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a. TÍTULO: 
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b. RESUMEN 
 
 

La presente tesis hace referencia  a: EL JUEGO INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE 
INFANTES “JORGE AÑAZCO CASTILLO” DE LA CIUDAD DE NUEVA 
LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERÍODO 2010-2011. 
 
El objetivo general fue: Investigar la incidencia del Juego Infantil en el 
proceso de Socialización de las niñas y niños de Primer Año de Educación 
Básica del jardín de infantes ―Jorge Añazco Castillo‖ de la ciudad de Nueva 
Loja, provincia de Sucumbíos. Período 2010-2011. 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Analítico-Sintético 
Descriptivo y Estadístico;  las técnicas que se aplicaron fueron una encuesta 
aplicada a las maestras para identificar los tipos de Juegos Infantiles que 
utilizan en la Jornada Diaria de Trabajo; y, una Guía de Observación dirigida 
a las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica para  determinar el 
nivel de Socialización. 
 
De la información obtenida mediante la aplicación de la encuesta aplicada a 
las maestras y en base a la pregunta 2 la misma que hace referencia a: 
¿Qué tipos de Juego utiliza usted en el trabajo diario que realiza con los 
niños? se concluye que: el 100% utilizan los juegos libres, el 67% juegos 
simbólicos, el 34%  juego de reglas; y, juegos tradicionales, en el trabajo 
diario que realiza con los niños, organizando las acciones de un modo propio 
y específico, conociendo la realidad,  afirmándose y favoreciéndose en el 
proceso socializador, cumpliendo la función de igualdades, integradora y 
rehabilitadora;  son considerados juegos de ejercicios y se suelen realizar 
tanto con juguetes como sin ellos. 
 
Los resultados de la Guía de observación determinan que: el 48% de las 
niñas y niños observados obtienen una calificación de Satisfactorio, el 44% 
Muy Satisfactorio; y, el 8% con Poco Satisfactorio, observando que el 
promedio mayor le corresponde a la calificación  de  Satisfactorio. Lo que 
demuestra la estrecha relación que existe entre el individuo y su medio 
social, que hace posible explicar algunos aspectos de la conducta humana 
sin acudir a referencias de carácter psicológico. Los niños van aprendiendo 
constantemente; el apego y la amistad son vínculos afectivos básicos para 
mantener un grupo social equilibrado que le servirá de base  en su vida 
futura. 
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SUMMARY 
 

 
This thesis refers to: THE GAME AND ITS IMPACT ON CHILDREN 
socialization process CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF THE BASIC 
EDUCATION KINDERGARTEN "Añazco JORGE CASTILLO" city of Nueva 
Loja, Sucumbíos Province. Period 2010-2011. 
 
The overall objective was: To investigate the incidence of children's play in 
the process of socialization of girls and boys in first grade of basic education 
in kindergarten "Añazco Jorge Castillo" in the city of Nueva Loja, Sucumbíos 
Province. Period 2010-2011. 
 
The methods used were: Scientist, inductive, analytic-synthetic descriptive 
and statistical, techniques applied were a survey of teachers to identify the 
types of Kids Games that use the day's work, and an Observation aimed at 
children from First Year of Basic Education to determine the level of 
socialization. 
 
From the information obtained by applying the survey of teachers and based 
on question 2 the same as references: What kind of game do you use in your 
daily work you do with children? concludes that: 100% use free games, 
symbolic games 67%, 34% set of rules, and, traditional games in the daily 
work done with children, organizing the actions of a proper and specific way, 
knowing reality, affirming and favoring the socializing process, fulfilling the 
role of equalities, integrative and rehabilitation; exercises are considered 
games and toys typically carried out with or without them. 
 
The results of the observation guide determine that: 48% of the observed 
children scoring at the Satisfactory, 44% Very Satisfactory, and 8% with 
unsatisfactory, noting that the highest average rating corresponds to of 
Satisfactory. This shows the close relationship between the individual and his 
social environment, which makes it possible to explain some aspects of 
human behavior without resorting to psychological references. Children are 
constantly learning, attachment and friendship are basic bonding to maintain 
a balanced social group that will serve as the basis for their future life. 
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C.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia  a: EL JUEGO INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE 

INFANTES “JORGE AÑAZCO CASTILLO” DE LA CIUDAD DE NUEVA 

LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERÍODO 2010-2011. 

 

El Juego es el lenguaje principal de los niños; éstos se comunican con el 

mundo a través  de él.  Su importancia radica en que el juego muestra la ruta 

a la vida interior de los niños; expresan sus deseos, fantasías, temores, y 

conflictos simbólicamente,  refleja la percepción de sí mismos y  de otras 

personas;  los niños lidian con su pasado y su presente y se preparan para 

el futuro,  estimula todos los sentidos y  enriquece la creatividad y la 

imaginación,  ayuda a utilizar energía física y mental de maneras productivas 

y/o entretenidas. A través del juego se desarrolla la socialización 

propiamente dicha, sosteniendo que ésta,  es un proceso consistente en 

integrar al niño en el medio socio-cultural en el que es educado, con lo que 

aprende las normas que rigen la sociedad y los grupos sociales, de modo 

que más tarde,  podrá responder a lo que la sociedad exigirá de él. 

Los procesos de socialización están dados por: los procesos mentales,  que 

están apoyados en la adaptación de conocimientos; con los procesos 
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conductuales que convergen en la conformación social de la conducta y los 

afectivos basados en la formación de vínculos con el mundo circundante.   

Entre los tres y seis años, estos procesos se establecen tanto dentro del 

hogar, fundamentalmente con los padres y hermanos, como fuera de él,  

cuando juega con sus pares, en donde los niños reconocen las primeras 

diferencias entre el ―yo‖ y los ―otros‖, a través del propio reconocimiento y 

discriminación que hacen entre  las diferentes personas; y,  con la escuela 

como primer entorno social propio e independiente de la familia, la misma 

que implica experiencias nuevas con la posibilidad  de establecer 

interacciones con gente  que aportará un estímulo continuo para el 

desarrollo cognitivo. 

En el desarrollo de la investigación se plantearon como objetivos 

específicos: Identificar  los  tipos de Juegos Infantiles que  utilizan las 

maestras del  Primer Año de Educación Básica  del Jardín de Infantes ―Jorge 

Añazco Castillo‖ de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos; 

Determinar el nivel socialización de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica  del Jardín de Infantes ―Jorge Añazco Castillo‖ de la 

ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Analítico-Sintético 

Descriptivo y Estadístico;  las técnicas que se emplearon fueron una 

encuesta aplicada a las maestras para identificar los tipos de Juegos 

Infantiles que utilizan en la jornada diaria de trabajo; y, una Guía de 
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Observación dirigida a las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica 

para  determinar el nivel de Socialización. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: El Juego Infantil, 

el mismo que contiene: Concepto, Teorías del Juego, El juego como 

metodología, Ventajas de jugar para aprender, Importancia del juego Infantil 

Beneficios del Juego Infantil, Características del Juego Infantil, Funciones 

del juego Infantil, Principales clases de juegos, Habilidades sociales en el 

juego, Aportaciones del juego al desarrollo social, El juego  en niños de 4 a 5 

años de edad, El Juego en el Primer Año de Educación Básica. 

 

Dentro del segundo capítulo hace referencia al Proceso de Socialización y 

contiene: Definición, Características, Clases y Funciones del proceso  de 

Socialización, Procesos de Socialización, La importancia de la estimulación 

en el Proceso de Socialización de los niños de 5 a 6 años, La familia en el 

Proceso de Socialización del niño, La escuela en el Proceso de 

Socialización, La importancia de la confianza para el desarrollo de las 

relaciones Sociales, Cómo fomentar habilidades sociales en los niños. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

EL JUEGO INFANTIL 

 

Concepto: 

 

“El juego tiene un papel muy importante en el desarrollo cognitivo del niño y, 

a menudo, un valor educativo para este. El trabajo escolar que se realiza  en 

grupo puede resultar muy entretenido para el menor.‖1 

El niño se siente liberado de sus obligaciones cuando practica un juego. Sin 

embargo frecuentemente tiene que seguir unas reglas o establecerlas él 

mismo, con lo que sin darse cuenta, se está preparando para las actividades 

cívicas que deberá realizar en la edad adulta. 

Importancia del juego infantil 

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

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

ahí que sea imposible separar unos de otros.2 

                                                 
1 Jean Piaget 1890 

2
www.amigosenmarcha.tripod.com.Juego: Un tema típico que se desarrolla en nuestros cursos, basado en trabajos 

de gran consideración en temáticas de ocio infantil y juvenil. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.amigosenmarcha.tripod.com/
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Aun cuando progresivamente el hombre va asentándose y abandona su vida 

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

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

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

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

posibilidades físicas, al trabajo en correspondencia con sus destrezas 

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

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

solamente eran reproducciones a menor escala del instrumento real. 

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

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

manera más o menos aproximada su diseño y objetivo.  

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

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

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

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

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

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

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

psíquica, una reproducción de la vida real.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Principales clases de juegos 

Juegos de mesa.- Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta 

central un tablero en donde se sigue el estado, los recursos y el progreso de 

los jugadores usando símbolos físicos. Muchos también implican dados o 

naipes. La mayoría de los juegos que simulan batallas son de tablero, y éste 

puede representar un mapa en el cual se mueven de forma simbólica los 

contendientes.  

Algunos juegos, como el ajedrez son enteramente deterministas, basados 

solamente en la estrategia. Los juegos infantiles se basan en gran parte en 

la suerte, como la Oca, en el que apenas se toman decisiones, mientras que 

el parchís (parqués en Colombia), es una mezcla de suerte y estrategia. El 

Trivial es aleatorio en tanto que depende de las preguntas que cada jugador 

consiga. 

Juegos de naipes.- Los juegos de naipes utilizan como herramienta central 

una baraja. Esta puede ser española, de 40 ó 48 naipes o francesa de 52 

cartas, y depende del juego el uso de una u otra. También hay algunos 

juegos de magia que utilizan naipes. 

Juegos tradicionales.- Son juegos más solemnes que también han sido 

transmitidos de generación en generación, pero su origen se remonta a 

tiempos muy lejanos. El material de los juegos es específico de los mismos, 

y está muy ligado a la zona, a las costumbres e incluso a las clases de 

trabajo que se desarrollaban en el lugar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tablero_de_juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Dado
http://es.wikipedia.org/wiki/Naipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Oca
http://es.wikipedia.org/wiki/Parch%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trivial
http://es.wikipedia.org/wiki/Naipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Baraja
http://es.wikipedia.org/wiki/Baraja_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_naipes#Ejemplos
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Sus practicantes suelen estar organizados en clubes, asociaciones y 

federaciones. Existen campeonatos oficiales y competiciones más o menos 

regladas. 

Video-juegos.- Los videojuegos son aquellos que controlan un ordenador o 

computadora, que pueden crear las herramientas virtuales que se utilizarán 

en un juego, como naipes o dados o elaborados mundos que se pueden 

manipular. Un videojuego utiliza unos o más dispositivos de entrada, bien 

una combinación de teclas y joystick, teclado, ratón, trackball o cualquier otro 

controlador. En los juegos de ordenador el desarrollo del juego depende de 

la evolución de las interfaces utilizadas. A veces, hay una carencia de metas 

o de oposición, que ha provocado una discusión sobre si éstos se deben 

considerar "juegos" o "juguetes". Con la conexión a Internet han aparecido 

nuevos juegos; algunos necesitan un cliente mientras que otros requieren 

solamente un navegador. El juego de ordenador se ha distribuido por todos 

los sectores sociales, transformando la forma tradicional de jugar. 

Juegos sensoriales.- Se denominan juegos sensoriales a los juegos en los 

que los niños fundamentalmente ejercitan los sentidos. 

Los juegos sensoriales se inician desde las primeras semanas de vida y son 

juegos de ejercicio específicos del periodo sensorio motor -desde los 

primeros días hasta los dos años- aunque también se prolongan durante 

toda la etapa de Educación Infantil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%B3n_%28dispositivo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Palanca_de_mando
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Trackball
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_juegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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Los juegos sensoriales se pueden dividir a su vez de acuerdo con cada uno 

de los sentidos en: visuales, auditivos, táctiles, olfativos, y gustativos. 

Los juegos motores.- Aparecen espontáneamente en los niños desde las 

primeras semanas repitiendo los movimientos y gestos que inician de forma 

involuntaria. 

Los juegos motores tienen una gran evolución en los dos primeros años de 

vida y se prolongan durante toda la infancia y la adolescencia. Andar, correr, 

saltar, arrastrarse, rodar, empujar, o tirar son movimientos que intervienen 

en los juegos favoritos de los niños porque con ellos ejercitan sus nuevas 

conquistas y habilidades motrices a la vez que les permiten descargar las 

tensiones acumuladas. Gran parte de los juegos tradicionales son juegos 

motores: los juegos de corro, los de comba, el escondite, los de persecución. 

Juegos populares.- Los juegos populares están muy ligados a las 

actividades del pueblo llano, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a 

hijos. De la mayoría de ellos no se conoce el origen: simplemente nacieron 

de la necesidad que tiene el hombre de jugar. Es decir, se trata de 

actividades espontáneas, creativas y muy motivadoras. 

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

otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes 

según donde se practique. 
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El juego manipulativo.- En los Juegos manipulativos intervienen los 

movimientos relacionados con la presión de la mano como sujetar, abrochar, 

apretar, atar, coger, encajar, ensartar, enroscar, golpear, moldear, trazar, 

vaciar y llenar. 

Los niños desde los tres o cuatro meses pueden sujetar el sonajero si se lo 

colocamos entre las manos y progresivamente irá cogiendo todo lo que tiene 

a su alcance. Enseguida empieza a sujetar las galletas y los trozos de pan y 

se los lleva a la boca disfrutando de forma especial desde los cinco o seis 

meses con los juegos de dar y tomar. 

Los juegos de imitación.- En los juegos de imitación los niños tratan de 

reproducir los gestos, los sonidos o las acciones que han conocido 

anteriormente. El niño empieza las primeras imitaciones hacia los siete 

meses, extendiéndose los juegos de imitación durante toda la infancia. En el 

juego de los -cinco lobitos- o el de –palmas- palmitas, los niños imitan los 

gestos y acciones que hace los educadores. 

El juego simbólico.- El juego simbólico es el juego de ficción, el de –hacer 

como si- inician los niños desde los dos años aproximadamente. 

Fundamentalmente consiste en que el niño da un significado nuevo a los 

objetos –transforma un palo en caballo- a las personas –convierte a su 

hermana en su hija- o a los acontecimientos –pone una inyección al muñeco 

y le explica que no debe llorar. 
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Los juegos verbales.- Los juegos verbales favorecen y enriquecen el 

aprendizaje de la lengua. Se inician desde los pocos meses cuando las 

educadoras hablan a los bebés y más tarde con la imitación de sonidos por 

parte del niño. Ejemplos: trabalenguas, veo-veo,  

Juegos de relaciones temporales.- También en este caso hay materiales y 

juegos con este fin; son materiales con secuencias temporales – como las 

viñetas de los tebeos- para que el niño las ordene adecuadamente según la 

secuencia temporal. 

Juegos de memoria.- Hay múltiples juegos que favorecen la capacidad de 

reconocer y recordar experiencias anteriores. Hay diferentes clases de 

memoria. Como nuestro interés está centrado en la etapa de Educación 

Infantil nos interesan especialmente las clases de memoria asociadas a los 

sentidos. 

Juegos de fantasía.- Los juegos de fantasía permiten al niño dejar por un 

tiempo la realidad y sumergirse en un mundo imaginario donde todo es 

posible de acuerdo con el deseo propio o del grupo.  Se puede dar rienda 

suelta a la fantasía a través de la expresión oral creando historias y cuentos 

individuales o colectivos a partir de las sugerencias del educador.  Pero sin 

duda alguna, en el juego espontáneo, el juego simbólico permite al niño 

representar y transformar la realidad de acuerdo con sus deseos y 

necesidades. 
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Juegos según el momento en que se encuentra el grupo.- Los juegos 

relacionados con la vida del grupo no son estrictamente necesarios en 

Educación Infantil aunque pueden utilizarse sin dificultad con los niños del 

segundo ciclo de la etapa. 

La utilización del juego para –animar- la vida de un grupo y facilitar el 

conocimiento, la confianza y la comunicación entre sus miembros, o bien 

resolver los conflictos que aparecen en cualquier grupo humano es un 

recurso relativamente nuevo peno que tiene la ventaja de ser muy divertido y 

sencillo de plantear. 

