusionado aún; no estarán 

completamente unidos durante los 18 meses. Los lugares de la cabeza en 

donde los huesos no han crecido juntos- puntos suaves o fontanela- están 

cubiertos por una membrana fuerte. Debido a que el cartílago de la nariz del 

bebé es moldeable, el viaje a través del canal deja la nariz luciendo 

aplastada por unos pocos días. 

 

El crecimiento físico es más rápido durante los 3 primeros años que durante 

el resto de la vida. A medida que los niños pequeños crecen en tamaño, la 

forma del cuerpo también cambia. El tamaño del resto del cuerpo se 
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proporciona con el de la cabeza, la que sigue el proceso en curso hasta 

alcanzar el tamaño de la de un adulto. La mayoría de los niños se adelgazan 

durante los 3 primeros años; el niño de 3 años es más delgado si se 

compara con el regordete y barrigón de un año. 

 

En la mayoría de los bebés el primer diente aparece entre los 5 y 9 meses, y 

al año tiene 6 u 8 dientes y a los 2 años y medio tiene 20. 

 

Desarrollo psicomotor 

 

Hay un orden definido para la adquisición de destrezas motrices y la 

habilidad de moverse deliberada y acertadamente es progresiva. Las 

habilidades van de lo simple a lo complejo. Primero, el niño alza objetos 

relativamente grandes con toda su mano. Luego, gradúa el uso de pequeños 

movimientos como de pinza con su pulgar y su índice para alzar objetos muy 

pequeños. Después de que ha logrado control sobre movimientos separados 

de los brazos, manos, piernas y pies, será capaz de coordinar todos estos 

movimientos para poder caminar. 

 

La habilidad para caminar y la precisión para agarrar son dos de las 

habilidades motrices más distintivas de los humanos, ninguna de las cuales 

están presentes en el momento de nacer. 

Al nacer, el bebé puede voltear la cabeza de lado a lado cuando está 

acostado hacia arriba y, cuando está boca abajo, puede levantar la cabeza 
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lo suficiente como para voltearla. Primero domina el elevar la cabeza 

mientras que está boca abajo; luego mantiene su cabeza derecha cuando se 

le sostiene, y después levanta la cabeza cuando está boca arriba. Durante 

sus primeros 2 ó 3 meses continúa elevando la cabeza más alto y, alrededor 

de los 4 meses, puede mantenerla derecha cuando se le ayuda o cuando se 

lo mantiene sentado. 

 

Aproximadamente a los 3 meses y medio, el bebé puede agarrar un objeto 

de tamaño no muy grande, aunque todavía tiene dificultad para agarrar 

cualquier cosa que sea mucho más pequeña. Alrededor de los 7 meses, las 

manos están lo suficientemente coordinadas como para poder alzar un 

guisante de la bandeja de su silla de comer, haciendo uso solamente de un 

movimiento como de pinza. A los 14 meses puede construir una torre de dos 

cubos; alrededor de los dos años pude agarrar una taza y beber de ella; 

aproximadamente 3 meses antes de su tercer cumpleaños, puede copiar un 

círculo, bastante bien. 

 

A los 3 meses, después de un cuarto de año como prisionero de la 

gravedad, el bebé empieza a rodar sobre sí mismo a propósito, primero de 

su estómago a la espalda y más tarde de la espalda al estómago. Los bebés 

aprenden a sentarse ya sea levantándose por sí mismos, ya sea cuando 

están acostados o dejándose caer cuando están de pie.  

El bebé promedio puede sentarse sin apoyo entre los 5 y 6 meses y puede 

adoptar una posición de sentado sin ninguna ayuda, dos meses más tarde. 
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Alrededor de los 6 meses aproximadamente, empiezan a moverse por todas 

partes en forma muy variada y bajo su propia cuenta y riesgo. Se mueven 

sobre el estómago, empujan el cuerpo con los brazos y arrastran con 

dificultad los pies detrás de ellos. A veces, sentados, corren rápidamente, 

empujándose hacia delante con los pies y las manos. La mayoría de los 

bebés ya se desenvuelven por todas partes con bastante propiedad 

alrededor de los 9 ó10 meses. 

 

Alrededor de los 10 meses, después de unos 4 meses de práctica 

parándose con el apoyo de cualquier objeto, puede soltarse y pararse solo. 

Alrededor de dos semanas antes del primer cumpleaños, se pone de pie 

correctamente, por sí mismo.  

