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b. RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación es analizar “LOS JUEGOS 

INFANTILES Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCTA SOCIAL DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “VICENTE BASTIDAS REINOSO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012- 2013”. Se sustentó en el objetivo 

general: Determinar cómo los juegos infantiles influyen en el 

comportamiento social de las niñas y niños de primer año de educación 

básica de la escuela fiscal mixta Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad 

de Loja. 

 

Los métodos y técnicas que se utilizaron para la recopilación y análisis de 

datos fueron: científico, analítico, deductivo y descriptivo. Así mismo se 

utilizaron técnicas e instrumentos: Encuestas a las Maestras Parvularias 

obteniendo datos sobre los juegos infantiles, también se aplicó una ficha 

de observación, que fue aplicada a 54 niños, la misma que nos 

proporcionó información referente la conducta social. 

 

En base a los resultados obtenidos se pudo establecer que las tres 

maestras investigadas, que corresponde al 100%, consideran que las 

diferentes clases juego, son importantes en la conducta social de las 

niñas y niños, porque, el juego les permiten expresar todo lo que sienten y 

piensan además  les ayuda a conocer e integrarse al entorno que le 

rodea, y de los 54 niños observados, que corresponde al 100%,  el 87% 

de los niños se comporta activamente durante el juego simbólico y de 

reglas y el 13% lo hace en forma pasiva. 

 

Por lo que se recomienda a las autoridades de la escuela “Vicente 

Bastidas Reinoso”, incluyan en la planificación de la institución actividades 

de juego ya que etas son importantes para fomentar una adecuada 

conducta social en los niños,  y para ello hay que motivar en base a 

experiencias para despertar el interés de los educandos y de acuerdo a la 

influencia que tienen los juegos simbólicos y de reglas, en la conducta 

social de los niños sería pertinente que las maestras  busquen espacios 

de actualización pedagógica para desarrollar diferentes juegos cada día 

para que el niño no pierda el interés en ellos. 
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SUMMARY 

The purpose of the present investigation is to analyze "THE INFANTILE 

GAMES AND ITS INFLUENCE IN THE SOCIAL BEHAVIOR OF THE 

GIRLS AND CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF 

THE MIXED FISCAL SCHOOL "VICENTE BASTIDAS REINOSO" OF 

THE CITY DE LOJA PERIOD 2012 - 2013". It was sustained in the 

general objective: To determine how the infantile games influence in the 

social behavior of the girls and children of first year of basic education of 

the mixed fiscal school Vicente Bastidas Reinoso of the city of Loja.    

The methods and technical that were used for the summary and analysis 

of data they were: scientific, analytic, deductive and descriptive. Likewise 

they were used technical and instruments: Surveys to the Teachers 

Parvularias obtaining data on the infantile games, an observation record 

was also applied that was applied 54 children, the same one that provided 

us relating information the social behavior.   

Based on the obtained results it could settle down that the three 

investigated teachers that it corresponds to 100%, consider that the 

different classes game, are important in the social behavior of the girls and 

children, because, the game allows them to express all that you/they feel 

and they think he/she also helps them to know and to be integrated to the 

environment that surrounds him, and of the 54 observed children that it 

corresponds to 100%, 87% of the children behaves actively during the 

symbolic game and of rules and 13% he/she makes it in passive form. 

For what is recommended to the authorities of the school "Vicente 

Bastidas Reinoso", include since in the planning of the institution game 

activities etas they are important to foment an appropriate social behavior 

in the children, and for there is it to motivate based on experiences to 

wake up the interest of the educandos and according to the influence that 

you/they have the symbolic games and of rules, in the social behavior of 

the children it would be pertinent that the teachers look for spaces of 

pedagogic upgrade to develop different games every day so that the boy 

doesn't lose the interest in them. 
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c. INTRODUCCIÓN        

            
El juego es una pieza clave en el desarrollo integral del niño ya que 

guarda conexiones sistemáticas con lo que no es juego, es decir, con el 

desarrollo del ser humano en otros planos, como son la creatividad, la 

solución de problemas, el aprendizaje de papeles sociales.  

El juego no es sólo una posibilidad de autoexpresión para los niños, sino 

también de autodescubrimiento, exploración y experimentación con 

sensaciones, movimientos, relaciones, a través de las cuales llegan a 

conocerse a sí mismos y a formar conceptos sobre el mundo. 

 De esta manera el juego, promueven un comportamiento social 

adecuado y es por tanto a través de este instrumento valiosísimo por 

donde debemos estudiarle, comprenderle y educarle.  

Por ello y comprometida en el proceso de desarrollo y transformación 

social, se produjo la motivación para investigar, ¿Cómo los juegos 

infantiles influyen en la conducta social de las niñas y niños  del primer 

año de educación básica de la escuela “Vicente Bastidas Reinoso”?, con 

lo cual se espera contribuir al conocimiento de esta problemática social. 

Para desarrollar las variables de la investigación se planteó los siguientes 

objetivos: Demostrar la importancia de las clases de juegos infantiles  en 

la conducta social de las niñas y niños. Y verificar como  los  juegos 

simbólicos y de reglas influyen en la conducta social de las niñas y niños 

de la escuela fiscal mixta Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja. 

En lo que se refiere a la primera variable, se realizó un enfoque sobre: La 

importancia del juego en el desarrollo infantil, etapas en el desarrollo de 

los juegos, etapas de  desarrollo del juego en la infancia, contribución de 

los juegos al desarrollo del niño, los juegos infantiles y la educación física, 

el juego simbólico en el desarrollo del niño. 

Como fundamento teórico de la conducta social se tiene: Comienzo de la 

conducta social, patrones conductuales sociales, el desarrollo del 
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comportamiento social, juego moderador de la conducta, juego y 

desarrollo social, patrones conductuales  asociales, como estimular al 

niño a la sociabilidad.  

Los  métodos y técnicas que se utilizaron para la recopilación y análisis de 

datos fueron: científico, analítico, deductivo y descriptivo. Así mismo se 

utilizaron técnicas e instrumentos: Encuestas a las Maestras Parvularias 

obteniendo datos sobre los juegos infantiles, también se aplicó una ficha 

de observación, que fue aplicada a los niños, la misma que nos 

proporcionó información referente la conducta social. Se utilizó una 

población de  54 niños y 3 maestras la misma que sirvió para hacer un 

estudio con los resultados logrados. 

Los resultados permitieron alcanzar los objetivos planteados, en las que 

se demuestra que las diferentes clases de juego, son importantes en la 

conducta social de las niñas y niños, y se verifica que los juegos 

simbólicos y de reglas si influye en la conducta social de las niñas y niños, 

ya que a través de estos juegos se desarrollan habilidades cognitivas, 

aprender normas, y van teniendo en cuenta lo positivo y negativo dentro 

del juego. Mientras que los juegos simbólicos, son formas más fáciles 

para que los niños jueguen y se diviertan, además estimulan la 

comunicación y cooperación con los iguales. 

 

Las recomendaciones y conclusiones fueron de gran ayuda para enfocar 

la realidad por la que atraviesa la escuela en general, sobre el tema, Por 

lo que se recomienda a las autoridades de la escuela “Vicente Bastidas 

Reinoso”, incluyan en la planificación de la institución actividades de juego 

ya que etas son importantes para fomentar una adecuada conducta social 

en los niños,  y para ello hay que motivar en base a experiencias para 

despertar el interés de los educandos y de acuerdo a la influencia que 

tienen los juegos simbólicos y de reglas, en la conducta social de los 

niños sería pertinente que las maestras  busquen espacios de 

actualización pedagógica para desarrollar diferentes juegos cada día para 

que el niño no pierda el interés en ellos. 



 

 

6 

 

d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

 

EL JUEGO 

DES, (1967)“El juego es el principal medio de aprendizaje en la primera 

infancia, los niños desarrollan gradualmente conceptos de relaciones 

causales, aprenden a discriminar, a establecer juicios, a analizar y 

sintetizar, a imaginar y formular mediante el juego”. 

Cordero, (1985-1986)” El juego es el factor principal que introduce al niño 

en el mundo de las ideas”, es un importante instrumento de socialización y 

comunicación, es uno de los caminos por los cuales los niños y niñas se 

incorporan orgánicamente a la sociedad a la que pertenecen. Sin 

embargo, el juego no es sólo un instrumento de socialización con los 

iguales, ya que es una actividad de inestimable valor en las relaciones 

entre padres e hijos, un importante instrumento de comunicación e 

interacción entre los adultos y los niños. 

Habitualmente se le asocia con la infancia, pero lo cierto es que se 

manifiesta a lo largo de toda la vida. Su trascendencia es mucho mayor, 

ya que a través del juego se transmiten valores, normas de conducta, 

resuelve conflictos, educa y desarrolla muchas facetas de la personalidad. 

Garvey (1985), considera que el juego es el motor de estimulación, de 

curiosidad, de exploración, de placer y de resolución de conflictos, cuyo  

principal motivo no es un resultado especial, sino el hecho de hacer cosas 

juntas. 

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO INFANTIL 

 



 

 

7 

 

El juego es la principal actividad a través de la cual el niño lleva su vida 

durante los primeros años de edad, así lo menciona Jean Piaget y María 

Montessori. Por medio de él, el infante observa e investiga todo lo 

relacionado con su entorno de una manera libre y espontánea.  

Arango (2000)”Los pequeños van relacionando sus conocimientos y 

experiencias previas con otras nuevas, realizando procesos de 

aprendizaje individuales, fundamentales para su crecimiento, 

independientemente del medio ambiente en el que se desarrolle”. 

(Lee, 1977). “El juego es la actividad principal en la vida del niño; a través 

del juego aprende las destrezas que le permiten sobrevivir y descubre 

algunos modelos en el confuso mundo en el que ha nacido”. 

El juego es una actividad irremplazable para desarrollar la capacidad de 

aprendizaje del niño, un medio de expresión y de maduración en el plano 

físico, cognitivo, psicológico y social. 

Al jugar, el niño se encuentra en el momento ideal y decisivo para 

establecer el puente entre sí mismo y la sociedad que lo rodea, entre su 

propio mundo interno y la cultura que lo rodea. Por esto, en las diferentes 

etapas del juego infantil, encontramos el momento preciso para ayudar a 

los niños a adaptarse e integrarse, para prepararlos a adquirir las 

habilidades necesarias para enfrentar el proceso de aprendizaje. 

CLASES DE JUEGOS: 

Siguiendo la teoría de Piaget (1932, 1945, 1966) podemos clasificar los 

juegos en cuatro categorías: motor, simbólico, de reglas y de 

construcción.  

Juegos motores: estos implican la puesta en acción de la capacidad de 

los niños de construir y operar desde los estímulos que en él provoca el 

entorno físico, los objetos y su propio cuerpo, elaborando respuestas 

complejas de carácter motórico-manipulativo, es decir, utilizando su 
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cuerpo. Un ejemplo de este juego son los espontáneos. A través de estos, 

el desarrollo se va encontrando con su aprendizaje. 

Juego Simbólico; Silva Panéz Giselle (2009)” El juego simbólico está 

estrechamente asociado al desarrollo del pensamiento y al lenguaje, ya 

que es una actividad donde el niño representa una realidad con objetos y 

juguetes a su alcance. En otras palabras, el juego simbólico es una 

manifestación del lenguaje y del pensamiento del niño. Al jugar 

simbólicamente, el niño busca transformar los objetos para adecuarlos a 

la realidad que quiere recrear, la que está en su mente”. Un ejemplo de 

juego simbólico son las imitaciones de movimientos, acciones, etc. Las 

actividades que los niños/as realizan entre tres y seis años son 

actividades simbólicas de carácter lúdico. 

Para Piaget, el juego se diferencia de la actividad seria porque en él los 

niños/as no se preocupan mucho de que lo que hacen sea exactamente lo 

que se espera de ellos y lo que deben hacer, ellos se relajan y se olvidan 

de la necesidad de ajustar su acción. 

Para él, el juego simbólico es más una dimensión de expresión que un 

instrumento de aprendizaje. 

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. 

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: Es el único juego que Piaget lo consideró de 

naturaleza social, este juego se refiere a un cambio en el concepto de 

necesidad interna que tiene todo proceso mental. Los niños/as no son 
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capaces de pensar en forma lógica y operar razonadamente, por lo que 

no podrán comprender los juegos de reglas. 

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. 

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 

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. 
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Los niños se pueden incluir en juegos ricos e interesantes sin tener 

dominado completamente las normas, esto les va a ayudar en el progreso 

de sus capacidades mentales, físicas y motoras. 

La clasificación de los juegos de Piaget relaciona el juego y el desarrollo 

cognitivo, por tanto comprende la actuación de los niños dentro de los 

juegos. 

LA EDUCACION Y EL JUEGO 

Zapata (1990) acota que el juego es “un elemento primordial en la 

educación escolar”. Los niños aprenden mientras juegan, por lo que esta 

actividad debe convertirse en el eje central de la educación. 

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. 

En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el 

lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, 

afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorecen la 

agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; 

dan soltura, elegancia y agilidad del cuerpo. 

El juego, en efecto, es el medio más importante para educar, los docentes 

deben tener presente que los juegos hacen un aporte muy importante a la 

socialización y a la integración de los niños.  

Todo lugar es bueno para jugar y hay juegos para todo lugar. Sin 

embargo debe haber un espacio especial, privado y respetado por los 

adultos, decorado según las inquietudes del niño. Además conforme 

crezca, ese espacio debe ser más vasto, para que logre jugar sin peligro y 

sin temor alguno. 
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DEFINICIÓN DE JUEGO SIMBÓLICO 

Silva Panéz Giselle (2009)”El juego simbólico  consiste en establece la 

capacidad de transformar objetos para crear situaciones y mundos 

imaginarios, basados en la experiencia, la imaginación y la historia de 

nuestra vida.Es la representación de roles o situaciones, con argumentos 

de su propia creación, que realizan los niños para divertirse. Entran a esta 

acepción todos los juegos dramáticos representativos de personajes. 

Tienen su eclosión en la edad preescolar y son muy importantes para el 

enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual.  

El niño representa personajes no solamente como imitación. Representa 

en el juego las propiedades de las cosas y de los seres que le interesa. 

Esto explica que un palo pueda hacer de caballo o una prenda de vestir 

pueda ser una muñeca. Por eso todos los modernos juguetes con 

mecanismos perfectos son contraproducentes para el juego de los niños. 

Les quita todo poder simbólico, les convierten en objeto que impiden al 

niño dar rienda suelta a su fantasía. 

EL JUEGO SIMBÓLICO EN EL DESARROLLO INFANTIL 

 

 

 

 

 

Silva Panéz Giselle (2009)” El juego simbólico es uno de los tipos de 

juego que generan mayor impacto positivo en el desarrollo y el 

aprendizaje del niño. 

