
i 
 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 
 

TÍTULO 

LOS JUEGOS PEDAGÓGICOS DE ESTIMULACIÓN EN EL PROCESO  

DE SOCIALIZACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS  DEL 

CENTRO DE REFUERZO PEDAGÓGICO DEL PROGRAMA 

COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR 

EMILIO VADIVIESO”  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO  LECTIVO 

2011-2012 

 

 

 

      

                                                

        GRADUANTE                                                         

        BLANCA MARICELA ROMERO CARREÑO   

 

         DIRECTOR DE TESIS                                                        

         DR. AMABLE AYORA FERNÁNDEZ. MG 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

 

 

Tesis previa a la obtención del 
Grado de Licenciada en Ciencias 
de la Educación, mención 
Psicología Infantil y Educación 
Parvularia 

 

 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

Dr. Amable Ayora Fernández Mg. Sc.  

DOCENTE DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  

 

CERTIFICO:  

Haber dirigido y corregido en todas sus partes el presente trabajo de 

investigación titulado: “LOS JUEGOS PEDAGÓGICOS DE ESTIMULACIÓN 

EN EL PROCESO  DE SOCIALIZACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 

AÑOS  DEL CENTRO DE REFUERZO PEDAGÓGICO DEL PREOGRAMA 

COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO”  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO  LECTIVO 2011-2012”, 

elaborado por la graduante; Blanca Maricela Romero Carreño. 

Cabe señalar que el mencionado trabajo ha sido revisado con la rigurosidad 

del caso en todo el proceso de desarrollo y cumpliendo de esta manera lo 

que establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja; por lo que autorizo su presentación, sustentación y defensa 

ante el Tribunal designado para el efecto.  

Loja, septiembre de 2012.  

 

 

Dr.  Amable Ayora Fernández Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Los resultados, criterios, conclusiones y recomendaciones expuestos en el 

presente trabajo investigativo son de exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

 

 

 

Blanca Maricela Romero Carreño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de Loja, al Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, a los directivos y docentes de la Carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia por los conocimientos impartidos durante el proceso 

de formación. 

 De manera especial al Dr. Amable Ayora Fernández. Mg. Sc, por su 

dedicación y valioso aporte en el desarrollo de la presente investigación.  

A los Directivos, Padres de Familia, niñas y niños del Centro de Refuerzo 

Pedagógico del Programa Comunitario “Caminemos Juntos” del Barrio Víctor 

Emilio Valdivieso por su valiosa colaboración en el trabajo investigativo.  

 

 

Maricela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios. Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado la 

vida para lograr mis objetivos.  

A mis padres,  porque creyeron en mi y por haberme apoyado en todo 

momento, con su ejemplo de perseverancia y constancia, con sus valores, 

por ser las persona que me enseñaron a ser lo que soy, pero más que nada, 

por su amor incondicional y sus concejos en momentos difíciles. 

A mi amor eterno Stasy, por siempre estar a mi lado, brindándome su 

inmenso amor, y quien ha sido una pieza clave en mi desarrollo profesional. 

. 

 

 

 

Maricela 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

vi 
 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TIPO DE 

DOCUME

NTO 

 

 

 

AUTOR/NOMB

RE DEL 

DOCUMENTO 

F
U

E
N

T
E

 

F
E

C
H

A
 A

Ñ
O

  

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

OTRAS 

DEGRAD

ACIONE

S 

 

NOTAS 

OBSERVA

CIONES 

 

 
 

NACIONAL 

 
 

REGIONA
L 

 
 

PROVINCIA  

 
 

CANTÓN  

 
 

PARROQUIA  

 
 

BARRIOS 
COMUNI

DAD  

 

 

 

TESIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLANCA 
MARICELA 
ROMERO 
CARREÑO, 
LOS JUEGOS 
PEDAGÓGICOS 
DE 
ESTIMULACIÓN 
EN EL 
PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN 
DE LAS NIÑASY 
NIÑOS DE 3 A 4 
AÑOS DEL 
CENTRO DE 
REFUERZO 
PEDAGÓGICO 
DEL PROGRAMA 
COMUNITARIO  
“CAMINEMOS 
JUNTOS” DEL 
BARRIO VÍCTRO 
EMILIO 
VALDIVIESO 
PERIODO 2011-
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECUADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOJA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LOJA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SUCRE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

VÍCTRO 
EMILIO 

VALDIVIE
SO 

 

 
 
 
 

 
 
 

CD 

 

 
 
 
 
 
Lic. 
Ciencias 
de la 
Educación, 
mención 
Psicología 
Infantil y 
Educación 
Parvularia. 



vii 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOJA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

ESQUEMA DE TESIS 
 
 
 Portada          

 Certificación 

 Autoría  

 Agradecimiento  

 Dedicatoria  

 Ámbito Geográfico de la investigación 

 Esquema de tesis  

 
a. Titulo  

b. Resumen  

c. Introducción  

d. Revisión de Literatura  

e. Materiales y Métodos  

f. Resultados obtenidos 

g. Discusión  

h. Conclusiones  

i. Recomendaciones  

j.  Bibliografía   

k. Anexos: Proyecto de tesis aprobado. 

   Índice  

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

LOS JUEGOS PEDAGÓGICOS DE ESTIMULACIÓN EN EL PROCESO  DE 

SOCIALIZACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS  DEL CENTRO 

DE REFUERZO PEDAGÓGICO DEL PROGRAMA COMUNITARIO 

“CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VICTOR EMILIO VALDIVIESO”  DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO  LECTIVO 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación “LOS JUEGOS PEDAGÓGICOS DE 
ESTIMULACIÓN EN EL PROCESO  DE SOCIALIZACIÓN DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS  DEL CENTRO DE REFUERZO PEDAGÓGICO DEL 
PROGRAMA COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VICTOR 
EMILIO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011-2012, 
tuvo su fundamento teórico en base a las estrategias metodológicas, se 
diagnosticó el estado actual, se desarrolló destrezas a través de los agentes 
socializadores y por último se evaluó el proceso de los resultados de los niveles 
en el ámbito social logradas con la utilización de los juegos pedagógicos.  
 
Después de haber realizado el diagnóstico pedagógico a 14 niños se pudo notar  
que el 50% de los infantes al inicio no participaban en juegos ya que ellos no se 
socializaban  con sus coetáneos y al culminar con la intervención comunitaria el 
95% alcanzaron  los objetivos planteados. Las destrezas cognitivas 
desarrolladas por las niñas y fueron: El niño mediante el juego desarrolla su 
fantasía, motiva al niño a la necesidad de tener compañía, participa en 
actividades grupales con niños de su misma edad, Imita comportamientos, 
mediante el proceso de socialización se adaptan a diferentes entornos sociales, 
la socialización hace posible compartir algunas cosas en común entre ellos. 
 
 Para lo cual se elaboraron y aplicaron 40 planificaciones micro-curriculares 
partiendo de  la situación significativa, objetivo general, objetivos específicos 
(objeto de aprendizaje, experiencia de aprendizaje, actividades de aprendizaje, 
recursos y técnicas, indicador de logro) utilizando como estrategias  
metodológicas el juego y el arte. Se concluye que las actividades deben ser 
planificadas con anticipación, con el material conveniente. Se recomienda a las 
maestras que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se propicie el juego 
como estrategia para la socialización de las niñas y niños. 
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ABSTRACT  

 

This thesis was made for the purpose of using games for the socialization of 
children from 3-4 years of Victor Emilio Valdivieso neighborhood attending 
Monday through Thursday as part of their comprehensive development of his 
personality. This research had its theoretical foundation based on the 
methodological strategies, the current state is diagnosed, skills developed 
through socializing agents and finally evaluated the results process social skills 
levels achieved through the use of educational games. 
 