Juegos de presentación, de conocimiento, de confianza, de cooperación, de 

resolución de conflictos, de distensión. 

El Juego como metodología  

 

El ―juego-trabajo‖ es una actividad propia y exclusiva del Jardín de Infantes. 

Para analizar y comprender su esencia, su metodología, sus objetivos, la 

duración, la periodicidad y el lugar donde el mismo se va a desarrollar, es 

que intentamos dar las características que consideramos más relevantes de 

los términos jugar y trabajar. 

La metodología juego-trabajo, tiene cuatro momentos: 

1. Planificación.- es el momento en el cual cada uno de los niños y niñas 

eligen la actividad y el lugar donde van a trabajar. Es decir, el niño elige un 
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sector y decide lo que va a hacer. La elección es personal. No existe una 

fórmula o receta única para planificar, los niños utilizan diariamente diversas 

estrategias de planificación, las que pueden ser individuales o grupales.                     

La planificación obliga al niño a pensar anticipadamente ¿qué?, ¿cómo?, 

¿con quién?, ¿con qué? y ¿dónde va a realizar la actividad? En el momento 

de la planificación el docente o promotor se encarga de resolver 

interrogantes y con una actitud abierta, escucha, interroga, alienta, absuelve 

inquietudes y coordina la tarea de juego-trabajo, motivando a los que no se 

deciden o tienen dificultad para realizar su planificación. 

2. Ejecución.- Este es el momento de la ejecución, donde los niños y las 

niñas desarrollan la actividad lúdica en los sectores. Los pequeños 

interactúan con sus compañeros, compartiendo el material y los objetos. Los 

niños de cuatro y cinco años asumen el juego-trabajo con una verdadera 

organización grupal, son capaces de dividirse las tareas, mostrando 

independencia y responsabilidad.  

La presencia del maestro no es tan necesaria, como ocurre con los más 

pequeños; prefieren hacer las cosas ellos mismos y sólo requieren la ayuda 

del profesor cuando ya han agotado sus posibilidades. 

3. Evaluación.- Este es el momento de la evaluación. Es recomendable que 

se haga, en cada sector, para que los niños puedan evocar y referir su 

juego; también puede hacerse en forma grupal. Es recomendable que sea 

ágil para que los niños no pierdan interés.  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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Las niñas y los niños muestran su trabajo y expresan al grupo lo realizado, 

puntualizando los hechos, sin olvidar los detalles importantes. Manifiestan 

respeto por el trabajo de los demás, señalan las dificultades encontradas y 

también comparan lo planificado con lo ejecutado, estableciendo 

comparaciones entre su planificación y los resultados obtenidos, valorando 

el producto obtenido y aceptando sugerencias. Este momento los ayuda a 

asumir sus acciones y a valorar el aporte del trabajo individual y grupal. 

4. Orden.-   Es el momento en que cada grupo regresa al sector donde 

trabajó y ordena sus materiales. La maestra apoyará este momento 

mediante preguntas y comentarios: ¿Están las muñecas ordenadas?, ¿los 

rompecabezas están ordenados? ¡El sector de ciencias quedó muy bien! Los 

niños y niñas ordenan y clasifican los materiales, cuidando que todos los 

materiales correspondan al sector. Se debe dejar el sector como lo 

encontraron, "ordenado", tomando conciencia de su participación en este 

proceso.  

Es importante tener en cuenta que estos momentos no se presentan en un 

orden rígido sino con "una estructura dinámica‖. También es importante 

señalar que no hay una regla fija para el tiempo que se le asigne al juego-

trabajo.  

En la práctica los docentes utilizan aproximadamente una hora para la 

aplicación de la metodología juego-trabajo en las aulas de cinco años, 45 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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minutos en las secciones de cuatro años y 30 minutos aproximadamente en 

los grupos de tres años. 

CAPÍTULO II 

 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

 

Definición  

El Proceso de Socialización, se produce cuando los individuos aprenden e 

interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y cultura 

específica. Este aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias 

para desempeñarse con éxito en la interacción social. En otras palabras, el 

proceso de socialización es la toma de conciencia de la estructura social que 

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

denominados agentes sociales, que son las instituciones y los sujetos 

representativos con capacidad para transmitir los elementos culturales 

apropiados. Los agentes sociales más importantes son la escuela y la 

familia, aunque no son los únicos.3 

 

Clases y funciones del Proceso de Socialización 

Las clasificaciones de la socialización dependen, como siempre de los 

criterios seguidos para hacerlas. 

                                                 
3www.google.com/chrome 

http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/familia/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BFh-0B5iDTqCHFM6BgAKu36nnCIb944IB-OWdhArAjbcBoNEZEAEYASCcwuIOOABQ4KzY9v3_____AWDbodCCpAigAcK0g_YDsgENZGVmaW5pY2lvbi5kZboBCjMzNngyODBfanPIAQHaASNodHRwOi8vZGVmaW5pY2lvbi5kZS9zb2NpYWxpemFjaW9uL6gDAegDbOgD_QPoA7QF9QMgAADA&num=1&sig=AOD64_3oueRCZN5atD98syu2Pl3EPn5YyQ&client=ca-pub-2880401147580167&adurl=http://www.google.com/chrome/index.html%3Fhl%3Des%26brand%3DCHMC%26utm_campaign%3Des%26utm_source%3Des-ha-latam-ww-ct%26utm_medium%3Dha


18 

 

1ª Por razón del lugar donde se realiza: familiar, cuando se produce en la 

primera célula social; se la considera el «primer espacio»; escolar, si es la 

escuela —«segundo espacio»— su agente; laboral, si es la fábrica, oficina, 

granja, comercio o vehículo el lugar donde se realiza. 

 

2ª Por razón de su secuencia cronológica: primaria, si se realiza en el primer 

grupo, construido por consanguinidad y afinidad en el que el niño suele 

hallarse, en sus primeros años. En la socialización primaria se asimila la 

cultura del grupo, se imitan las pautas de conducta y se codifica el 

pensamiento en la lengua preferentemente usada por su entorno y sus 

cuidadores. Secundaria, cuando se opera en grupos formales o secundarios, 

a los que se puede considerar prolongación del grupo familiar, pero que su-

perponen costumbres, pautas conductuales, creencias y códigos morales 

convergentes o divergentes de la familia. Terciaría o resocialización, que es 

posterior a las dos precedentes y que sólo es necesario, cuando el individuo 

se margina, no se adapta o contraviene las pautas de conducta aceptadas 

en la comunidad como correctas. 

Las funciones de la socialización han sido concebidas de diversas formas, 

con dependencia de la teoría o modelo sociológico preferido. La concepción 

estructural-funcionalista entiende la socialización en relación con los 

servicios y funciones; en este caso, la socialización desempeña estas 

funciones: 
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— Controla a los socializados, porque les exige directa o indirectamente que 

se acomoden a las costumbres imperantes en el mundo de los adultos o a 

las preferidas por sus iguales. 

— Homogeiniza, porque crea en el educando estados físicos y mentales 

comunes a todos los miembros de una sociedad concreta política de esta 

forma la socialización crea el «ser social», que es entendido como «un 

sistema de ideas, sentimientos y hábitos, que expresan en nosotros no 

nuestra personalidad, sino la del grupo... de que formamos parte». Esta 

limitación del educando, impuesta por la socialización, le beneficia, por otro 

lado, al hacerle partícipe del cúmulo de conocimientos, instrumentos y 

técnicas que constituyen el acervo cultural.     

— Selecciona, sobre todo cuando es socialización secundaria y amplía el 

horizonte, principalmente si se realiza en la escuela. La socialización supone 

una emancipación del niño, una interiorización de normas, una diferenciación 

dentro del aula y, finalmente, una selección. 

José Mª. Quintana enumera nueve funciones, coincidentes algunas con las 

antes citadas: 

 familiariza al hombre con las normas;  

 transmite cultura;  

 crea hábitos de comportamiento;  

 actualiza la dimensión social;  

 le hace partícipe del bien social; 
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  le ayuda a comprender la vida comunitaria; 

  le coloca en posiciones de responsabilidad frente a los demás;  

 le prepara profesionalmente,  

 desarrolla su personalidad. 

 

Procesos de Socialización 

 

Los procesos de socialización son fundamentalmente tres: 

 

 Procesos mentales de socialización apoyados en la adaptación de 

conocimientos 

 Procesos conductuales de socialización que convergen en la 

conformación social de la conducta 

 Procesos afectivos de socialización basados en la formación de 

vínculos. 

 

Entre los tres y seis años, estos procesos se establecen tanto dentro del 

hogar, con aquellas personas que conviven a diario con el, 

fundamentalmente padres y hermanos, como fuera de él, cuando juega con 

otros niños en el parque o cuando conoce a otros adultos  fuera del ámbito 

familiar. Pero es cuando empieza a asistir a la escuela cuando su mundo 

social se expande en mayor grado. 
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Por ello se puedo hablar de la escuela como el primer entorno social propio 

e independiente de la familia. Esto implica nuevas experiencias y la 

posibilidad de establecer interacciones con gente nueva que aportarán un 

estímulo continuo para el desarrollo cognitivo. 

 

Desde muy pronto, los niños reconocen las primeras diferencias entre el ―yo‖ 

Y los ―otros‖, a través del propio reconocimiento y discriminación que hacen 

entre las diferentes personas que pasan por delante de sus ojos. 

 

Aprenden que son distintos a los demás por su interacción con su entorno 

más inmediato y su interacción con los adultos. La identificación sexual y de 

género juega un importante papel de socialización. Es decir el conocimiento 

que tiene una niña de ser mujer y un niños de ser varón, y la idea de que el 

sexo depende del tipo de genitales que uno tenga, comprendiendo además 

que el sexo no puede cambiarse. El niño de tres años usa el conocimiento 

de la identidad sexual y de género para definir ya con claridad sus 

preferencias y valoraciones. 

 

Las figuras de apego existentes en el ambiente social en el que se desarrolla 

la vida del niño, son representadas por las personas que le cuidan, 

fundamentalmente la madre y el padre. Ambos desempeñan un papel 

decisivo para la asimilación de valores, normas y conductas, que conducen 

hacia su socialización. 

 



22 

 

Sin embargo, a medida que adquiere mayor confianza básica en sí mismo y 

en el mundo que le rodea, deja de preocuparle tanto la presencia de la figura 

del cuidador. Se da cuenta que hay otras cosas interesantes en el mundo y 

empieza, no sin cierta cautela, a aventurarse en medios que le eran 

desconocidos hasta entonces. 

 

Se debe cuidar de que no aparezcan sobre él sentimientos de culpabilidad 

producida después de hacerle una crítica o al reprenderle por hacer algo que 

a nuestro juicio está mal. El resentimiento y la culpa no son buenos amigos 

en esta fase. Los niños están aprendiendo constantemente y el apego y la 

amistad son sus vínculos afectivos básicos. Su inclinación hacia alguien o 

hacia algo es un vínculo afectivo que va a establecer con las personas que 

interactúan de forma privilegiada con él, estando caracterizado este vínculo 

por determinadas conductas, representaciones mentales y sentimientos. 

 

La importancia de la estimulación en el proceso de socialización de los 

niños de 5 a 6 años 

 

Una de las funciones, debe ir encaminada a estimular a los niños lo más 

posible en todas las facetas de su vida. 

 

La estimulación tiene que estar caracterizada por los siguientes factores: 
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LA CANTIDAD.- A través de una abundante estimulación táctil, visual y 

auditiva, que puede estar apoyada con la escucha de una canción, la visita 

al zoológico o al circo o la salida a ver una película al cine. 

LA CALIDAD.- Tratando siempre de que esa estimulación cumpla unos 

mínimos de espontaneidad y carácter lúdico. 

LA EXCLUSIVIDAD.- entendida como la necesidad que tiene el niño de 

sentir que sus propias figuras de apego le pertenecen y que sólo las tienen 

que compartir mucho con sus hermanos. 

LA INCONDICIONALIDAD.- es importante que logremos transmitirle que le 

aceptamos y queremos independientemente de sus cualidades y 

comportamientos concretos. 

LA PERMANENCIA EN EL TIEMPO.- es crucial que el niño no perciba 

ningún límite temporal en esta relación, que debe permanecer en el tiempo. 

LA ACCESIBILIDAD Y LA DISPONIBILIDAD.- son las figuras de apego las 

que tienen que adaptarse a los ritmos del niño y no buscar siempre lo 

contrario, o a nuestra propia comodidad. Aunque las figuras de apego nos  

separaran alguna vez de él en breves espacios de tiempo, es importante que 

sienta que estamos cercanos y que somos fácilmente accesibles y 

disponibles. 

 

Cómo fomentar  habilidades sociales en los niños 

 

 Proporcionando ocasiones para el trato con otros niños 
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 Exponerle desde muy pequeño al contacto con otros niños. 

 Celebrar fiestas de cumpleaños u otras en casa e invitar a sus amigos 

y amigas. 

 Permitir que acuda a las invitaciones que reciba. 

 Fomentar que sus amigos y amigas vayan a casa a merendar, pasar 

la noche, etc. 

 Inscribirle en grupos deportivos, recreativos, parroquiales, 

campamentos de verano, etc. 

 Organizar excursiones con sus amigos.  

 Fomentando las conductas pro-sociales 

 Enseñar a compartir (juguetes, comida, etc.). 

 Enseñar a cooperar y ayudar a los demás (empezando por sencillas 

tareas del    hogar). 

 Enseñarle a ser altruista. 

 Enseñar a disculpar los errores de los demás. 

 Enseñarle a comprender los afectos de los demás. 

 Enseñarle a mostrar simpatía, empatía y compasión. 

 Entrenando habilidades de conversación 

 Enseñarle a expresar sus sentimientos y necesidades con claridad. 

 Enseñarle a compartir información personal con amigos. 

 Enseñarle a hacer preguntas sobre los demás. 
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 Enseñarle a escuchar. 

 Enseñarle a expresar afecto y aprobación cuando habla con los 

demás. 

 Enseñarle a mantenerse en la conversación y no cambiar de tema a 

destiempo. 

 Estimularle a que llame a sus amigos. 

 Ayudarle a que se exprese con propiedad. 

 Estimularle a que participe en conversaciones con personas mayores.  

 Prestando especial atención a los modales 

 Enseñarle a ser amable. 

 Procurar evitar las malas contestaciones. 

 Enseñarle y exigirle que dé las gracias, pida las cosas por favor, etc. 

 Exigirle que se disculpe cuando interrumpe a los demás. 

 Procurar evitar malos gestos. 

 Alabarle cada vez que muestre interés o preocupación por los demás. 

 Alabarle cada vez que muestre un gesto de cortesía. 

 Aprovechando los momentos lúdicos 

 Enseñarle juegos de mesa. 

 Enseñarle a contar chistes, cuentos, etc. 

 Estimularle a que aprenda a tocar algún instrumento. 

 Enseñarle a reírse de sus meteduras de pata 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Estuvo presente en todo el proceso de la investigación, 

puesto que permitió plantear el problema, estructurar el tema, y el  marco 

teórico, lo que admitió llegar a obtener resultados fidedignos para poder 

plantear conclusiones. 

 

INDUCTIVO.- Se recurrió a este método al  momento de confrontar la 

información de la investigación de campo con el sustento teórico, lo que 

facilitó explicar la relación que tiene la utilización del Juego por parte de las 

maestras como estrategia en el proceso de Socialización de las niñas y 

niños.  

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Permitió el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo el proceso investigativo, para que el presente 

trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Sirvió 

para formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

 

DESCRIPTIVO.- Finalmente este método se ajustó a los requerimientos de 

la investigación propuesta; pues  permitió detallar características y aspectos 

claves de la población sujeta  a estudio. 
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MODELO ESTADÍSTICO.- Sirvió para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en gráficos y cuadros  estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-  Aplicada a las maestras de las niñas y niños de Primer Año 

de Educación Básica del Jardín de Infantes  ―Jorge Añazco Castillo‖; para 

identificar los Tipos de Juegos Infantiles que utilizan en la jornada diaria de 

trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes  ―Jorge Añazco Castillo‖ para  

determinar el nivel de Socialización. 

 

POBLACIÓN. 

 

El universo total conforme se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO DE POBLACIÓN 

JARDÍN DE INFANTES “JORGE AÑAZCO CASTILLO” 

 

PARALELOS 

NIÑOS  

TOTAL 

 

MAESTRAS 
H M 

 

“A” 

 

14 

 

16 

 

30 

 

1 

 

“B” 

 

13 

 

15 

 

28 

 

1 

 

“C” 

 

14 

 

13 

 

27 

 

1 

 

TOTAL 

 

41 

 

44 

 

85 

 

3 

                    FUENTE: Registros del Jardín de Infantes “Jorge Añazco Castillo” 
                    ELABORADO: La Autora 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES 

“JORGE AÑAZCO CASTILLO” PARA IDENTIFICAR LOS TIPOS DE 

JUEGOS INFANTILES QUE UTILIZAN EN LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO. 