El juego simbólico es un tipo de juego que tiene la virtud de encerrar en 

su naturaleza la puesta en ejercicio de diversas dimensiones de la 

experiencia del niño al mismo tiempo. 
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Entre los 12 y 15 meses emergen de manera definida las habilidades para 

representar situaciones imaginarias. El niño es capaz, desde entonces, de 

evocar imágenes o símbolos derivados de actividades que imita. Esta 

nueva capacidad le permite al niño iniciar la práctica de este tipo de juego, 

el cual es fundamental para su vida, su desarrollo y aprendizaje. 

Las formas tempranas de juego simbólico se observan cuando el niño 

juega a “hacerse el dormido” sin estarlo o “tomar la leche” de una tacita 

vacía. A partir de los 18 meses observamos el juego simbólico más 

definido, cuando el niño empieza a incluir objetos que usa para simular 

una acción: darle de comer a una muñeca con una cuchara de palo, por 

ejemplo. Posteriormente, el niño es capaz de “convertir” a las muñecas en 

agentes de las acciones imaginarias que simula. De esta forma, una 

muñeca puede ser la “mamá” que le da el biberón a su hijito, que es otro 

muñeco más pequeño. Sin embargo, la capacidad simbólica avanzada 

permite que un plátano se transforme en un teléfono si así el juego lo 

requiere. 

Jugar simbólicamente supone el logro de una capacidad muy 

especializada del pensamiento: sustituir una realidad ausente por un 

objeto (símbolo o signo) que la evoca y la representa mentalmente. En 

otras palabras, se trata de transformar un objeto para representar una 

realidad ausente con éste”. 

 

EL PAPEL DE LOS JUEGOS SIMBÓLICOS 

 

Estimula la comunicación y cooperación con los iguales: El deseo de 

reproducir el mundo del adulto hace que el niño/a necesite 

compañeros/as de juego, esta interacción facilitará el paso del 

egocentrismo de los tres años a una mayor colaboración hacia los seis o 

siete, ya que tiene que ponerse de acuerdo con los otros que 

experimentan y reflejan diversas formas de relación emotiva, de 

percepción y valoración de las situaciones, tiene que coordinar sus 
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acciones con los demás, ayudarse y complementarse con el rol del 

compañero/a, se experimenta la participación, la competencia, el ser 

aceptado/a o rechazado/a. El niño/a en la representación de otro, 

reflexiona sobre la experiencia del otro y sobre la situación vivida por 

él/ella, asume el papel del otro, tomando su perspectiva y favoreciendo la 

desaparición del egocentrismo. 

Con el juego se potencia progresivamente la relación con los/as otros/as, 

lo que permite la asimilación del lenguaje y de diversas formas de 

comunicación, así como argumentar sus propósitos para que haya un 

entendimiento de estos. 

El juego amplía el conocimiento del mundo social del adulto y 

prepara para el trabajo: Al representar las profesiones se descubre la 

vida social del adulto, las relaciones entre ellos, derechos y deberes de 

cada rol. 

Por el juego se amplía el conocimiento de los hechos, situaciones y 

realidades sociales, porque cada niño/a aporta nuevas visiones del 

mundo representando distintos roles y distintas cualidades del mismo rol, 

ampliando la variedad de funciones sociales y de actitudes y explorando 

distintas modalidades relacionales. 

El juego facilita el autoconocimiento, el desarrollo de la conciencia 

personal: En las interacciones lúdicas con sus iguales, las situaciones 

que experimenta provocan sentimientos, actitudes y comportamientos 

relacionales diferentes. El niño/a observa cómo reacciona él/ella ante 

distintas situaciones, cuál es su comportamiento y cuáles son sus 

habilidades o defectos. 

 

JUEGOS DE REGLAS Y DESARROLLO SOCIAL 

Piaget (1946)”El juego de reglas  aparece tardíamente porque es la 

actividad lúdica propia del ser socializado”. A través de los juegos de 
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reglas, los niños/as desarrollan estrategias de acción social, aprenden a 

controlar la agresividad, ejercitan la responsabilidad y la democracia, las 

reglas obligan también a depositar la confianza en el grupo y con ello 

aumenta la confianza del niño en sí mismo. 

 (Elkonin, 1980)”Los juegos de reglas, aunque aparecen hacia los 4 – 5 

años, se constituyen de los 7 a los 12 años. En un principio el niño solo 

admite la regla tal y como le ha sido trasmitida, sin posibilidad de 

variación, sin considerar siquiera que existan otras maneras de jugar el 

mismo juego. Más adelante será capaz de admitir la posibilidad de estas 

variaciones, de jugarlas y finalmente de proponer sus propias reglas y/o 

inventar sus propias juegos”. 

 

LA REGLA DE LOS JUEGOS 

Aquino y Sánchez (1999) aseguran que “los juegos reglados no se 

pierden con el paso del tiempo y aunque sea de forma relativa, son los 

únicos que no solamente persisten en el adulto, sino que la desarrollan 

con la edad, el respeto por las reglas y su cumplimiento para poder jugar, 

se evidencian en el niño que ya ha intemalizado lo social y que disfruta de 

ello”. 

La regla no es contradictoria al juego, es más no existe juego sin regla, 

pero su coherencia con esta propuesta didáctica depende de cómo esté 

planteada. La regla tiene un valor indiscutible en los juegos, que realizan 

los niños. 

El juego reglado. Es aquel en el que la acción configuradora y el 

desarrollo de la actividad han de llevarse a cabo en el marco de unas 

reglas o normas, que limitan ciertamente la acción, pero no tanto que 

dentro de ellas sea imposible la actividad original, y en gran modo libre del 

yo. La regla no es vista por el jugador como una traba a la acción sino, 

justamente al contrario, como lo que promueve la acción. Los niños 

suelen ser muy estrictos en la exigencia y acatamiento de la regla, no con 
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sentido ordenancista, sino porque ven en el cumplimiento de la misma, la 

garantía de que el juego sea viable y por eso las acata fácilmente. 

Acatamiento que va asociado también a un cierto deseo de orden y 

seguridad, implícito en gran número de juegos infantiles. El juego de 

reglas es uno de los que más perdura. 

A través de los juegos de reglas, los niños/as desarrollan estrategias de 

acción social, aprenden a controlar la agresividad, ejercitan la 

responsabilidad y la democracia, las reglas obligan también a depositar la 

confianza en el grupo y con ello aumenta la confianza del niño en sí 

mismo. 

EL JUEGO COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA SOLUCIONAR 

PROBLEMAS DE CONDUCTA 

Ortega (1986) subraya que “en el juego el niño hace ensayos de 

conductas más complejas. Se enfrenta a tareas y problemas que en 

muchas ocasiones no están presentes en su vida y a resolverlos de la 

manera más idónea posible, sin el apremio de sufrir las consecuencias 

que se podrían derivar de la solución errónea a semejantes tareas en la 

actividad seria”. 

El juego puede utilizarse como medio para poner en práctica las 

habilidades adquiridas pero también como una manera de desarrollar una 

actitud de compañerismo, cooperación o competitividad. A través del 

juego el niño aprende a tomar en cuenta al otro, a aceptar las reglas 

comunes, a respetar espacios, tiempos, etc. Muchos niños escolarmente 

desadaptados pueden disfrutar de actividades lúdicas poniendo a prueba 

sus destrezas motrices, sus habilidades sociales y generando lazos 

afectivos que en la jornada escolar ordinaria no se favorecen. Para estos 

alumnos el juego es un medio para entrar en contacto de una manera 

relajada con los otros, para sentirse motivados para ir a la escuela y para 

desarrollar las competencias sociales necesarias para su mejor 

adaptación al contexto escolar, familiar y comunitario. A través del juego 
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el niño puede expresar sus emociones y aprender a regularlas, puede 

cometer errores y enmendarlos sin que las consecuencias sean tan 

graves como ocurre en las situaciones reales. 

Para psicólogos evolutivos como Vigotsky, Piaget y Wallon el juego es la 

alternativa primordial para estimular el desarrollo de un sinfín de 

funciones. Aunque las contribuciones mundiales de estos autores en los 

sistemas educativos actuales son muy bien conocidas, es en el ámbito de 

la psicología donde mejor pueden aprovecharse sus descubrimientos.  

En el enfoque de la psicología del desarrollo (genética, evolutiva, etc.) el 

juego se utiliza como la herramienta más poderosa de las ciencias 

humanas para corregir, prevenir y estimular el desarrollo global. Desde 

esta perspectiva el juego no  tiene una función catártica terapéutica 

(curativa) o metafórica como ocurre en otras corrientes (Gestalt, 

psicoanálisis, etc.), sino una función estrictamente desarrolladora de 

habilidades, que otorga a los sujetos la posibilidad de adquirir todo un 

conjunto de recursos mentales y conductuales que les permitirán 

enfrentarse eficazmente a las exigencias planteadas por su ambiente. 

En este sentido el psicólogo que labora en el campo de la educación 

especial puede usar las actividades lúdicas para desarrollar en los 

alumnos aquellas funciones psicológicas (capacidades) que coadyuven a 

mejorar su proceso educativo, para lo cual es necesario que este 

profesional cuente con un sólido conocimiento del desarrollo humano y la 

habilidad para aplicar programas metodológicamente bien definidos. 

 

CONDUCTA SOCIAL 

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.  
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De acuerdo a Bandura y Walters, (19639, “la imitación es uno de los 

medios más generalizados o comunes de aprender conductas sociales”. 

La información temprana que recibe el niño en casa se basa en la 

imitación y observación de los demás. 

El comportamiento social comprende aspectos positivos y negativos. Con 

respecto a los primeros, uno de los términos más utilizados es 

competencia social (CS), la cual se define como la efectividad en la 

interacción, lo cual implica el desarrollo de conductas organizadas que se 

evidencian en distintos momentos de la vida (Rose-Krasnor, 1997) y que 

son percibidas como positivas por personas del entorno (Gresham, 1986, 

2001). Otro término frecuente es el de habilidades sociales, que se refiere 

a comportamientos sociales específicos que se muestran en actividades 

sociales, por ejemplo, iniciar una conversación, jugar con pares o 

agradecer (Gresham, Sugai y Horner, 2001), y que componen la 

competencia social, la cual se relaciona con estructuras motivacionales y 

afectivas (Trianes, Muñoz y Jiménez, 1997). Ambos conceptos se 

enmarcan dentro del comportamiento adaptativo. Para que los niños 

logren un desarrollo adecuado no sólo deben adquirir comportamientos 

sociales para interactuar con otros sino que deben ser capaces de utilizar 

esas habilidades de manera aceptable para su entorno (Sheridan y 

Walker, 1999). 

RELACIONES SOCIALES 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de 

los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de 

comportamiento social a través de los juegos, especialmente dentro de lo 

que se conoce como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y 

aproximadamente el mismo estatus social, con los que comparte tiempo, 

espacio físico y actividades comunes). De esta manera pasan, desde los 

años previos a su escolarización hasta su adolescencia, por sistemas 

sociales progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y 

en su comportamiento futuro. La transición hacia el mundo social adulto 
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es apoyada por los fenómenos de liderazgo dentro del grupo de iguales, 

donde se atribuyen roles distintos a los diferentes miembros en función de 

su fuerza o debilidad. Además, el niño aprende a sentir la necesidad de 

comportarse de forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a 

resolver conflictos entre individuos. La conformidad (acatamiento de las 

normas del grupo social) con este grupo de pares alcanzará su cota 

máxima cuando el niño llegue a la pubertad, a los 12 años 

aproximadamente, y nunca desaparecerá del comportamiento social del 

individuo, aunque sus manifestaciones entre los adultos sean menos 

obvias. 

DESARROLLO SOCIAL DE 3 A 5 AÑOS 

Erikson (1902-1994) “La niñez temprana se caracteriza por la fase de 

iniciativa frente a la culpa”. Ahora los niños se han convencido de que 

ellos son persona en sí mismos. En esta etapa, por su propia iniciativa los 

niños pasan un mundo social más amplio. El gran dirigente de la iniciativa 

es la conciencia. Ahora los niños no sólo sienten miedo a ser pillados, 

sino que también comienzan a oír la voz interna de la propia observación, 

guía y castigo. La teoría cognitiva social, representada por los psicólogos 

Albert Bandura y Walter Mischel (Santrok, 2003), sostiene que los 

procesos cognitivos son mediadores importantes de la vinculación entre el 

ambiente y el comportamiento. 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

El hogar: Aprenden los primeros comportamientos. Los padres son 

agentes activos en el proceso de socialización. Desde que el niño nace, 

son los que le van a ofrecer amor, seguridad, van a participar en el 

desarrollo de la autoestima y van a servir de modelos que le van enseñar 

cuáles son los comportamientos adecuados, cómo se deben relacionar 

con otras personas, cómo deben acercarse a ellas, etc.; les va a ayudar a 

interiorizar los valores y normas sociales. 
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La escuela: Bossard y Boll (1969) hacen resaltar que “la escuela es un 

complejo de situaciones sociales vividas por el niño y en las cuales éste 

hace la competencia a otros niños, actúa, desarrolla actitudes y patrones 

de reacción y respuesta, fracasa y triunfa en los procesos de adaptarse al 

mundo”. En la escuela, pues, adquiere el niño la experiencia de vida 

social durante años, aprende a emular y a cooperar, desarrolla modos 

habituales de reaccionar y corresponder. 

Incluso hay quienes hacen resaltar este aspecto del proceso educativo 

para insistir en que la adaptación social del niño es de importancia 

preferente. 

El grupo de iguales: Este grupo es importante porque hace un papel del 

“yo” social, siendo la edad escolar el momento en el que comienza a 

ejercerse esta influencia, proporcionándole la oportunidad para aprender 

a relacionarse con los niños de su edad y con otros. 

 

Hartup (1992),“el mejor indicador en la niñez de la adaptación en la vida 

adulta, no son las notas escolares, ni el comportamiento en clase, sino la 

capacidad con la que este niño se relaciona con otros niños”. 

 
También desempeña una función psicoterapéutica para el niño al 

ayudarle al aliviar sus problemas sociales, así como a formarse un 

concepto de sí mismo, al que llegaran fundamentalmente a través de las 

condiciones de su aceptación o rechazo por parte de sus compañeros. 

White (1948) “Es el escenario fundamental en el que se alcanza la propia 

estimación es el que proporcionan los compañeros de edad. Para los 

niños es una dura prueba pasar del ambiente del hogar en el que el niño 

es el centro de atención a las realidades competitivas de un grupo de 

compañeros de juego, aun cuando se muestren amistosos, ya que ahora 

tienen que mostrar cuáles son sus dotes en materia de destreza física, 

valor, habilidades manipulativas, cordialidad; todo ello en comparación 

directa con otros niños de su edad”. 
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LA BASE DEL DESARROLLO SOCIAL: LA FAMILIA. 