 After the diagnosis was purchased 14 children resulted in regards to the stage 
of initial education regarding educational games pacing in the socialization 
process, the level of development of girls and children 3 to four years was as 
follows: 50% initially and 95% within that community intervention lasted. The 
cognitive skills developed by children were basic pre: The child develops 
through play fantasy where positive experiments performed, the game 
encourages the child to the need to have company, participating in group 
activities with children their own age, Imitates behaviors of children through the 
socialization process adapt to different social settings, socialization enables 
share some things in common between them, for which they were developed 
and implemented 35 micro planning curriculum starting from the learning 
objective, learning objects (conceptual, procedural and attitudinal) learning 
experiences, resources, indicators and methodological literature as strategies 
using the game and art. Role playing games, free play and organized games 
and with respect to art: painting, drawing, stories, songs and skits. We conclude 
that the activities should be planned in advance, with suitable material and 
should be performed in addition based on experiences.  
 
On this basis it is recommended that the teachers in the teaching-learning 
process is conducive to the game as a strategy for the socialization of children 
through pre-planned and motivating activities based on their experience to 
awaken the interest of infants. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación a través de modalidad de  estudios (SAMOT) con sólidas bases 

en conocimientos científicos y especialmente en uno de sus artículos donde se 

establece la vinculación con la colectividad, que por medio de la misma permite 

formar estudiantes y profesionales críticos, colaboradores y difusores del saber 

permitiendo con esto el crecimiento institucional de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, la misma que mantiene este artículo mediante el 

convenio con el programa comunitario “Caminemos Juntos”, es por ello y 

comprometida en el proceso de adelanto y transformación social de nuestros 

infantes, he tenido la oportunidad de participar como pasante en el Centro de 

Refuerzo Pedagógico del programa comunitario “Caminemos Juntos” del barrio 

“Victor Emilio Valdivieso”  de la ciudad de Loja, donde se realiza una 

investigación científica del sector mas vulnerable como son los niños. 

Influye en la actualidad por lo que se ha realizado la investigación sobre la 

problemática que se genera frente al tema: “Los juegos pedagógicos de 

estimulación en el proceso de socialización de las niñas y niños de 3 a 4 años  

del Centro de Refuerzo Pedagógico del Programa Comunitario “Caminemos 

Juntos” del Barrio “Victor Emilio Valdivieso” de la ciudad de Loja, período 2011-

2012. Este trabajo de investigación científica servirá para obtención del título 

mención Psicología Infantil y Educación Parvularia que analiza el presente 

problema que está enmarcado dentro del campo problemático de las ciencias 

educativas. 

Para realizar un estudio, responsable y ajustado a la realidad se planteo tres 

objetivos específicos. Diagnosticar si la aplicación de los juegos pedagógicos de 

estimulación mejora la socialización, analizar  si los agentes socializadores 

intervienen en el desarrollo de las destrezas sociales mediante la aplicación de 

planificaciones curriculares como estrategias, evaluar el proceso de los 
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resultados de los niveles destrezas sociales logradas a través de la utilización 

de los juegos pedagógicos de estimulación. 

Los juegos pedagógicos son los tipo de juegos diseñado por Decroly para la 

etapa de Educación Infantil, y sus actividades son realizadas en forma de juego 

para despertar el interés de los niños y  no surgen espontáneamente del 

infante, es propuesto por el adulto con una clara intención didáctica: favorecer 

el desarrollo de habilidades mentales (atención, memoria,  concentración y 

conocimientos) se realiza generalmente de forma individual. Los juegos 

pedagógicos, como sabemos es un poderoso instrumento educativo y un 

poderoso impulso instintivo necesario para el aprendizaje que conecta al niño 

con su realidad inmediata. Además esto es fuertemente influenciado por la 

cultura y al tiempo que resulta ser transmisor de los valores culturales que lo 

han impulsado.  

Al discutir la socialización del niño hacemos hincapié en una determinada 

cultura.  Hay muchas diferencias en valores y conductas en las diversas  

sociedades y entre subgrupos dentro de las mismas, pero nosotros suponemos 

que los elementos básicos del proceso son esencialmente los mismos para la 

gente de cualquier lugar. Se han propuesto muchas teorías para explicar el 

proceso mediante el cual ocurre la socialización. Algunas de estas teorías se 

han derivado de la observación de niños normales en nuestra sociedad; otras 

tienen sus raíces en estudio de niños emocionalmente perturbados; otras en 

trabajos de laboratorios sobre niños y animales, y, finalmente, otras en tribus 

“primitivas”. Con tales diferencias de fuentes de información no es sorprendente 

que se difiera en ideas, perspectivas e interpretaciones.  

 Además se elaboraron planificaciones  micro curriculares las mismas que 

mejoraron  el  desarrollo de destrezas en el proceso de socialización a través de 

actividades lúdicas tomando como base  el Referente Curricular, las mismas 

que  se aplicó secuencialmente de acuerdo al desarrollo propio del niño. En la 
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evaluación se tomó en cuenta los indicadores de logro propuestos,  se diseñó 

actividades de evaluación de acuerdo a los criterios a evaluar, donde se valoró 

los niveles avanzados, medio e iniciales, donde se determinó los aspectos 

explicativos y valorativos en cada uno de ellos. Para el presente trabajo 

investigativo se utilizó la siguiente metodología: método científico, método 

inductivo-deductivo, método analítico, método descriptivo y método estadístico. 

La técnica utilizada fue: la guía de observación aplicada a las niñas y niños 

mediante los juegos pedagógicos. 

Las destrezas a evaluar fueron:  

 

 El juego motiva al niño a la necesidad de tener compañía. 

 Participa en actividades grupales con niños de su misma edad 

 Imita comportamientos   

 Los niños mediante el proceso de socialización se adaptan a diferentes 

entornos sociales  

 La socialización hace posible compartir algunas cosas en común entre 

ellos 

Para llevar a cabo el trabajo investigativo  que se  desarrolló se consideró 

algunas categorías como: fundamentación teórica, para lo que se partió de 

la revisión de literatura luego se organizó  la información en la que contenía: 

categorías, variables, indicadores, índices, subíndices, y luego se investigó 

más información para la fundamentación de las variables de los objetivos.  

Al finalizar la participación comunitaria se ha llegado a las siguientes 

conclusiones; que el 88% de los infantes lograron participar en actividades 

grupales con niños de su misma edad esto a través de la utilización de los 

juegos como estrategia metodológica lo que nos da ha entender que nuestro 

aporte si ayudó a los pequeños, de la guía de observación aplicada a las 

niñas y niños del centro investigado se puede mencionar que: al iniciar el 

período de clases no se cumplían con la destreza los niños mediante el 
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proceso de socialización se adaptan a diferentes entornos sociales con un 

porcentaje de 0%, mientras que al termino del periodo se pudo lograr un 

100% de lo que se deduce que los juegos nos sirvió de gran apoyo para el 

desarrollo de lo propuesto, se concluye que mediante la aplicación de los 

juegos pedagógicos como estrategias metodológicas se pudo logar que 

mediante la socialización puedan compartir algunas cosas en común entre 

ellos, lo cual es necesario para el buen desarrollo de su personalidad. 