 
 
 

1. ¿Utiliza el Juego en las actividades diarias que realiza con los 

niños? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

INDICADORES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 2 67% 

A veces 1 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

             Fuente: Encuesta realizada a las maestras del jardín de infantes ―Jorge Añazco Castillo‖.   
             Investigadora: Doris Toro. 
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GRÁFICO Nro. 1 
 

    
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras manifiestan que siempre utilizan el juego en las 

actividades diarias que realiza con sus niños; el 33% indica que a veces 

utiliza el juego en las actividades con sus niños. 

El Juego es la actividad primordial de la niñez, a la vez espontánea, 

placentera, creativa y elaborada de situaciones. Es una expresión, una de 

las principales formas de relación del niño consigo mismo, con los demás y 

con los objetos  que lo rodea. El ―jugar‖, es la puesta en marcha del juego; 

encierra como único objetivo el placer. Dentro de la pedagogía el juego es el 

que contribuye al desarrollo físico, mental, social del niño a la vez que 

constituye un entretenimiento.  

 



31 

 

2. ¿Qué tipos de Juego utiliza usted en el trabajo diario que realiza 

con los niños? 

 
 

CUADRO Nro. 2 
 

INDICADORES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Juego Libre 3 100% 

Juego Simbólico  2 67% 

Juego de Reglas 1 34% 

Juego tradicional 1 34% 

             Fuente: Encuesta realizada a las maestras del jardín de infantes ―Jorge Añazco Castillo‖.  
             Investigadora: Doris Toro. 
 

 
 

GRÁFICO Nro. 2 
 

 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras utilizan los juegos libres, el 67% juegos simbólicos, 

el 34%  juego de reglas; y el  34% utilizan juegos tradicionales. 
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Los Juegos Libres se los realiza en cualquier ambiente, organizando las 

acciones de un modo propio y específico, para que conozcan la realidad, 

permitiendo al niño afirmarse y favoreciéndole en el proceso socializador, 

cumpliendo la función de desigualdades, integradora y rehabilitadora, son 

considerados juegos de ejercicios y se suelen realizar tanto con juguetes 

como sin ellos. 

El Juego Simbólico es el juego de ficción,  lo inician los niños desde los dos 

años aproximadamente, consiste en que el niño da un significado nuevo a 

los objetos  a las personas o a los acontecimientos. 

El Juego de reglas, se logra en el niño comprender conceptos sociales, de 

cooperación y competición; se realizan a partir de los 6 años y tienen una 

función fundamentalmente socializadora.  

Los Juegos tradicionales son juegos más solemnes transmitidos de 

generación en generación.  
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3. ¿Con qué recursos cuenta usted para desarrollar diversos tipos de 

Juegos en el proceso de aprendizaje? 

 
CUADRO Nro. 3 

 
 

INDICADORES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Juguetes  3 100% 

Balones   3 100% 

Colchonetas   2 67% 

Disfraces  0  0% 

              Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes ―Jorge Añazco Castillo‖.     
              Investigadora: Doris Toro. 

  

 
 

GRÁFICO Nro. 3 
 

      
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 100% de las maestras utilizan como recurso los juguetes y los balones; el 

67%  las colchonetas. 
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Un recurso  es cualquier material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez la del alumno, se los  utiliza en un 

contexto educativo, los mismos que ayudan a ejercitar las habilidades y 

también desarrollarlas, son guía de aprendizaje que sirven para  organizar la 

información que se desea transmitir. 

Los juguetes  se los utiliza porque estimulan el desarrollo cognitivo, se 

adaptan a las capacidades del niño, responden a sus movimientos, se 

obtiene una respuesta cuando se les manipula y requieren imaginación o 

fantasía. Los juguetes especialmente útiles para el desarrollo de estas 

habilidades incluyen muñecas, muñecos, maniquíes, peluches, marionetas y 

juegos de construcción 

Los balones, son recursos con los cuales se puede jugar de una manera 

más cooperativa, es decir, de manera social.  

 

Las colchonetas   son muy usadas para poder realizar todo tipo de ejercicios 

de suelo, desde arrastres, trampolines, saltos, entre otros,  la función 

principal de las colchonetas es evitar dañar la columna en los ejercicios de 

suelo, deben tener una densidad adecuada para la realización de ejercicios. 
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4. De los momentos de la metodología Juego-Trabajo ¿Cuál cree usted 

es el más importante? 

 
 
 

CUADRO Nro. 4 
 

INDICADORES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ejecución  3 100% 

Planificación  3 100% 

Evaluación  3 100% 

              Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes ―Jorge Añazco Castillo‖.   
              Investigadora: Doris Toro. 

 
 
 

 
GRÁFICO Nro. 4 

 

  
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras consideran que los más importantes  dentro de la 

metodología Juego-Trabajo son la Planificación, la Ejecución y la 

Evaluación. 
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La Planificación es el momento en el cual cada uno de los niños y niñas 

eligen la actividad y el lugar donde van a trabajar. El niño elige un sector y 

decide lo que va a hacer y es personal, utilizando  diversas estrategias de 

planificación,  que pueden ser individuales o grupales.   La planificación 

obliga al niño a pensar anticipadamente ¿qué?, ¿cómo?, ¿con quién?, ¿con 

qué? y ¿dónde va a realizar la actividad?. 

La ejecución,  es el momento en  donde los niños y las niñas desarrollan la 

actividad lúdica en  cualquier sector, interactúan con sus compañeros, 

compartiendo el material y los objetos.  

En el momento de la evaluación es recomendable que se haga, en cada 

sector, para que los niños puedan evocar y referir su juego; también puede 

hacerse en forma grupal y ser ágil para que los niños no pierdan interés.  

 

5. ¿Mediante el Juego que Áreas considera usted que se desarrollan en 

el niño?  

 
CUADRO Nro. 5 

 

INDICADORES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Inteligencia 3 100% 

Sociabilidad 3 100% 

Lenguaje 2 67% 

Afectividad 1 34% 

             Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes ―Jorge Añazco Castillo‖.     
             Investigadora: Doris Toro. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml


37 

 

GRÁFICO Nro. 5 
 

     
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras consideran que a través de Juego desarrollan el 

área de la inteligencia y la sociabilidad, el 67% considera que  desarrolla el 

área del lenguaje; y el 34% el área de la afectividad. 

La inteligencia es una facultad mental global que comprende diversas 

facetas de la actividad humana y consiste en la capacidad de adaptación a 

nuevas situaciones mediante procesos cognitivos, con  actividades lúdicas 

mentales que practica el niño para divertirse logra desarrollar su inteligencia, 

y para lograr este objetivo se utiliza los juegos simbólicos. 

 

La sociabilidad  es un proceso  del cual las personas adquieren, a través del 

contacto con los demás, las actitudes, los conocimientos, las reglas y los 

valores que tienen que conocer para poder actuar en la sociedad a la que 
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pertenecen, es muy útil las actividades lúdicas a través del juego de reglas,  

pues tienen una función fundamentalmente socializadora. 

 

En el área del lenguaje, el juego ayuda a desarrollar la capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. El niño adquiere la capacidad de 

interpretar y entender los estímulos auditivos, recordar palabras y ordenarlas 

en forma lógica para emitirlas y exponer una idea ya sea a través de gestos 

y de sonidos. 

 

La afectividad es el conjunto que comprende del sentimiento más positivo al 

más negativo, que se manifiesta mediante una descarga emocional, externa 

o interna, es un estado emocional y de corta duración, que permite al niño 

sentirse un ser único y especial. 

 

 

6. ¿Considera usted que el Juego influye en el Proceso de la 

socialización de las niñas y niños? 

 
CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

              Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes ―Jorge Añazco Castillo‖.     
              Investigadora: Doris Toro. 
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GRÁFICO Nro. 6 
 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras indican que el juego influye en el Proceso de la 

socialización de las niñas y niños. 

 

El juego tiene un gran poder socializante, ya que ayuda a los niños a salir de 

sí mismo, a respetar las reglas, este hecho marca el inicio del contacto del 

niño con otros agentes de la sociedad a la que pertenece, la cual hace 

exigencias que requieren de nuevas habilidades y destrezas para su 

superación exitosa, y es, a través de la escolarización, que va a recibir las 

herramientas necesarias para desenvolverse en su mundo cotidiano, en este 

contexto el niño debe enfrentar y adecuarse a un ambiente nuevo en el cual 

deberá lidiar con demandas desconocidas hasta ese momento para él, 

aprender, interactuar con nuevas figuras adultas y lograr la integración a 

grupos de pares.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “JORGE 

AÑAZCO CASTILLO”, PARA  DETERMINAR EL NIVEL DE 

SOCIALIZACIÓN. 

 

 

DÍA  LUNES 

 

ACTIVIDAD: Actividad Colectiva (Juego ―El Gato y el ratón‖) 

RECURSOS: Maestras, niñas y niños 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO Nro. 7 
 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

f 

 

% 

 
Participa en juegos con reglas 

 

MS 

 

29 

 

34% 

Participa pero muestra resistencia a 

los juegos con reglas 

 

S 

 

46 

 

54% 

 
No participa en juegos con reglas 

 

PS 

 

10 

 

12% 

TOTAL  85 100% 

 Fuente: Guía aplicada a las niñas y niños del Jardín de Infantes ―Jorge Añazco Castillo‖.    
 Investigadora: Doris Toro. 



41 

 

   GRÁFICO Nro. 7 
 

   

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de las niñas y niños investigados participa pero muestra resistencia a 

los juegos con reglas equivalente a Satisfactorio, el 34%  participa en juegos 

con reglas equivalente a Muy Satisfactorio; y,  el 12% no participa 

equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La Actividad Colectiva, como su nombre lo indica: son actividades que se 

hacen en conjunto. Las mismas pueden efectuarse dentro o fuera del salón 

de clase,  es uno de los periodos o momentos más importante ya que el 

docente en forma directa dirige el proceso de ejecución de la misma y los 

niños comparten el mismo objetivo. 



42 

 

DÍA  MARTES  

 

ACTIVIDAD: Respeto y Autocontrol (Juego ―El baile de la silla‖) 

RECURSOS: niñas, niños, sillas. 

 

 

 

 
 

CUADRO Nro. 8 
 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

       

CALIFICACIÓN 

 

f 

 

% 

 

Participa en el juego acatando reglas y 

normas sociales que facilitan el mutuo-

respeto 

 

MS 

 

31 

 

36% 

 

Participa en el juego sin acatar reglas y 

normas sociales que facilitan el mutuo-

respeto 

 

S 

 

37 

 

44% 

 

No participa en el juego acatando reglas 

y normas sociales que facilitan el 

mutuo-respeto 

 

PS 

 

17 

 

20% 

TOTAL  85 100% 

     Fuente: Guía aplicada a las niñas y niños del Jardín de Infantes ―Jorge Añazco Castillo‖.    
     Investigadora: Doris Toro. 
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GRÁFICO Nro. 8 
 

   
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 44% de las niñas y niños investigados, participan en el juego sin acatar 

reglas y normas sociales que facilitan el mutuo-respeto equivalente a 

Satisfactorio, el 36% participa en el juego acatando reglas y normas sociales 

que facilitan el mutuo-respeto equivalente a Muy Satisfactorio, y el 20% no 

participa en el juego equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Cuanto el niño tiene auto-respeto es fácil tener respeto hacia los demás. 

Muchos valores faltan en el mundo de hoy en día, pero uno de los 

principales es el respeto. Cuando los niños y niñas crecen y se desarrollan 

en un entorno familiar de respeto hacia los demás y hacia sí mismos/as, 
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tendrán una base fuerte para establecer en sus vidas relaciones llenas de 

respeto. El auto-respeto  fortalece e independiza. Al no basar el bienestar 

interno ni la satisfacción en el reconocimiento o aprobación por parte de los 

demás, aprende a ser más genuino y a expresarse con dulzura pero con 

honestidad y coraje. Esto proporciona una sensación de integridad y 

coherencia que genera una gran alegría interior debido a que respeta y 

valora a quienes lo rodean. 

 

 

DÍA  MIÉRCOLES  

 
ACTIVIDAD: Interacciones Asociativas (Imitar los oficios Juego de Roles) 

RECURSOS: patio, canciones, pitos, trajes 

 

 

 

 
CUADRO Nro. 9 

 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

       
CALIFICACIÓN 

 
f 

 
% 

Participa en el juego intercambiando 
información intentando coordinar los 
roles de sus compañeros 

 

MS 

 

57 

 

67% 

Participa en el juego sin 
intercambiar información  

 
S 

 
28 

 
33% 

 
No participa en el juego 

 
PS 

 
0 

 
0% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Guía aplicada a las niñas y niños del Jardín de Infantes ―Jorge Añazco Castillo‖.    
 Investigadora: Doris Toro 
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GRÁFICO Nro. 9 
 

       

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los niños y niñas investigados, participan en el juego 

intercambiando información sin intentar coordinar los roles de sus 

compañeros equivalente a Muy Satisfactorio y el 33% participan en el juego 

sin intercambiar información equivalente a  Satisfactorio. 

 

Por medio de la interacción social los niños aprenden normas de conducta, 

actitudes, comportamientos deseados por la sociedad y aquellos 

instrumentos culturales (tales como la escritura y la lectura) necesarios para 
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una buena adaptación al escenario socio-cultural en el que el niño se halla 

inmerso. 

 

En la etapa pre-escolar (2-6 años), los niños tienen una visión egocéntrica a 

la hora de analizar y entender la amistad como una interacción social. No 

distinguen la propia perspectiva de la de los demás y son incapaces de 

reconocer que sus amigos pueden interpretar la misma experiencia social de 

manera diferente a como lo hace él mismo. En esta etapa de la vida la 

relación de amistad se caracteriza por encuentros inestables donde la 

ruptura llega con facilidad cuando hay conflictos interpersonales. 

Generalmente, el mejor amigo es el niño que vive cerca y con el que juega a 

diario. En líneas generales son amistades muy inestables y dirigidas y/o 

controladas por los padres o los cuidadores del infante. 

 

DÍA  JUEVES 

 

ACTIVIDAD: Jovialidad (Jugar ―El baile de los congelados‖) 

RECURSOS: Grabadora, CD., niñas, niños, maestras. 
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CUADRO Nro. 10 
 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

       
CALIFICACIÓN 

 
f 

 
% 

 
Participa en el juego con jovialidad 

 
MS 

 
34 

 
40% 

Participa en el juego pero no 
muestra jovialidad 

 
S 

 
44 

 
52% 

 
No participa en el juego con 
jovialidad 

 
PS 

 
7 

 
8% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Guía aplicada a las niñas y niños del Jardín de Infantes ―Jorge Añazco Castillo‖.    
  Investigadora: Doris Toro 

 

GRÁFICO Nro. 10 
 

       

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% participa en el juego pero no muestra jovialidad equivalente a 

Satisfactorio, el 40% participa en el juego con jovialidad equivalente a Muy 



48 

 

Satisfactorio, y el 8% no participa en el juego equivalente a  Poco 

Satisfactorio. 

Las personas son joviales por carácter; son alegres por temperamento; se 

está contento por alguna circunstancia particular.  

Un niño jovial se esfuerza por hablar en chiste; da cierto colorido de alegría a 

todo lo que hace o a todo lo que dice. Un niño alegre es un niño de un humor 

festivo y divertido. La  sociabilidad del niño en esta etapa comprendida  entre 

los 5 años de edad, va consolidándose y él siente la necesidad de tener en 

su entorno;  amigos y compañeros para la solución de sus dificultades, 

ayudándose mutuamente a incorporarse e integrarse en la sociedad de una 

manera activa y participativa. Aprender a interactuar es uno de los aspectos 

más importantes del desarrollo en la niñez. 

 

DÍA  VIERNES 

 

ACTIVIDAD: Liderazgo (Jugar ―Juguemos en el bosque‖) 

RECURSOS: Maestra, grabadora, CD., niñas y niños. 
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CUADRO Nro. 11 
 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
f 

 
% 

 
Participa en el juego mostrando 
liderazgo 

 
MS 

 
34 

 
40% 

 
Participa en el juego pero no 
muestra liderazgo 

 
S 

 
50 

 
59% 

 
No participa en el juego 

 
PS 

 
1 

 
1% 

TOTAL  85 100% 
 Fuente: Guía aplicada a las niñas y niños del Jardín de Infantes ―Jorge Añazco Castillo‖.    