López Begoña Polonio (2008) “La  familia construye el marco de 

referencia con el que el niño construye el mundo. Para  ello le informa 

continuamente sobre la cultura y la sociedad en la que vive, los guiones 

establecidos según los roles desempeñados en ese preciso momento 

histórico, los valores y actitudes relevantes en el seno de esa familia, las 

características de su clase socioeconómica  y un largo etcétera  de 

transmisiones  sobre cómo ser y cómo hacer”. 

 

LA PRÁCTICA DE LA CONDUCTA SOCIAL ADECUADA 

López y Fuentes, 1994 “El ser humano es un ser social que sólo resuelve 

sus necesidades básicas en la relación con los demás. Entre sus 

necesidades está la de construir vínculos afectivos y sociales (apego, 

amistad, enamoramiento) para sentirse psicológicamente seguro y 

acompañado en lugar de solo y abandonado”. 

En este proceso de desarrollo de la competencia interpersonal, sobre todo 

en los años iniciales, desempeña un papel muy relevante la familia y las 

primeras figuras de apego. En opinión de Echeburúa (1993), “la 

estimulación social que hacen los padres (por ejemplo, relaciones con 

vecinos, juegos colectivos…) correlaciona directamente con el grado de 

desenvoltura social de los niños. La exposición a situaciones sociales 

nuevas y variadas, facilita la adquisición de habilidades sociales y disipa 

los temores sociales iniciales. Por el contrario, padres inhibidos y tímidos 

o poco sociables, evitan exponerse a sí mismos y a sus hijos a 

situaciones sociales. Así los niños aprenden repertorios de habilidades 

sociales escasos, aprenden respuestas de inhibición y/o de evitación. 

(Monjas, 2000). 

En los años siguientes, además de la familia entran en juego otras figuras 

significativas de interacción como son las compañeras y compañeros, los 

iguales, los/as profesores/as y educadores en general. 
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Habilidades sociales Ladd, G; Mize,J. (1983).“La habilidad social se ha 

definido como la habilidad de un niño para organizar cogniciones y 

conductas en un curso de acción integrado y dirigido a metas 

interpersonales y sociales, culturalmente aceptadas”, se aprenden en el 

ámbito escolar y familiar, son necesarias porque necesitamos: 

 

 

 

 

 

Ramón Fernández Marisa (2012)”Los/as niños/as que no tienen 

comportamientos sociales apropiados, pueden llegar a estar aislados, sin 

amigos, pueden ser rechazados por los demás (mayores o menores) y en 

general, pueden ser menos felices en sus actividades diarias”. 

Habilidades para hacer amigos: Son cruciales para el inicio, desarrollo y 

mantenimiento de interacciones positivas y mutuamente satisfactorias con 

los iguales. Implica satisfacción mutua, placer y contribuye al adecuado 

desarrollo social y afectivo del niño. Los niños que tienen amigos 

presentan una mayor adaptación personal y social. El niño habilidoso en 

esta área recibe mayor cantidad de respuestas y propuestas sociales 

positivas de los compañeros. 

Habilidades conversacionales: Permiten al niño iniciar, mantener y 

finalizar conversaciones con otras personas. Son el soporte fundamental 

de las interacciones con otras personas, para que estas sean efectivas. 

Por medio de la expresión verbal expresamos nuestros sentimientos, 

negociamos un conflicto, interactuamos con el otro. En la infancia, la 

conversación, no es solo un medio esencial de participación, sino de 

aprendizaje. 
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Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 

opiniones:  

Spence (1981)”Se refiere a conductas observables directamente que se 

relacionarían con ajuste social. Aquí se incluyen principalmente las 

habilidades descritas como de comunicación compleja que coinciden con 

las descripciones generales de asertividad” 

La conducta asertiva o asertividad, es decir, aquella que implica la 

expresión directa de los propios sentimientos y la defensa de los propios 

derechos personales, sin negar los derechos de los otros. La persona 

asertiva, protege sus propios derechos y respeta los derechos de los 

otros, consigue sus objetivos, es expresiva emocionalmente, se siente 

bien con ella misma y hace que los demás valoren y respeten sus deseos 

y opiniones. 

Habilidades de problemas interpersonales: Constituyen un importante 

mediador del ajuste comportamental y social, se aprende a través de la 

experiencia. El objetivo es que el niño aprenda a solucionar por él mismo 

y de forma constructiva y positiva los problemas interpersonales que se le 

plantean en relación con otros niños. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se utilizaron importantes métodos que guiaron cada uno de los objetivos 

para su consecución. 

Método Científico: Con él se llegó  la descubrir y demostrar los 

conocimientos que la ciencia ha formulado de manera sistemática y lo 

utilizare a lo largo del todo el proceso investigativo, desde el 

planteamiento del problema, pasando por las diferentes fases como son 

análisis y síntesis; inducción y deducción, etc. En fin, todo lo que se 

pueda utilizar para el descubrimiento de la verdad. 

Método Inductivo.- Fue utilizado, partiendo del estudio de casos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios 

generales. 

Método Deductivo, se presentaron principios, definiciones y leyes 

generales de las que se extrajeron conclusiones en las que se da 

explicación a los casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales. 

Método Descriptivo, se aplicó en la interpretación y análisis de la 

información recogida a través de la encuesta aplicada a maestras 

Parvularias y la ficha de observación de la conducta social de los niños. 

Sirvió también para la verificación de objetivos y redacción final del 

informe de investigación.  

Método Analítico-Sintético, ayudó a realizar el análisis y la síntesis de 

los resultados obtenidos y así plantear importantes conclusiones y las 

respectivas recomendaciones. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.- Se utilizaron las siguientes técnicas e 

instrumentos:  
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TECNICAS: 

 La encuesta: se aplicó a las maestras 

 Guía de observación: se la realizo a los niños de primer año de 

educación básica. 

 

INSTRUMENTOS: 

 Se aplicó un cuestionario a las tres maestras de los paralelos A, B y C de 

primer año de educación básica, el cual sirvió para obtener información 

relacionada con los juegos infantiles y la conducta social. 

 

 Se utilizó la ficha de observación, la misma que ayudó  a visualizar la 

problemática y a conocer de forma más amplia el problema, en los juegos 

infantiles y su influencia en la conducta social de los niños y niñas de 

primer año de educación básica. 
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POBLACIÓN 

El universo de la investigación estuvo constituido, por 54 niños y niñas, 3 

maestras Parvularias construyendo un total de 57 personas. 

CUADRO DE LA POBLACIÓN DE DOCENTES, NIÑOS (AS); DE LA 

ESCUELA “VICENTE BASTIDAS REINOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

Fuente: Director de la escuela fiscal mixta “Vicente Bastidas Reinoso” 
Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 

 
También se trabajó con tres profesoras de primer año de educación 

básica paralelo A, B y C. 
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“VICENTE 

BASTIDAS 

REINOSO” 

1° “A” 7 11 18 

2° ”B” 10 8 18 

3° “C” 6 12 18 

TOTAL 23 31 54 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS ESPERADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS 

MAESTRAS 

1. ¿Qué tiempo dedica para jugar con los niños? 

Cuadro N° 1 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Bastidas Reinoso” 
Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De las 3 maestras investigadas, que corresponde al 100%, ellas 

manifestaron que en su labor diaria dedican 30 minutos para jugar con los 

niños. 

Variables f % 

15 minutos  0 0% 

30 minutos  3 100% 

60 minutos  0 0% 

Total 3 100% 

Gráfico N° 1 
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Se entiende que los 30 minutos de juegos que las maestras realizan en el 

patio a la hora del recreo facilitan el aprendizaje en los niños, puesto que 

por medio del juego el niño aprende a vivir y a ensayar la forma de actuar 

y de comportarse en el medio en que se desarrolla. 

2. ¿Qué tipos de  juegos utiliza con mayor frecuencia? 

Cuadro N° 2 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Bastidas Reinoso” 
Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 
 

Gráfico N° 2 

 

Análisis e Interpretación 

De las 3 maestras investigadas, que corresponde al 100%, 2 manifestaron 

que realizan  juegos de reglas, que corresponde al 67%; 1 indica que 

realiza juegos simbólicos, lo que representa el 33%.   

Variables f % 

Juego libre                      0 0% 

Juego con reglas            2 67% 

Juego simbólico  1 33% 

Total 3 100% 
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Se puede entender que dos maestras realizan juegos de reglas con los 

niños lo cual es necesario para que el niño desarrolle habilidades 

cognitivas como aprender normas, y  vaya teniendo en cuenta lo positivo y 

negativo dentro del juego. Mientras que una realiza juegos simbólicos, 

porque son formas más fáciles para que los niños jueguen y se diviertan 

libremente. 

3. ¿Los niños disponen de un lugar adecuado para jugar? 

 

Cuadro N° 3 
 

   Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Bastidas Reinoso” 
   Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 
 

Gráfico N° 3 

 

Análisis e Interpretación 

De las 3 maestras investigadas, que corresponde al 100%, ellas 

manifestaron que en su establecimiento no disponen de un lugar 

adecuado para jugar. 

Variables f % 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 
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En  estos resultados se manifiesta que existe déficit de infraestructura y 

por lo tanto no disponen de lugares de juegos, acorde a las necesidades 

de los niños y que esto limita a las maestras impidiendo lograr todo lo que 

planifican a través del juego. 

 

4. ¿Los niños son  espontáneos al empezar un juego de reglas? 

Cuadro N° 4 

 

   Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Bastidas Reinoso” 
   Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 

 

Gráfico N° 4 

 

 

Análisis e interpretación 

De las tres maestras investigadas, que corresponde al 100%, 2 

manifestaron que los niños son  espontáneos al empezar un juego de 

Variables f % 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

Total 3 100% 
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reglas que corresponde al 67%; 1 indica que no, lo que representa el 

33%.   

Las 2 maestras Parvularias indican en sus criterios, que los niños son 

espontáneos en el juego; 1 criterio opina que no lo son. Estos criterios 

dejan entrever que los niños que son espontáneos en el juego se divierten 

sin ninguna limitación, en cambio los que no lo son siempre están 

pendientes a equivocarse  y se limitan a jugar. 

5. ¿Considera Ud. importante  que los niños den sus puntos de vista 

cuando se eligen las reglas de un juego? 

 

Cuadro N° 5 
 

Fuente: encuesta aplicada a las Maestras de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Bastidas Reinoso” 
Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 
 

Gráfico N° 5 

 

Análisis e Interpretación 

De las 3 maestras investigadas, que corresponde al 100%, 2 manifestaron 

que sí, lo que corresponde al 67%; 1 indica que no, lo que representa el 

33%.   

Variables f % 

SI 1 33% 

NO        2 67% 

  Total 3 100% 
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En esta pregunta se puede evidenciar que las dos maestras coinciden en 

su estrategia de juego permitiendo que los niños den sus puntos de vista, 

lo cual es muy importante para la socialización. Mientras que una maestra 

indica que si todos dan sus puntos de vista no se van a poner de acuerdo, 

y para evitar esos conflictos que ella decide las reglas del juego. 

6. ¿Considera Ud. que: el hogar y la escuela intervienen en el 

comportamiento social de  los niños? 

 

Cuadro N° 6 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Bastidas Reinoso” 
Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 

 

Gráfico N° 6 

 

Análisis e Interpretación 

Delas 3 maestras investigadas, que corresponde al 100%, todas 

coincidieron que el hogar y la escuela si intervienen en el comportamiento 

social de  los niños, lo que significa el 100%. 

Variables f % 

SI 3 100% 

NO        0 0% 

  Total 3 100% 
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Siempre el hogar es el primer agente socializador y el más importante con 

el que convive el niño, y en la etapa escolar empieza a modificar su 

conducta, y seguir normas, pero las dos partes deben intervenir en el 

comportamiento social, para que el niño tenga un buen desenvolvimiento 

en el ambiente que le rodea y de esta manera logre desarrollarse 

integralmente. 

7. ¿Considera usted que las diferentes clases de juego son 

importantes en la conducta social de las niñas y niños? 

 

Cuadro N°7 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Bastidas Reinoso” 
Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 

 

Gráfico N° 7 

 

 

Análisis e Interpretación 

De las 3 maestras investigadas, que corresponde al 100%, consideran 

que las diferentes clases juego son importantes en la conducta de las 

Variables f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Total  3 100% 



 

 

33 

 

niñas y niños, porque, el juego les permiten expresar todo lo que sienten y 

piensan además  les ayuda a conocer e integrarse al entorno que le 

rodea. 

Constituye el eje fundamental entre las edades de los dos y seis años ya 

que los niños aprenden a realizar contactos sociales y a entenderse con 

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

edad. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

DEL REGISTRO DE OBSERVACIÓN  APLICADO A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

8. Comparte juguetes  con sus compañeros 

 

Cuadro N° 8 

 

 

 

 

Fuente: Registro de observación aplicado a los niños 
Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 

 

Gráfico N° 8 

 

Variables f % 

SI 37 69 % 

NO        17 31 % 

 Total 54 100% 
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Análisis e Interpretación 

De los 54 niños observados, que corresponde al 100%, se demuestra que 

el 69% de los niños observados comparten con sus compañeros sus 

juguetes, mientras que el31% no les agrada compartir. 

Esta información facilita deducir que la mayoría de los niños y niñas 

intercambian juguetes a la hora de jugar, y lo hacen de una manera libre. 

Mientras que a muy pocos les falta el incentivo de compartir 

voluntariamente, esto se debe  a que existe  muchas veces una 

sobreprotección de sus padres, otros en cambio se preocupan más por lo 

material que en brindar cariño y afecto a sus niños. 

9. Es respetuoso en el trato a los compañeros y adultos 

 

Cuadro N° 9 
 

 

 

 

 

Fuente: Registro de observación aplicado a los niños 
Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 
 

Gráfico N° 9 

 

 

Variables f % 

SI 43 80% 

NO        11 20% 

  Total 54 100% 
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Análisis e Interpretación 

De los 54 niños observados, que corresponde al 100%, Se obtuvo que el 

80% de los niños y niñas, poseen respeto en el trato con sus compañeros 

y adultos, mientras que el 20% no lo hacen. 

De la información recolectada se puede ver que la mayoría de los niños si 

son respetuosos, ya que los padres y maestras los incentivan 

frecuentemente. En cambio  en un mínimo porcentaje los padres no 

enseñan a sus hijos a tener buenas normas de respeto, lo que les dificulta 

a los niños relacionarse de buena forma con los demás. 