 

Se recomienda a las pasantes del centro investigado que incluyan en la 

planificación actividades como los juegos pedagógicos donde los niños 

participen tanto individual como grupalmente y disfruten siendo afectuosos 

con los demás, puesto que esta es la edad más oportuna para crear en los 

niños sentimientos de amor, responsabilidad y seguridad, que les permita 

desenvolverse de manera positiva en el futuro, así como también que los 

padres de familia inculque en sus hijos la importancia de acudir a la escuela, 

así para cuando ingresen no tengan mucha dificultad para adaptarse, 

porque una buena adaptación hará que los niños  acudan felices y 

contentos, pues se sentirá seguro junto a su educadora y sus nuevos 

amigos, es recomendable que las autoridades en especial a la coordinadora 

del proyecto Lolita Samaniego realice gestiones para crear espacios que 

involucren el juego como técnica de aprendizaje para que el niño se pueda 

desarrollar socialmente y puedan compartir experiencias con los demás 

niños.      
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d. REVISIÓN DE LITERARIA 

 

 LOS JUEGOS PEDAGÓGICOS 

La grandeza de los juegos en el terreno del trabajo de las dificultades de 

aprendizaje es enorme, resultando de este modo una actividad a la que 

recurrimos muchas veces los psicopedagogos para trabajar diferentes 

habilidades de aprendizaje, aparte de la larga tradición que existe en relación al 

trabajo de valores mediante el juego. El juego con su vertiente lúdica nos 

permite potenciar diferentes habilidades que pueden resultar un tanto pesadas 

de trabajar y nos permite establecer una relación más positiva con las niñas y 

niños, sobretodo con los que presentan dificultades de aprendizaje, ya que 

hacer tareas escolares con ellos puede resultar un poco difícil y duro 

especialmente para los niños. GÓMEZ,  Velázquez  Gerardo J. (2009) pág. 13  

Importancia del Juego 

“El juego un papel muy importante en el desarrollo armonioso de la 

personalidad de cada niña y niño. 

Tanto en la escuela como en el ámbito familiar los niños y las niñas emplean 

parte de su tiempo en jugar según sus edades y preferencias. Ya sea 

individualmente o en grupo, dirigidos por personas mayores o libremente, con  

una intencionalidad pedagógica en unos casos o en otros simplemente lúdica y 

de relación espontanea con los demás, pero en todo los casos este punto de 

vista partimos para considerar el gran valor educativo del juego. 

El juego estimula, más que cualquier otra actividad, el desarrollo sano de los 

niños pequeños. La mayor parte del primer aprendizaje infantil se realiza 

mediante juegos. 
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El juego estimula, más que cualquier otra actividad, el desarrollo sano de los 

niños pequeños. La mayor parte del primer aprendizaje infantil se realiza 

mediante juegos”. MORALES, K Y VILLALOBOS, E. (1999) Págs. 25, 26 

“Es importante que los padres estén siempre presentes, no solo para ver a sus 

hijos crecer, sino para crecer con ellos. ¿Cómo pueden los padres aprovechar 

al máximo el tiempo de juego con sus hijos e hijas? A continuación detallamos 

las cualidades importantes del juego y consejos para mantener los 

comportamientos positivos que este generan. 

El juego fomenta la imaginación. Pretender situaciones o personajes, o jugar 

imaginativamente, es uno de los pilares del mundo de un niño. 

El juego promueve destrezas sociales. Los niños pequeños juegan unos junto a 

otros y se comunican sutilmente. Jugar facilita el desarrollo físico. Diferentes 

tipos de juegos físicos a desarrollar diferentes destrezas. 

El juego ayuda a que los niños y niñas trabajes sus emociones. Antes de que 

un niño o niña pueda expresar sus sentimientos a través de palabras, él o ella lo 

hacen a través del juego físico, contando cuentos, arte y otras actividades. 

Cuando las niñas y niños tienen experiencias dolorosas o difíciles de 

comprender, ellos hacen un recuento de tales experiencias a través del juego. 

En síntesis: jugar sirve para vivir en equilibrio,   aprender y constituirse en sujeto 

activo, capaz de crear” NARVARTE, M. (2003) Págs. 12, 13 

El juego como estrategia de aprendizaje en el aula. 

Lo importante allí fue que el docente visualizo y amplió sus horizontes 

cognitivos para que los pusiese en práctica sin mucho esfuerzo, pero sí con 

bastante ganas de querer hacerlo con y por amor al  trabajo. 
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Al incluir al juego en las actividades diarias de los alumnos se les va enseñando 

que aprender es fácil y divertido, y que se puedan generar cualidades como la 

creatividad, el deseo y el interés por participar, el respeto por los demás, 

atender y cumplir reglas, ser valorado por el grupo, actuar con los demás, 

atender y cumplir reglas, ser valorado por el grupo, actuar  con más seguridad y 

comunicarse mejor, es decir expresar su pensamiento  sin obstáculos.  EGG, 

Easter Andrés. (1978) Pág. 32.   

Los efectos positivos del juego 

“Investigadores han mostrado que el juego es esencial para el desarrollo de los 

niños y niñas, dado que fomenta en ellos la paciencia, el respeto a turnarse   

para jugar y otras in contables destrezas fundamentales. Además se ha 

demostrado que es principalmente a través del juego cómo los padres influyen 

en sus hijos e hijas y generalmente éste representa el mayor porcentaje de 

tiempo compartido.  

Una de mis lecciones aprendidas como hijo y padre es que no son los grandes 

eventos los que más cuentan, sino aquellos momentos simples pero 

consistentemente compartidos en los que jugamos dijo” BATTEN Rich, (Año 

2007) Pág. 12.  

Causas para  jugar  

“Las causas del jugar es un deseo, el deseo de ser adulto. Jugando a ser 

mayores imitan lo que conoces de la vida de éstos. 

Un beneficio que se deduce entonces es que el niño al imitar va aprendiendo, 

interioriza roles y actitudes. Si bien toma elementos que extrae de la realidad es 

un mundo propio”. MONTOYA Cabrera Claudia K (Año 2001) Pág. 17  
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QUÉ ES SOCIALIZACIÓN  

Dos orientaciones principales se han dado a la noción de la socialización. 

Puede ser considerada primeramente como un proceso de adaptación del 

individuo a las instituciones en las cuales se encuentran situadas: es “el 

proceso de aprendizajes de las normas de una sociedad o de un grupo social 

llevado a cabo por el individuo, de forma tal que pueda ejercer sus actividades 

en él” (ELKIN, 2001, 4).Los responsables de las instituciones refuerzan las 

motivaciones del niño con respecto al modo de comportamiento acordados, 

bien con recompensas, bien haciéndole participar en las actividades colectivas 

que les valorizan y también debilitando sus tendencias anticonformistas. Le 

proporciona las informaciones indispensables para la realización de la tarea 

establecida como norma. Controlan y estimulan el comportamiento. 

Una segunda orientación subraya principalmente las relaciones entre los 

sujetos: la socialización para J. CHATEAU “reside en cierta visión del otro, en 

un sentimiento de dependencia acompañado de técnicas de comunicación”. 

Esta visión de otro puede ser considerada como un instinto específico, o 

relacionada con un instinto paternal o gregario, o bien ser concebida como una 

forma de simpatía inherente a l naturaleza humana que constituye una manera 

de conocimiento original. GRATIOT, H. ZAZZO, R (2000) pág. 15 

Condiciones previas de la socialización. 

 Son necesarias tres condiciones básicas para que el niño llegue a socializarse. 

Primero, debe haber una sociedad en funcionamiento, el mundo dentro del cual 

va a ser socializado. Segundo, el niño debe poseer la herencia biológica 

adecuada. Si es un débil mental o sufre de un serio trastorno mental, la 

socialización apropiada llega a ser extremadamente difícil, sino imposible. 

Tercero, un niño necesita de la “naturaleza humana”, definida como la 
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capacidad para establecer relaciones emocionales  con otros y de experimentar 

sentimientos tales como amor, simpatía, vergüenza, envidia, lástima y temor. 

Cada una de estas precondiciones necesarias son también significativas, en 

tanto señalan material de fondo básico para un entendimiento de la 

socialización. 