 

Desarrollo del conocimiento experiencial del mundo 

 

Cuando el niño recién nacido agarra algo, esta acción es un acto reflejo. Es 

una respuesta ante un estímulo. Las manos del bebé se desarrollan durante 

los 2 primeros años de vida, a los 3 meses de edad, el niño ya empieza a 

adquirir hábitos o habituación a agarrar instrumentos, utensilios... 

 

Se establecen conexiones en el cerebro para poder realizar movimientos con 

las manos, este es el primer paso. El segundo paso, es establecer una 

relación con el medio. El niño puede percibir un objeto, pero no puede 
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alcanzarlo. Cuando logra alcanzar algún objeto que quería, se da cuenta que 

todos sus esfuerzos no son en vano, y repite la acción continuadamente. 

Cuando consiga coordinar el alargamiento del brazo y la mano, conseguirá 

agarrar aquellos objetos que quiera, con más precisión. La boca, las manos, 

son las primeras acciones que se desarrollan en la corteza cerebral 

(conexiones cerebrales). 

 

A los dos años de edad, el niño ya puede tener la habilidad de abrir y cerrar 

las puertas. Lo más dificultoso es vestirse y desvestirse, limpieza de 

dientes... 

La percepción de la profundidad es innata o aprendida muy temprano. Sin 

embargo, la habilidad para percibir la profundidad no indica un temor a las 

alturas. El sentido del peligro no se desarrolla sino más tarde y está 

relacionado con la habilidad de los niños para moverse por sí solos. 

 

Desarrollo lingüístico 

 

La primera actividad vocal del bebé es llorar. Uno o dos meses después, 

balbucea, utilizando su lengua de diferentes formas para moldear los 

sonidos; alrededor del primer cumpleaños. El niño dice algunas palabras 

cortas formadas por sonidos simples; puede producirlas bien y muestra un 

control sutil y voluntario de su cuerpo. 
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El manejo del 12habla no es únicamente una cuestión de aprendizaje. Es 

también una función de maduración. La importancia de la maduración, el 

desdoblamiento de los patrones de conducta en una secuencia determinada 

biológicamente y relacionada con la edad. Estos cambios son programados 

por los genes; es decir, antes que el niño pueda tener control completo de 

todas las habilidades debe estar biológicamente listo. 

 

Normalmente, alrededor de los 15 meses un niño de cualquier sexo ha dicho 

diez nombres o palabras diferentes, y el vocabulario continúa creciendo a 

través de la etapa de las palabras simples. También hay seguridad creciente 

en las palabras, más y más ocasiones inspiran al bebé para decir una 

palabra o un nombre. 

 

La edad en que los niños comienzan a combinar palabras varían. 

Generalmente, lo hacen después de su segundo cumpleaños.  

 

Desarrollo cognitivo 

 

A las doce semanas el niño entiende la relación causa-efecto. Han 

aprendido que llorando puede conseguir que ocurran cosas, ha aprendido 

también a saber a escuchar.  

 

                                                
12 © 2010 SlideShare Inc. All rights reserved. 
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A los 6 meses, se es sensible a las diferencias matemáticas, ej.: saben 

diferenciar entre un juguete y dos juguetes. Para los bebés “más de tres “es 

más. Saben diferenciar que un juguete no es igual que dos juguetes. 

 

A los 15 meses, ya comienzan a experimentar. Descubren que el agua no 

tiene las mismas propiedades que el aire. 

 

El pensamiento no sólo es científico, sino también creador. Los bebés 1º 

aprenden a copiar, después improvisar y más tarde a crear.  

 

Desarrollo social 

 

El desarrollo emocional depende de muchos factores, algunos de los cuales 

son innatos y visibles en el nacimiento y otros sólo aparecen después de un 

tiempo. Este proceso puede provenir de un reloj “biológico” en maduración, 

gobernado por el cerebro, el cual dispara sentimientos específicos en 

diferentes etapas. Esta cronología puede tener valor para la subsistencia: 

expresiones de dolor de niños indefensos de dos meses pueden hacer que 

se les proporcione la ayuda que necesitan, mientras que la ira expresada por 

los mismos bebés en la misma situación, pero siete meses más tarde, puede 

ocasionar que alguien haga algo para ayudarles, por ejemplo a alejar a una 

persona que le molesta. 
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Poco después de nacer, los bebés muestran interés, angustia y disgusto. En 

los meses siguientes van más allá de estas expresiones primarias para 

expresar alegría, cólera, sorpresa, timidez, miedo. Pero emociones más 

complejas que dependen del sentido de sí mismo llegan más tarde, alguna 

de ellas el segundo año, que es cuando la mayoría de los niños desarrollan 

la autoconciencia: capacidad para reconocer sus propias acciones, 

intenciones, estados y competencia y para entender que están separados de 

otras personas y cosas. Al darse cuenta de esto, pueden pensar sobre sus 

acciones y juzgarlas. 