 Investigadora: Doris Toro. 

 

 
GRÁFICO Nro. 11 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% de las niñas y niños investigados  participa en el juego pero no 

muestra liderazgo, equivalente a Satisfactorio, el 40% participa en el juego 
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mostrando liderazgo equivalente a Muy Satisfactorio y el 1% no participa en 

el juego equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

En la etapa escolar (3-5 años) los niños comienzan a interactuar en grupo y 

aprenden poco a poco a jugar y compartir con otros menores de su edad. 

Este período está marcado por un fuerte sentimiento de egocentrismo y 

sentido de la propiedad, muy normal y esperada para esta etapa de 

desarrollo;  pero el origen de los liderazgos negativos no está en los 

recursos propios de la personalidad del niño, sino que tiene lugar en una 

carencia afectiva. ―Los líderes negativos son niños con problemas familiares 

que no se sienten suficientemente queridos por sus padres, que no son 

valorados por ellos como lo que son y que están constantemente siendo 

cuestionados y exigidos por su rendimiento o comportamiento‖. Un líder 

positivo, es aquel que aprovecha su talento en beneficio de los demás y que 

puede a través de su forma de ser y actuar, ayudar a los otros. 
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CUADRO GENERAL DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS  

NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE INFANTES “JORGE AÑAZCO 

CASTILLO” 

 
CUADRO Nro. 12 

 

 
DÍA 

 
ACTIVIDAD 

CALIFICACIÓN 

MS % S % PS % 

 
LUNES 

 
Actividad 
Colectiva 

 
29 

 
34% 

 
46 

 
54% 

 
10 

 
12% 

 
MARTES 

Respeto-
Autocontrol 

 
31 

 
36% 

 
37 

 
44% 

 
17 

 
20% 

 
 
MIÉRCOLES 

 
Interacciones 
Asociativas 

 
57 

 
67% 

 
28 

 
33% 

 
0 

 
0% 

 
JUEVES 

 
Jovialidad 

 
34 

 
40% 

 
44 

 

 
52% 

 
7 

 
8% 

 
VIERNES 

 
Liderazgo 

 
34 

 
40% 

 
50 

 
59% 

 
1 

 
1% 

TOTAL   44%  
 

48%  8% 

Fuente: Guía aplicada a las niñas y niños del Jardín de Infantes ―Jorge Añazco Castillo‖.    
Investigadora: Doris Toro 

 
 

GRÁFICO Nro. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 48% de las niñas y niños observados obtienen una calificación de 

Satisfactorio, el 44% Muy Satisfactorio y el 8% con Poco Satisfactorio, 

observando que el promedio mayor le corresponde a la calificación  de  

Satisfactorio. 

 

De acuerdo con estos promedios se puede señalar, que el niño desde su 

nacimiento está biológicamente motivado para insertarse en su grupo social, 

en realidad, al nacer, ya forma parte de un grupo, pues sus necesidades 

están íntimamente ligadas a las demás personas, además, los grupos 

sociales también necesitan de los niños para su supervivencia y poder así 

transmitirles la cultura acumulada a lo largo del tiempo, el proceso de 

socialización es la interacción que se produce entre el ser humano y el 

entorno. El resultado de su interacción depende de las características 

personales del niño y de las características personales   de sus cuidadores. 
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g. DISCUSIÓN 

 

A través de la encuesta aplicada a las maestras, y en relación a la pregunta 

Nro. 2, la misma que hace referencia a:¿Qué tipos de Juego utiliza usted en 

el trabajo diario que realiza con los niños?, se concluye que: El 100%  

utilizan los Juegos Libres, el 67% Juegos Simbólicos, el 34%  Juegos de 

Reglas; y, el  34% utilizan juegos tradicionales, en el trabajo diario que 

realiza con los niños, organizando las acciones de un modo propio y 

específico, conociendo la realidad,  afirmándose y favoreciéndose en el 

proceso socializador, cumpliendo la función de igualdades, integradora y 

rehabilitadora;  son considerados juegos de ejercicios y se suelen realizar 

tanto con juguetes como sin ellos. 

 

Los resultados de la Guía de observación  determinan que el 48% de las 

niñas y niños observados obtienen una calificación de Satisfactorio, el 44% 

Muy Satisfactorio y el 8% con Poco Satisfactorio, observando que el 

promedio mayor le corresponde a la calificación  de  Satisfactorio. Lo que 

demuestra la estrecha relación que existe entre el individuo y su medio 

social, hace posible explicar algunos aspectos de la conducta humana sin 

acudir a referencias de carácter psicológico. Los niños van aprendiendo 

constantemente y el apego y la amistad son vínculos afectivos básicos para 

mantener un grupo social equilibrado que le servirá de base  en su vida 

futura. 
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En la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que el Juego Infantil  inciden en el 

Proceso de Socialización  de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes ―Jorge Añazco Castillo‖ de la ciudad de Nueva 

Loja, provincia de Sucumbíos. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información 

recogida se llega  a las siguientes conclusiones: 

 

 El 100%    utilizan los juegos libres, el 67% juegos simbólicos, el 34%  

juego de reglas; y, el  34% utilizan juegos tradicionales, en el trabajo 

diario que realiza con los niños, organizando las acciones de un modo 

propio y específico, conociendo la realidad,  afirmándose y 

favoreciéndose en el proceso socializador, cumpliendo la función de 

desigualdades, integradora y rehabilitadora;  son considerados juegos 

de ejercicios y se suelen realizar tanto con juguetes como sin ellos. 

 

 

 El 48% de las niñas y niños observados obtienen una calificación de  

Satisfactorio, el 44% Muy Satisfactorio y el 8% con Poco Satisfactorio, 

observando que el promedio mayor le corresponde a la calificación  de  

Satisfactorio. Lo que demuestra la estrecha relación que existe entre el 

individuo y su medio social, hace posible explicar algunos aspectos de 

la conducta humana sin acudir a referencias de carácter psicológico. 

Los niños van aprendiendo constantemente y el apego y la amistad son 

vínculos afectivos básicos para mantener un grupo social equilibrado 

que le servirá de base  en su vida futura. 
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i.  RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras del Primer Año de Educación Básica del Jardín de 

Infantes ―Jorge Añazco Castillo‖ para que continúen  utilizando  los 

Juegos Infantiles como agente motivador hacia el Proceso de 

Socialización de los niños, con la finalidad de desarrollar en ellos la 

adquisición progresiva de reglas y actitudes sociales,  a fin de que 

puedan integrarse en la sociedad a la que pertenecen. 

 

  A los Padres de Familia que se involucren en la labor educativa y 

conozcan la importancia que tiene el desarrollo de la Socialización de 

sus hijos a partir del Juego Infantil y que colaboren con el proyecto 

pedagógico, fortaleciendo en casa habilidades sociales y 

proporcionando ocasiones para el trato con otros niños y así fomentar 

conductas pro-sociales que lo llevarán al niño a tener la habilidad de 

integrarse socialmente al grupo. 
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SITIOS  EN INTERNET 

 hwww.amigosenmarcha.tripod.com.Juego: Un tema típico que se 

desarrolla en nuestros cursos, basado en trabajos de gran 

consideración en temáticas de ocio infantil y juvenil. 

 ttp://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm 

 www.archivo.elnuevodiario.com. Relaciones Familiares 

 www.craaltaribagorza.net: Las Rabietas durante el juego 

 www.educacioninfantil.info/guia-juego-recurso-

educativo.htmlhttp://www.eljuegoinfantil.com presenta un interesante 

recorrido por la historia del juego 

 www.movilizacioneducativa.net/capitulo-libro.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm
http://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm
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http://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm
http://www.archivo.elnuevodiario.com/
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http://www.eljuegoinfantil.com/
http://www.movilizacioneducativa.net/capitulo-libro.asp
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k. ANEXOS 
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a. TEMA 

 

EL JUEGO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “JORGE AÑAZCO 

CASTILLO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS. PERÍODO 2010-2011 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

En principio, jugar es una necesidad instructiva, en algunos niños más 

fuertes que el comer y el dormir; del hecho de que esa necesidad sea plena 

y adecuadamente satisfecha va a depender el futuro proceso de 

socialización, el espíritu de equipo, y la cooperación. 

 

Es un proceso  a través del cual las personas adquieren contacto con los 

demás,  mejoran las aptitudes, los conocimientos, las reglas y los valores 

que tienen que conocer para poder actuar en la sociedad a la que 

pertenecen. 

 

Jugar es, en efecto, importante en la vida del niño, especialmente en la 

primera infancia.  Es tan vital que del juego y de la forma en que se 

conducen dependen, en gran parte, el futuro desarrollo del ser humano. 

Respetando las reglas del juego, el niño adquiere las primeras nociones 

acerca de los derechos ajenos y de la sociabilidad; jugando, el YO se 
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estructura y se fortifica; y jugando el niño aprende a competir. Este último 

aspecto es extremadamente necesario para el hijo único. 

A través del juego se desarrolla la socialización propiamente dicha, 

sosteniendo que esta  es un proceso consistente en integrar al niño en el 

medio sociocultural en el que es educado, con lo que aprende las normas 

que rigen la sociedad y los grupos sociales, de modo que más tarde podrá 

responder a lo que la sociedad exigirá de él. 

El desarrollo tanto social como afectivo del niño debe tender hacia una 

autonomía progresiva con respecto a su madre o persona que ocupa su 

lugar, y a la ampliación y flexibilidad de sus relaciones con los demás, ya 

que por ser un comportamiento basado en el cariño y la amabilidad, muy 

propenso a dejarse dominar por las emociones, el niño tiene la capacidad de 

variar fenómenos emotivos quedan al individuo una sensación de alegría y 

tristeza, de agrado y desagrado así como también en algunos casos de 

pasividad o angustia. 

Por eso es importante que las maestras de aula utilicen esta herramienta de 

trabajo,  ya que brinda aportes invalorables a los niños, tanto en lo social, 

afectivo, intelectual, creativo, etc. 

La presente investigación tendrá lugar en el jardín de infantes ―Jorge Añazco 

Castillo‖, que está ubicado en la ciudad de Nueva Loja,  Provincia de 

Sucumbíos,  en donde 3 docentes prestan sus servicios a 75 niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica, los mismos que constituyen 3 paralelos 
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de 25 alumnos cada uno, las  maestras  no   cuentan con  la formación en 

Educación Parvularia, son maestras egresadas en la especialidad  que 

laboran con este grupo vulnerable de niños. 

La institución  no cuenta con recursos necesarios para poder atender las 

necesidades de juegos recreativos y actualizados pese a ello los niños 

tienen una mentalidad creativa y de gran curiosidad que les permite ser  

imaginativos con todo lo que les rodea y  por lo tanto puedan jugar con toda 

la libertad posible y poder desenvolverse en las actividades lúdicas. 

 

Esta falta de  materiales apropiados para el desarrollo del  juego en los 

infantes, retrasa las planificaciones escolares, ocasionando en el niño 

escasas  habilidades en las relaciones con sus compañeros y maestras, no 

les gusta compartir sus juguetes, tampoco se une a los grupos con facilidad 

lo que va generando una especie de conflicto entre los miembros del grupo 

por la escasa socialización y cooperación que se da entre ellos.   

Por las razones antes expuestas  se plantea  el siguiente problema de 

investigación: 

¿CÓMO INFLUYE EL JUEGO INFANTIL EN EL PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DEL JARDÍN DE INFANTES “JORGE AÑAZCO 

CASTILLO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS. PERIODO 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Es de significativa importancia para todas quienes nos inclinamos por el 

apasionante mundo de la psicología, preocuparse por los problemas sociales 

más comunes que aquejan a todas las sociedades del mundo. Por ello es de 

gran interés llevar adelante la presente investigación, la cual con solvencia, 

creatividad y vocación va a contribuir oportuna y eficazmente a la solución 

de  problemas. 

 

Es por ello que al abordar con gran interés el problema del Juego Infantil  y 

su incidencia en el proceso de socialización de las niñas y niños, surge el 

interés de poder conocer, analizar, ayudar y fortalecer con el apoyo 

necesario  a las maestras parvularias y de manera especial a las niñas y 

niños investigados.  

 

Este trabajo será de utilidad ya que se cuenta con la colaboración de la 

Institución Educativa, el interés de los Padres de Familia, Maestras y 

Autoridades que siempre están comprometidos con los cambios y 

transformación social, además se tiene  una amplia bibliografía y una serie 

de investigaciones que afianzan y refuerzan esta tarea; y, con la 

predisposición necesaria de la investigadora, en la perspectiva de 

concienciar a la colectividad sobre la importancia del juego en el proceso de 

socialización de los niños. 

. 
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d.- OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 

Investigar la incidencia del Juego Infantil en el proceso de Socialización de 

las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del jardín de infantes 

―Jorge Añazco Castillo‖ de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. 

Período 2010-2011 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Identificarlos  Juegos Infantiles que  utilizan las maestras del  Primer 

Año de Educación Básica  del jardín de infantes ―Jorge Añazco 

Castillo‖ de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. 

 

 Determinar el nivel socialización de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica  del jardín de infantes ―Jorge Añazco Castillo‖ de 

la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EL JUEGO INFANTIL 

Concepto 

Teorías del Juego 

El juego como metodología  

Ventajas de jugar para aprender 

Importancia del juego Infantil 

Beneficios del Juego Infantil 

Características del Juego Infantil 

Funciones del Juego Infantil 

Principales clases de juegos 

Habilidades sociales en el juego 

Aportaciones del juego al desarrollo social. 

El juego  en niños de 4 a 5 años de edad. 

El Juego en el Primer Año de Educación Básica 

 

CAPITULO II 

 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

Definición  

Características  
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Clases y Funciones del Proceso de Socialización  

Procesos de Socialización 

La importancia de la estimulación en el Proceso de Socialización de los 

niños de 5 a 6 años 

La familia en el Proceso de Socialización del niño 

La escuela en el Proceso de Socialización  

La importancia de la confianza para el desarrollo de las relaciones Sociales 

Cómo fomentar habilidades sociales en los niños. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL JUEGO INFANTIL 

 

CONCEPTO: 

 

“El juego tiene un papel muy importante en el desarrollo cognitivo del niño y, 

a menudo, un valor educativo para este. El trabajo escolar que se realiza  en 

grupo puede resultar muy entretenido para el menor.‖4 

El niño se siente liberado de sus obligaciones cuando practica un juego. Sin 

embargo frecuentemente tiene que seguir unas reglas o establecerlas él 

mismo, con lo que sin darse cuenta, se está preparando para las actividades 

cívicas que deberá realizar en la edad adulta. 

INNERARITY es un gran filósofo actual que defiende que ―la gracia‖ del 

juego radica en que no es una afectividad fácilmente previsible. La 

sensación de inseguridad es lo que explica la pasión por los juegos de azar y 

las apuestas típicas del homo-Ludens. ―Es por lo que manifiesta que para 

que la vida no sea ni agotadora (por el riesgo) ni aburrida (por la seguridad), 

el ser humano debe encontrar un equilibrio entre las zonas de seguridad y 

de riesgo (el juego).‖5 

                                                 
4
 Jean Piaget 1890 

5
 Enciclopedia de psicología No, 4 
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Es la actividad primordial de la niñez, a la vez espontánea, placentera, 

creativa y elaborada de situaciones. Es un lenguaje, una de las principales 

formas de relación del niño consigo mismo, con los demás y con los objetos 

del mundo que lo rodea. El ―jugar‖, es la puesta en marcha del juego; 

encierra como único objetivo el placer. 

Dentro de la pedagogía el juego es el que contribuye al desarrollo físico o 

mental del niño a la vez que constituye un entretenimiento. Pueden ser 

introducidos en un programa educativo para contribuir a la consecución de 

los objetivos de este. 

TEORÍAS DEL JUEGO 

 

Las teorías acerca del juego siguen  incidiendo de manera importante en la 

investigación actual, así tenemos: 

 

La teoría cognitiva de Piaget.- Relaciona las distintas etapas del juego 

infantil (ejercicio, simbólica y de regla) con las diferentes estructuras 

intelectuales o periodos por las que atraviesa la génesis de la inteligencia. 