Agentes socializadores 

Un agente socializador es la familia, la escuela, la sociedad, el trabajo, los 

grupos, Aunque los seres humanos somos sociales por naturaleza, requerimos 

de aprender a convivir en sociedad para manifestar nuestros sentimientos y 

aprender a escuchar a los demás, porque la vida con otros resulta siempre 

problemática. La socialización entonces se da mediantes diferentes agentes de 

socialización: 

La Familia 

La Escuela ´ 

El grupo informal o grupos de amigos. FREDERICK, Elkin (2001) pág. 21,22. 

El proceso de socialización 

Al discutir la socialización del niño hacemos hincapié en una determinada 

cultura.  Hay muchas diferencias en valores y conductas en las diversas  

sociedades y entre subgrupos dentro de las mismas, pero nosotros suponemos 

que los elementos básicos del proceso son esencialmente los mismos para la 

gente de cualquier lugar. 

Se han propuesto muchas teorías para explicar el proceso mediante el cual 

ocurre la socialización. Algunas de estas teorías se han derivado de la 

observación de niños normales en nuestra sociedad; otras tienen sus raíces en 
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estudio de niños emocionalmente perturbados; otras en trabajos de laboratorios 

sobre niños y animales, y, finalmente, otras en tribus “primitivas”. Con tales 

diferencias de fuentes de información no es sorprendente que se difiera en 

ideas, perspectivas e interpretaciones.  

Etapas de la socialización 

A medida que el niño se socializa, la organización de su conducta llega a ser 

crecientemente compleja. Debe integrar cambios en el desarrollo físico, el 

conocimiento, las relaciones de status, y el desarrollo emocional. Aunque la 

socialización sea un proceso continuo para el niño, a veces es conveniente 

considerarla como comprendiendo series de etapas sucesivas. Cuando se 

alcanza un equilibrio temporal o nivel de desarrollo, se introducen otros 

elementos que a reajustes o a un nuevo equilibrio. 

Si la enfocamos así los problemas y características de la integración se 

apreciarán mejor. 

Sustentando el desarrollo emocional del niño está su maduración biológica. El 

organismo biológico, dando un medio favorable, sigue una pata sistemática 

ordenada del desarrollo del sistema nervioso, muscular y glandular. Ninguna 

enseñanza intensiva puede capacitar puede capacitar a una persona a realizar 

funciones para las que no este preparada biológicamente. 

La importancia de a maduración para la socialización se ve en el trabajo del 

psicólogo suizo Jean Piaget, quien estudio a los niños de nursery a través de 

una observación minuciosa, interrogatorios exhaustivos y simples experimentos. 

Aunque la maduración en si no era su objetivo de estudio, mostró que hay 

líneas claras de desarrollo y que muy temprano en la vida del niño los factores 

sociales se combinan con  el desarrollo psicológico  para infiltrarse en sus modo 

de pensar y su percepción del mundo. Subyacente a la investigación de Piaget 
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se halla el supuesto de que la mente del niño no es una forma inmadura de la 

mente adulta, sino  que el niño piensa en un mundo propio, en un mundo 

peculiar, distinto al mundo del adulto. ENRRIQUE, M. SANCHEZ, S (2004) pág. 

37,38. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MÉTODOS: 

Todo trabajo de investigación requiere para su desarrollo la utilización de 

métodos que permitan detallar este proceso por lo tanto, los métodos a utilizar 

son los siguientes: 

Científico: Permitirá organizar los recursos disponibles, con los cuales se 

alcanzará los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la observación 

empírica del campo problemático, delimitación del mismo, escogimiento del 

tema, planteamiento de objetivos, fundamentación teórica. 

 

Inductivo – Deductivo: La inducción servirá para la delimitación del problema, 

para plantear sus soluciones, es decir para generalizar todos aquellos 

conocimientos particulares; mientras que, la deducción servirá para partir de 

una teoría general de  LOS JUEGOS PEDAGÓGICOS a  la conceptuación de lo 

que presenten las niñas y niños instrumento de la presente  investigación. 

 

Analítico: Permitirá el desglose del marco teórico y la revisión ordenada de 

cada uno de sus elementos. 

 

Descriptivo: Posibilitará la observación de los hechos o fenómenos que se 

susciten en la realidad del hecho investigado, guiará para llegar a la 

interpretación y análisis racional y objetivo del problema investigado. 

 

Estadístico: Sirvió para la organización de los resultados obtenidos a través de 

los instrumentos aplicados, los mismos que serán representados en cuadros y 

gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Estuvo destinada a las niñas y niños de 

estimulación temprana del Centro de Refuerzo Pedagógico del programa 

comunitario “Caminemos Juntos”, con la finalidad de conocer  si los juegos de 

estimulación mejoran la socialización para lo cual se utilizó una guía 

estructurada que permitió  valorar diferentes aspectos de esta área.  

POBLACIÓN  A INVESTIGAR 

Los niños investigados estaban conformados por 9 niños y 5 niñas dándonos 

una totalidad de 14 infantes entre edades de 3 a 4 años del Centro de Refuerzo 

Pedagógico del programa comunitario “Caminemos Juntos” conforme se 

representa en el siguiente cuadro: 

Población                  

investigada 

 

 

Centro                      

Educativo 

 

 

 

Niños 

 

 

 

TOTAL  

M 

 

H 

Centro de Refuerzo 

 Pedagógico del 

 Programa comunitario 

 “Caminemos Juntos” 

 

 

9 

 

 

5 

 

 

14 

 

TOTAL 

 

 

9 

 

5 

 

14 

Fuente: Guías de observación 
Elaboración: Blanca Maricela Romero Carreño  
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f. RESULTADOS  

 

Interpretación y análisis de los resultados obtenidos luego de la aplicación de la 

guía de observación para evaluar el proceso de socialización de los infantes en 

la sala de Estimulación Temprana que comprende a niños entre las edad de 3 a 

4 años, el nivel al INICIO fue de un 12% y 88% en proceso de desarrollo. 

Las destrezas desarrolladas en el proceso de socialización fueron:  

 

 El juego motiva al niño a la necesidad de tener compañía. 

 Participa en actividades grupales con niños de su misma edad 

 Imita comportamientos   

 Los niños mediante el proceso de socialización se adaptan a diferentes 

entornos sociales  

 La socialización hace posible compartir algunas cosas en común entre 

ellos. 

Para lo cual se elaboraron y aplicaron 40 planificaciones micro-curriculares 

partiendo de  la situación significativa, objetivo general, objetivos específicos 

(objeto de aprendizaje, experiencia de aprendizaje, actividades de aprendizaje, 

recursos y técnicas, indicador de logro) utilizando como estrategias  

metodológicas el juego entre ellos; Juego simbólico, juego libre y juegos 

organizados, canciones y dramatizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



18 
 

Cuadro de evaluación sobre la realización de las destrezas sociales durante un 

año lectivo, aplicando los juegos pedagógicos. 

Fuente: Observación de destrezas en niños de 3 a 4 años 

Investigador: Maricela Romero 

 

 

 
DESTREZAS 

 

NIVEL DEL 
DESARROLLO 

INICIAL 
 

 
NIÑOS 

NIVEL DE 
DESARROLLO 

FINAL 
 

 
NIÑOS 

El juego motiva al 

niño a la necesidad de 

tener compañía.

21% 3 79% 11 

Participa en 

actividades grupales 

con niños de su misma 

edad

 

14%  

 

2 

 

86%                

 

12 

Imita buenos 

comportamientos   

21% 3 79% 11 

Los niños mediante 

el proceso de 

socialización se 

adaptan a diferentes 

entornos sociales  

0% 0 100% 14 

La socialización 

hace posible compartir 

algunas cosas en 

común entre ellos.

7% 1 93% 13 
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Resultados obtenidos de la utilización de la guía de observación 

 

1. ¿El juego motiva al niño a la necesidad de tener compañía? 