 

Alrededor de los ocho meses, la mayoría de los bebés desarrollan miedo a 

los extraños, sin embargo no muestran miedo si el extraño es otro niño. 

El logro de la autoconciencia representa un gran salto de los niños en la 

comprensión y en la relación con otra gente; pueden colocarse en el lugar de 

otras personas y así desarrollan el sentimiento de empatía; además pueden 

pensar sobre sus propios sentimientos. Cuando se dan cuenta de que nadie 

más puede conocer sus pensamientos, desarrollan la habilidad de mentir. 

Durante el primer mes, el bebé se aquieta al sonido de una voz humana o 

cuando la alzan, y sonríe cuando le mueven las manos y se las ponen juntas 

para jugar a dar palmaditas. Cada día que pasa, responde más a la gente- 

sonriendo, arrullándose, agarrando objetos... 

 

Al nacer, su grito indica incomodidad física; más tarde, posiblemente 

expresa angustia psicológica. Sus primeras sonrisas con frecuencia son 
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espontáneas como una expresión de bienestar interno. Después de unos 

meses, las sonrisas son, con más frecuencia, señales sociales en las cuales 

el bebé muestra su agrado por otras personas. 

 

EL NIÑO DE 3 A 6 AÑOS 

 

Desarrollo  

 

El niño crece ahora más rápidamente que en los tres primeros años pero 

progresa mucho en coordinación y desarrollo muscular entre los tres y los 

seis años y puede hacer muchas más cosas. Durante este período, conocido 

como primera infancia, los niños son más fuertes, después de haber pasado 

por el período más peligroso de la infancia para entrar en uno más 

saludable. 

 

Durante los tres y los seis años los niños pierden su redondez y toman una 

apariencia más delgada y atlética. La barriga típica de los tres años se 

reduce al tiempo que el tronco, los brazos y las piernas se alargan; la cabeza 

es todavía relativamente grande pero las otras partes del cuerpo están 

alcanzando el tamaño apropiado y la proporción del cuerpo se parece 

progresivamente más a la de los adultos. 

 

Diferentes tipos de desarrollo tienen lugar en el cuerpo de los niños. El 

crecimiento muscular y del esqueleto progresa volviéndose más fuertes. Los 
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cartílagos se vuelven huesos más rápidamente y los huesos se endurecen, 

dando a los niños una forma más firme y protegiendo los órganos internos. 

Estos cambios permiten a los niños desarrollar muchas destrezas motrices 

de los músculos más largos y cortos. La estaminal aumenta debido a que los 

sistemas respiratorio y circulatorio generan mayor capacidad y el sistema de 

inmunidad, que se está desarrollando los protege de infecciones.  

 

Las exigencias nutritivas de la primera infancia se satisfacen fácilmente. 

Demasiados niños no obtienen los nutrientes esenciales debido a que 

muchas familias se dejan seducir por los comerciales televisados de 

alimentos ricos en azúcar y grasas. 

 

Desarrollo psicomotor 

 

Los niños de los 3 a los 6 años logran grandes progresos en la destreza de 

los músculos gruesos. A los 3 años, el niño puede caminar en línea recta; a 

los 4 años puede caminar en un círculo pintado con tiza en el campo de 

juegos y a los 5 años logra correr al estilo de los adultos, firme y 

rápidamente.  

 

Entre tanto, la habilidad de lanzamiento del niño se está desarrollando, a los 

3 años puede lanzar cosas sin perder el equilibrio aunque su meta, forma y 

distancia todavía no tienen mucho que mostrar. A los 4 años puede jugar a 

meter aros en una estaca que está a 5 pies de distancia y, a los 5 años, 
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empieza cambiar su punto de equilibrio dando un paso hacia delante y 

manteniendo la estabilidad después del lanzamiento. 