De esta manera, el juego (al igual que los otros fenómenos analizados por 

Piaget o sus seguidores) sufre unas transformaciones similares a las que 

experimentan las estructuras intelectuales. En este sentido, una de las 

funciones del juego es consolidar las estructuras intelectuales a lo largo del 

proceso en el que se van adquiriendo. 
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A la actividad lúdica se le considera como una forma placentera de actuar 

sobre los objetos y sobre sus propias ideas; en este sentido, jugar es una 

manera de intentar entender y comprender el funcionamiento de las cosas y 

la realidad externa cuya exigencia de acomodación a ella acabaría por 

romper psicológicamente al niño. Desde este punto de vista, podríamos 

considerar que se asemeja en algunos aspectos a la teoría psicoanalítica. 

Una de las críticas que se le ha hecho a Piaget es ―su olvido‖ de la 

comunicación y, en concreto, de las relaciones entre iguales y el exceso de 

importancia que concede al egocentrismo. 

La teoría del pre-ejercicio de Gross.- Gross considera que el juego no es 

únicamente ejercicio sino pre-ejercicio, ya que contribuye al desarrollo de 

funciones cuya madurez se logra al final de la infancia. Supone una manera 

de practicar los instintos antes de que éstos estén totalmente desarrollados. 

En definitiva, Gross defiende que los seres humanos y el resto de los seres 

del reino animal juegan porque es adaptativo. Esta teoría puede ser 

considerada como precursora de los principios funcionalistas de la etología 

actual. 

Freud.- Mas allá del principio del placer, vincula el comportamiento lúdico 

con la expresión de los instintos fundamentales que rigen el funcionamiento 

mental: el principio del placer –que representa la exigencia de las pulsiones 

de vida- o tendencia compulsiva hacia el gozo; y el principio de muerte –

pulsión de muerte- que se contrapone a las pulsiones de vida y que tienden 
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a la reducción completa de las tensiones. Las pulsiones de muerte se 

caracterizan porque, por un aparte, se dirigen hacia el interior y tienden a la 

autodestrucción y por otra, se manifiestan hacia el exterior de forma 

agresiva. 

El padre del psicoanálisis al observar a un niño de año y medio en una 

situación de juego se dio cuenta de que el niño manifestaba experiencias 

repetitivas que habían sido desagradables o traumáticas para él. 

En el juego, el niño logra dominar los acontecimientos por los que pasa de 

ser un espectador pasivo a un actor que intenta controlar la realidad. Cuando 

un profesor pregunta en clase a un alumno y este no sabe contestar, 

produciéndole esto una sensación de ansiedad, es muy probable que dicho 

niño convierta el contenido de la situación en un juego. La explicación es 

bien sencilla: el niño disfruta viendo sufrir un amigo por la misma experiencia 

que él vivió en la realidad. De esta manera consigue dominar ―la violenta 

impresión experimentada más completamente de lo que le fue posible al 

recibirla‖. 

Estas características del juego suponen un excelente instrumento a la hora 

de diagnosticar y de llevar a cabo una terapia de los conflictos infantiles. Al 

igual que sucede en el sueño (función de la vida psíquica normal), el juego 

manifiesta fundamentalmente dos procesos: uno, la realización de deseos 

inconscientes reprimidos cuyo origen está en la propia sexualidad infantil; y 

dos, la angustia que produce las experiencias de la vida misma. Por tanto, 
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mediante el juego el niño logra revivir experiencias angustiosas que hacen 

que se adapte mejor a la realidad porque consigue dominar aquellos 

acontecimientos que en su día le dominaron a él. 

Las teorías psicoanalíticas.-Las teorías psicoanalíticas suponen, en líneas 

muy generales, teorías de las emociones profundas por lo que sus hipótesis 

y explicaciones resultan muy complejas. Podríamos decir que a lo largo de la 

infancia ciertos deseos son reprimidos durante el proceso socializador y los 

psicoanalistas consideran el juego como una de las maneras de dar salida a 

los citados deseos reprimidos. 

Winnicott.-En los escritos y estudios psicoanalíticos se ha vinculado 

tradicionalmente el tema del juego con la masturbación y con distintas 

experiencias sensoriales. Pero Winnicott defiende que el juego se debe 

abordar como un tema por sí mismo, complementario del concepto de 

sublimación del instinto. 

El juego no es una cuestión de realidad psíquica interna ni de realidad 

exterior. Entonces ¿dónde está el juego? Existe un rasgo especial que se 

distingue de las otras dos realidades y al que Winnicott llama experiencia 

cultural o juego. Esta ―tercera área o zona mental‖ permite al niño entender 

las situaciones ―como si‖ (mamá hace como si se fuera, pero no se va) y 

supone una zona que se encuentra fuera del niño, pero que no es el mundo 

real y exterior en el que vive. En este lugar se originan los fenómenos 

transicionales que más tarde darán lugar al juego, de éste al juego 
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compartido y de él a las experiencias culturales. En este contexto surge el 

concepto de objeto transaccional, que describe una tercera área de 

experiencia intermedia entre la pura subjetividad y la experiencia de relación 

con el otro. Por tanto, es algo interno y externo a la vez y puesto que supone 

un proceso fundamental de encuentro con la realidad en la infancia, jugará 

un papel importante en la vida adulta. 

Por tanto, para Winnicott, la experiencia cultural supone un espacio potencial 

que existe entre el niño y el ambiente; lo mismo se puede decir en relación al 

juego que siempre está en el límite entre los subjetivo y lo objetivo. Este 

espacio potencial es un factor muy variable que varía de individuo en 

individuo y que depende fundamentalmente de la confianza que establezca 

el niño con la madre. 

Sin embargo, las otras dos realidades (la psíquica o la personal y el mundo 

real) son más o menos constantes, ya que la primera está relativamente 

determinada por lo biológico y la segunda es de propiedad común. El 

reconocimiento de la existencia de esta zona es de gran utilidad para el 

analista ya que es el único lugar donde se puede originar el juego; la terapia 

debe ofrecer oportunidades para los impulsos creadores, motores y 

sensoriales que constituyen la malaria del juego. 

De entre todas las teorías psicoanalíticas de interpretación del juego infantil, 

la teoría de Winnicott es la más interesante porque aporta un modelo que 

intenta dar respuesta a los fenómenos interactivos que se producen en el 
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juego teniendo en cuenta tanto los aspectos emocionales como cognitivos 

del desarrollo del juego infantil. 

La teoría de Sutton-Smith.-La teoría de la enculturación de Sutton-Smith y 

Robert defiende que cada cultura fomenta un tipo de juego para inculcar los 

valores predominantes de la comunidad en cuestión. Es una manera muy 

eficaz de asegurarse la transmisión de la ideología dominante de la s 

González Millán define el juego como una actividad placentera con un fin en 

sí misma (1987). Esta es una de las múltiples acepciones que podemos 

encontrar del juego, pero no podemos establecer la definición exacta de 

juego. Algo similar ocurre con las teorías que intentan explicarlo, ya que son 

muy numerosas. 

El juego ha existido desde siempre, aunque son muchos los autores que 

sostienen que esta actividad no era lúdica, sino que servía de preparación 

para otras actividades. Posteriormente, estas actividades productivas y 

laborales fueron evolucionando y tecnificándose, lo que ocasionó que el 

tiempo dedicado al juego, propiamente dicho, fuese mayor. 

Shiller.- con su teoría del recreo, que el juego sirve para recrearse ya que es 

uno de los beneficios mayores del juego. El elemento principal del juego es 

el placer y el sentimiento de libertad. 
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Con la teoría del descanso, Lazarus expone que el juego es una actividad 

que sirve para recuperarse y descansar, después de haber consumido gran 

parte de nuestra energía, en actividades cotidianas. 

La teoría socio histórica de Vygotsky y Elkonin.- Vygotsky6 defendió que 

la naturaleza social del juego simbólico es tremendamente importante para 

el desarrollo. Consideraba que las situaciones imaginarias creadas en el 

juego eran zonas de desarrollo próximo que operan como sistemas de apoyo 

mental. En definitiva, una guía del desarrollo del niño. 

De acuerdo con Vygotsky, el origen del juego es la acción. Ahora bien, 

mientras que para Piaget la complejidad organizativa de las acciones que 

dan lugar al símbolo, para Vygotsky, el sentido social de las acciones es lo 

que caracteriza la actividad lúdica. 

El juego nace de las necesidades y frustraciones del niño. Si el niño lograra 

todos sus deseos de forma inmediata no tendría la ―necesidad‖ de 

introducirse en actividades lúdicas. Hace falta que el niño tenga un cierto 

grado de conciencia de lo que no tiene para que sea capaz de entrar en una 

representación imaginaria que deforme la realidad para su bienestar 

psicológico. Sin embargo, no debemos confundir esta situación de deseo 

con el modelo psicoanalítico de la represión, ya que lo que resalta Vygotsky 

es que el deseo de saber es lo que impulsa al juego de representación. 

 

                                                 
6Vigotsky, Teoría del Juego.Pag.61-69 
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La teoría de la recapitulación, de Hall, dice que en el juego se reproducen 

formas primitivas de la especie y que sus contenidos corresponden a 

actividades ancestrales. El biólogo Spencer sostiene que el juego es un 

medio para liberar el exceso de energía infantil mediante el movimiento. 

 El pedagogo holandés Kohnstam piensa que el mundo del juego ofrece al 

niño la ocasión de vivenciar que todas las cosas y objetos pueden 

transformarse a su placer. Así, la escoba se convierte en un caballo, el 

bastón en espada, etc. 

La teoría de Claparéde.- gracias a él, y a los pedagogos de su escuela, el 

juego fue introducida en la Educación Física. Según esta teoría, el niño, con 

el juego, persigue fines ficticios en el mundo del "como si". El juego brinda al 

niño la oportunidad de obtener compensaciones, que la realidad le niega. 

EL JUEGO COMO METODOLOGÍA  

 

El ―juego-trabajo‖ es una actividad propia y exclusiva del Jardín de Infantes. 

Para analizar y comprender su esencia, su metodología, sus objetivos, la 

duración, la periodicidad y el lugar donde el mismo se va a desarrollar, es 

que intentamos dar las características que consideramos más relevantes de 

los términos jugar y trabajar. 

Así entendemos como trabajar a la actividad que tiene objetivos a cumplir, 

meta o producto a lograr y dificultades para vencer. 
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El ―trabajar‖ es la puesta en marcha de esta actividad. 

Los objetivos, las metas o productos pueden o no cumplirse, dependiendo 

de la resolución satisfactoria o no de las dificultades que se tenga. 

El placer provocado por el cumplimiento de los objetivos fijados en el trabajo, 

están en estrecha relación con la propia valoración (con el vencimiento de 

obstáculos y la concreción de metas), es ahí donde radica el placer por el 

trabajo. En el caso del juego, el placer está depositado en la descarga de 

energía. El juego es el placer por el placer; pero también el trabajo en sí 

mismo, como actividad, puede generar placer‖. 

La metodología juego-trabajo, tiene cuatro momentos: 

1. PLANIFICACIÓN.- es el momento en el cual cada uno de los niños y niñas 

eligen la actividad y el lugar donde van a trabajar. Es decir, el niño elige un 

sector y decide lo que va a hacer. La elección es personal. No existe una 

fórmula o receta única para planificar, los niños utilizan diariamente diversas 

estrategias de planificación, las que pueden ser individuales o grupales.                     

La planificación obliga al niño a pensar anticipadamente ¿qué?, ¿cómo?, 

¿con quién?, ¿con qué? y ¿dónde va a realizar la actividad? En el momento 

de la planificación el docente o promotor se encarga de resolver 

interrogantes y con una actitud abierta, escucha, interroga, alienta, absuelve 

inquietudes y coordina la tarea de juego-trabajo, motivando a los que no se 

deciden o tienen dificultad para realizar su planificación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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2. EJECUCIÓN.- Este es el momento de la ejecución, donde los niños y las 

niñas desarrollan la actividad lúdica en los sectores. Los pequeños 

interactúan con sus compañeros, compartiendo el material y los objetos. Los 

niños de cuatro y cinco años asumen el juego-trabajo con una verdadera 

organización grupal, son capaces de dividirse las tareas, mostrando 

independencia y responsabilidad.  

La presencia del maestro no es tan necesaria, como ocurre con los más 

pequeños; prefieren hacer las cosas ellos mismos y sólo requieren la ayuda 

del profesor cuando ya han agotado sus posibilidades. 

3. EVALUACIÓN.- Este es el momento de la evaluación. Es recomendable 

que se haga, en cada sector, para que los niños puedan evocar y referir su 

juego; también puede hacerse en forma grupal. Es recomendable que sea 

ágil para que los niños no pierdan interés.  

Las niñas y los niños muestran su trabajo y expresan al grupo lo realizado, 

puntualizando los hechos, sin olvidar los detalles importantes. Manifiestan 

respeto por el trabajo de los demás, señalan las dificultades encontradas y 

también comparan lo planificado con lo ejecutado, estableciendo 

comparaciones entre su planificación y los resultados obtenidos, valorando 

el producto obtenido y aceptando sugerencias. Este momento los ayuda a 

asumir sus acciones y a valorar el aporte del trabajo individual y grupal. 

4. ORDEN.-   Es el momento en que cada grupo regresa al sector donde 

trabajó y ordena sus materiales. La maestra apoyará este momento 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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mediante preguntas y comentarios: ¿Están las muñecas ordenadas?, ¿los 

rompecabezas están ordenados? ¡El sector de ciencias quedó muy bien! Los 

niños y niñas ordenan y clasifican los materiales, cuidando que todos los 

materiales correspondan al sector. Se debe dejar el sector como lo 

encontraron, "ordenado", tomando conciencia de su participación en este 

proceso.  

Es importante tener en cuenta que estos momentos no se presentan en un 

orden rígido sino con "una estructura dinámica‖. También es importante 

señalar que no hay una regla fija para el tiempo que se le asigne al juego-

trabajo.  

En la práctica los docentes utilizan aproximadamente una hora para la 

aplicación de la metodología juego-trabajo en las aulas de cinco años, 45 

minutos en las secciones de cuatro años y 30 minutos aproximadamente en 

los grupos de tres años. 

 

VENTAJAS DE JUGAR PARA APRENDER 

 

Esta concepción pedagógica del juego a demostrado su efectividad 

pedagógica, pues los niños aprenden más y mejor, y tal vez, lo más 

importante, es que aprenden con gusto, de una manera divertida  y en un 

ambiente de confianza que consolide su auto-estima. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El juego infantil es un aliado en la adquisición de nuevos conocimientos, 

pues permite la participación activa de cada uno de los niños, facilita la 

cooperación, la solidaridad, proporciona elementos para descubrir las 

capacidades individuales y colectivas en la construcción de conocimientos 

nuevos y permite rectificar errores. El trabajo del maestro es arduo en la 

reparación anticipada de las condiciones para que los niños jueguen, y 

durante el desarrollo del juego, el maestro debe continuar trabajando porque 

es el momento de observar a cada niño y al conjunto de ellos en sus 

procesos de aprendizaje, para posteriormente volver a incentivar zonas de 

desarrollo próximo en función a los avances conseguidos en el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades conceptuales y de 

procedimiento entre sí, de forma sencilla y segura7 

IMPORTANCIA DEL JUEGO INFANTIL 

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

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

ahí que sea imposible separar unos de otros.8 

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

que eventualmente encontraban los hombres en su deambular nómada, los 

niños participaban, desde que les era posible tener una marcha 

                                                 
7
 UCP-MEC Metodologías Activas de enseñanza-aprendizaje. Pág.11 

8
www.amigosenmarcha.tripod.com.Juego: Un tema típico que se desarrolla en nuestros cursos, basado en trabajos 

de gran consideración en temáticas de ocio infantil y juvenil. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.amigosenmarcha.tripod.com/
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independiente, en la tarea común de la subsistencia, por lo que la infancia, 

entendida como tal, no existía.  

Aun cuando progresivamente el hombre va asentándose y abandona su vida 

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

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

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

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

posibilidades físicas, al trabajo en correspondencia con sus destrezas 

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

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

solamente eran reproducciones a menor escala del instrumento real. 

En la medida que se da el desarrollo del hombre, la actividad laboral 

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

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

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

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

puede entonces dedicar tiempo a actividades que ya no están directamente 

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

prácticamente imposible de dedicar un tiempo, ya va a constituir 

paulatinamente un proceso de socialización netamente relacionado con su 

desarrollo psíquico cada vez más avanzado9. ¿Y qué pasaba entonces con 

                                                 
9
Alfar. Sevilla.El juego inicial y construcción social de conocimiento 1992 
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http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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los niños? Les era imposible participar directamente en la labor productiva 

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

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

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

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

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

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

manera más o menos aproximada su diseño y objetivo. 

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

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

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

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

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

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

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

psíquica, una reproducción de la vida real.  