10. Se relaciona con los compañeros en el juego 

 

Cuadro N° 10 

Fuente: Registro de observación aplicado a los niños 
Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 

 

Gráfico N° 10 

 

 

Variables f % 

SI 40 74% 

NO        14 26% 

Total 54 100% 
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Análisis e Interpretación 

De los 54 niños observados, que corresponde al 100%, se puede 

evidenciar,  que  el 74% de los niños (as)  se relaciona con sus 

compañeros dentro del juego y el 26% restante no lo hace. 

De lo expuesto se puede observar que hay niños y niñas que no se 

relacionan con sus compañeros en el juego de forma adecuada, lo cual es 

importante para que el niño conozca a las personas que le rodean, 

aprender normas de comportamiento y se descubra así mismo en el 

marco de estos intercambios. 

. 

11. Respeta el turno en los juegos 

 

Cuadro N° 11 

Fuente: Registro de observación aplicado a los niños. 
Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 

 

Gráfico N° 11 

 

Variables f % 

SI 33 61% 

NO        21 39% 

  Total  54 100% 



 

 

37 

 

Análisis e Interpretación 

De los 54 niños observados, que corresponde al 100%, en un 61% 

respetan su turno durante el juego y al contrario en un 39% no lo hace. 

 

De la información dada se puede observar que en su mayoría los niños y 

niñas si respetan el turno en los juegos, haciendo que el juego sea ameno 

entre compañeros; y en un pequeño porcentaje no les gusta respetar su 

turno, por lo que la maestra procede a llamarles la atención. 

 

12. Realiza actividades de juego: 

Cuadro N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de observación aplicado a los niños. 
Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 

 

Gráfico N° 12 

 

 

Variables f % 

Juego libre 27 50% 

Juegos de reglas  12 22% 

juegos simbólicos 15 28% 

  Total  54 100% 
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Análisis e Interpretación 

De los 54 niños observados, que corresponde al 100%, el 50%  tiene 

preferencia por los juegos libres; mientras el 28%  realiza juego de reglas 

y finalmente el 22% realiza juegos simbólicos. 

Algunos niños y niñas  prefieren los juegos  libres ya que los divierten de 

manera espontánea, Los juegos de reglas son los que menos les atraen. 

También a los niños les gusta, los juegos simbólicos porque les agrada 

imitar las cosas que a diario realizan las personas en su vida cotidiana en 

especial la de sus padres. 

 

13. Cuida y juega adecuadamente con sus juguetes 

 

Cuadro N° 13 

Fuente: Registro de observación aplicado a los niños 
Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 

Gráfico N° 13 

 

 

Variables f % 

SI 40 74% 

NO        14 26% 

Total  54 100% 
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Análisis e Interpretación 

De los 54 niños observados, que corresponde al 100%, en un 74% cuidan 

y juegan adecuadamente con sus juguetes, y en un 26% daña y 

destruyen su material de juego. 

De lo expuesto se puede decir que los niños si cuidan y juegan 

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

al que no lo prestan, mientras que otros niños no lo hacen,  más bien lo 

destruyen y lo botan. 

 

14. Comportamiento durante el juego simbólico y de reglas 

 

Cuadro N° 14 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Registro de observación aplicado a los niños 
Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo 

 

Gráfico N° 14 

 

Variables f % 

Activo 47 87% 

Pasivo      7 13% 

 Total 54 100% 



 

 

40 

 

Análisis e Interpretación  

De los 54 niños observados, que corresponde al 100%, el 87% de los 

niños se comporta activamente durante el juego simbólico y de reglas y el 

13% lo hace en forma pasiva. 

Se puede decir que los niños y niñas a la hora de jugar lo hacen de forma 

activa ya que gritan, saltan, corren, imitan y están atentos al juego, 

mientras que otros lo hacen de una manera pasiva. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad se ha comprobado que el juego desempeña un papel 

importante en el desarrollo intelectual, ya que a través de las variadas 

actividades lúdicas que realiza el niño a lo largo de la infancia, crea y 

desarrolla estructuras mentales (Piaget, 1959/1979). 

En lo referente a la conducta social, también es un hecho confirmado que 

“las actividades lúdicas son un instrumento de comunicación y 

socialización” (Ortega, 1987; 1991). 

 

Todas las actividades lúdico-grupales que realizan los niños y las niñas a 

lo largo de la infancia estimulan su progresivo desarrollo del yo social. Los 

estudios realizados destacan que los juegos simbólicos, los juegos de 

reglas tienen cualidades intrínsecas que los hacen relevantes en el 

proceso de socialización infantil. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las 

maestras, podemos decir que: 

Las tres maestras investigadas, que corresponde al 100%, consideran 

que las diferentes clases juego son importantes en la conducta de las 

niñas y niños, porque, el juego les permiten expresar todo lo que sienten y 

piensan además  les ayuda a conocer e integrarse al entorno que le 

rodea, además constituye el eje fundamental entre las edades de los dos 

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

entenderse con las personas fuera del hogar, y sobre todo con los niños 

de su propia edad. 

También se pudo verificar que los juegos simbólicos y de reglas si influye 

en la conducta social de las niñas y niños, ya que atraves de estos juegos 

se desarrollan habilidades cognitivas, aprender normas, y van teniendo en 

cuenta lo positivo y negativo dentro del juego. Mientras que los juegos 

simbólicos, son formas más fáciles para que los niños jueguen y se 
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diviertan, además estimulan la comunicación y cooperación con los 

iguales. 

Sería importante  conocer los juegos infantiles desde diferentes 

perspectivas, conocer que la variedad del juego es muy grande y muy 

interesante, y que la posibilidad de juego que tenemos es inmensa la cual  

deberíamos de aprovecharlo, ya que el ser humano necesita estar en 

constante contacto social para poder aprender habilidades sociales que le 

permitan desarrollarse. 

Como futura profesional deseo dejar algunas alternativas de solución 

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

importancia que se requiere en el tema del juego y cómo influyen en la 

conducta social de los niños y niñas. Entre las principales tenemos: 

- Ampliar los conocimientos sobre la utilización de juegos simbólicos 

y de reglas a las maestras. 

- A las autoridades para que ofrezcan capacitación al personal 

docente en lo que se refiere a la importancia que tienen los juegos 

en los niños. 

- Realizar talleres interinstitucionales sobre los juegos y la influencia 

que los mismos tienen en la conducta social de los niños y niñas.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis e interpretación de la información, se plantea 

las siguientes conclusiones: 

 

 Con respecto a los resultados obtenidos de las tres maestras 

investigadas, que corresponde al 100%, consideran que las 

diferentes clases juego, son importantes en la conducta social de 

las niñas y niños, porque, el juego les permiten expresar todo lo 

que sienten y piensan además  les ayuda a conocer e integrarse al 

entorno que le rodea. 

 

 De las 3 maestras investigadas, que corresponde al 100%, 2 

manifestaron que realizan  juegos de reglas, que corresponde al 

67%; 1 indica que realiza juegos simbólicos, lo que representa el 

33%.  Se debe tener presente que los juegos simbólicos y de 

reglas son necesario para que el niño desarrolle estrategias 

cognitivas de interacción social, como aprender normas, y conocer 

lo positivo y negativo dentro del juego. Mientras que los juegos 

simbólicos, se los puede utilizar no solamente para estimular la 

creatividad sino como una manera de transformar emociones 

negativas 

 
 

 De los 54 niños observados, que corresponde al 100%, se puede 

evidenciar,  que  el 74% de los niños (as)  se relaciona con sus 

compañeros dentro del juego y el 26% restante no lo hace. 

 

 De lo expuesto se puede observar que hay niños y niñas que no se 

relacionan con sus compañeros en el juego de forma adecuada, lo 

cual es importante para que el niño conozca a las personas que le 
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rodean, aprender normas de comportamiento y se descubra así 

mismo en el marco de estos intercambios. 

 

 De los 54 niños observados, que corresponde al 100%, el 87% de 

los niños se comporta activamente durante el juego simbólico y de 

reglas y el 13% lo hace en forma pasiva. 

 

 Se puede decir que los niños y niñas a la hora de jugar lo hacen de 

forma activa ya que gritan, saltan, corren, imitan y están atentos al 

juego, mientras que otros lo hacen de  manera pasiva. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo investigativo concluye con las siguientes 

recomendaciones: 

 A las autoridades de la escuela “Vicente Bastidas Reinoso”, incluyan 

en la planificación de la institución actividades de juego ya que es un 

factor importante en la conducta de los niños,  y para ello hay que 

motivar en base a experiencias para despertar el interés de los 

educandos. 

 

 De acuerdo a la influencia que tienen los juegos simbólicos y de 

reglas, en la conducta social de los niños sería pertinente que las 

maestras  busquen espacios de actualización pedagógica para 

desarrollar diferentes juegos cada día para que el niño no pierda el 

interés en ellos. 

 

 A las maestras y padres de familia seguir trabajando juntos, a través 

de charlas, y conversaciones para compartir conocimientos sobre la 

importancia del juego y la influencia que tiene en la conducta de las 

niñas y niños, ya que la escuela y la familia juegan un papel muy 

importante en la vida del niño y por ende en la conducta  social. 

 

  A las maestras ser más dinámicas, motivadoras y creativas con el 

grupo de niños fomentando las relaciones sociales al momento de 

realizar los juegos, para que todos se integren y estén atentos al 

juego. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Tratar de explicar lo que es el juego en el niño es una tarea difícil; primero 

porque tendríamos que saber que es el juego desde los orígenes de la 

cultura y en segundo lugar explicar desde todo su contenido educativo. 

En la actualidad por múltiples factores que se derivan principalmente de la 

industrialización, los niños han dejado a tras los juegos recreativos que 

antes practicaban, dedicándose a juegos menos cooperativos y más 

solitarios. En algunos centros educativos, los maestros no le prestan la 

debida atención a los juegos infantiles  muchas veces dejado de 

practicarlos olvidado que el juego es un instrumento esencial para el 

desarrollo y potenciación de las diferentes capacidades de los niños, por 

lo que es importante volver a revalorizar la importancia de los juegos 

infantiles en el comportamiento social de las niñas y niños.  

"El origen de los juegos es contemporáneo al de las sociedades. En 

épocas lejanas, en lugar de ser propiedades de los niños, constituían el 

bien personal del mago, del chamán, que al utilizarlos con fines religiosos 

atribuían su invención y su primer uso a los dioses. Desechados por el 

sacerdote para sus prácticas, en lugar de extinguirse cambiaron de 

destino y emprendieron un nuevo rumbo. (...) Después quedaron 

relegados a juegos de los hombres, luego de las mujeres y finalmente de 

los niños." 

A través del juego y su historia se lee el presente y el pasado de las 

sociedades, constituyendo el juego infantil, con sus tradiciones y reglas, 

un auténtico espejo social. Huizinga, teórico belga, considera que el juego 

constituye el fundamento mismo de la cultura y que se encuentra en el 

origen de todas las instituciones sociales. Afirma que el juego está 

enraizado en lo más profundo de las tradiciones culturales de un pueblo y 

va evolucionando junto con la sociedad. 
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Si queremos una sociedad mejor, más justa, equitativa y solidaria el punto 

de partida será un niño/niña feliz, explorador, inquisitivo, espontáneo, 

curioso, autónomo capaz de crear y recrear situaciones y establecer 

relaciones a nivel físico, cognitivo y social.  Esto es el juego. 

En América Latina, las políticas educativas y económicas establecidas por 

los gobiernos de turno poco han aportado para que la niñez tenga a 

disposición mejores medios educativos, recreativos y deportivos que 

proporcionen al niño un ambiente adecuado para el desenvolvimiento 

social. 

En nuestro país, los centros infantiles son la primera institución a la que 

asiste el niño; pero estos no están acordes a las necesidades de los niños 

ya que no cuentan con una infraestructura adecuada, los espacios son 

limitados. 

La ciudad de Loja también está inmersa en estos problemas ya que 

algunos centros infantiles no cuentan con infraestructura necesaria para el 

desarrollo de juegos infantiles. Además los centros educativos hoy en día 

se preocupan y se empeñan más por impartir conocimientos teóricos y se 

le da poca importancia al juego.  

Siendo el juego quien desarrolla capacidades sociales en el niño en  un 

clima de autonomía y respeto. Jugar es participar de una situación 

interpersonal en la que están presentes la emoción, la expresión, la 

comunicación, el movimiento y la actividad inteligente.  Por lo que el juego 

pasa a ser un instrumento esencial en el desarrollo y potenciación de las 

diferentes capacidades infantiles.    

Por lo que el juego es una actividad que permite a la niña y niño 

desarrollarse socialmente e ir modelando su comportamiento, en relación 

a sus compañeros, a sus maestros, padres, comunidad y el entorno que le 

rodea. Como también coadyuva para estos aprendan reglas y a respetar 

las mismas.   
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En base al análisis realizado se hizo necesario acercarse a los paralelos 

A, B y C de primer año de educación básica de la escuela fiscal mixta 

Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja, donde se realizará la 

investigación, a fin de conocer los problemas relacionados con el juego 

infantil y la conducta social pudiéndose evidenciar, que la escuela no 

cuenta con infraestructura necesaria: Espacios reducidos, pocas aéreas 

verdes, y pocos materiales de recreación para los niños. Poco tiempo de 

juego, maestros que tienden a desarrollar solo juego libre. Existe muy 

escasa orientación y dirección, limitando a los niños para que desarrollen 

su creatividad e imaginación. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como investigadora  he creído conveniente realizar la presente 

investigación con la finalidad de analizar la realidad de los factores que 

intervienen en los juegos infantiles y su incidencia en la conducta social 

de las niñas y niños de la escuela Vicente Bastidas Reinoso, por lo que 

aspiro contribuir con un granito de arena para orientar, mediante los 

resultados de la investigación  de la conducta social, a mejorar la práctica 

del juego en los niños de primer año de educación  básica. 

 

La Universidad Nacional de Loja dentro de su política de docencia, 

investigación y relación con la comunidad, preocupada por mejorar el nivel 

de educación ha considerado de vital importancia adentrarse en un marco 

investigativo de los diferentes problemas que se producen en el entorno 

social. 

 

El trabajo investigativo que se va a presentar es un requisito para la 

obtención del grado y título profesional, el mismo que me permitirá ampliar 

los conocimientos relacionados con los problemas de los juegos infantiles 

y su incidencia en el comportamiento social de los niños de primer año de 

educación básica. 

 

Para su realización se cuenta con la colaboración de los directivos, 

maestros, padres de familia, niñas y niños del centro investigado, así 

como también con la bibliografía, los recursos económicos y la 

predisposición de la investigadora para ejecutar con claridad  y 

pertinencia la investigación. 