 

Estas conductas motrices crecientemente complejas son posibles debido a 

que las áreas sensoriales y motrices están más desarrolladas, lo cual 

permite mejor coordinación entre lo que el niño siente, lo que quiere hacer y 

lo que puede hacer. Además, los huesos son más fuertes, los músculos más 

poderosos y la fuerza de los pulmones es mayor. La destreza motriz de la 

primera infancia ha avanzado mucho más allá de los reflejos de la infancia 

para establecer las bases de la eficiencia posterior en el deporte, el baile y 

otras actividades recreativas, para toda la vida. 

 

Los niños de 3 años realizan avances significativos en la coordinación de los 

ojos y las manos, y de los músculos finos. Puede verter su leche en la taza 

de cereal, abotonarse y desabotonarse la ropa suficientemente bien como 

para vestirse por sí mismos.  

 

A los 4 años, el niño puede cortar con tijeras a lo largo de una línea, dibujar 

a una persona, hacer diseños, garabatear y plegar un papel en forma de un 

triángulo. A los 5 años, el niño puede ensartar cuentas en un hilo, bastante 

bien; controlar el lápiz, copiar un cuadrado y mostrar preferencia para usar 

una de las manos una y otra vez. Casi uno de cada 10 niños son zurdos, y la 

mayoría de ellos son varones y no niñas. 
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Los niños de dos años y medio son capaces de hacer garabatos; aunque los 

adultos tienden a desecharlos como cosas hechas al azar y sin significado. A 

los 2 años, el control de las manos todavía no es bueno, pero tampoco es el 

azar y, en esta etapa primera etapa del dibujo, el niño está concentrado 

principalmente en el lugar de sus garabatos. 

 

Alrededor de los 3 años, aparece la etapa de forma. Ahora el niño puede 

dibujar diagramas con 6 formas básicas- círculos, cuadrados o rectángulos, 

triángulos cruces, equis y formas extrañas -. Una vez que alcanzan esta 

etapa, los niños pasan rápidamente a la etapa del diseño, en la cual mezclan 

dos formas básicas en un patrón complejo. Estos diseños son más 

abstractos que representativos. El propósito del niño no es el de pintar lo que 

ve a su alrededor; más bien, es probablemente un maestro experimentado 

del arte autoenseñado.13 

 

La etapa pictórica empieza entre los 4 y 5 años. Los primeros dibujos de 

esta etapa tienden a indicar cosas de la vida real: los posteriores están más 

definidos. Los niños se alejan de la preocupación por la forma y el diseño, 

que son los elementos primarios del arte. El cambio de diseño abstracto a la 

representación marca un cambio fundamental en el propósito de la pintura 

infantil. 

 

                                                
13 saludalia@saludalia.com  
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Desarrollo del conocimiento experiencial del mundo 

 

A menudo aquellos niños entre los 10 y los 12 meses de edad lloran cuando 

ven llorar a otro niño; alrededor de los 13 ó 14 meses, acarician con 

palmaditas o abrazan a un bebé que llora; y, aproximadamente a los 18 

meses, prestan un tipo específico de ayuda como ofrecer un juguete nuevo 

para reemplazar uno roto, o darle una cura a alguien que se ha cortado un 

dedo. 

 

Es verdad que, a menudo, los niños son egocéntricos en su conservación, 

hablan sin saber y sin importarles si la persona a la que están hablando está 

interesada o si, aunque sea, está escuchando. 

 

En la actualidad, los investigadores difieren acerca de la habilidad de los 

niños para clasificar. Piaget identificó tres etapas de clasificación: 

 

-Etapa 1. ( 2 años y medio- 5 años): los niños agrupan objetos para formar 

un diseño o una figura, por ejemplo una casa; o los agrupan de acuerdo con 

criterios que van cambiando como es el agregar un cuadrado azul a uno rojo 

porque los dos son cuadrados y después agregar al grupo un triángulo rojo 

porque es rojo, como el cuadrado rojo. 
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- Etapa 2. (5- 7 años): los niños agrupan por similaridad, pero pueden 

cambiar los criterios durante la tarea, clasificando algunos grupos con base 

en el color, y otros con base en la forma o el tamaño. 

 

- Etapa 3. (7- 8 años): en la etapa de las operaciones concretas, los niños 

están clasificando verdaderamente: empiezan con un plan general para 

agrupar objetos de acuerdo con dos criterios (como color y forma), 

mostrando que entienden entre clases y subclases. 