 

CUADRO. 1 

Variable f % 

Inicio 
 

3 21% 

Final 
 

11 79% 

TOTAL 14 100% 
              Fuente: Guía de observación aplicadas a las niñas y niños de 3 a 4 
              Investigador: Maricela Romero 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

Análisis.-  

De acuerdo a las respuestas obtenidas en el cuadro número uno tenemos, que 

solo 3 niños equivalentes al 21% al inicio de la intervención cumplían con la 

destreza el juego motiva al niño a la necesidad de tener compañía y al finalizar 

nuestra participación logrando que el 79% que son 11 niños cumplan con lo 

programado. 

0%

20%

40%

60%

80%

1 2

21% 

79% 

El juego motiva al niño a la anecesidad de tener 
compañía 
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2. ¿Participa en actividades grupales con niños de su misma edad? 

 

CUADRO. 2 

      

Variable F % 

Inicio 2 14% 

Final 12 86% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Guía de observación aplicadas a las niñas y niños de 3 a 4 
                      Investigador: Maricela Romero 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 

Análisis.-  

En base a la guía de observación aplicada a las niñas y niños, el 14% que 

equivalen a 2 niños participaban en actividades grupales con niños de su misma 

edad al inicio, alcanzando el 86% que equivalen a 12 niños trabajen con la 

destreza al finalizar nuestra intervención. 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2

14% 

86% 

Participa en actividades grupales con niños de 
su misma edad 
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3. ¿Imita buenos comportamientos? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

      

Variable F % 

       

Inicio 3 21% 

Final 11 79% 

TOTAL 14 100% 

  Fuente: Guía de observación aplicadas a las niñas y niños de 3 a 4 
                        Investigador: Maricela Romero 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 

Análisis.-  

De acuerdo al cuadro número tres que representan los resultados obtenidos de 

la guía de observación aplicadas a 14 niños en la destreza imita buenos 

comportamientos tenemos que el 21% que equivalen a 3 niños  desempeñaban 

con lo planteado al iniciar nuestro aporte y el 79% equivalente a 11 niños 

practicaron la destreza al final. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

1 2

21% 

79% 

Imita buenos comportamientos 
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4. ¿Los niños mediante el proceso de socialización se adaptan a 

diferentes entornos sociales? 

 

CUADRO Nro. 4 

      

Variable F % 

       

Inicio 0 0% 

Final 14 100% 

TOTAL 14 100% 

                  Fuente: Guía de observación aplicadas a las niñas y niños de 3 a 4 
                  Investigador: Maricela Romero 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

Análisis.-  Según los datos del cuadro estadístico podemos observar que al 

inicio los niños mediante el proceso de socialización se no adaptaban a 

diferentes entornos sociales con un porcentaje del 0% y al finalizar la 

intervención comunitaria el 100% que equivalen los 14 niños cumplieron con 

interés esta destreza.  

0%

50%

100%

1 2

0% 

100% 

Los niños mediante el proceso de 
socialización se adaptan a diferentes 

entornos sociales 
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5. ¿La socialización hace posible compartir algunas cosas en común? 

 

CUADRO Nro. 5 

      

Variable F % 

       

Inicio 1 7% 

Final 13 93% 

TOTAL 14 100% 

           Fuente: Guía de observación aplicadas a las niñas y niños de 3 a 4. 
           Investigador: Maricela Romero 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

Análisis.-  

De las respuestas obtenidas sobre la  destreza, la socialización hace posible 

compartir algunas cosas en común entre ellos con la aplicación de la guía de 

observación tenemos que al inicio 1 niño equivalente al 7% cumplía con dicha 

destreza y 13 niños equivalente al 93% lograron cumplir al finalizar el período 

académico con satisfacción. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2

7% 

93% 

La socialización hace posible compartir 
algunas cosas en común. 
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g. DISCUSIÓN 

 

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

gráficos y cuadros estadísticos de la aplicación  de la guía de observación a las 

niñas y niños de 3 a 4 años del centro de refuerzo pedagógico del programa 

comunitario “Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso, se constató 

que los juegos pedagógicos ayudaron en la socialización de los infantes. 

 

En el cuadro N. 1 de la pregunta el juego motiva al niño a la necesidad de tener 

compañía tenemos, que solo 3 niños equivalentes al 21% al inicio de la 

intervención cumplían con la destreza y al finalizar nuestra participación 

logrando que el 79% que son 11 niños cumplan con lo programado aplicando 

como estrategia metodológica el juego. 

 

En los resultados del cuadro No. 2 participa en actividades grupales con niños 

de su misma edad tenemos que el 14% que equivalen a 2 niños cumplen con la 

destreza, mientras que el 86% equivalentes a 12 niños alcanzaron a desarrollar 

con lo planteado  ya que se ha utilizando diferentes tipos de  juegos como: 

tradicional, juegos recreativos, juegos en grupos, así como también se utilizó 

dramatizaciones, canciones. 

 

En lo que se refiere al cuadro No. 3 Imita buenos comportamientos el desarrollo 

inicial es de 21% que equivalen a 3 niños, y  el 79% equivalente a 11 niños 

lograron cumplir con la destreza planteada, logrando alcanzar este porcentaje 

mediante la aplicación de las actividades en forma de juego. 

 

En el cuadro No. 4 al inicio los niños mediante el proceso de socialización se no 

adaptaban a diferentes entornos sociales con un porcentaje del 0% y al finalizar 

la intervención comunitaria el 100% que equivalen los 14 niños cumplieron con  
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esta destreza, utilizando diferentes juegos en donde los niños compartan y se 

socialicen entre compañeros. 

 

El 7% que equivale a 1 niño representado en el cuadro No. 5 al inicio cumplía 

con la destreza, la socialización hace posible compartir algunas cosas en 

común entre ellos y 13 niños equivalente al 93% lograron cumplir al finalizar el 

período académico con satisfacción utilizando el juego como estrategia de 

enseñanza aprendizaje. 

Es por eso que a través de la investigación realizada y con la utilización de las 

planificaciones micro-curriculares favorecen a dar cumplimiento a las 

actividades que permitan en los niños de 3 a 4 años desarrollar habilidades y 

destrezas mediante la utilización de los juegos, utilizando como estrategias la 

música, títeres, cuentos, dramatizaciones, modelado, armado y pintura logrado 

desarrollar la socialización en las niñas y niños del Barrio Víctor Emilio 

Valdivieso como desarrollo integral de su vida y logrando los objetivos 

planteados que se han propuesto para llevar con eficacia la investigación 

propuesta. 

La elaboración y aplicación de planificaciones micro-curriculares permitió 

implicar a las niñas y niños, padres de familia y la comunidad en diferentes 

actividades de carácter social y cultural llevadas a efecto y viéndose reflejadas 

en distintos programas como: día de la familia, carnaval, agasajo navideño, día 

de San Valentín; logrando un acercamiento entre la comunidad y la institución. 

Así como  también cambio de actitud tanto en las niñas, niños y padres de 

familia, reflexionan  y se manifiestan en: práctica de valores, preocupación de 

los padres hacia los hijos, solidaridad, interacción social y afectividad entre sus 

actores. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis de la información obtenida de la guía 

de observación  aplicadas a las niñas y niños,  podemos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 

 Que el 88% de los infantes lograron participar en actividades grupales 

con niños de su misma edad esto a través de la utilización de los juegos 

como estrategia metodológica lo que nos da ha entender que nuestro 

aporte si ayudó a los pequeños. 

 

 De la guía de observación aplicada a las niñas y niños del centro 

investigado se puede mencionar que: al iniciar el período de clases no se 

cumplían con la destreza los niños mediante el proceso de socialización 

se adaptan a diferentes entornos sociales con un porcentaje de 0%, 

mientras que al termino del periodo se pudo lograr un 100% de lo que se 

deduce que los juegos nos sirvió de gran apoyo para el desarrollo de lo 

propuesto. 