 

Se utilizara los conocimientos teóricos y prácticos estudiados en los 

módulos de formación de la carrera y también se dará cumplimiento a 

disposiciones legales del reglamento de régimen académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL  

 

Determinar cómo los juegos  infantiles influyen en el comportamiento 

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

escuela fiscal mixta Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja, 

periodo 2012- 2013 

 

ESPECIFICOS 

 

Demostrar la importancia de las clases de juegos infantiles  en la 

conducta social de las niñas y niños de la escuela fiscal mixta Vicente 

Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja, periodo 2012- 2013 

 

Verificar como  los  juegos simbólicos y de reglas influyen en la conducta 

social de las niñas y niños de la escuela fiscal mixta Vicente Bastidas 

Reinoso de la ciudad de Loja, periodo 2012- 2013 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 

LOS JUEGOS INFANTILES 

 

DEFINICIÓN DE JUEGO 

Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego 

procede de dos vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere” ambos hacen 

referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente 

junto con la expresión actividad lúdica. 

El diccionario de la Real Academia, lo contempla como un ejercicio 

recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. 

. Entre las conceptualizaciones más conocidas apuntamos las siguientes: 

Gutton, P (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil.  

Cagigal, J.M (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada e 

intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la 

vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o 

improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión. 

 

 LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO INFANTIL 

Frank A. Salamone (1983) indica que los juegos reflejan claramente los 

patrones culturales establecidos, a la vez que preparan a los niños y 

adolescentes para que sepan interaccionar con el mundo real. Los juegos 

infantiles son los primeros medios de socialización por lo que constituyen 

un modo peculiar de interacción del niño con su medio, que es 

cualitativamente distinto del adulto.  

En una reciente puesta en común sobre el tema, P.K. Smith (1983) señala 

que su aspecto más singular consiste en la orientación del sujeto hacia su 

propia conducta, más que en un tipo de conducta particular.  

http://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
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Este control sobre la propia actividad, que se contrapone al ejercicio 

originado por los estímulos externos, necesidades y metas propio de los 

comportamientos no lúdicos, tiene mucho que ver con la distorsión de la 

realidad que supone el proceso de asimilación, tanto biológica como 

psicológica. 

Sin embargo, esta tesis de que el juego tiene una razón de ser biológica y 

psicológica, que constituye una forma de adaptación a la realidad que es 

propia de los organismos jóvenes, ha chocado frecuentemente con la idea 

de que el juego equivale a “tiempo perdido”, que es una actividad nociva 

que interfiere con las que, en su lugar, se deberían “reforzar”, fomentar o 

enseñar. 

En versión más moderada, el juego sería un mal menor, una liberación de 

energías que el pequeño no puede, o no conseguimos, que dedique a 

ocupaciones más serias. 

Si se entiende al niño como una mera réplica, en diminuto, del adulto, no 

puede comprenderse la importancia que tiene el juego en su desarrollo. 

En la psicología ha sido el enfoque conductista, tanto en su versión 

clásica pabloviana como la más moderna de Skinner, uno de los que más 

ha insistido en la similitud de las leyes que rigen tanto el comportamiento 

adulto como el infantil. 

De hecho no han dudado nunca de la validez de extender unos principios 

a cualquier comportamiento humano, por completo que éste pudiera 

parecer. 

Muchos de los estudios sobre el juego en las dos últimas décadas se 

deben a biólogos. Comparando el desarrollo en especies muy distintas 

han observado que son las de aparición filogenético más tardía las que 

juegan más y durante más tiempo. Cabría preguntarse qué función 

cumplen estas actividades lúdicas para que hayan sido seleccionadas en 

el curso de la evolución. 
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J. S. Bruner (1984), por ejemplo, relaciona el juego con la prolongada 

inmadurez de los mamíferos, que les hace depender de sus progenitores 

durante periodos muy prolongados de tiempo. Al tener aseguradas las 

necesidades básicas las crías de estas especies pueden jugar, es decir, 

pueden dedicarse a actividades que no están directamente relacionadas 

con los fines biológicos que tiene el comportamiento adulto. 

La realidad es que son precisamente aquellas especies en las que el 

comportamiento adulto es más flexible y más complejo, en las que el 

medio al que han de adaptarse es más variable, las que prolongan 

durante más tiempo la dependencia de las crías y las que, 

consiguientemente, ofrecen a éstas unas mayores posibilidades de juego.  

Una versión antropomórfica de esta teoría, y muy difundida entre las 

creencias populares, es la de que el niño juega porque no tiene que 

trabajar. La oposición juego-trabajo trae consigo la adjudicación al primero 

de todas aquellas características opuestas a la concepción del trabajo 

como castigo de la humanidad. Es libre, espontáneo, creativo, placentero, 

etc. Consiguientemente, si lo propio del adulto era trabajar, lo 

característico del niño debería ser jugar. 

Algunas de las primeras teorías psicológicas sobre el juego llevaron la 

identificación entre la infancia y juego hasta el extremo de definir aquélla 

por éste (Groos, 1896), o viceversa (Buytendijk, 1935). Pero si el juego es 

característico de la infancia, es cierto que ninguna es tan prolongada 

como la humana. 

El hombre juega más durante más tiempo y a juegos que son 

específicamente humanos. Pero, aunque designemos con un mismo 

término a actividades tan diversas, no se debe eludir sus diferencias ni el 

hecho de que aparezcan, siguiendo un orden, en momentos diferentes del 

desarrollo. Como se saber cualquiera que tenga un trato habitual con 

niños, “no se juega a cualquier cosa en cualquier edad”, cada tipo de 
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juego es predominante en un determinado momento de la vida y las 

formas lúdicas más elaboradas se construyen sobre otras más simples. 

FUNCIONES DEL JUEGO 

 

Función educativa: El juego estimula el desarrollo intelectual de un 

párvulo. El niño hace juicios al solucionar problemas, y aprende a estar 

atento a una actividad durante un tiempo. Lo segundo es una tarea difícil. 

Los niños pequeños juegan espontáneamente, y cambian a menudo de 

actividad. En el juego los párvulos también aprenden con respecto a la 

naturaleza de los objetos en el ambiente, peso, forma, tamaño, textura, y 

aprenden a describirlos. 

 

Otra técnica educativa valiosa que aprende el niño en el juego es el 

ensayo de ideas. Lo hace con una variedad de construcciones con 

juguetes y materiales de trabajo.  

El sentimiento de realización y las lecciones que aprende lo motivan a 

ejercitar después sus ideas en situaciones de la vida real. 

 

Función física: La actividad física es la esencia del juego. A través de 

ella un párvulo desarrolla el control de su cuerpo. Específicamente, las 

actividades vigorosas al aire libre como correr, brincar, saltar y mecerse, 

desarrollan habilidades motrices y coordinación del cuerpo. La actividad 

física es también una liberación satisfactoria de energía contenida. Un 

pequeño acumula energía. Si no puede liberarla se vuelve inquieto e 

irritable. 

 

Función emocional: El juego es un escape aceptable para sentimientos 

que no pueden expresar de otras maneras en una forma adecuada. Jean 

Piaget el psicólogo suizo, ha definido el juego como un medio para que un 

niño responda a situaciones de la vida. Es decir, un párvulo  aprenda, a 

través del juego, que es alguien o algo que no puede ser en la vida real. 

Mediante la fantasía o el fingimiento, un pequeño representa sus 
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sentimientos internos cuando no pueden hacer una realidad sus 

respuestas a dichos sentimientos. O puede identificarse con personajes 

imaginaros cuando lee libros, o con la dramatización de la televisión o el 

cine. En el juego un niño se relaciona con otras personas y así obtiene 

una mejor comprensión de sí mismo. Al entender lo que le gusta o le 

desagrada gobierna sus actividades de juego consecuentemente. El 

juego, al permitir que un niño desarrolle una actividad sin tomar la 

responsabilidad total por sus acciones, lo ayuda a adquirir confianza y un 

sentimiento de independencia. 

 

Función social: Tal vez la lección más importante que aprende un 

párvulo en el juego es como cooperar con otras personas. Los niños 

gozan jugando unos con otros. Son comunes los grupos de tres o cuatro 

pequeños. Las amistades en estos grupos no son exclusivas ni estables. 

Un pequeño pasa de un grupo a otro sin alterar la estructura de la 

actividad de juego. Cuando un párvulo juega con otros niños en estos 

grupos se enseña a dar y tomar en su relación con otra gente. También 

aprende el “juego limpio”: como ser un buen perdedor y un buen ganador. 

 

 CARACTERÍSTICAS 

 Es libre.  

 Produce placer.  

 Implica actividad.  

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

consideran una actividad propia de la infancia.  

 Es algo innato.  

 Organiza las acciones de un modo propio y específico.  

 Ayuda a conocer la realidad.  

 Permite al niño afirmarse.  

 Favorece el proceso socializador.  

 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora.  

 En el juego el material no es indispensable.  
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 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan.  

 

 EL JUEGO DESDE DIVERSOS PLANOS 

 

   Plano cognitivo:  

 Facilita la observación, análisis, interpretación y resolución de 

problemas. 

 Permite el aprendizaje como factor motivante de primer orden. 

    Plano Motriz: 

 Desarrolla y mejora las capacidades perceptivas motrices y las 

capacidades físico deportivo. 

 Contribuye al desarrollo armónico e integral de individuo. 

       Plano Afectivo 

 Afirma la personalidad, el equilibrio emocional, la autovaloración, etc. 

 Facilita el conocimiento y dominio del mundo, incluido el propio cuerpo 

que es vivido como parte integrante de un todo en el espacio en el que 

se desarrolla el juego. 

 Constituye un elemento para evitar que el fracaso sea un motivo de 

frustración. 

 Integra el yo, los demás, las situaciones y las posibles relaciones entre 

los elementos. 

 Proporciona elementos de alegría placer y diversión. 

En el aspecto social: 

 Favorece el proceso de sociabilización: descubrimiento y respeto de 

los otros, las reglas, etc. 

 Facilita el conocimiento de los otros, permitiendo la aceptación delos 

demás. 

 Permite el aprendizaje de las labores en grupo en colaboración en 

busca de un objetivo común. 

 Potencia la responsabilidad, como parte de la actuación individual en 

el juego. 
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 ETAPAS DE DESARROLLO DEL JUEGO EN LA INFANCIA 

 

Etapa Uno 

Juego personal (de 0 a 3 años): El niño está completamente absorto en 

la actividad que realiza. Se trata de una vigorosa concentración infantil 

que sustenta sus primeras manifestaciones expresivas. Es una actividad 

creativa individual, solitaria y ensimismada que excluye la necesidad de 

público. Ejemplo: 

 Cantos con movimientos, imitaciones, cantos simples. 

 Rondas, cantos con imitaciones, disfraces simples con papel, géneros, 

roles de familia. 

 Juego proyectado (de 3 a 5 años): Se reconoce porque el niño 

experimenta la necesidad de comunicarse y compartir con otro para jugar. 

Potencia la concienciación social a través del juego. Se recomienda que 

la actividad lúdica se realice en círculo por ejemplo: 

 Cuentos, niños tiene roles de los personajes y ellos les van imitando; 

niños actúan la situación a través de la mímica. 

 Cantos en los que se pueda ir imitando. 

 Juegos de rincones, rincones con juegos y materiales específicos. 

Etapa Dos 

Juego dirigido: El niño reconoce y acepta la interacción de un tercero 

que orienta el sentido del juego con el fin de desarrollar capacidades y 

destrezas específicas. 

Se debe potenciar la imitación como base referencial, mediante la 

introducción de experiencias personales en la actividad lúdica con el fin 

de concienciar la diferencia ente realidad y fantasía. Es importante que el 

juego mantenga un equilibrio entre la acción y la palabra. 

La economía y sencillez de recursos materiales es vital para desarrollar la 

capacidad creativa. Por ejemplo: 

 

 Juegos que implican el desarrollo físico, correr, saltar, armar equipos. 
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 Juegos con pelotas, pañolones, con cajas, latas, etc. 

Juego dramático Se define como la práctica colectiva de un grupo que 

improvisa a partir de un tema. 

El tema de juego en un principio se enfoca a temas familiares luego se 

amplia. 

El tiempo de  duración va en aumento según va creciendo el niño. El 

grupo debe estar cada vez más tiempo junto. Se expresa verbalmente la 

situación es descrita. Incorporan símbolos, es decir objetos concretos que 

se ajustan de a poco a la realidad. 

Por ejemplo: 

 Inventar historias que permitan dar caracterización a los juegos, 

involucrar en mundos fantásticos. 

 Ideal que contenga etapas, que los niños asuman roles. 

 Jugar a los caballeros, a las ciudades del futuro, tomar historias de la 

TV y reenfocarlas. 

Juego de reglas: Las reglas sustituyen al símbolo. Este tipo de juego 

llega a un cierto grado de socialización. 

 El niño comienza a tener un sentido de “obligación “con los demás.  

 Estas reglas pueden ser trasmitidas o espontaneas.  

Por ejemplo: 

 

Juegos más complejos que requieren normas específicas. 

Etapa Tres 

Juego de construcción: Ya se ha logrado la socialización. E l niño siente 

la necesidad de crear por medio de materiales. 

Busca satisfacer sus necesidades y experimenta nuevas emociones. 

El individuo ha interiorizado todas las otras formas de juego y las aplica en 

la construcción. Por ejemplo: 

 Jugar en equipo con otros niños, compartir bailes. 

 

 



 

 

64 

 

ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS 

Etapa de exploración: Hasta que los bebes tienen acerca de los 3 meses 

de edad sus juegos consisten primordialmente en mirar a las personas y 

los objetos y hacer intentos aleatorios para agarrar los objetos que se les 

presentan. A partir de entonces sus manos y sus brazos tienen suficiente 

control voluntario para permitirles aferrar, sostener y examinar objetos 

pequeños. Después de que pueden arrastrarse gatear o caminar 

examinan todo lo que se encuentra a su alcance. 

 

Etapa de los juguetes: El manejo de juguetes comienza en el primer año 

y llega al punto culminante entre los cinco y los seis años de edad. Al 

principio, los niños se limitan a explorar sus juguetes poseen cualidades 

vitales: que pueden actuar, hablar y sentir. A medida que los niños se van 

desarrollando intelectualmente, ya no pueden atribuir a los juguetes 

inanimados cualidades de la vida y esto hace que se reduzca su interés 

por los juguetes. Otro factor que contribuye a la disminución de los 

juguetes con juguetes es que se realizan primordialmente en solitario y los 

niños requieren compañía después de entrar a la escuela la mayoría de 

los niños consideran los juguetes como “juegos para bebes”. 

Etapas de los juegos: Después de que los niños entran a la escuela, su 

repertorio de juegos aumenta considerablemente, lo que le da a esta 

etapa su nombre. Al principio siguen utilizando juguetes sobre todo 

cuando están solos y además se interesan en juegos, deportes, aficiones 

y otras formas más maduras de juegos.  