 

Alrededor de los 18 meses, los niños atraviesan, típicamente, por una 

explosión de nombres; de repente, adquieren muchas palabras nuevas para 

clasificar los objetos. Su interés en nombrar las cosas muestra que ahora 

ellos se dan cuenta en que éstas pertenecen a categorías diferentes. 

Parecen querer dividir el mundo en dos clases naturales, tanto de palabra 

como de obra. 

 

Desarrollo lingüístico 

 

A los 3 años y medio, el niño habla constantemente y tiene un comentario 

para todo. El nuevo lenguaje que emplea suena más y más como la lengua 

materna.  

 

A los tres años puede dar y seguir órdenes sencillas y nombrar cosas 

familiares como animales, partes del cuerpo y gente importante. Usa plurales 
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y el tiempo pasado, como también los pronombres yo, tú y me, mi, 

correctamente. 

 

Entre los cuatro y cinco años, sus oraciones tienen un promedio de cuatro a 

cinco palabras, y puede manejar preposiciones como encima, debajo, en, 

sobre y detrás. Además, utiliza más verbos que sustantivos. 

 

Entre los cinco y seis años de edad, el niño empieza a utilizar oraciones de 

seis a ocho palabras. Puede definir palabras sencillas y conoce algunos 

antónimos. En su conversación diaria, utiliza más conjunciones, 

preposiciones y artículos. Su conversación es completamente gramatical, 

pero aún descuida la excepción a las reglas como al escribir “poní” en vez de 

“puse”. 

 

Entre los seis y siete años, su conversación se vuelve más compleja. Ahora 

habla con oraciones compuestas y gramaticalmente correctas, y utiliza todas 

las partes del habla. 

 

Desarrollo de la conversación social 

 

Edad Características de la conversación y medio.- Comienzos de la 

conversación: la conversación es cada vez más pertinente a las 

observaciones de los demás. 

Se reconoce la necesidad de la claridad. 
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Ruptura en la atención de la comunicación: el niño toca la forma de aclarar y 

corregir malos entendidos. 

La pronunciación y la gramática mejoran lentamente. 

La conversación con niños de la misma edad se extiende en forma patética. 

El uso del lenguaje se incrementa como instrumento de control. 

Conocimiento de los principios de la conversación: el niño es capaz de 

cambiar la conversación de acuerdo con el conocimiento del oyente. 

Las definiciones literales ya no son una guía segura para el significado. 

Las sugerencias de cooperación se han vuelto comunes. 

Las disputas se pueden resolver con palabras. 

Buen control de los elementos de conversación. 

 

Desarrollo cognitivo 

 

En general, en la primera infancia el reconocimiento es bueno, el recuerdo 

es parcial y los dos mejoran entre los dos y los cinco años. El 

reconocimiento de los niños ha mejorado en forma considerable desde la 

infancia. 

 

El reconocimiento se mide mostrándole a un niño un número de objetos, 

guardándolos, y después mostrándoselos de nuevo, junto con otros que no 

había visto antes. Luego se le pregunta cuáles no había visto y después, 

cuáles había visto antes y cuáles son nuevos. El recuerdo se examina 
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mostrándole al niño un número de objetos, guardándolos y pidiéndole 

después que nombre todos los objetos. 

 

EL NIÑO DE 6 AÑOS EN ADELANTE 

 

Desarrollo biológico 

 

La infancia intermedia está entre las etapas más saludables de la vida, a 

pesar de la frecuencia de gripes y gargantas irritadas. Afortunadamente, las 

enfermedades debilitantes son raras. El crecimiento normal depende de una 

nutrición adecuada y a una buena salud. Un problema común que va en 

aumento: la obesidad infantil. 

 

Los niños de 6 a 12 años se ven diferentes de los de menos edad. Son 

mucho más altos y la mayoría delgados pero fuertes, a pesar de que la tasa 

de obesidad se ha incrementado en las últimas décadas. 

 

Las niñas conservan un poco más de tejido graso que los niños, una 

característica física que persistirá a lo largo de la madurez. Hacia el final de 

la etapa intermedia, generalmente entre los 10 y 12 años de edad, las niñas 

comienzan su esfuerzo extraordinario de crecimiento y, de repente, están 

mirando a los niños de su clase con menosprecio.  
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Los cambios en estatura y peso no son completamente paralelos en niños y 

niñas. Para cuando las niñas tienen nueve años, han alcanzado a los niños 

en estatura, después de haberse rezagado un poco; sin embargo, con 

frecuencia se rezagan en peso, hasta cuando los alcanzan a los 10 años las 

niñas. 