 

 Se concluye que mediante la aplicación de los juegos pedagógicos como 

estrategias metodológicas se pudo logar que mediante la socialización 

puedan compartir algunas cosas en común entre ellos, lo cual es 

necesario para el buen desarrollo de su personalidad 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados alcanzados de la presente investigación y citadas  las 

conclusiones, diseñamos las siguientes recomendaciones. 

 

  A las pasantes del centro investigado que incluyan en la planificación 

actividades como los juegos pedagógicos donde los niños participen 

tanto individual como grupalmente y disfruten siendo afectuosos con los 

demás, puesto que esta es la edad más oportuna para crear en los niños 

sentimientos de amor, responsabilidad y seguridad, que les permita 

desenvolverse de manera positiva en el futuro. 

 

 Es recomendable que los padres de familia inculque en sus hijos la 

importancia de acudir a la escuela, así para cuando ingresen no tengan 

mucha dificultad para adaptarse, porque una buena adaptación hará que 

los niños  acudan felices y contentos, pues se sentirá seguro junto a su 

educadora y sus nuevos amigos. 

 

 Es recomendable que las autoridades en especial a la coordinadora del 

proyecto Lolita Samaniego realice gestiones para crear espacios que 

involucren el juego como técnica de aprendizaje para que el niño se 

pueda desarrollar socialmente y puedan compartir experiencias con los 

demás niños. 
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a. TEMA 

 

LOS JUEGOS PEDAGÓGICOS DE ESTIMULACIÓN EN EL PROCESO  DE 

SOCIALIZACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS  DEL CENTRO DE 

REFUERZO PEDAGÓGICO DEL PREOGRAMA COMUNITARIO 

“CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO”  DE LA 

CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO  LECTIVO 2011-2012 
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b. PROBLEMÁTICA 

La educación inicial pasó por todo un proceso evolutivo que permitió cambiar la 

concepción del niño y dar los pasos necesarios para ofrecer la atención 

especializada e integral que hoy se brinda. El desarrollo de la educación inicial 

se da en varios momentos históricos donde existen unas grandes 

estructuraciones  sociales y económicas que explican su desenvolvimiento. A 

nivel mundial  se vivió una realidad muy dura con las guerras entre las grandes 

potencias que motivó el inicio de la atención del niño y a nivel nacional, motivó 

los primeros pasos de esa atención 

Dentro de la educación, la preescolar es la que ha experimentado el mayor 

crecimiento durante los últimos 15 años en toda América Latina en su conjunto 

y en la mayoría de los países de la región. Si se agregan los programas de 

atención infantil que incluyen unas componentes educacionales a los 

programas preescolares formales y no formales, es claro que se está 

difundiendo  ampliamente la necesidad de prestar atención a los niños durante 

sus primeros años de vida. A medida que va tomando fuerza este aspecto 

relativamente nuevo y aún flexible de la educación, y que ofrece muchas 

variaciones, es pertinente examinar el actual "estado del arte" con miras a 

futuras políticas y acciones. 

Si la educación es un derecho universal, la educación inicial es un derecho para 

todos los niños de 3 a 6 años de edad. Esta debe darse en un plano de 

igualdad y equidad, sin ningún tipo de discriminación adaptándose a los 

diferentes intereses de los niños, capacidades, necesidades y sobre todo su 

cultura. En el Ecuador esta realidad es diferente ya que apenas el 24% de niñas 

y niños menores de cinco años acceden a servicios educativos en el país y es 

que existe una restricción al momento de acceder a la educación inicial, 

estando destinada a una categoría social. 
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La educación inicial es importante para el desarrollo y aprendizaje de los niños 

pues esta les capacita para una integración activa en la sociedad. Además el 

aprendizaje potencia las habilidades, capacidades, intereses y necesidades del 

niño. Es por esto que la educación inicial debería estar al alcance de todos y no 

solamente para determinadas clases sociales. 

El barrio ¨Víctor Emilio Valdivieso¨ fue creado en el año de 1991 un  13 de 

marzo, y fue aprobada el 12 de Junio del año 2004 mediante Acuerdo 

Ministerial 513, este barrio se encuentra ubicado en la parte occidental de 

ciudad de Loja, a 8 Km  la cual corresponde a la Parroquia Urbana de San 

Sebastián del Cantón y provincia de Loja, limita al Norte, Este y Oeste con la 

avenida Eugenio Espejo y áreas protegidas, al sur con terrenos particulares. 

El lugar donde está ubicada la urbanización fue donada libre y voluntariamente 

por la Sra. Luz María Burneo viuda de Valdivieso cuya extensión es de 19.9 

hectáreas a favor de la Fundación Víctor Emilio Valdivieso, que en aquel tiempo 

estaba presidida por el Obispo Hugolino Cerasuolo. 

La fundación fue instituida con el fin de cubrir el déficit habitacional cuya 

población era de bajos recursos económicos, los mismos que se organizaron y 

asistieron a charlas programadas por la hermana Yolanda y la Lic. Santorum 

para luego ir al reconocimiento de dicho lugar y posteriormente la realización de 

limpieza. 

La pastoral y los beneficiarios gestionaron a PREDESUR para la apertura de 

calles, lo cual se fijó mediante un acuerdo en el que cada beneficiario aporte 

con 20.00 sucres para el combustible de la maquinas que iban a utilizar. 

Mediante un sorteo de los primeros lotes que fue realizado en mayo de 1996, 

siendo los primeros en habitar la Sra. Isabel Garrido, Sara Jiménez y la Sra. 

Carmen Castillo. Actualmente la urbanización consta de 496 lotes y su 

población es de 1592 habitantes aproximadamente. 
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En la actualidad el barrio cuenta con los siguientes servicios básicos como: 

Agua potable, alcantarillado fluvial, red eléctrica, vías, servicios de recolección 

de basura, equipamiento comunitario, iglesia ¨en construcción¨ , guardería, 

jardín de infantes, reten policial, escuela municipal, sub centro de salud, 

dispensario médico, cruz roja (talleres artesanales) , club deportivo, casa 

comunal, pequeñas áreas recreativas, y dos áreas donde se ubican los tanques 

de agua potable y servicio de transporte público. 

La urbanización ¨Víctor Emilio Valdivieso¨ consiguió un convenio donde 

interviene la Universidad Nacional de Loja por medio del Dr. Max Gonzales 

Merizalde en calidad de Rector de la Universidad Nacional de Loja, por otra 

parte el Padre Nilo Espinoza S como presidente delegado del señor Obispo de 

Loja y el Sr. Manuel Cando, presidente barrial, este acuerdo se lo realizó con el 

fin de mejorar la condición de vida de los habitantes en diferentes campos. 

Actualmente el grupo de Estimulación Temprana esta conformado  por 5 niñas y 

9 niños y  14 padres de familia respectivamente. 

En el aspecto económico las familias tienen un ingreso mensual, de 310 

dólares, el nivel de formación de las madres de familia en un  35.78% terminó 

sus estudios secundarios, y el 64.26% el nivel superior, mientras que los padres 

de familia el 85.68% terminaron sus estudios primarios y el 14.28% sus estudios 

secundarios. 

La organización familiar de los 14 niños,  en la mayor parte  está conformada  

de 4 a 5 personas  que  equivale al 85.68% y  otro  porcentaje de 14.28%  lo 

constituyen  de 5 a 7 integrantes. 