Etapas de las fantasías: Conforme los niños se acercan a la pubertad 

comienzan a perder interés por las actividades de juego que les 

agradaban y dedican gran parte de su tiempo ocioso a soñar despiertos. 

Los sueños característicos de los niños en la pubertad son del tipo de 

mártir, en los que considera que todos los maltratan y nadie los entiende. 
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EL JUEGO ENTRE UNO Y DOS AÑOS 

Alrededor de los dieciocho meses época en que se hace más evidente el 

comienzo de una evolución que implica a todo el aparato del niño se ha 

dicho que  no hay cosa más triste que ver a un niño que no juega. Y no 

solo es triste porque  sí, es una aberración de la infancia, sino porque se 

pierde una oportunidad de ejercicio en el periodo de la vida en el que todo 

apunta al crecimiento. Todo juego es creativo, activamente y de forma 

individual, un espacio en el que impone formas y significados que le son 

muy particulares. Asume distintos roles que gradualmente se define en el 

sentido femenino o masculino. 

 

Piaget observando a sus hijos ofrece una excelente descripción de los 

juegos y su evolución a través de las distintas edades. 

 

PODERES DEL JUEGO Y EL JUGUETE 

El juego y el juguete acompañan al niño en todos los momentos decisivos 

de su evolución física moral e intelectual. Para escapar a la presión de la 

realidad y para interiorizar poco a poco el medio que le rodea, el niño 

necesita los juguetes. Es importante, pues, que el niño pueda contar con 

juguetes que favorezcan el desarrollo, y tempo para jugar. 

 

Los juguetes deben ser adaptados a la edad al que se le destina. Un 

juguete dado prematuramente o tardíamente, habrá perdido su valor o 

interés. También hemos de tener en cuenta el carácter del niño su estado 

físico… Hay juguetes que son comunes a todos los niños de todas las 

latitudes (la muñeca, la pelota); otros son característicos de determinados 

países. No podemos entregar el mismo juguete a un niño sano que ha 

otro niño que por motivos de salud permanece sedentario. 

 

Para apreciar en todo su valor el poder educativo del juguete es necesario 

estudiar a que funciones de desarrollo infantil corresponde. 
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JUEGOS Y JUGUETES  DURANTE EL TERCER AÑO 

El niño va entrando a una edad en la que su lenguaje está 

constantemente enriqueciéndose y ampliándose; además de ello se 

deleita con verdadero placer observando, explorando e imitando el mundo 

que le rodea. Todas estas circunstancias explican la importancia y la 

riqueza que los juguetes simbólicos adquieren en este periodo, en el que 

será frecuente observarle reviviendo escenas familiares o escenificando 

sus propias historias, utilizando por ello cualquier objeto que este a su 

alcance y cualquier prenda que tenga a mano para improvisar sus 

primeros disfraces. Está alcanzando así mismo ahora una mayor y ya 

importante coordinación de movimientos que le capacita para notables 

avances en el dominio de la motricidad gruesa: podrá montar en juguetes 

de pedales, jugar al aire libre utilizando los juguetes del jardín y 

desarrollar más posibilidades en los juegos de pelota. 

 

Todas estas actividades que al principio realizara con ayuda del adulto y 

al cabo de poco tiempo ya solo, además de estimular de forma inmediata 

la evolución física contribuye, directamente también, a mejorar la 

coordinación de la actividad motriz. 

Al objeto de estimular paralelamente la motricidad fina será necesario 

comenzar a dar importancia en estos meses a todos los juegos que pueda 

favorecer la habilidad manual del niño y contribuir al desarrollo de los 

sentidos, para lo cual habrá que facilitarle los materiales o juguetes 

apropiados y sobre todo- aunque no dejen de exigirle un esfuerzo o 

plantearle una dificultad a superar- adecuados a su edad y a su nivel de 

capacidad.  

 

Es el momento pues, de introducir los juguetes de modelado- barro o 

plastilina-, de bolas para ensartar los puzles de madera- de cinco o seis 

piezas máximo- y los tableros de encajes, las piezas de construcción 

sencillas los bancos o juegos de montaje para niños muy pequeños etc. 
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LOS JUEGOS INFANTILES Y LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Los juegos infantiles de  educación física en su diferente intensidad y 

características especiales constituyen eslabones que conducen al niño, 

en el camino de su formación general, hacia la práctica de los deportes; 

en donde cumple con los más variados objetivos, sin olvidar los objetivos 

que cumple desde el campo social, intelectual y afectivo, favorece el 

desarrollo de las cualidades físicas básicas, favorece el mejoramiento de 

las capacidades físicas condicionantes, permite la adquisición de 

habilidades motrices básicas, facilita el aprendizaje de movimientos 

técnico tácticos de carácter deportivo y de expresión corporal. 

 

Además de esto las aplicaciones de los juegos en el terreno de la 

educación física son múltiples: 

 

 Contribuye al desarrollo de la personalidad a través del movimiento, 

afirmando el juego social y aceptando la regla como norma. 

 Mediante él se consiguen objetivos y se desarrollan contenidos: 

aportando vivencias motrices y sociológicas en la parte introductoria, 

central y final de una clase. 

 Propicia mediante el placer y la diversión la creación de hábitos que 

perduran hacia una actitud positiva frente a una actividad física. 

 Fomenta la sociabilidad y la inteligencia, por medio de la riqueza que 

proporcionan los juegos. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LOS JUEGOS AL DESARROLLO DEL NIÑO 

Sutton Smith: explico lo importante que es esa contribución como sigue: 

“Los juegos de los niños consisten en cuatro modalidades básicas que le 

sirven para conocer el mundo: imitación, exploración, pruebas y 

construcción”. 
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Durante todos los años de la niñez el juego contribuye a las adaptaciones 

personales y sociales de los niños. Esas contribuciones pueden deferir 

hasta cierto punto de un nivel de desarrollo a otro.  

 

Las contribuciones más importantes son: 

Desarrollo Físico: El juego activo es esencial para que los niños 

desarrollen sus músculos y ejerciten todas las partes de cuerpo. También 

actúa como salida para la energía en exceso que si se acumula hace que 

los niños estén tensos, nerviosos e irritables. 

Fomento de las comunicaciones: El jugar adecuadamente con otros 

exige que los niños aprendan a comunicarse entre ellos en términos que 

puedan entender y ellos a su vez, tienen que aprender a comprender lo 

que otros tratan de comunicarles. 

 

Fuente de aprendizaje: El juego ofrece oportunidades para aprender 

muchas cosas; por medio de libros la televisión o la exploración del 

ambiente que los niños no tendrían la oportunidad de aprender en el 

hogar o la escuela. 

 

Estímulo para la creatividad: Mediante la experimentación de los juegos 

los niños descubren que el crear algo nuevo y distinto puede ser 

satisfactorio. A continuación, trasfieren sus intereses creativos a 

situaciones de fuera del mundo de los juegos. 

Aprender a ser sociables: Al jugar con otros niños los pequeños 

aprenden a establecer relaciones sociales y a satisfacer y resolver los 

problemas que causan dichas relaciones. 

 

Normas morales: A un cuando los niños aprenden en el hogar y la 

escuela, cuales son los papeles sexuales aprobados. Sin embargo, se 

dan cuenta muy pronto de que deben aceptarlos también para convertirse 

en miembros del grupo de juegos. 
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Desarrollo de rasgos convenientes de personalidad: A partir de los 

contactos de los miembros del grupo de coetáneos en los juegos, los 

niños aprenden a ser cooperativos, generosos, sinceros, a tener un buen 

espíritu deportivo y a mostrarse agradables para otras personas. 

 

TEORÍAS DEL JUEGO 

Teoría del descanso: Según la cual los niños juegan para descansar. 

Esta teoría no resiste a la crítica más ligera porque lo lógico sería que la 

fatiga y cansancio incitasen al descanso y no al juego. El niño juega 

cuando no está cansado, ni tampoco fatigado por un esfuerzo mental. Lo 

mismo está dispuesto a jugar cuando se levanta de la cama, como se 

resiste a dejar el juego cuando por la noche esta rendido de sueño. 

 

Teoría del excedente de energías: Según esta teoría los niños juegan 

porque tienen exceso de energías y como no realiza trabajos serios para 

gastarlas se manifiestan en estos movimientos espontáneos, que son 

precisamente los que constituyen el juego. 

 

Esta teoría se rebate fácilmente observando cómo juegan niños muy 

fatigados, convalecientes, disminuidos física y mentalmente, que no 

pueden tener exceso de energías. 

Teoría del atavismo: Según esta teoría los juegos infantiles no son sino 

efectos de actividades de generaciones pasadas que persisten en el niño 

a través de la evolución de la raza y que tienden a desaparecer mediante 

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

 

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

tuviese otra finalidad que hacer desaparecer las actividades que 

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

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

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

este juego. 

 

Teoría de ejercicio preparatorio: Karl Gros considera en ella que el 

juego es como ejerció preparatorio para la vida seria, que tiene por objeto 

desarrollar los instintos heredados todavía no formados y que por eso no 

pueden realizar todavía su misión debidamente. 

De esta forma resulta que el juego es un agente natural de educación es 

decir, de desarrollo de los instintos del niño. 

 

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

especie de animales tengan determinada clase de juegos según sus 

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

referirse a los juegos funcionales exclusivamente cuando en el niño 

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

a las manifestaciones del juego infantil que desarrolla después de esa 

edad. 

 

Teoría psicoanalítica: Desde que Freud demostró la relación entre las 

primeras vivencias y las afecciones neuróticas de la edad adulta, se ha 

estudiado esta teoría para conocer por medio del juego de fenómenos de 

desviación, compensación y frustración. 

 

Según esta teoría, las tendencias reprimidas no son anuladas en 

absoluto, sobreviven en nuestro inconsciente y tratan de expresarse por 

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

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

los sentimientos que le animaron. 

 

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

No se puede negar la intervención en juegos de tendencias que a primera 
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 Vista no tienen que ver con ellas. Pero es necesario que esas tendencias 

sean reprimidas y escondidas. Cuando un niño rompe un coche, juega a 

tener un coche invisible. Cuando cuenta una historia de indios en la que 

desempeña el papel principal no hay, en ella la menor obscuridad. 

 

Hay ejemplos claros en los que no se puede negar el valor de la teoría 

psicoanalítica, pero es muy delicado. 

 

TIPOS DE JUEGO 

Siguiendo la teoría de Piaget (1932, 1945, 1966) 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 

costruyen” 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. 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 
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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 

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. 
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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. 

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. 

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 
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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 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. 
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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 

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. 

 
DEFINICIÓN DE JUEGO SIMBÓLICO 

El juego simbólico es la representación de roles o situaciones, con 

argumentos de su propia creación, que realizan los niños para divertirse. 

Entran a esta acepción todos los juegos dramáticos representativos de 

personajes. Tienen su eclosión en la edad preescolar y son muy 

importantes para el enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual. 

Este juego marca, según Schiller, Friable, Piaget y Chatea, el paso del 

pensamiento animal a la representación animal.  

 

El juego simbólico marca la victoria del gesto sobre la cosa. Por el juego 

simbólico el niño rompe los hilos que une la cosa con su función 

particular y les adjudica cualidades especiales (esta silla es un ten, esta 

escoba es un caballo, esta rueda es un coche), etc. 

 

Todo el material a su alcance se transforma  a su capricho según el uso 

que el niño quiera darle.  
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El niño representa personajes no solamente como imitación. Representa 

en el juego las propiedades de las cosas y de los seres que le interesa. 

Esto explica que un palo pueda hacer de caballo o una prenda de vestir 

pueda ser una muñeca. Por eso todos los modernos juguetes con 

mecanismos perfectos son contraproducentes para el juego de los niños. 

Les quita todo poder simbólico, les convierten en objeto que impiden al 

niño dar rienda suelta a su fantasía. 

 

EL JUEGO SIMBÓLICO EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

Este tipo de juego aparece a partir de los dos años junto con la función 

representativa, que permite a los niños ampliar su comprensión 

psicológica de las otras personas y aplicar lo que han aprendido de ellas a 

sus propias representaciones. 

 

Con el juego simbólico, el niño también amplía su comprensión de sí 

mismo, ya que en este juego se asumen roles que después se abandonan 

con facilidad para adoptar otros diferentes, algo que el niño puede hacer 

gracias a la confianza que tiene sobre quién es y la seguridad que tiene 

en quién no es. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 
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La confrontación de juego simbólico con la realidad física y social, 

modifica la perfección de la actividad lúdica y acrecienta los intercambios 

recíprocos entre los niños, lo cual señala la disposición a aceptar las 

normas de grupo y, por lo tanto el cambio evolutivo del juego hacia 

pautas de conducta social. 

 

FUNCIONES DEL JUEGO SIMBÓLICO 

 

Una función muy importante que tienen los juegos simbólicos es que los 

niños los utilizan para expresar los miedos, fantasías o temas que les 

preocupan. De esta forma, el niño puede liberar el estrés que le produce 

una pesadilla, repitiéndola en el juego hasta que encuentre una solución 

satisfactoria o puede jugar a que su papá que está de viaje, acaba de 

llegar y que todos se ponen muy contentos, aliviando el estrés que le 

pueda producir la separación. 

 

Para el niño, el entorno de juego en el que reproduce sus temores y 

preocupaciones es un lugar seguro, donde sabe que controla todo lo que 

puede suceder, por eso juega a aquello que teme. Muchos padres se 

sorprenden cuando ven a sus hijos jugando a lo mismo que los despertó 

en mitad de la noche con gritos, pero no deben preocuparse, ya que es 

la forma en la que el pequeño libera sus frustraciones. 

 

IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS SIMBÓLICOS 

 

El juego simbólico es importante porque beneficia al niño en los 

siguientes puntos: 

 

 Permite al niño representar situaciones mentales reales o ficticias. 

 Favorece la comprensión y asimilación del entorno del niño. 

 Desarrolla su lenguaje. 

 Contribuye con su desarrollo emocional. 



 

 

80 

 

 Desarrolla su capacidad imaginativa. 

 Permite en el futuro un juego colectivo y con reglas. 

 Progresivamente, el juego va transformándose y asemejándose a 

la realidad. 

Es importante que los padres respeten pero no descuiden el juego que 

realizan sus hijos, pues a través de éste, el niño puede transmitir sus 

miedos, angustias, desahogos, entre otros. Recuerden que el juego 

simbólico es parte de un proceso del desarrollo del niño, y a través de él, 

va a permitirle asimilar el mundo que le rodea. 

FANTASÍAS Y JUEGOS SIMBÓLICOS 

Aquí se resumen tres funciones simbólicas  que se han identificado. 