 

Desarrollo psicomotor 

 

Edad Comportamientos seleccionados 

 

Las niñas son superiores en la precisión del movimiento; los niños son 

14superiores en actos que involucren fuerza, menos complejos. El acto de 

saltar es posible pueden lanzar con equilibrio apropiado. 

 

Mantener el equilibrio en un pie sin mirar, llega a ser posible. 

 

Pueden caminar en barras de equilibrio de dos pies de ancho. Pueden 

brincar y saltar con exactitud en cuadros pequeños. Pueden ejecutar 

ejercicios exactos de golosa. 

 

El número de juegos en que participan, para ambos sexos, es el más amplio 

a esta edad. 

                                                
14 Maestrias y Postgrados Reconocidos A Nivel Mundial. Informate Aqui! 
www.LSBF.es/Online 
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Los niños pueden correr 16 pies por segundo.  

Los niños pueden lanzar una pelota pequeña s 70 pies. 

Pueden juzgar e interceptar el camino de pelotas pequeñas lanzadas desde 

cierta distancia. 

Un salto amplio de cinco pies es posible para los niños; seis pulgadas menos 

para las niñas. 

Es posible un salto alto de tres pies. 

 

La preferencia para usar una mano más que la otra se llama uso de las 

manos. A pesar de que el concepto parece simple, la determinación de usar 

una de las manos puede ser difícil de tomar, puesto que no todo el mundo 

prefiere una mano para cada tarea. 

 

Tanto zurdos como diestros tienen algunas ventajas y desventajas. La gente 

zurda sufre más alergias y está más propensa a dislexia y déficit de 

atención. Pero, asimismo, están más predispuestos a ser mejores en tareas 

especiales y a recuperarse más rápidamente de daño cerebral. 

 

Ninguna de las muchas teorías ambientales, anatómicas y genéticas acerca 

de las causas del uso de una mano ha sido capaz de establecer el asunto. 

Un creciente consenso favorece las teorías anatómicas, en especial las que 

se refieren a la anatomía del cerebro. La hipótesis parece lógica: el cerebro 

regula el comportamiento motor; el uso de la mano izquierda es una 
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característica de este comportamiento; por tanto, el cerebro regula el uso de 

la mano izquierda. 

 

Desarrollo del conocimiento experiencial del mundo 

 

El modo de pensar del niño está caracterizado por la habilidad de aplicar 

principios lógicos a situaciones reales. Los niños en esta etapa son más 

lógicos y menos egocéntricos que los de la etapa previa, o sea la etapa 

preoperacional de la primera infancia. 

 

Ahora que el niño ha alcanzado la etapa de las operaciones concretas, 

puede aplicar principios lógicos a situaciones concretas (reales). El niño 

utiliza operaciones mentales internas (pensamientos) para resolver 

problemas situados en el aquí y ahora. Esto significa que puede realizar 

muchas tareas de un grado más alto de lo que podía en la etapa anterior. Es 

mejor cuando: 

 

- Clasifica objetos agrupándolos en categorías similares. 

- Agrupa ordenando artículos (como palitos de distinto tamaño) en series, de 

acuerdo con una dimensión particular. 

- Trabaja con números. 

- Entiende conceptos de tiempo y espacio. 

- Distingue entre realidad y fantasía. 

- Entiende el principio de conservación. 
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Sin embargo, los niños en esta etapa todavía están limitados a situaciones 

reales, presentes; todavía no pueden pensar en términos abstractos o 

hipotéticos, sobre lo que podría ser en lugar de lo que es. La capacidad para 

pensar en forma abstracta, que caracteriza el nivel más alto del desarrollo 

cognoscitivo según Piaget, no ocurre sino hasta la adolescencia. 

 

Desarrollo lingüístico 

 

La sabiduría popular sostiene que para la época en que entran a primer 

grado, todos los niños normales han aprendido un idioma. El niño pronuncia 

las palabras claras y puede conversar fácilmente acerca de muchas cosas. 

Pero todavía hay bastantes palabras que desconoce y muchas sutilezas del 

lenguaje que no nota. Los niños son ahora más capaces de interpretar la 

comunicación y de hacerse entender. 