BENEFICIOS DEL JUEGO INFANTIL 

 

Dentro de los beneficios que el Juego Infantil ofrece al niño tenemos: 

 Satisface las necesidades básicas del ejercicio físico 

 Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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 La imaginación del Juego facilita el posicionamiento moral y 

maduración de ideas 

 Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y 

negativos, ayudando al equilibrio emocional 

 Con los juegos de imitación está enseñando y ejercitándose para la 

vida de adulto 

 Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y se aventura sus 

futuras habilidades sociales. 

 El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así 

poder encauzar o premiar hábitos. 

 Es muy importante participar en el juego con ellos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL 

 

Las características que posee un niño al momento de integrarse al juego 

son: 

 Es libre. 

 Produce placer  

 Implica actividad. 

 Se puede practicar 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 
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 Permite al niño afirmarse 

 Favorece el proceso socializador 

 Cumple una función de desigualdades integradora y rehabilitadora 

 En el juego el material no es indispensable 

 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan. 

 

FUNCIONES DEL JUEGO INFANTIL 

 

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

este es protagonista. 

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

protagonismo del niño, a querer dirigir el juego, la intervención del adulto en 

los juegos infantiles debe consistir en: 

 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego 

 Estar a disposición del niño 

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

características del juego, aunque el niño puede acabar haciéndolo 

suyo. 

 

El juego permite al niño: 

 

 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad externa 
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 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes 

 Interactuar con sus iguales 

 Funcionar de forma autónoma 

 

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

infancia, diversión y educación. 

 

PRINCIPALES CLASES DE JUEGOS 

 

Juegos de mesa.- Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta 

central un tablero en donde se sigue el estado, los recursos y el progreso de 

los jugadores usando símbolos físicos. Muchos también implican dados o 

naipes. La mayoría de los juegos que simulan batallas son de tablero, y éste 

puede representan un mapa en el cual se mueven de forma simbólica los 

contendientes.  

Algunos juegos, como el ajedrez y el go son enteramente deterministas, 

basados solamente en la estrategia. Los juegos infantiles se basan en gran 

parte en la suerte, como la Oca, en el que apenas se toman decisiones, 

mientras que el parchís (parqués en Colombia), es una mezcla de suerte y 

estrategia. El Trivial es aleatorio en tanto que depende de las preguntas que 

cada jugador consiga. 

Juegos de naipes.- Los juegos de naipes utilizan como herramienta central 

una baraja. Esta puede ser española, de 40 ó 48 naipes o francesa de 52 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tablero_de_juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Dado
http://es.wikipedia.org/wiki/Naipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
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http://es.wikipedia.org/wiki/Parch%C3%ADs
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cartas, y depende del juego el uso de una u otra. También hay algunos 

juegos de magia que utilizan naipes. 

Juegos tradicionales.- Son juegos más solemnes que también han sido 

transmitidos de generación en generación, pero su origen se remonta a 

tiempos muy lejanos. 

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

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

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

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

nación. Sus reglamentos son similares, independientemente de donde se 

desarrollen. 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la 

zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se 

desarrollaban en el lugar. 

Sus practicantes suelen estar organizados en clubes, asociaciones y 

federaciones. Existen campeonatos oficiales y competiciones más o menos 

regladas. 

Algunos de éstos juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en 

deportes, denominados tradicionales, de modo que la popularidad que tienen 

entre los habitantes de un territorio o país compite con la popularidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_naipes#Ejemplos
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otros deportes convencionales. Algunos ejemplos: la petanca, el chito, los 

bolos, la rana, etc. 

Entre estos, podríamos encontrar juegos que con el tiempo se han 

convertido en verdaderos deportes ligados a una región, y que sólo se 

practican en ella, llegando a formar parte de las tradiciones culturales. El 

origen de los juegos y deportes tradicionales está ligado al propio origen de 

ese pueblo, por ello, los denominan juegos o deportes autóctonos. Ej. Lucha 

canaria, el silbo, el palo canario, la soga tira, pelota mano, lanzamiento de 

barra etc. 

Video-juegos.- Los videojuegos son aquellos que controlan un ordenador o 

computadora, que pueden crear las herramientas virtuales que se utilizarán 

en un juego, como naipes o dados o elaborados mundos que se pueden 

manipular. Un videojuego utiliza unos o más dispositivos de entrada, bien 

una combinación de teclas y joystick, teclado, ratón, trackball o cualquier otro 

controlador. En los juegos de ordenador el desarrollo del juego depende de 

la evolución de las interfaces utilizadas. A veces, hay una carencia de metas 

o de oposición, que ha provocado una discusión sobre si éstos se deben 

considerar "juegos" o "juguetes". Con la conexión a Internet han aparecido 

nuevos juegos; algunos necesitan un cliente mientras que otros requieren 

solamente un navegador. El juego de ordenador se ha distribuido por todos 

los sectores sociales, transformando la forma tradicional de jugar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petanca
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Video juegos flash.- Con el avance de Internet los videojuegos en línea se 

han hecho cada vez más populares siendo una referencia los juegos 

desarrollados en Adobe Flash. Flash permite el desarrollo de videojuegos 

multiplataforma, siempre que esté soportado Flash, incluso son muchos los 

dispositivos móviles que ha incorporan o lo harán en breve el soporte para 

esta tecnología. 

Juegos sensoriales.- Se denominan juegos sensoriales a los juegos en los 

que los niños fundamentalmente ejercitan los sentidos. 

Los juegos sensoriales se inician desde las primeras semanas de vida y son 

juegos de ejercicio específicos del periodo sensorio motor -desde los 

primeros días hasta los dos años- aunque también se prolongan durante 

toda la etapa de Educación Infantil. 

Los juegos sensoriales se pueden dividir a su vez de acuerdo con cada uno 

de los sentidos en: visuales, auditivos, táctiles, olfativos, y gustativos. 

Una de las grandes aportaciones que María Montessori hizo a la Educación 

Infantil fue el diseño de materiales pensados específicamente para el 

desarrollo de cada uno de los sentidos; de la misma forma también Decroly 

recopiló y creó juegos con esta finalidad. Ejemplos de estos juegos son: el 

cucú-tras, juegos en que hay que identificar y diferenciar tamaños o formas, 

los sonajeros, los carillones o las cajas de música, canciones, sonidos de 

animales, gallinita ciega (se potencia el conocimiento del otro a través del 

tacto), botes de olor (olfato), plantas aromáticas de las granjas- escuela. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos_en_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
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Los juegos motores.- Aparecen espontáneamente en los niños desde las 

primeras semanas repitiendo los movimientos y gestos que inician de forma 

involuntaria. 

Los juegos motores tienen una gran evolución en los dos primeros años de 

vida y se prolongan durante toda la infancia y la adolescencia. Andar, correr, 

saltar, arrastrarse, rodar, empujar, o tirar son movimientos que intervienen 

en los juegos favoritos de los niños porque con ellos ejercitan sus nuevas 

conquistas y habilidades motrices a la vez que les permiten descargar las 

tensiones acumuladas. Gran parte de los juegos tradicionales son juegos 

motores: los juegos de corro, los de comba, el escondite, los de persecución. 

Juegos populares.- Los juegos populares están muy ligados a las 

actividades del pueblo llano, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a 

hijos. De la mayoría de ellos no se conoce el origen: simplemente nacieron 

de la necesidad que tiene el hombre de jugar. Es decir, se trata de 

actividades espontáneas, creativas y muy motivadoras. 

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

otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes 

según donde se practique. 

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

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

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

perseguir, lanzar un objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, 
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conservar o ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene una trascendencia 

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

mismo es divertirse. 

Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy importante 

dentro de las clases de Educación Física, para desarrollar las distintas 

capacidades físicas y cualidades matrices, o servir como base de otros 

juegos y deportes 

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el aula 

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

características de cada una de las épocas.  

Esta tipología puede ser una estrategia divertida en la que las personas que 

los realizan aprendan al mismo tiempo que se divierten. 

El juego manipulativo.- En los Juegos manipulativos intervienen los 

movimientos relacionados con la presión de la mano como sujetar, abrochar, 

apretar, atar, coger, encajar, ensartar, enroscar, golpear, moldear, trazar, 

vaciar y llenar. 

Los niños desde los tres o cuatro meses pueden sujetar el sonajero si se lo 

colocamos entre las manos y progresivamente irá cogiendo todo lo que tiene 

a su alcance. Enseguida empieza a sujetar las galletas y los trozos de pan y 

se los lleva a la boca disfrutando de forma especial desde los cinco o seis 

meses con los juegos de dar y tomar. 
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Los juegos de imitación.- En los juegos de imitación los niños tratan de 

reproducir los gestos, los sonidos o las acciones que han conocido 

anteriormente. El niño empieza las primeras imitaciones hacia los siete 

meses, extendiéndose los juegos de imitación durante toda la infancia. En el 

juego de los -cinco lobitos- o el de –palmas- palmitas, los niños imitan los 

gestos y acciones que hace los educadores. 

El juego simbólico.- El juego simbólico es el juego de ficción, el de –hacer 

como si- inician los niños desde los dos años aproximadamente. 

Fundamentalmente consiste en que el niño da un significado nuevo a los 

objetos –transforma un palo en caballo- a las personas –convierte a su 

hermana en su hija- o a los acontecimientos –pone una inyección al muñeco 

y le explica que no debe llorar. 

Los juegos verbales.- Los juegos verbales favorecen y enriquecen el 

aprendizaje de la lengua. Se inician desde los pocos meses cuando las 

educadoras hablan a los bebés y más tarde con la imitación de sonidos por 

parte del niño. Ejemplos: trabalenguas, veo-veo,  

Los juegos de razonamiento lógico.- Estos juegos son los que favorecen 

el conocimiento lógico-matemático. Ejemplos: los de asociación de 

características contrarias, por ejemplo, día-noche, lleno-vacio, limpio-sucio. 

Juegos de relaciones espaciales.- Todos los juegos que requieren la 

reproducción de escenas  rompecabezas o puzzles. 
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Exigen al niño observar y reproducir las relaciones espaciales implicadas 

entre las piezas. 

Juegos de relaciones temporales.- También en este caso hay materiales y 

juegos con este fin; son materiales con secuencias temporales – como las 

viñetas de los tebeos- para que el niño las ordene adecuadamente según la 

secuencia temporal. 

Juegos de memoria.- Hay múltiples juegos que favorecen la capacidad de 

reconocer y recordar experiencias anteriores. Hay diferentes clases de 

memoria. Como nuestro interés está centrado en la etapa de Educación 

Infantil nos interesan especialmente las clases de memoria asociadas a los 

sentidos. 

Juegos de fantasía.- Los juegos de fantasía permiten al niño dejar por un 

tiempo la realidad y sumergirse en un mundo imaginario donde todo es 

posible de acuerdo con el deseo propio o del grupo.  Se puede dar rienda 

suelta a la fantasía a través de la expresión oral creando historias y cuentos 

individuales o colectivos a partir de las sugerencias del educador.  Pero sin 

duda alguna, en el juego espontáneo, el juego simbólico permite al niño 

representar y transformar la realidad de acuerdo con sus deseos y 

necesidades. 

Juegos según el momento en que se encuentra el grupo.- Los juegos 

relacionados con la vida del grupo no son estrictamente necesarios en 
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Educación Infantil aunque pueden utilizarse sin dificultad con los niños del 

segundo ciclo de la etapa. 

La utilización del juego para –animar- la vida de un grupo y facilitar el 

conocimiento, la confianza y la comunicación entre sus miembros, o bien 

resolver los conflictos que aparecen en cualquier grupo humano es un 

recurso relativamente nuevo peno que tiene la ventaja de ser muy divertido y 

sencillo de plantear. 

Juegos de presentación, de conocimiento, de confianza, de cooperación, de 

resolución de conflictos, de distensión. 

HABILIDADES SOCIALES EN EL JUEGO 

Los niños que se integran mejor en la etapa del juego cooperativo con el 

resto de niños, se caracterizan por realizar acciones como compartir 

información, realizan comentarios interesantes sobre lo que sucede en el 

grupo. Además se interesan por lo que sucede y no intentan imponerse. Sus 

primeras habilidades con el grupo empiezan a tener cabida en su desarrollo 

personal. Una de las habilidades más relevantes observadas en las 

relaciones del juego en grupo son las estrategias para mantener las 

relaciones en grupo, ayudando y conservando la información, siendo 

receptivos a las iniciativas de otros niños.  

Una de las características que definen a un niño con las habilidades en el 

juego, y en las relaciones con sus compañeros, son aquellas que tienen que 
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ver con las estrategias para resolver los conflictos que se generan en el 

grupo. 

Además, suelen despreciar las resoluciones agresivas en el seno del grupo y 

tienen un carácter conciliador. 

APORTACIONES DEL JUEGO AL DESARROLLO SOCIAL 

 

Las aportaciones del juego al desarrollo social se manifiestan esencialmente 

en el juego simbólico y en el de reglas. En el primero por su carácter cultural 

e inter-cultural, así como porque el niño expresa a través del mismo su 

manera de entender el mundo que le rodea (la familia, la escuela, la calle, 

los cuentos…) y debe elaborar la forma en que se sitúa en el mismo. 

 

El juego simbólico constituye un auténtico ejercicio social, un laboratorio de 

ensayo para comportamientos, actitudes y roles; El juego tiene carácter 

cultural en un doble sentido: porque los juegos tradicionales forman parte del 

patrimonio cultural de una comunidad, y porque los rasgos culturales propios 

se manifiestan a través de los juegos: 

 

Rituales como una boda, particularidades como las celebraciones con toros, 

la recogida del (grano, uva, aceituna), los apagones, o las procesiones 

desemana santa.  
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Y tiene carácter inter-cultural porque cuando jugamos juegos similares de 

forma distinta (un corro, un escondite, una boda) es necesario ampliar, entre 

otras posibilidades, nuestros conocimientos sobre el mundo o la capacidad 

de tolerancia. 

Los juegos de reglas suponen una iniciación en la norma social, una 

relativización del sentido de competitividad (lo que importa es jugar6), así 

como el ensayo, aprendizaje e incorporación de valores como la 

cooperación, la solidaridad, el sentido de igualdad o el trabajo en equipo. 

EL JUEGO  EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD. 

El juego es la actividad preferida del niño, y además hay que destacar que 

es la que mejor sabe realizar estando solo. 

Hojas de papel, construcciones, muñecas, jugar a reproducir los 

acontecimientos que le rodean o plastilina, son algunos de los elementos 

que empezarán a fascinar a los pequeños. 

A partir de los tres años, comienzan a realizar sencillas y simples 

construcciones con piezas muy simples. 

Con el paso del tiempo empiezan a preferir jugar con otros compañeros a la 

vez que conocer nuevos amigos. Es usual que adopten determinados 

papeles y les encanta disfrazarse. 

Cada vez más, buscan en el juego un modo de superación y es muy 

recomendable reconocerle sus éxitos en los mismos.  
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A los cuatro años el niño es más imaginativo y creador. Cuando está muy 

solo, por ser hijo único o porque hay muchos años de diferencia entre él y 

sus hermanos, suele crear el ―amigo imaginario‖. El juego es tan necesario 

para mantener el equilibrio y la salud mental que cuando el niño no tiene un 

amiguito lo inventa, le da un nombre y, si se le pregunta por él puede 

describirlo como si fuese un ser real.10 

Los niños a esta edad ya están dotados de fina imaginación, debe 

estimulárselos para que jueguen con muñecos, lo cual los ayuda a descargar 

sus penas, proyectando los sentimientos de celos, agresividad o necesidad 

de amor sobre los muñecos. 

Las niñas juegan con muñecas y a las casitas con otras niñas. Los varones, 

más activos, aprecian sobre todo la pelota. Por otra parte, la pelota, hecha 

de materiales más variados posibles, es un juguete para todas las edades y 

causa placer a los niños de cualquier  edad. 

Entre los 5  años, ya les empiezan a gustar los juegos tipo dominó y, si bien 

son aún incapaces de fijar la atención por mucho tiempo, una tregua de 

media hora  ya es algo para la madre cansada del ruido, pues a esa edad, 

como a los seis años, el niño es extremadamente movedizo, impulsivo, 

turbulento, vive  con las ropas rasgadas, sucias, fuera de su lugar. 

Los juegos de tipo ―mecano‖ también los entretienen por poco tiempo. En las 

horas de recreo, lo mejor tanto a esa edad como a los seis años son los 

                                                 
10

ISABEL ADRADOS.La Orientación del Niño.Pag.271-272. 
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juegos al aire libre, que requieren  grandes movimientos como por ejemplo, 

jugar a la pelota. 