Primero; el juego simbólico le ofrece al niño un medio para asimilar a los 

esquemas ya conocidos experiencias nuevas o discrepantes, en (Piaget, 

1951a) Segundo: el juego simbólico permite la expresión de emociones, 

hecha bajo control. En él, la emoción, el objeto de la emoción, o la 

persona que la está sintiendo, se disfrazan con el simbolismo (Freud, 

1953, 1964). Tercero: el juego simbólico es un modo integral de resolver 

problemas, de sentir de aprender a dominar, o de experimentar nuevos 

papeles. 

 

Del mismo modo que el juego sensorio motriz, el jugo simbólico es un 

fenómeno que se puede identificar a través de las generaciones y a través 

de las culturas. Pluma (1971) dice que Luis XIII sintió mucho pesar 

cuando a los seis años le pidieron que dejara sus soldados de juguete, 

para dedicarse a actividades más formales. En 1896, G Stanley Hall y su 

socio A. C. Ellis hablaban de la importancia que tenía jugar con muñecas 

para el crecimiento de los niños. Ellis y Hall nos dicen que en su tiempo 

muchos objetos se utilizaban como si fueran muñecas entre ellos: 

almohadas, botellas, margaritas, pinzas de ropa, calabazas, petunias y 

trozos de tela. 
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En las niñas jugar con muñecas era el juego más importante en 1896 y 

1898, pero en 1959 había caído hasta el octavo lugar. Otros juegos de 

fantasía que las niñas preferían, como jugar a la casita o a la escuelita 

siguen estando entre los treinta juegos  que más se juegan, pero han 

perdido popularidad, según el estudio de 1959. 

 

En el centro del juego simbólico, está el símbolo. La razón por la que 

ciertos juegos simbólicos se gozan tanto y se juegan tanto, debe ser por 

la riqueza de los símbolos que contienen. Los símbolos son objetos o 

imágenes que tienen varias capas de significado. Cuando un objeto 

inanimado como una muñeca (o una botella o una calabaza) se torna por 

la imaginación del niño, en un símbolo, la interrelación con la muñeca 

tiene para el niño más sentido que el simple nivel de conducta. Piaget 

(1951) dice que al menos hay res grupos de símbolos que están ligados 

con sentimientos personales profundos.  

 

Los símbolos relacionados con cuerpo del niño. 

 

 Los símbolos relacionados con los papeles y con los sentimientos 

familiares. 

Los símbolos relacionados con el nacimiento de los bebes.  

 

La intensidad de concentración y energía que el niño despliega cuando 

juega alrededor de estos temas indican la importancia que tienen los 

esfuerzos que hace el niño para integrar los temas  básicos de su origen, 

de la auto-estima  y de las relaciones con los que le son importantes. 

 

JUEGO SIMBÓLICO 

Este tipo de juego es esencial para el desarrollo de los niños y las niñas, 

pues les ayuda a conquistar importantes capacidades como: pensamiento 

abstracto, pensamiento lógico, resolución de problemas, manejo del 

miedo y la duda, trabajo en equipo. 
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El juego simbólico es uno de los medios que utiliza el niño o la niña para 

comprender el mundo que le rodea. Aunque aparece entre el primer y 

segundo año de vida, los fundamentos del juego simbólico se establecen 

en los primeros meses cuando los bebés empiezan a imitar lo que ven, 

exploran activamente su medio e interactúan con las personas más 

cercanas. 

 

Cuando los niños y las niñas se involucran en el juego simbólico utilizan 

símbolos y con ellos reemplazan objetos, seres, acciones o eventos que 

han experimentado. Usar un símbolo quiere decir utilizar una cosa para 

representar o sustituir a otra. Los niños y las niñas representan objetos 

(cuando usan una caja como un carro, por ejemplo), representan personar 

u otros seres vivos (cuando simulan ser la “mamá o el papá”, por ejemplo) 

y representan eventos o acciones (cuando corres sobre un palo y simulan 

a montar a caballo). 

 

Ejemplos de experiencias de aprendizaje en el juego simbólico 

Exploro activamente el medio; mientras más conozco sobre las personas 

y los objetos del medio, más elementos tengo para el juego simbólico. 

 

- Me disfrazo y juego a ser diferentes personas. 

- Imito a los animales y a los objetos del entorno. 

- Utilizo juguetes para representar objetos de la vida cotidiana. 

- Utilizo un objeto para representar a otro similar. 

- Utilizo un objeto para representar a otro muy distinto. 

- Desempeño diferente roles a jugar. 

- Represento acciones o eventos sin usar símbolos concretos, sino solo 

con la imaginación. 

- Invito a jugar a los adultos y ellos aceptan que yo los lidere y siguen mi 

juego asumiendo un papel imaginario. 
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Los adultos estimulan mi juego simbólico haciendo preguntas y 

comentarios (“¡Señora, esta comida que ha preparado está deliciosa!, 

¿Me puede preparar un café con leche?...) 

Ejemplos de materiales para el juego simbólico 

Espejos 

Muebles pequeños 

Ropas usadas y disfraces 

Sombreros, guantes, zapatos 

Muñecos 

Peluches 

Platos, tazas, ollas, cubiertos 

Carros grandes y pequeños 

Juguetes de arrastre 

Juguetes de desplazamiento.  

 

    DEFINICIÓN DEL JUEGO DE REGLAS 

 

Es aquel en el que la acción configuradora y el desarrollo de la actividad 

han de llevarse a cabo en el marco de unas reglas o normas. Estas 

normas limitan ciertamente la acción paro no tanto que dentro de ellas 

sea imposible la actividad original, y en gran modo libre del yo. 

 

La regla no es vista por el jugador como traba a la acción sino, 

justamente al contrario, como lo que promueve la acción. 

 

Los niños suelen ser muy estrictos en la exigencia y acatamiento de la 

regla no con sentido ordenancista, sino porque ven en el cumplimiento 

de la misma la garantía de que el juego sea viable.  

 

Estas reglas tienen un cierto valor religioso para los jugadores y llevan 

en general, una fuerte carga de tradición y a veces hasta cierto ritual 

sacro. Todos esos caracteres explican el fácil atacamiento de las 
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mismas. Atacamiento que va asociado también a un cierto deseo de 

orden y seguridad, implícito en un gran número de juegos infantiles y 

adultos. 

 

Algunas reglas se refuerzan también con un cierto geometrismo o 

aritmetismo que ejercen sobre el niño una especie de hechizo mágico. 

Así son frecuentes los juegos reglados que se apoyan en dibujos 

geométricos (la rayuela) o que siguen ritmos numéricos, acompañadas 

dichas reglas de cantinelas cuantitativas. 

 

Desde otra perspectiva, el juego reglado está ligado estrechamente al 

sentido de deber y contribuye a él. El acatamiento de las reglas suele ser 

muy estricto como ya se ha dicho, y ese temprano sujetarse a normas y 

sentir su conculcación como falta grave está estrechamente asociado 

con la formación moral. 

 

Juego Reglado: También sigue una evolución hacia formas de mayor 

cooperación y respeto por las normas de juego. “El juego de reglas es la 

actividad lúdica del ser socializado” (Piaget 1946, pág. 194). 

 

 CONTRIBUCIÓN DEL JUEGO DE REGLAS 

 

Permiten desarrollar diferentes estrategias para prever el punto de vista 

del otro.  

- Salida del período Egocéntrico.  

-  Desarrollo de los primeros elementos de razonamiento lógico. 

- Potenciar la aceptación y cumplimiento de las normas, implícitas o 

explícitas   en todo juego de reglas.  

-  Desarrolla el sentido de la responsabilidad. 

- Posibilitan la comunicación con su grupo de iguales, lo que potencia la 

aparición de diferentes “roles” dentro de la estructura de grupo.  

- Crea una situación de observación de las relaciones interpersonales. 



 

 

85 

 

- La aceptación y creación de juegos de reglas favorece el descubrimiento 

de  las leyes que rigen la convivencia.  

- Descubrimiento paulatino de las normas sociales. 

- Proporcionan la posibilidad de elaborar sus propios juegos a partir de 

otros tradicionales.  

-  Potenciar la creatividad. 

- Favorecer las actividades de seriación, clasificación y ordenación entre 

otras. - Adquisición de nociones pre numérico, correspondiente con el 

pensamiento matemático. 

 

CONDUCTA SOCIAL 

COMIENZO DE LA CONDUCTA SOCIAL 

Cada niño tiene una personalidad única e irrepetible que debe encajar en 

el contexto social de una forma armónica; es un largo camino el que debe 

recorrer desde el aislamiento y dependencia total de los primeros días de 

su vida, hasta el momento en que se mueva de una forma socializada, en 

sus relaciones familiares, de amigos y de escuela. 

Para ayudarle en esta tarea, los padres, educadores y personas que 

convivan con ellos deberán observarlo para descubrir que es lo que le 

agrada o le desagrada, qué tipo de carácter es el suyo. Movido, tranquilo, 

alegre, nervioso, etc., es importante para tratar que se conduzca 

serenamente y a veces, hacer pequeñas rectificaciones en el trato que se 

le da, para lograr hacer de él un ser humano, capaz de convivir con los 

otros humanos que pueblan nuestro continente. 

El niño aprende imitando a las personas de su entorno, de ahí que 

tengamos que ser tan cuidadosos en nuestras manifestaciones, ya que 

nuestra personalidad va a ser la que le influya en su desarrollo social. 

La forma en que el niño se va incorporando al mundo es progresiva y 

fascinante para el que lo observa; comienza relacionándose con su madre 
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a la que reconoce de un modo instintivo, después a las personas que 

conviven con él, para ellas son los primeros balbuceos y sonrisas, si llora, 

suele calmarse nada más ver una cara conocida y empieza a apreciar que 

le hablen o le muestren algún tipo de juguete.  

Pero si es un extraño, suele llorar. Más adelante tiende los brazos para 

que lo cojan y se le ve contento cuando está en compañía de sus padres 

y hermanos a los que sigue con la vista. 

Alrededor del año comprende cuando le dicen que no debe hacer una 

cosa. 

A partir del segundo año, el niño se esfuerza en llamar la atención de los 

demás, con los medios que tiene a su alcance, habla, grita, llora y provoca 

a sus padres haciendo lo que tiene prohibido para forzarles a hacerle 

caso. 

Es en este periodo cuando la impaciencia del niño se muestra con mayor 

frecuencia, quiere conseguir o hacer las cosas rápidamente y no tiene la 

suficiente destreza, es el momento de ayudarle y explicarle que lo irá 

haciendo todo cada vez mejor. 

También es el momento oportuno para que aprenda a jugar con otros 

niños y se acostumbre a compartir.  

Normalmente a esa edad van a la guardería y esto es muy beneficioso 

para su socialización, pero es en casa donde hemos de marcar el acento 

en que se debe compartir y que hay que ser generoso para que no se 

conduzca de forma egoísta, que por otra parte es algo propio de su edad. 

La consideración hacia los otros, el no elegir siempre lo mejor y el 

primero, son conductas que se han de aprender a edad temprana y que 

deben conservar a lo largo de su vida para llegar a ser unos ciudadanos 

que construyan una sociedad cada vez mejor. 
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PATRONES CONDUCTUALES SOCIALES 

Cooperación: Son pocos los niños que aprenden a jugar o trabajar 

con otros en forma cooperativa hasta los 4 años de edad. 

 

Cuantas más oportunidades tengan para hacer las cosas juntas, tanto 

más rápidamente aprenderán a realizarlas de modo cooperativo. 

Rivalidad: Cuando la rivalidad hace que los niños se esfuercen por 

hacer lo mejor posible contribuye a su socialización; sin embargo, si 

se expresa en peleas y jactancias, conduce a una mala socialización. 

Generosidad: Aumenta a medida que disminuye el egoísmo y 

conforme los niños aprenden que la generosidad conduce a la 

aceptación social. 

Deseo de aprobación social: Cuando e deseo de aprobación es 

fuerte les da una motivación a los niños para conformarse a las 

esperanzas sociales. 

Simpatía: Los niños pequeños son incapaces de tener conductas de 

simpatías en tanto no se encuentran en situaciones similares a las de 

las personas afectadas. 

Empatía: Es la habilidad para ponerse en el lugar de otro y 

experimentar lo mismo que esa persona esto se desarrolla solo 

cuando los niños pueden entender las expresiones faciales y el habla 

de los demás. 

Dependencia: Es para ayuda, atención y afecto, le sirve como 

motivación a los niños para comportarse de modo socialmente 

aprobados. 

Amistad: Los niños pequeños demuestran su amistad desando 

realizar cosas para otros y con ellos y expresándoles su afecto. 

Falta de egoísmo: El niño tiene oportunidades a los que se anima 

para que compartan sus cosas y que no están constante mente en el 

punto focal de la atención de la familia, aprenden a pensar en otros y 

hacer cosas por ellos, en el lugar de concentrarse en sus intereses y 

posiciones. 
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Imitaciones: Al limitar a una persona bien aceptada por el grupo social, 

los niños desarrollan rasgos y contribuyen a su aceptación por el grupo. 

 
LA CONDUCTA SOCIAL EN LA INFANCIA 

 

El proceso de socialización se inicia en el nacimiento y permanece a lo 

largo de toda la vida. Consiste en una interacción entre el niño y el mundo 

que le rodea.  

La socialización en los primeros años de vida se va a llevar a cabo a 

través de las personas que se encargan de satisfacer las necesidades del 

niño y de integrarlo en un grupo social. 

Entre estas personas cabe destacar la importancia de la madre, el padre, 

los hermanos, el colegio, los amigos, etc. 

 

 
EL DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

  

A  los cuatro años de edad: A partir de los cuatro años se producen 

avances muy significativos en el desarrollo social y emocional del niño y 

es cuando la escuela y el grupo de amigos empiezan a ejercer influencias 

muy importantes. 

 

En esta edad realiza juegos en grupo prefiere compartir sus juegos con 

otros niños, y empieza a adquirir autonomía y confianza en sí mismo. Le 

gusta jugar a imitar profesiones como la del médico, el profesor, etc.  

Participa en juegos de grupo y colabora como un miembro más; empieza 

a comprender que tiene que aceptar y a respetar los turnos cuando está 



 

 

89 

 

jugando; que tiene que esperar a que le toque, aunque no siempre va a 

tener paciencia para ello. 

 

Ahora los juegos en solitario le divierten menos que antes ya que prefiere 

jugar con otros niños y es cuando empieza a tener sus primeros amigos. 

 

 A los cinco años de edad: Con 5 años siente gran interés por las 

personas que le rodean, se vuelven muy habladores, utilizan con mucha 

frecuencia el pronombre de primera persona, les gusta contar sucesos 

que hacen referencia a los demás. Suelen ser muy hábiles para encontrar 

alguna excusa cuando no quieren hacer algo. Por ejemplo: "yo no puedo 

recoger mi cuarto porque me duele el brazo". 