 

La mayoría de los niños de seis años todavía no han aprendido cómo 

manejar las construcciones gramaticales en las cuales una palabra se utiliza 

en la forma como se hizo prometer en la primera frase, aunque ellos saben 

lo que significa una promesa y son capaces de usar y entender la palabra 

correctamente en otras oraciones. Para la edad de 8 años, la mayoría de los 

niños pueden interpretar la primera frase en forma correcta. Ellos conocen el 

concepto ligado a la palabra “promesa” y saben cómo puede ser usada. 
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Durante los primeros años escolares, rara vez emplean la voz pasiva, los 

tiempos verbales que incluyen el auxiliar haber y las oraciones condicionales 

con si...entonces.  

 

Hasta los nueve años y posiblemente después, desarrollan una creciente y 

compleja comprensión de la sintaxis, la forma como las palabras se 

organizan en frases y oraciones. 

 

Desarrollo cognitivo 

 

A la edad de 4-6 años, el niño piensa que su propio punto de vista es el 

único posible. Mientras que a la edad de 6-8 años, el niño se da cuenta de 

que otras personas pueden interpretar una situación de forma distinta de 

cómo ella ve. Los niños de 8 a 10 años tienen una conciencia recíproca, y se 

da cuenta de que otros tienen diferentes puntos de vista y que son 

conscientes de que él tiene sus propios puntos de vista. Entiende la 

importancia de que otros sepan que sus requerimientos no han sido 

ignorados u olvidados. 

 

A la edad 10-12 años, el niño puede imaginar la perspectiva de una tercera 

persona, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. En la adolescencia, 

la persona se da cuenta de que la comunicación y el desempeño mutuo de 

papeles no siempre resuelven disputas sobre valores rivales. 
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¿CÓMO FAVORECER LA SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO?  

 

 

 

Los primeros pasos 

 

En la infancia temprana o primera infancia (de 2 a 3 años) se produce el 

nacimiento o descubrimiento del “yo”. 

 

La conciencia de que existen otros surgirá como oposición a la individualidad 

del “yo”: así pues, el niño crea dos conceptos el “yo” y el “no yo”. 

 

Como vamos a ver, la forma en que se lleven a 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.  

 

http://mujer.terra.es/muj/articulo/html/mu212366.htm
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Para que se den estos primeros contactos sociales, el niño debe haber 

creado cierto sistema moral que le permita:  

 

Tener un interés por los demás, una intuición acerca de los sentimientos 

ajenos. 

Un interés por el bienestar del grupo. 

El conocimiento de los criterios o normas que rigen en el grupo. 

El conocimiento de un conjunto de ideas acerca de lo que es correcto o 

incorrecto, de lo que está permitido y prohibido. 

Y por último, un factor de voluntad que implica un cambio: el deseo de 

adaptar su conducta a lo “apropiado”, (en parte a lo “esperado” por el grupo).  

 

Los dos primeros años de vida son pre-morales. El niño cuando no obra 

conforme a lo esperado en sus relaciones con los demás no es inmoral, sino 

amoral.  

 

15El niño es “puro deseo”, sólo conoce sus necesidades y su conducta 

tenderá a satisfacerlas ciegamente. 

 

Gracias a sus relaciones con los adultos comenzará a interiorizar que los 

demás también tienen sus deseos y necesidades, que él es uno entre 

muchos, y que los demás (incluso sus propios padres) no están ahí para 

                                                
15 © Monografias.com S.A. 
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satisfacer sus peticiones constantemente, sino que a veces se las niegan, o 

se puede producir un conflicto de intereses. 

 

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.  
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f).   METODOLOGIA. 

 

METODOS: 

 

Método Científico.-  Se utilizará para fundamentar en forma científica toda 

la investigación bibliográfica y de campo, sustentada en componentes 

válidos y eficaces que permitirán el correcto desarrollo de este trabajo. 

 

Método Inductivo.- Servirá para plantear soluciones al problema, para 

generalizar todos los conocimientos sobre la temática, es decir 

estableceremos como el juego es utilizado como herramienta para promover 

el desarrollo social del niño. 

 

Método Deductivo.- Mediante la cual se partirá de una teoría general de la 

utilización del juego y su incidencia en el desarrollo social de los niños. 

 

Método Descriptivo: Se utilizará para procesar y describir la información de 

campo recolectada  por medio de los instrumentos aplicados a los niños y  

docentes, y para obtener los resultados y conclusiones finales. 