En cuanto a las actividades productivas que realizan las madres de familia un 

64.26% son amas de casa y el 35.7% trabajan en los diferentes mercados de la 

ciudad.  
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De la observación realizada a las niñas y niños  y luego de haber aplicado la 

ficha de diagnóstico a cada uno de ellos  se ha evidenciado  algunas falencias 

como: problemas en identificar las nociones temporo-espaciales, dificultades en 

el desarrollo de   la psicomotricidad fina, nos les gusta compartir las cosas con 

sus  compañeros, debido a que en sus  hogares no ven la practica de valores  

en sus  padres. Entre las fortalezas que muestran los niños en el aula es que 

son  respetuosos, cariñosos, atentos al momento de escuchar cuentos y 

canciones. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad  Nacional de Loja a través de su sistema de enseñanza modular 

por objeto de transformación, tiene una de las funciones sustantivas la 

investigación que contribuye y generan nuevos conocimientos en donde se 

evidencia los procesos y conocimientos adquiridos dentro de la formación 

Como futura Psicóloga Infantil, comprometida socialmente con los sectores 

vulnerables de la sociedad como es el Centro de Refuerzo Pedagógico del 

Programa Comunitario ¨Caminemos Juntos¨ se pretende dar a conocer  a las 

educadoras parvularias  la importancia de  mejorar la calidad de la educación y 

desarrollar destrezas, habilidades en los niños y niñas de 3 a 4 años a través de 

la aplicación de los juegos pedagógicos de estimulación que reforzaran la 

socialización e integración de manera armónica,  recurso primordial que no es 

utilizado de forma adecuada  en la educación regular;  y  mediante la 

intervención y ejecución  planificada permitirá cumplir un requisito para obtener  

el título de Licenciada en Ciencias de la Educación mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

Se realizará con la finalidad de sensibilizar a los padres de familia sobre la 

importancia de  potenciar  pautas de comportamiento social  que incidirán muy 

satisfactoriamente  en el proceso de socialización de sus hijos,  permitiendo  a 

los infantes descubrir nuevas facetas de su imaginación, desarrollar diferentes 

modos,  estilos de pensamiento, y favorecen el cambio de conducta que se 

enriquece y diversifica en el intercambio grupal 

Es factible realizarlo porque a través del convenio de la Universidad Nacional de 

Loja y la fundación ¨Victor Emilio Valdivieso¨ permiten que las estudiantes 

pasantes realicen  el trabajo y  acompañamiento pedagógico con actividades de 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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estimulación temprana, especialmente en el desarrollo de la sociabilidad de los 

niños. 

Se cuenta con la bibliografía actualizada, la propuesta del gobierno del 

referente curricular para las planificaciones, sin descuidar las necesidades de 

aprendizaje del niño y los requerimientos de la comunidad. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si los juegos pedagógicos de estimulación inciden en el proceso de 

socialización de las niñas y niños de 3 a 4 años,  del Centro de Refuerzo 

Pedagógico del Programa Comunitario  “Caminemos Juntos” del barrio “Victor 

Emilio Valdivieso”  de la ciudad de Loja, período  lectivo 2011-2012 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Diagnosticar si la aplicación de los juegos pedagógicos de estimulación 

mejora la socialización  de las niñas y niños de 3 a 4 años, del Centro de 

Refuerzo Pedagógico del Programa Comunitario “Caminemos Juntos” 

del barrio “Victor Emilio Valdivieso”  de la ciudad de Loja, período  lectivo 

2011-2012. 

 

2. Analizar  si los agentes socializadores intervienen en el desarrollo de las 

destrezas sociales mediante la aplicación de planificaciones curriculares 

como estrategias metodológica de las niñas y niños de 3 a 4 años,  del 

Centro de Refuerzo Pedagógico del Programa Comunitario  “Caminemos 

Juntos” del barrio “Victor Emilio Valdivieso”  de la ciudad de Loja, período  

lectivo 2011-2012 

 

3. Evaluar el proceso de los resultados de los niveles destrezas sociales 

logradas a través de la utilización de los juegos pedagógicos de 

estimulación en las niñas y niños de 3 a 4 del Centro de Refuerzo 

Pedagógica del Programa Comunitario  “Caminemos Juntos” del barrio 

“Victor Emilio Valdivieso”  de la ciudad de Loja, período  lectivo 2011-

2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

JUEGOS PEDAGÓGICOS 

 Concepto de juegos pedagógicos 

El juego según diferentes autores 

Funciones del juego 

Importancia de los juegos 

Juego como aprendizaje y enseñanza 

 La motivación dentro del juego 

Tipos de juego 

Nivel de Preescolar 

Edad cronológica 

Características del niño pre-escolar 

Importancia del juego en el nivel Preescolar 

El juego como estrategia básica para el desarrollo de la socialización  del niño 

Aportaciones del juego al desarrollo social 

Incidencias del juego en el desarrollo social del niño 

Relevancia del juego para la socialización del niño pre-escolar. 

 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

Concepto de socialización 

Tipos de socialización 

 Proceso de socialización 

El hombre como ser social 

Agentes socializadores 
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e. MARCO TEÓRICO 

CONCEPTO DE JUEGOS PEDAGÓGICOS 

“Se denomina juegos pedagógicos al tipo de juego diseñado por Decroly para la 

etapa de Educación Infantil. Este autor presenta sus actividades en forma de 

juego para despertar el interés de los niños. 

Los juegos pedagógicos no surgen espontáneamente del niño, es propuesto por 

el adulto con una clara intención didáctica. 

 Favorecer el desarrollo de habilidades mentales (atención, memoria,  

concentración y conocimientos) 

 Se realiza generalmente de forma individual. 

 Los materiales suelen ser sencillos y ligeros, atractivos visualmente y 

manejables para el niño. 

 Buscar el desarrollo de competencias y capacidades. 

Los juegos pedagógicos, como sabemos es un poderoso instrumento educativo 

y un poderoso impulso instintivo necesario para el aprendizaje que conecta al 

niño con su realidad inmediata. Además esto es fuertemente influenciado por la 

cultura y al tiempo que resulta ser transmisor de los valores culturales que lo 

han impulsado.  

La pedagogía moderna coincide en el juego como un factor que va más allá de 

ser un medio para conseguir más objetivos. Ya no es un simple recurso 

didáctico sino que se ha convertido en el protagonista en Educación Infantil, 

hasta el punto de que una de sus finalidades será hacer posible que el niño 

juegue en unas condiciones seguras, saludables y placenteras para él” 

DELGADO, (2011) pág. 170  
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La mejor forma de llevar al niño a la actividad, la auto-expresión y la 

socialización seria por medio de los juegos. 

“Froebel expone en la educación del hombre, un concepto del juego como el 

producto más puro y más espiritual del hombre en esta edad, el cual, como un 

signo, revela la actividad espiritual del hombre del mañana. Con esta conclusión 

¨ha de ser alimentado por la madre y proseguido por el padre, El juego crea el 

ambiente natural del niño, en tanto que las referencias abstractas y remotas no 

corresponden a sus intereses. 

Su gran intuición le permitió  ver las ventajas intelectuales  y morales del juego, 

así como también su importancia para el desarrollo físico; planifica el juego del 

niño como un medio fundamental  en la educación integral del muchacho. 

Utilizó la tendencia espontánea del niño a jugar, como punto de apoyo para el 

adiestramiento del niño, pero siempre teniendo en cuenta la libertad del alumno. 

Para Piaget los juegos se vuelven mas significativos en la medida en que el 

niño se va desarrollando, puesto que a partir de la libre manipulación de 

elementos variados, pasa a reconstruir objetos y reinventar las cosas, cosa que 

ya exige una a adaptación mas completa. Esta adaptación debe ser efectuada 

por la infancia,  consiste en una síntesis progresiva de la asimilación con la 

acomodación.  