 

En el proceso de socialización, la familia y el colegio van a tener un papel 

crucial. A través de ellos el niño va a aprender a comunicarse, 

comprenderá las normas de conducta e irá asimilando y adquiriendo los 

valores. 

 

JUEGO MODERADOR DE LA CONDUCTA 

Debemos procurar orientar el juego hacia formas susceptibles de motivar 

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

al principio  indiferenciado, de sus relaciones con los seres y objetos que 

soliciten sus primeras experiencias. Ya desde el principio el campo de 

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

 

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

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

de sus acciones, para pasar necesariamente por los dos órdenes de 

relaciones (con los objetos y con los seres). 

 

Así como hemos destacado, como decisivo el papel de la madre, la 

aparición del padre en el universo infantil instaura una nueva relación 
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triangular. El aparece como la imagen de la ley y este acontecimiento es 

portador de nuevos valores más discutibles que se expresan 

esencialmente por prohibiciones.  

 

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

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

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

un proyecto común. Este es un momento que entraña peligros y que si no 

está bien organizado puede provocar la hipertrofia de su yo en un mundo 

donde la obligación no es aceptada ni reconocida. 

 

En ese momento la escuela maternal esta llamada a asumir una función 

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

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

de equilibrantes valores compensatorios. 

 

En este orden de relaciones los juguetes están llamados a desarrollar un 

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

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

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

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

 

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

plano de las relaciones humanas son interesantes. 

Bajo este punto de vista es como  la moderna pedagogía considera los 

juegos en reacción con un desarrollo integral del niño a nivel afectivo, 

senso-motriz; capaz de ordenar la mente infantil y sus actos y capaz 

también de ajustar su conducta para la integración social y de establecer 

relaciones lógicas entre los seres y entre los seres y las cosas.  
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JUEGO Y DESARROLLO SOCIAL 

 

El niño manifiesta sus primeros intercambios sociales con  las actitudes 

de dar, recibir, mostrar, compartir, actos y efectos con su madre. 

Posteriormente ampliara su campo al de los objetos. 

 

Durante el primer año suele ser el adulto el coparticipe de esta 

interacción; pero en el segundo año, los primeros atisbos de cooperación 

entre niños suelen nacer en torno a un objeto motivador que sirve 

momentáneamente de catalizador de una primera formación grupal 

inestable si se quiere pero de gran valor cuando genera intercambios 

verbales exclamaciones y una predisposición a compartir, a poseer, a 

disfrutar.  

 

El niño resuelve los pequeños problemas iniciales  sin intervención del 

adulto y en un clima de libertad descubre la necesidad de un 

comportamiento equitativo (tú me dejas tu juguete yo te dejo el mío) y 

deduce las primeras elementales reglas de comportamiento social, como 

resultado de su propio comportamiento. Aparece así el juego como 

facilitador del proceso social. 

 

PATRONES CONDUCTUALES ASOCIALES 

Aislamiento: Problema que se produce porque los niños se alejan de sus 

amigos o compañeros, no comparten ni con familiares, tienen fobias a ser 

criticados, no les gusta conversar, son vergonzoso, tímidos, muchas de 

las veces las maestras no les prestan la atención necesaria. 

Negativismo: Resistencia a las presiones de los demás para comportarse 

de cierto modo. Se inicia por lo común en el segundo año de vida y 

alcanza la cumbre entre los tres y  los seis años. 
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Agresión: Los niños pueden expresar su agresividad mediante ataques 

físicos o verbales u otros, casi siempre un niño menor que ellos. 

Peleas: Son disputas airadas que se inician, en general, cuando un niño 

ataca a otra sin provocación. 

Burlas y abusos: La burla es un ataque verbal a otros, pero en  los 

abusos, el ataque es físico. 

Egocentrismo: Casi todos los niños pequeños son egocéntricos, puesto 

que tienen tendencia a pesar en sí mismos y hablar solo sobre ellos. 

Timidez o inseguridad: Ante lo que les rodea y muchas veces, una 

incapacidad para afrontar y resolver las relaciones sociales. 

Agresividad: Los niños imitan conductas agresivas que ven y repiten 

estas conductas en su vida cotidiana. 

 

CÓMO ESTIMULAR LA SOCIABILIDAD AL NIÑO 

Comentar la forma de expresar las emociones: Recortar fotos de una 

revista donde aparezcan niños que manifiesten diferentes emociones y 

comentar con los hijos lo que expresa cada emoción.  

 

Evitar etiquetar a los hijos: Algunos padres tienen cierta tendencia a 

aplicar rasgos que los niños van a asumir como propios, por ejemplo: Si a 

un niño se le dice con frecuencia "eres un payaso" acabará 

comportándose como tal, si se le dice "eres un vago" asumirá ese papel y 

probablemente acabe siéndolo. 

 

No sobreprotegerlos: Los niños que tienen excesivos cuidados y 

protección no estarán preparados para defenderse, para asumir 

responsabilidades, aceptar los contratiempos, etc. 
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Enseñarles a ponerse en el lugar de los demás: Deben aprender a 

comprender las emociones de los que les rodean, respetar las decisiones 

de los otros, entender que hay diversidad de opiniones, etc. 

 

Animar a los hijos a participar en actividades de grupo: fomentar la 

afición por algún deporte, apuntarlos a campamentos de verano. 

 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COMPORTAMINTO SOCIAL 

 

El hogar: Aprenden los primeros comportamientos. Los padres son 

agentes activos en el proceso de socialización. Desde que el niño nace, 

son los que le van a ofrecer amor, seguridad, van a participar en el 

desarrollo de la autoestima y van a servir de modelos que le van enseñar 

cuáles son los comportamientos adecuados, cómo se deben relacionar 

con otras personas, cómo deben acercarse a ellas, etc.; les va a ayudar a 

interiorizar los valores y normas sociales. 

La escuela: Es donde van a encontrar gran parte de sus amigos. Las 

habilidades sociales juegan un papel muy importante a la hora de 

relacionarse con los demás. El niño se socializa con niños sean mayores 

o menores a él. El profesor le sirve como modelo de conductas sociales. 

El grupo de pares: Este grupo es importante porque hace un papel del 

“yo” social. Los niños que son socialmente competentes suelen ser 

buenos compañeros en los juegos, realizan preguntas y comentarios 

oportunos, atienden a sus compañeros, respetan a los demás. 

 

El juego como instrumento de Socialización 

Todas las actividades lúdico-grupales que los niños realizan a lo largo de 

la infancia estimulan el progresivo desarrollo del “Yo” social del niño. Los 

estudios destacan que distintos tipos de juegos, tales como juegos 

simbólicos, de reglas, cooperativos o turbulentos, tienen cualidades 

intrínsecas que los hacen especialmente relevantes en el proceso de 
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socialización infantil. Si analizamos estos juegos infantiles, se pueden 

observar varias funciones de los mismos en la socialización infantil. 

 

EL COMPORTAMIENTO SOCIAL Y LA VOLUNTAD PROPIA 

 

 Desde el nacimiento los seres humanos disfrutamos de la compañía de 

los demás, la deseamos y la necesitamos porque somos por esencia 

seres sociales. Es nuestro modo de aprender, de disfrutar, de vivir. Todas 

las habilidades que vamos adquiriendo son aprendidas por nuestra 

relación social. Comunicarnos, entendernos, relacionarnos, nos convierte 

en seres habilidosos, inteligentes, emocionales, íntegros, exigentes, 

racionales, es decir sociales. Pero ser sociales no es el único aspecto de 

nuestro ser, además de sociales somos individuales y por ende 

desarrollamos una habilidad o capacidad propia y personal que es la 

voluntad. Sin la voluntad no podemos hacer nada, no podemos decidir, ni 

pensar, ni elegir, ni disfrutar, no podemos actuar. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación he creído conveniente 

utilizar los siguientes métodos: 

 

CIENTÍFICO: Es un conjunto de procedimientos a través de los cuales se 

formularán: el problema, objetivos, marco teórico, metodología, 

conclusiones y recomendaciones. Permitirá también analizar, descubrir, 

para llegar a cabo un estudio claro y minucioso de la problemática. 

 

DESCRIPTIVO: Permitirá describir la situación actual del problema 

procurando su interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, todo 

ello a través de la investigación bibliográfica de los casos que serán 

analizados de una forma clara y especifica. 

 

ANALÍTICO: Servirá en dos fases la primera que es el análisis, con el 

cual se tratará los datos recogidos para someterlos a estudio. Posibilitará 

estudiar el marco teórico – científico que facilitará analizar y criticar 

concepto, teóricos para posteriormente estructurar los aspectos 

importantes inherentes al tema de investigación. La segunda fase se 

refiere a la síntesis, para tener una idea clara del conjunto de la realidad 

que se investiga mediante los datos obtenidos en a través del análisis. 

 

DEDUCTIVO: Parte de una ley general para extraer implicaciones que 

pueden ser contrastadas con la realidad de los niños investigados. Esto 

tendrá lugar luego del análisis de resultados. 

 

ESTADÍSTICO: Se empleara la estadística descriptiva iniciando con el 

trabajo de campo y con la tabulación de datos después se representara 

en cuadros gráficos y se concluirá realizando el análisis de los porcentajes 

obtenidos. 
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Técnicas e instrumentos: 

 

En la presente investigación  utilizaré las siguientes técnicas e 
instrumentos: 

 

TECNICAS 

 La encuesta; será dirigida a las maestras. 

 

 Guía de observación; se realizara a los niños de primer año de 

educación básica. 

 

INSTRUMENTOS 

 

 Se aplicara un cuestionario a las tres maestras de los paralelos A, B y 

C de primer año de educación básica, el cual nos servirá para obtener 

información y analizar el problema. 

 

 Se utilizara una ficha de observación para aplicar a los niños, que 

ayudará a visualizar la problemática y  conocer de forma más amplia el 

problema, en Los juegos infantiles y su incidencia en la conducta 

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

escuela “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja. 
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POBLACIÓN 

 

Población  estudiantil de primer año de educación básica paralelo A, B y 

C de la escuela fiscal mixta “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de 

Loja. 

 

Fuente: Director de la escuela fiscal mixta “Vicente Bastidas Reinoso” 
Elaboración: María Elizabeth Pardo Castillo. 
 

También se trabajara con tres profesoras de primer año de educación 
básica paralelo A, B y C.                                                                                                                       

      Población        

          Investigada 

 

Centro 

 Educativo 

 

A
ñ

o
 y

 P
a

ra
le

lo
 

 

Niños 

 T
O

T
A

L
 

 

H 

 

M 

 

“VICENTE 
BASTIDAS 
REINOSO” 

 
1° “A” 

 
7 

 
11 
 

 
18 
 

2° ”B” 10 8 18 
 

3° “C” 6 12 18 

TOTAL  23 31 54 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2012-2013 

MESES Feb. Mar. Ab. Mayo Jun. Jul. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Ab. Mayo 

Semana 
Actividades 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Presentación del proyecto 
rectificado 

                              

Trámites para pedir 
director de tesis 

                              

Asignación de director de 
tesis 

                              

Aplicación de 
instrumentos 

                              

Análisis e interpretación                               

Elaboración del informe                               

Revisión del borrador de 
tesis 

                              

Correcciones sugeridas                               

Sustentación privada                               

Sustentación pública                               
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

                 RECURSOS 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el  Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Escuela fiscal mixta “Vicente bastidas reinoso” de la ciudad de 
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 Bibliotecas: públicas y privadas. 

RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Coordinadora y Docentes de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

 Director, docentes y niños de la escuela José Ángel Palacios 

 Investigadora: María Elizabeth Pardo Castillo 

 Director de tesis: Por designarse 

RECURSOS MATERIALES 

 Resma de papel 

 Computadora 

 Tinta 

 Libros 

 Copias 

FINANCIAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RUBROS                                                                   VALOR                                                                

Movilización $ 50.00 

Computadora. $ 900.00 

Internet $ 800.00 

Impresión    $90.00 

Copias   $95.00 

TOTAL $ 1.935 
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UNIVERSIDAD NACIONALDE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y  LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO: 1 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS 

Estimadas maestras, me dirijo a ustedes muy comedidamente para 
solicitarles se dignen contestar  la presente encuesta, la misma que 
ayudara a desarrollar mi trabajo de investigación. 
Marque con una (x) en el espacio del paréntesis que usted considere 
conveniente. 
1) ¿Qué tiempo dedica para el juego? 

 

15 minutos      ( ) 

30 minutos      ( ) 

1 hora             ( ) 

Otros………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

… 

 

2) Los niños disponen de un espacio adecuado para jugar. 

 

a) SI  ( )              b)  NO ( ) 

       
Porqué?……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
….………………. 

 

3) ¿Qué tipos de juegos realiza con los niños? 

a) Juego libre                      (  ) 

b) Juego con reglas            (  ) 

c) Juego simbólico              (  ) 

d) Otros                              (  )  

 

Porqué?……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………
……. 
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4) ¿Los niños son  espontáneos al empezar un juego de reglas? 

 

a) SI ( )                b)   NO  ( ) 

 

Porqué?……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
……………………. 

 
5) ¿Considera Ud. importante  que los niños den su punto de vista 

cuando se eligen las reglas de un juego? 

 

a) SI    ( )              b)   NO ( ) 

Porqué?……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………. 
6) ¿Considera Ud. que: el hogar y la escuela intervienen en el 

comportamiento social de  los niños?  

 

a) SI   ( )               b)   NO ( ) 

Porqué?……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………. 
7) ¿Considera usted que el juego influye positivamente en la conducta 

social de las niñas y niños? 

 

a) SI ( )                            b) NO ( ) 

  

Porqué?……………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………
……. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONALDE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y  LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO: 2 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

DEL NIÑO EN EL JUEGO 

DATOS INFORMATIVOS: 

Alumno:…………………………………Domicilio:………………………………

…… 

Edad:………Sexo:……….Año:……………Establecimiento:……………………

…. 

 

INDICADORES 

 

  

SI      NO 

 

1. Comparte juguetes  con sus compañeros 

   

(  )      (  ) 

 

2.  Es  respetuoso en el trato a los compañeros y adultos 

 

(  )      (  ) 

 

3. Se relaciona con los compañeros de juego 

  

(  )      (  ) 

 

 

4. Respeta el turno en los juegos 

 

 

(  )      (  ) 

 

 

5. Realiza actividades de: 

 juego libre  

 Juegos de reglas 

 juegos simbólicos 

 

  

        (  ) 

        (  ) 

        (  ) 

 

 

6. Cuida y juega adecuadamente con sus juguetes 

  

(  )      (  ) 

7. Comportamiento durante el juego 

 

Pasivo (  ) 

Activo  (  ) 
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