EL JUEGO EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

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

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

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

padres 

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

demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra 

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

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

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

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

inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

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

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

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

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

importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos. El tiempo para 

jugar es tiempo para aprender. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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El niño necesita horas para sus creaciones y para que su fantasía le empuje 

a mil experimentos positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad 

de tener compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la 

sociabilidad. 

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

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En 

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

heroica creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante 

fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. 

El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere 

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

insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués. 

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

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

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

consigo mismo, está jugando. 

La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta a la del adulto, 

ninguno de los motivos que mueven a éste a jugar interviene en el juego del 

niño. 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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si la idea hubiera surgido de ellos. Sus «inventos» les encantan. Para el niño 

no existe una frontera claramente definida entre el sueño y la realidad, entre 

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

aquello que más le interesa. 

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

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

importante que vaya conociendo una buena gama de juegos y materiales 

para enriquecer mejor sus experiencias. Los niños no tienen las facilidades 

de aprender que tienen los mayores al tener a su alcance el teatro la radio, 

la lectura, etc. La imaginación que podemos desarrollar y educar en los 

niños por medio del juego es la misma que el día de mañana utilizará para 

proyectar edificios, diseñar piezas industriales o de decoración, etc. Necesita 

de esta gimnasia. 

El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la curiosidad. El 

pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte su interés, en lo 

cual, su imaginación juega un gran papel. Y si imita, le hemos de poner 

cosas buenas delante, empezando por nuestro comportamiento. 

Si los padres y educadores son capaces de observar a su hijo teniendo en 

cuenta que el juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma bien 

distinta a su creencia de que éste es pura diversión o una enfermedad del 

propio hijo. Jugar ha de ser divertido. Un juego educativo que hayamos 

comprado, puede no ser divertido y, si no hay diversión, difícilmente habrá 

http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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aprendizaje. El niño sabe bien lo que le gusta y lo que no, y no le 

convenceremos de lo contrario. 

El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas 

respuestas, nuevas preguntas. 

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

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

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

vivencia y la reflexión. 

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

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

Es, más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los 

juegos tiene una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable. Jugando, 

los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve cómo el 

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

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

El juego es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando 

jugamos lo hacemos por placer; precisamente el poder responder a la 

necesidad de pasarla bien, sin otra motivación, supone un acto de libertad. 

El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y temporales 

diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se realiza según una 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, por consiguiente, 

crea orden. El juego se puede considerar como la actividad fundamental de 

la infancia, actividad que se prolonga en la vida adulta. Estamos seguros que 

éste se convertirá en el gran instrumento socializador. 

Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de considerar 

que éste es un elemento cultural de gran trascendencia. Es propio de todas 

las culturas y de todos los tiempos. 

La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista externos a uno mismo 

constituye otra de sus características. Esta exigencia viene determinada, sin 

duda, por los conflictos y las reglas impuestas desde afuera. Tanto su 

resolución como la comprensión y su aceptación requieren de una 

progresión considerable en la construcción del pensamiento infantil. 

En todo esto no podemos dejar a un lado la motivación, consecuencia del 

propio placer por el juego y, paralelamente a ésta, también está la necesidad 

de descubrir, de experimentar, que aparece muy ligada al juego infantil. Se 

debe tener en cuenta siempre que la motivación es la explicación del porqué 

de nuestras acciones. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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CAPÍTULO II 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN  

Proceso a través del cual las personas adquieren, por el contacto con los 

demás, las aptitudes, los conocimientos, las reglas y los valores que tienen 

que conocer para poder actuar en la sociedad a la que pertenecen.11 

 

Proceso consistente en integrar al niño en el medio sociocultural en el que 

es educado, con lo que aprende las normas que rige la sociedad y los 

grupos sociales, de modo que más tarde podrá responder a lo que la 

sociedad exigirá de él.12 

 

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

individuos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una 

determinada sociedad y cultura específica. Este aprendizaje les permite 

obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en la 

interacción social. En otras palabras, la socialización es la toma de 

conciencia de la estructura social que rodea a una persona. El proceso es 

posible gracias a la acción de los denominados agentes sociales, que son 

las instituciones y los sujetos representativos con capacidad para transmitir 

                                                 
11

 Diccionario enciclopédico. Ediciones CEAC pág.394 
12

 Diccionario enciclopédico. Ediciones CEAC pág. 395 

http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/aprendizaje/


103 

 

los elementos culturales apropiados. Los agentes sociales más importantes 

son la escuela y la familia, aunque no son los únicos.13 

 

CARACTERÍSTICAS  

La socialización supone capacidad de relacionarse con los demás; el ser 

humano no se realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de su 

misma especie, de forma que si careciera de esta relación de períodos 

fundamentales de su evolución, no se humanizaría. 

 La socialización es una adaptación a las instituciones, en los mínimos 

exigibles, al menos, para no desentonar gravemente en la comunidad de 

manera que, según la psicología social, no es idéntica en todos los grupos, 

sino que se estructura «en su forma... y en mi finalidad, en función de las 

exigencias sociales». Las relaciones conflictivas de los miembros de la 

sociedad ocasionan crisis de socialización, según prueban los estudios 

dinámico-dialécticos del proceso. Es necesario decir que las «teorías del 

consenso» y las del «conflicto» no pueden suscribir el alcance de la 

adaptación, pues mientras para los primeros es condición sine qua non para 

el equilibrio social, para los segundos ha de entenderse restrictivamente, 

porque sólo la confrontación social es la explicación del progreso humano.  

Unos dirán que sin adaptación se corre riesgo social y mental; otros, en 

cambio, creerán que la adaptación cercena, constriñe y limita. ¿Cómo 

conjugar la salud mental, la convivencia y las discrepancias? 

                                                 
13www.google.com/chrome 

http://definicion.de/familia/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BFh-0B5iDTqCHFM6BgAKu36nnCIb944IB-OWdhArAjbcBoNEZEAEYASCcwuIOOABQ4KzY9v3_____AWDbodCCpAigAcK0g_YDsgENZGVmaW5pY2lvbi5kZboBCjMzNngyODBfanPIAQHaASNodHRwOi8vZGVmaW5pY2lvbi5kZS9zb2NpYWxpemFjaW9uL6gDAegDbOgD_QPoA7QF9QMgAADA&num=1&sig=AOD64_3oueRCZN5atD98syu2Pl3EPn5YyQ&client=ca-pub-2880401147580167&adurl=http://www.google.com/chrome/index.html%3Fhl%3Des%26brand%3DCHMC%26utm_campaign%3Des%26utm_source%3Des-ha-latam-ww-ct%26utm_medium%3Dha
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 La socialización es una inserción social, puesto que introduce al 

individuo en el grupo y le convierte en un miembro del colectivo, en tanto que 

su conducta no desentone de la conducta más frecuente en sus 

componentes o se respeten las normas de tolerancia y de convivencia. 

 La socialización es convivencia con los demás, sin la cual el hombre 

se empobrecería y se privaría de una fuente de satisfacciones básicas para 

el equilibrio mental. Esta convivencia cumple con el objetivo de llenar las 

necesidades fundamentales de afecto, de protección, de ayuda, etc. La 

convivencia es por otra parte, la mejor prueba de que la socialización es 

correcta y de que el individuo se ha abierto a los demás. 

 La socialización coopera al proceso de personalización, porque el 

«yo» se «recrea» en la confrontación con los otros y construye la 

«personalidad social» en el desempeño de los roles asumidos dentro del 

grupo. En los estudios clínicos para diagnosticar la estructura y desarrollo de 

la persona se tiene presente la adaptación social/familiar, porque su 

alteración es indicio de quebrantos en las esferas individuales. 

 La socialización es aprendizaje. El hombre es un socializando, porque 

es sociable; y en virtud de actividades socializadoras la sociabilidad se 

convierte en socialidad, o lo que es igual se consigue la sana relación con 

los demás. Las habilidades sociales son el resultado de predisposiciones 

genéticas y de las respuestas a las estimulaciones ambientales. 
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 La socialización es interiorización de normas, costumbres, valores y 

pautas, gracias a la cual el individuo conquista la capacidad de actuar 

humanamente. 

En consecuencia, la socialización podría definirse como un proceso de 

interacción entre la sociedad y el individuo, por el que se interiorizan las 

pautas, costumbres y valores compartidos por la mayoría de los integrantes 

de la comunidad, se integra la persona en el grupo, se aprende a conducirse 

socialmente, se adapta el hombre a las instituciones, se abre a los demás, 

convive, con ellos y recibe la influencia de la cultura, de modo que se afirma 

el desarrollo de la personalidad. 

 

CLASES Y FUNCIONES DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

Las clasificaciones de la socialización dependen, como siempre de los 

criterios seguidos para hacerlas. 

1ª Por razón del lugar donde se realiza: familiar, cuando se produce en la 

primera célula social; se la considera el «primer espacio»; escolar, si es la 

escuela —«segundo espacio»— su agente; laboral, si es la fábrica, oficina, 

granja, comercio o vehículo el lugar donde se realiza. 

2ª Por razón de su secuencia cronológica: primaria, si se realiza en el primer 

grupo, construido por consanguinidad y afinidad en el que el niño suele 

hallarse, en sus primeros años. En la socialización primaria se asimila la 

cultura del grupo, se imitan las pautas de conducta y se codifica el 

pensamiento en la lengua preferentemente usada por su entorno y sus 
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cuidadores. Secundaria, cuando se opera en grupos formales o secundarios, 

a los que se puede considerar prolongación del grupo familiar, pero que su-

perponen costumbres, pautas conductuales, creencias y códigos morales 

convergentes o divergentes de la familia. Terciaría o resocialización, que es 

posterior a las dos precedentes y que sólo es necesario, cuando el individuo 

se margina, no se adapta o contraviene las pautas de conducta aceptadas 

en la comunidad como correctas. 

Las funciones de la socialización han sido concebidas de diversas formas, 

con dependencia de la teoría o modelo sociológico preferido. La concepción 

estructural-funcionalista entiende la socialización en relación con los 

servicios y funciones; en este caso, la socialización desempeña estas 

funciones: 

— Controla a los socializados, porque les exige directa o indirectamente que 

se acomoden a las costumbres imperantes en el mundo de los adultos o a 

las preferidas por sus iguales. 

— Homogeiniza, porque crea en el educando estados físicos y mentales 

comunes a todos los miembros de una sociedad concreta política de esta 

forma la socialización crea el «ser social», que es entendido como «un 

sistema de ideas, sentimientos y hábitos, que expresan en nosotros no 

nuestra personalidad, sino la del grupo de que formamos parte». Esta 

limitación del educando, impuesta por la socialización, le beneficia, por otro 

lado, al hacerle partícipe del cúmulo de conocimientos, instrumentos y 

técnicas que constituyen el acervo cultural.     
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— Selecciona, sobre todo cuando es socialización secundaria y amplía el 

horizonte, principalmente si se realiza en la escuela. La socialización supone 

una emancipación del niño, una interiorización de normas, una diferenciación 

dentro del aula y, finalmente, una selección. 

José Mª. Quintana enumera nueve funciones, coincidentes algunas con las 

antes citadas: 

 familiariza al hombre con las normas;  

 transmite cultura;  

 crea hábitos de comportamiento;  

 actualiza la dimensión social;  

 le hace partícipe del bien social; 

  le ayuda a comprender la vida comunitaria; 

  le coloca en posiciones de responsabilidad frente a los demás;  

 le prepara profesionalmente,  

 desarrolla su personalidad. 

 

PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 

 

Los procesos de socialización son fundamentalmente tres: 
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 Procesos mentales de socialización apoyados en la adaptación de 

conocimientos 

 Procesos conductuales de socialización que convergen en la 

conformación social de la conducta 

 Procesos afectivos de socialización basados en la formación de 

vínculos. 

 

Entre los tres y seis años, estos procesos se establecen tanto dentro del 

hogar, con aquellas personas que conviven a diario con el, 

fundamentalmente padres y hermanos, como fuera de él, cuando juega con 

otros niños en el parque o cuando conoce a otros adultos  fuera del ámbito 

familiar. Pero es cuando empieza a asistir a la escuela cuando su mundo 

social se expande en mayor grado. 

 

Por ello se puedo hablar de la escuela como el primer entorno social propio 

e independiente de la familia. Esto implica nuevas experiencias y la 

posibilidad de establecer interacciones con gente nueva que aportarán un 

estímulo continuo para el desarrollo cognitivo. 

 

Desde muy pronto, los niños reconocen las primeras diferencias entre el ―yo‖ 

Y los ―otros‖, a través del propio reconocimiento y discriminación que hacen 

entre las diferentes personas que pasan por delante de sus ojos. 
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Aprenden que son distintos a los demás por su interacción con su entorno 

más inmediato y su interacción con los adultos. La identificación sexual y de 

género juega un importante papel de socialización. Es decir el conocimiento 

que tiene una niña de ser mujer y un niños de ser varón, y la idea de que el 

sexo depende del tipo de genitales que uno tenga, comprendiendo además 

que el sexo no puede cambiarse. El niño de tres años usa el conocimiento 

de la identidad sexual y de género para definir ya con claridad sus 

preferencias y valoraciones. 

 

Las figuras de apego existentes en el ambiente social en el que se desarrolla 

la vida del niño, son representadas por las personas que le cuidan, 

fundamentalmente la madre y el padre. Ambos desempeñan un papel 

decisivo para la asimilación de valores, normas y conductas, que conducen 

hacia su socialización. 

 

Sin embargo, a medida que adquiere mayor confianza básica en sí mismo y 

en el mundo que le rodea, deja de preocuparle tanto la presencia de la figura 

del cuidador. Se da cuenta que hay otras cosas interesantes en el mundo y 

empieza, no sin cierta cautela, a aventurarse en medios que le eran 

desconocidos hasta entonces. 

 

Se debe cuidar de que no aparezcan sobre él sentimientos de culpabilidad 

producida después de hacerle una crítica o al reprenderle por hacer algo que 

a nuestro juicio está mal. El resentimiento y la culpa no son buenos amigos 
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en esta fase. Los niños están aprendiendo constantemente y el apego y la 

amistad son sus vínculos afectivos básicos. Su inclinación hacia alguien o 

hacia algo es un vínculo afectivo que va a establecer con las personas que 

interactúan de forma privilegiada con él, estando caracterizado este vínculo 

por determinadas conductas, representaciones mentales y sentimientos. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN EN EL PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

 

Una de las funciones, debe ir encaminada a estimular a los niños lo más 

posible en todas las facetas de su vida. 

La estimulación tiene que estar caracterizada por los siguientes factores: 

 

LA CANTIDAD.- a través de una abundante estimulación táctil, visual y 

auditiva, que puede estar apoyada con la escucha de una canción, la visita 

al zoológico o al circo o la salida a ver una película al cine. 

LA CALIDAD.- Tratando siempre de que esa estimulación cumpla unos 

mínimos de espontaneidad y carácter lúdico. 

LA EXCLUSIVIDAD.- entendida como la necesidad que tiene el niño de 

sentir que sus propias figuras de apego le pertenecen y que sólo las tienen 

que compartir mucho con sus hermanos. 

LA INCONDICIONALIDAD.- es importante que logremos transmitirle que le 

aceptamos y queremos independientemente de sus cualidades y 

comportamientos concretos. 
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LA PERMANENCIA EN EL TIEMPO.- es crucial que el niño no perciba 

ningún límite temporal en esta relación, que debe permanecer en el tiempo. 

LA ACCESIBILIDAD Y LA DISPONIBILIDAD.- son las figuras de apego las 

que tienen que adaptarse a los ritmos del niño y no buscar siempre lo 

contrario, o a nuestra propia comodidad. Aunque las figuras de apego nos  

separaran alguna vez de él en breves espacios de tiempo, es importante que 

sienta que estamos cercanos y que somos fácilmente accesibles y 

disponibles. 

 

LA FAMILIA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO 

 

Tanto las primeras relaciones de apego entre el niño con los adultos como el 

posterior estilo educativo de los padres son elementos que modulan el 

desarrollo efectivo y social del niño. Factores como el grado de madurez 

exigido, la consistencia en la comunicación, las manifestaciones de afecto, 

etc. influyen directamente en este desarrollo. 

 

Un estilo democrático por parte de los padres parece favorecer el desarrollo 

de competencias sociales en los hijos, les ayudan a ser más responsables e 

independientes y a tener un mayor nivel de autoestima. Asimismo, poseen 

más estrategias de resolución de problemas interpersonales. 

 

En otro orden de cosas, es importante tener en cuenta el grado en qué los 

padres aceptan las limitaciones de su hijo. Este aspecto sumamente 
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complejo y dinámico, puede condicionar sutilmente las formas de relación 

con el hijo/a, provocando actitudes que oscilen desde un claro rechazo hasta 

otras de sobreprotección compensadora.   