 

Método Analítico – Sintético: Este método  se lo utilizará al momento de 

estructurar el marco teórico y al realizar el análisis de los datos obtenidos en 

la investigación de campo. 
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Técnicas e Instrumentos                                                                                                                           

 

Encuesta.-    Estará dirigida a los maestras parvularias, con la finalidad de 

conocer, si utilizan el Juego  en la jornada de trabajo diario.  

 

La Ficha de observación: Será aplicada a los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Maristas de Macará, para conocer  

y analizar cómo  está el desarrollo social de los niños para lo cual se 

elaborará una Ficha de Observación estructurada con actividades para una 

semana laboral. 
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POBLACIÓN 

 

La población investigada  estuvo conformada por las maestras parvularias 

del primer año de educación básica, y  por 76 niños de los tres paralelos del 

centro educativo. 

 

UNIDAD EDUCATIVA MARISTAS MACARÁ 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 
               FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa Marista Macará 
                    ELABORACIÓN: Las Investigadoras  

 

 

 

 

PARALELO NIÑOS MAESTRAS 

Paralelo “A” 25 1 

Paralelo “B” 26 1 

Paralelo ”C” 25 1 

TOTAL 76 3 
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g).   CRONOGRAMA DE TRABAJO    

 

 
 
     ACTIVIDADES 

  2010                                                                      2011 

  Diciembre Enero Febrero Marzo      Abril       Mayo      Junio      Julio   agosto septiembre Octubre 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
 

2 3 4 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto 
 

                                                 

Presentación del 
proyecto 

                                            

 Incorporación de    
observaciones 

                                            

Aprobación del proyecto                                             

Trabajo de campo                                             

     Análisis de resultados                                             

   Elaboración de informe 
                 de tesis 

                                            

Presentación de borrador  
         de tesis   

                                            

Estudio privado y análisis                                             

Incorporación de 
observaciones 

                                            

    Sustentación pública y 
graduación 
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

  

 

      

Financiamiento: 

El presente trabajo investigativo, será financiado con recursos propios de             

las  autoras. 

  

  

   

     

    

 

 

RUBRO VALOR 

Material bibliográfico $    250,00 

Materiales de Escritorio $    150,00 

Impresión y reproducción $    400,00 
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Imprevistos $    100,00 

TOTAL $ 1.000,00 
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j. ANEXOS 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA  

 

Señor (a) profesor: 

 

Con la finalidad de conocer algunos aspectos sobre el juego y la incidencia 
en el desarrollo social de los niños, acudo a usted para que, con la 
sinceridad que le caracteriza, se digne contestar los aspectos que a 
continuación le presento: 

 
Marque con una X lo que crea conveniente 
 

1. ¿Cómo define usted al juego?                                                  
 

a) El juego es una actividad inherente al ser humano.     (      )  

b) Comportamiento recreativo.                                            (      )  

c)  Acción voluntaria.                                                           (      )  

                
2.  ¿Aplica el juego COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA en las     

    Actividades diarias que realiza con los niños? 
 

SI           (     )            NO ( ) 
 
¿Por qué?  _____________________________________________ 
 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza  el juego en el primer año de    
educación básica? 
 

             Siempre    (         ) 

   A veces    (         ) 

   Nunca    ( ) 
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4. ¿Qué tipos de juegos UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA 
               

              Juego simbólico                       ( ) 

   Juego de reglas                       ( ) 

   Juego de construcción           ( ) 

 
5. ¿Cuenta con el espacio y recursos necesarios para realizar los      

            diferentes tipos de juego? 
 
SI ( )             NO ( ) 
 

6. ¿CONSIDERA  usted que el juego incide en el desarrollo social   
      del niño? 

 
SI   ( )   NO ( ) 

   
¿Por qué? _____________________________________________ 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA  INFANTIL  Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA, PARA 
DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIAL. 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
SI 

 
NO 

 
AVECES 

 
Participa en actividades sociales  

 
      

 
 

 
 

 
Describe alguno nombres de sus 
compañeros sin dificultad  

   

 
Se acerca a otros niños en forma 
positiva  

   

Acepta y disfruta de los iguales, 
adultos y grupos étnicos 
diferentes del suyo. 

   

Algunas veces es invitado por 
otros niños a jugar, a iniciar una 
amistad y a trabajar. 

   

 
Atiende a los demás compañeros 
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