 

Esta actitud sobre-protectora puede  limitar las experiencias sociales del niño 

o niña por miedo a posibles peligros, a que no sea capaz de arreglárselas 

por sí mismo/a, etc. Recordemos que la principal vía de aprendizaje y la más 

significativa es la propia experimentación. El niño y el adolescente necesitan 

vivir las aventuras propias de su etapa vital, poner en práctica habilidades 

cada vez más complejas y, por supuesto,  aprender de sus propios errores.  

La no aceptación de las limitaciones del hijo pueden llevar a los padres a 

crear expectativas desmedidas ante las cuales el niño se encuentre 

desbordado y aparezca un sentimiento de infravaloración. 

Por tanto, si importantes son las expectativas que el propio niño tiene sobre 

sí mismo, no menos importantes son las que sus padres, como figuras 

significativas, depositan en él. Si los padres se fijan únicamente en las 

dificultades e interpretan su discapacidad intelectual como una condición 

limitante a todos los niveles y dimensiones, el niño acabará plegándose a 

esta percepción. En esta situación, el niño puede desarrollar sentimientos 

negativos y hostiles hacia sí mismo y también hacia sus propios 

progenitores. 

 

Por último, es importante mencionar la importancia de que los padres 

manejen adecuadamente los premios y castigos para regular la conducta 
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social de sus hijos. En ocasiones, una mala administración de los refuerzos 

puede provocar precisamente el efecto contrario, esto es, que aumente la 

frecuencia de la conducta no deseada. Ejemplos de estas situaciones 

forman parte de las rutinas diarias: niños que no saben esperar su turno, 

interrumpen conversaciones de los demás, mantienen conductas para llamar 

la atención o no respetan las normas de cortesía más básicas y 

elementales.  A veces, algunos padres pueden llegar a disculpar estas 

conductas atribuyéndolas a que son pequeños. Sin embargo, con cierta 

frecuencia estas conductas se deben más al entorno que a su edad. 

 

De todo lo dicho se deduce la importancia de mantener unas normas claras 

y precisas que le ayuden al niño a regular su conducta social, a asimilar lo 

que es adecuado en cada situación y a saber que de su propia conducta se 

derivan una serie de consecuencias positivas y negativas. 

 

LA ESCUELA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN  

 

La escuela cumple una función socializante fundamental de integración. Este 

objetivo abarca una doble dimensión. Por un lado la necesidad del niño de la 

presencia física de los demás y del conocimiento del propio medio en el que 

convive con el resto de personas, y por otro lado, la necesidad de 

asimilación de valores  que le vayan a permitir participar de manera activa y 

responsable en el medio. 
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Establece procesos que ayudan a desarrollar  capacidades y habilidades 

socializadoras en los niños fuera del hogar. Por ello, es fundamental que los 

diferentes organismos y sistemas educativos colaboren en su formación 

buscando las siguientes características: 

 

 La autonomía 

 La reflexión 

 El diálogo 

 

De esta forma estaremos educando personas capacitadas para participar en 

la resolución de los problemas y conflictos que les pueda surgir a lo largo de 

su propia vida. Es decir, estaremos criándolos para que puedan ser en un 

futuro independientes. 

 

Se trata de que se pueda identificar como un miembro más de la comunidad 

educativa. Además no debemos olvidar el facilitarle en todo momento la 

posibilidad de participar activamente en esa comunidad, inculcándole ya los 

primeros sentimientos de responsabilidad como paso previo a su 

participación como adulto en la sociedad. 

 

Por otro lado, la independencia que manifiesta ya un niño a estas edades no 

indica que no se sienta incorporado al medio ambiente que le rodea. De 

hecho. Nos va a decir en todo momento lo que piensa, no mordiéndose la 
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lengua ni guardándose opiniones. Por lo general prefiere jugar en grupo, 

divirtiéndole mucho menos hacerlo en solitario. 

 

Los niños al ir creciendo empiezan a comprender mejor el sentido de la 

amistad. Sus compañeros en la escuela dejan de ser simplemente alguien 

con quien se juega y a los seis años entienden ya que los amigos pueden 

llegar a hacer cosas por uno. 

 

Este es otro punto importante en ese recorrido de interacción y socialización 

en los menores. Justo al final de esta etapa, a punto de cumplir los siete 

años, comenzará a saber hacer amigos, actividad que necesitará desarrollar 

de manera más profunda cuando se convierta en adulto. 

Los principales conocimientos vinculados a la sociedad son: 

 

 El conocimiento de las instituciones. En primer lugar la familia, 

pero también la escuela, las empresas en las que trabajan sus 

padres, etc. 

 El conocimiento sobre los valores y normas por las que se rige la 

convivencia entre los seres humanos. 

 Los conceptos sociales como el país o la comunidad autónoma en 

la que vive, la pobreza y la riqueza, la inmigración, etc. 
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LA IMPORTANCIA DE LA CONFIANZA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

RELACIONES SOCIALES 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes 

refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación 

al mismo. En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar 

rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. 

Como parte de la buena formación de los niños de 0 a 6 años, es necesario 

enseñarlos a tener confianza en los demás. Los niños aprenden de sus 

interrelaciones con los demás. El destacado científico S.L. Vigostky dio una 

importancia capital a las relaciones sociales del niño con los otros, (adultos y 

niños), ya que, a través de ellas recibe la influencia del medio, sirven de 

mediadores entre el niño y la realidad en que vive, le dan la estimulación 

necesaria para el desarrollo, que no se produciría sin esa estimulación.  

La confianza mutua es también básica en las relaciones entre los distintos 

grupos humanos, de ahí que uno de los pilares en una cultura de la paz, sea 

la confianza que deba existir entre unos pueblos y otros, y que les permita, 

sobre la base del diálogo, resolver posibles contradicciones.                            

 

El niño ha de aprender a confiar en sus amigos, al igual que lo hace con sus 

allegados en la familia, pues en la base de la amistad descansa la confianza 

que cada uno de ellos tiene de los otros. Esto hace que se puedan realizar 



117 

 

grandes tareas en las que cada uno confía en lo que harán los demás, para 

obtener resultados.  

 

Es por ello que enseñar al niño a sostener relaciones de confianza mutua es 

una tarea esencial de la educación, lo que se puede hacer a través de 

múltiples actividades en la escuela infantil, aprovechando cualquiera de las 

actividades del programa para hacerlo, o en las acciones de la vida cotidiana 

en el centro, la casa, o la comunidad cercana.  

CÓMO FOMENTAR  HABILIDADES SOCIALES EN LOS NIÑOS 

Proporcionando ocasiones para el trato con otros niños 

 

 Exponerle desde muy pequeño al contacto con otros niños. 

 Celebrar fiestas de cumpleaños u otras en casa e invitar a sus amigos 

y amigas. 

 Permitir que acuda a las invitaciones que reciba. 

 Fomentar que sus amigos y amigas vayan a casa a merendar, pasar 

la noche, etc. 

 Inscribirle en grupos deportivos, recreativos, parroquiales, 

campamentos de verano, etc. 

 Organizar excursiones con sus amigos.  
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Fomentando las conductas pro-sociales 

 Enseñar a compartir (juguetes, comida, etc.). 

 Enseñar a cooperar y ayudar a los demás (empezando por sencillas 

tareas del  hogar). 

 Enseñarle a ser altruista. 

 Enseñar a disculpar los errores de los demás. 

 Enseñarle a comprender los afectos de los demás. 

 Enseñarle a mostrar simpatía, empatía y compasión. 

Entrenando habilidades de conversación 

 Enseñarle a expresar sus sentimientos y necesidades con claridad. 

 Enseñarle a compartir información personal con amigos. 

 Enseñarle a hacer preguntas sobre los demás. 

 Enseñarle a escuchar. 

 Enseñarle a expresar afecto y aprobación cuando habla con los 

demás. 

 Enseñarle a mantenerse en la conversación y no cambiar de tema a 

destiempo. 

 Estimularle a que llame a sus amigos. 

 Ayudarle a que se exprese con propiedad. 

 Estimularle a que participe en conversaciones con personas mayores. 

Prestando especial atención a los modales 



119 

 

 Enseñarle a ser amable. 

 Procurar evitar las malas contestaciones. 

 Enseñarle y exigirle que dé las gracias, pida las cosas por favor, etc. 

 Exigirle que se disculpe cuando interrumpe a los demás. 

 Procurar evitar malos gestos. 

 Alabarle cada vez que muestre interés o preocupación por los demás. 

 Alabarle cada vez que muestre un gesto de cortesía. 

Aprovechando los momentos lúdicos 

 Enseñarle juegos de mesa. 

 Enseñarle a contar chistes, cuentos, etc. 

 Estimularle a que aprenda a tocar algún instrumento. 

 Enseñarle a reírse de sus meteduras de pata 

 

f. METODOLOGÍA.  

 

En la presente investigación titulada ―El juego infantil y su incidencia en el 

proceso de socialización de las niñas y niños del primer año de educación 

básica del jardín de infantes ―Jorge Añazco Castillo‖ de la ciudad de Nueva 

Loja, provincia de Sucumbíos, período 2010-2011‖ se utilizará métodos e 

instrumentos que permitirán alcanzar los propósitos planteados. 
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MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Estará en todo el proceso de la investigación, puesto que 

permitirá plantear el problema, estructurar el tema, y el  marco teórico, lo que 

admitirá llegar a obtener resultados fidedignos para poder plantear 

conclusiones. 

 

INDUCTIVO.- Se recurrirá a este método en el momento en que se tenga 

que confrontar la información de la investigación de campo con el sustento 

teórico, lo que facilitará explicar la relación que tiene la utilización del juego 

por parte de las maestras como estrategia en el proceso de socialización de 

los niños.  

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Permitirá el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo el proceso investigativo, para que el presente 

trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Servirá 

para formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

 

DESCRIPTIVO.-Finalmente este método se ajustará a los requerimientos de 

la investigación propuesta; pues  permitirá detallar características y aspectos 

claves de la población sujeta  a estudio. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Servirá para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que serán 

representados en gráficos y cuadros  estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-Se elaborará y aplicará a las maestras para determinar la 

utilización de los juegos y su incidencia en el proceso de socialización de las 

niñas y niños, para lo cual se elaborará un cuestionario de preguntas 

cerradas y de selección. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Estará dirigida a las niñas y niños de Primer 

Año de Educación Básica para  determinar  el nivel de socialización,   para lo 

cual se elaborará una guía previamente estructurada, la misma que será 

aplicada en forma individual. 

 

POBLACIÓN. 

 

El universo total se conforma de: 3 maestras, 85 niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica  del Jardín de Infantes  ―Jorge Añazco Castillo‖, 

conforme se detallan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO DE POBLACIÓN 

JARDÍN DE INFANTES “JORGE AÑAZCO CASTILLO” 

 

PARALELOS 

NIÑOS TOTAL  

MAESTRAS 
H M  

 

“A” 

 

14 

 

16 

 

30 

 

1 

 

“B” 

 

13 

 

15 

 

28 

 

1 

 

“C” 

 

14 

 

13 

 

27 

 

1 

 

TOTAL 

 

41 

 

44 

 

85 

 

3 

                    FUENTE: Registros del Jardín de Infantes “Jorge Añazco Castillo” 
                    ELABORADO: La Autora 
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g. CRONOGRAMA 

                              TIEMPO                                   2011                                                                                                            2012 
 

 
                    ACTIVIDADES                                  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                                      

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                                                     

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                                    

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                                     

TRABAJO DE CAMPO                                                     

ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                     

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 
DE TESIS 

                                                    

PRESENTACIÓN BORRADOR DE 
TESIS 

                                                    

ESTUDIO PRIVADO Y CALIFICACIÓN                                                     

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                                    

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 
INCORPORACIÓN 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Rubros                                                             Valor 

 Elaboración del proyecto de investigación 350,00 

Material de oficina 150,00 

Internet   60,00 

Fotocopias   50,00 

Impresión de los borradores 300,00 

Empastado   40,00 

Transporte   90,00 

Imprevistos 190,00 

Textos y libros  900,00 

Gastos arancelarios     40,00 

TOTAL                                                            2.170,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que se presenten en el desarrollo de la presente investigación 

estarán a  cargo de la investigadora. 
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SITIOS  EN INTERNET 

 juego: Un tema típico que se desarrolla en nuestros cursos, basado en 

trabajos de gran consideración en temáticas de ocio infantil y juvenil. 

 ttp://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm 

 www.archivo.elnuevodiario.com. Relaciones Familiares 

 www.craaltaribagorza.net: Las Rabietas durante el juego 

 www.educacioninfantil.info/guia-juego-recurso-

educativo.htmlhttp://www.eljuegoinfantil.com presenta un interesante 

recorrido por la historia del juego 

 www.movilizacioneducativa.net/capitulo-libro.asp 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm
http://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm
http://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm
http://www.archivo.elnuevodiario.com/
http://www.craaltaribagorza.net/
http://www.eljuegoinfantil.com/
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j. Anexos 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS 

 

Estimada Maestra le solicito a usted muy comedidamente contestar las 

siguientes interrogantes. 

 

Marque con una X la alternativa que estime conveniente: 

 

1.- ¿Utiliza el juego  en las actividades  diarias que realiza con los 

niños? 

               Siempre  (   )           A veces (  )                 Nunca   (   ) 

 

2.- ¿Qué tipos de juego utiliza usted en el trabajo diario que realiza con  

los niños? 

 Juego  Simbólico  (   ) 

 Juego  de Reglas  (   ) 

 Juego  Libre   (   ) 

 Juegos Tradicionales  (   ) 

3.- ¿Con qué recursos cuenta usted para desarrollar diversos tipos de 

juegos en el proceso de aprendizaje? 

 Colchonetas   (   ) 

 Balones   (   ) 

 Disfraces    (   ) 

 Juguetes  (   ) 
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4.- De los momentos de la metodología Juego-Trabajo ¿Cuál cree usted 

es el más importante?  

 

 Planificación     (  ) 

 Ejecución         (  ) 

 Evaluación       (  ) 

Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Mediante el Juego qué Áreas considera usted  que  se desarrollan 

en el   niño? 

 

 La inteligencia   (  ) 

 Lenguaje                       (  ) 

 La sociabilidad  (  ) 

 La afectividad  (   ) 

 

6.- ¿Considera usted que el juego  influye en el Proceso de la 

socialización  de las niñas y niños? 

 

SI (  )                                                          NO (  ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL JARDÍN 

DE INFANTES “JORGE AÑAZCO CASTILLO” 

 

Nombres:……………………………………………………………….……… 

Apellidos:……………………………………………………………………….. 

Paralelo: ………………………………………………………………………. 

 

DÍA  LUNES 

ACTIVIDAD: Actividad Colectiva (Jugar al ―Gato y al ratón‖) 

RECURSOS: niñas y niños 

EVALUACIÓN:  

MS: Participa pero muestra resistencia a las reglas 

S: Participa en juegos con reglas 

PS: No participa. 
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DÍA  MARTES  

 

ACTIVIDAD: Respeto y Autocontrol (Juego ―El baile de la silla‖) 

RECURSOS: niñas, niños, sillas. 

EVALUACIÓN:  

MS: Participa en el juego acatando reglas y normas sociales que facilitan el 

mutuo-respeto 

S:   Participa en el juego sin acatar reglas y normas sociales que facilitan el 

mutuo-respeto 

PS: No participa en el juego 
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DÍA  MIÉRCOLES  

 

ACTIVIDAD: Interacción Asociativas (Imitar los oficios. Juegos de Roles) 

RECURSOS: patio, canciones, pitos, trajes 

EVALUACIÓN:  

MS: Participa en el juego intercambiando información sin intentar coordinar 

los roles de sus compañeros. 

S: Participa en el juego sin intercambiar información  

PS: No participa en el juego. 
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DÍA  JUEVES 

 

ACTIVIDAD: Jovialidad  (jugar ―El baile de los congelados‖) 

RECURSOS: Grabadora, Cd., niños, niñas, maestra. 

EVALUACIÓN:  

MS: Participa en el juego con jovialidad. 

S: Participa en el juego pero no muestra jovialidad 

PS: No participa en el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

DÍA  VIERNES 

 

ACTIVIDAD: Liderazgo (Jugar ―Juguemos en el bosque‖) 

RECURSOS: niñas, niños, maestras. 

EVALUACIÓN:  

MS: Participa en el juego mostrando liderazgo 

S: Participa en el juego pero no muestra liderazgo 

PS: No participa en el juego. 
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