La grandeza de los juegos en el terreno del trabajo de las dificultades de 

aprendizaje es enorme, resultando de este modo una actividad a la que 

recurrimos muchas veces los psicopedagogos para trabajar diferentes 

habilidades de aprendizaje, aparte de la larga tradición que existe en relación al 

trabajo de valores mediante el juego. El juego con su vertiente lúdica nos 

permite potenciar diferentes habilidades que pueden resultar un tanto pesadas 

de trabajar y nos permite establecer una relación más positiva con los niños, 

sobretodo con los que presentan dificultades de aprendizaje, ya que hacer 
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tareas escolares con ellos puede resultar un poco difícil y duro especialmente 

para ellos.  

El juego provee de nuevas formas para explorar la realidad 

y estrategias diferentes para operar sobre ésta. Favorece un espacio para lo 

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

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

su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un problema, 

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

conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio grupal. El juego 

rescata la fantasía y el espíritu infantil tan frecuentes en la niñez. Por eso 

muchos de estos juegos proponen un regreso al pasado que permite aflorar 

nuevamente la curiosidad, la fascinación, el asombro, la espontaneidad y la 

autenticidad. 

Los juegos se dividen en: 

 Juegos creativos 

 Juegos didácticos 

 Juegos profesionales” DEWEY, (2009) pág. 35 

EL JUEGO SEGÚN DIFERENTES AUTORES 

“Veamos algunas definiciones que podrían servirnos de base para tomar una 

posición final. 

Piaget.- El juego es una actividad que tiene un fin en sí misma. En ella no se 

trata de conseguir objetivos ajenos; el propio debe ser un placer para el niño. 

Vigotski.- El juego es una de las maneras que tiene el niño de participar en la 

cultura. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Decroly.- Afirma que el juego es un instinto, una disposición innata que 

estimula acciones espontáneas, bajo la influencia de estímulos adecuados. 

Instinto que, como todos los demás, provoca un estado agradable o 

desagradable, según sea o no satisfecho. EL juego es el término que usamos 

para referirnos a cualquier cosa que hagan los niños y que no pueden ser 

incluida entre los asuntos serios de la vida: dormir, comer, evacuar el vientre, 

vestirse, desvestirse, etc. Que el niño prescolar convierte en juego todo lo que 

hace 

Alton Patridge.- Lo define así: recreación designa toda clase de distracción 

fuera del trabajo para cualquier edad. Las actividades recreativas infantiles se 

denominan ordinariamente juegos. 

Juy Jacquin.- Caracteriza el juego contemporáneo al trabajo. El trabajo es 

utilitario; aunque juegue a que es ebanista o carpintero, el juego del niño no es 

utilitario. El trabajo del adulto es interesado; el juego del niño no se realiza con 

miras a un fin extrínseco, lleva su finalidad en sí  mismo, aunque el niño no 

tenga conciencia de ello. El trabajo del adulto no siempre es grato e interesante; 

el juego del niño le proporciona siempre placer, incluso cuando para su 

realización sufra molestias e incomodidades.  

Arnulf Russel.- Considera que la actividad lúdica se escapa a una definición 

determinada pero dice el juego es mas juego cuando mayor es la naturalidad, la 

ausencia de esfuerzo y la habilidad con que se realiza. 

Sigmund Freud.- Vincula el juego a los sentimientos inconscientes, y al 

símbolo como disfraz que se ponen los niños para ocultar la realización de sus 

deseo. 

También reconoce que, en el juego, hay algo más que proyecciones del 

inconsciente y resoluciones simbólicas de deseos conflictivos. 
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Chateau Acepta tres principios: 1.- jugar es gozar; 2.- es llamada a lo nuevo, y 

3.- es amor al orden 

Bueytendijk Afirma que el juego es una forma de exteriorización de lo infantil. 

Charlotte Buhler Define el juego como un  movimiento con relación intencional 

al placer de adueñamiento, por lo que podemos decir que el juego es el lugar 

donde se aplica la intención de un principio fundamental de la vida. 

Sin aceptar por completo ninguna de las citadas definiciones o conceptos, 

podemos tomar de ellas algunos puntos esenciales que nos permite captar lo 

más característico de la naturaleza del juego para saber cuando una actividad 

lo es propiamente” PORSTEIN, 2009 Pág. 51 

Las condiciones esenciales para que una actividad pueda ser considerada 

juego son: 

La acción del juego tiene la finalidad en sí mismo 

“Sabemos que en el niño el juego, además de ser una necesidad de su 

naturaleza presente, le servirá para su madurez, afirmación del yo y por lo tanto 

influirá en su futuro, pero eso el niño no lo piensa cuando lo realiza. Cuando 

juega, el niño no admite imposiciones exteriores. La sugerencia de un adulto o 

de otro provoca en él reacciones violenta y goza con prever el resultado. 

En la escuela de párvulos esta prevención debe estar en la mente de la 

maestra, teniendo el material adecuado y dispuesto para que despierte el 

interés y como consecuencia inciten al niño a la acción. Así desarrollará al 

máximo el espirito creador del alumno sin intervenciones inoportunas. La 

maestra debe conocer el material adecuado para cada edad, circunstancias y 

momento, pero dando la impresión al niño de libertad, elección y espacio para 

jugar. 



46 
 

El juego es una acción libre 

Precisamente en la falta de normas fijas, en la variedad y trama de modalidades 

radica el valor educativo del juego. El niño prescolar convierte en juego 

cualquier actividad. 

El juego debe dar la sensación de otro modo de vivir que en la vida 

corriente 

El  niño cuando juega se convierte en otro ser, o transforma cualquier objeto en 

un ser imaginado por él. Esto le proporcionara una satisfacción mayor, cuanto 

mas pequeño sea el niño. No tengamos miedo a que el niño desborde su 

fantasía hasta una forma enfermiza. El niño solo parece echar un vuelo sobre 

una parte de la realidad que le interesa en un momento determinado. Lo demás 

sigue siendo real y la ficción dejara de serlo en cuanto haya cesado el juego  

El juego proporciona satisfacciones. 

Permite al niño: 

- Exteriorizar sus pensamientos cuando aún no debe expresarse 

oralmente. 

- Proporciona el goce de la creación  

- La descarga de impulsos y emociones 

- Colma su fantasía  

- Le sirve para realizar todo lo que le es vedado en el mundo del adulto: 

puede ser conductor, vaquero, aviador, mamá, enfermera. 

Como consecuencia final diremos que el juego es el único modo de conducta 

que puede desarrollar la inmadurez del niño; es la base de la existencia de la 

infancia” BORJA (2007) pág. 75  
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FUNCIONES DEL JUEGO 

“Durante los primeros años de vida, la ocupación básica de los niños y niñas se 

centra en el desarrollo de sus capacidades  y en el aprendizaje (que dan juntos 

en las primeras edades). La motivación de la interacción con las personas 

(adulto y otros niños), con los objetos y espacios es fundamentalmente lúdica 

en estas primeras edades; de tal manera que el niño que no juega o que juega 

poco puede ver hipotecado, o incluso bloqueado, su proceso de desarrollo. El 

juego en si mismo, es un factor vital en el desarrollo, por las diferentes 

funciones que abarca en el proceso de formación de la persona. 

Función biológica/madurativa.- Las ganas de jugar ponen en acción a los 

pequeños. Cuando se pone delante de lo s bebes los estímulos sonoros, 

visuales o táctil, vemos como empieza de inmediato a mover los brazos y las 

piernas, fijan la mirada, empiezan a producir sonidos y ponen todo el cuerpo en 

tención para intentar coger o tocar el objeto. Vemos como, a medida que van 

adquiriendo capacidades, esta acción pasa a ser una acción mas diferenciada y 

voluntaria se mueven agarran, tiran, corren, saltan, andan trepan, se 

comunican, piensan, se imaginan. 

Toda la actividad física y mental que realizan cuando juegan produce a su vez 

la acción de las fibras nerviosas, asociaciones y conexiones neuronales, que 

impulsan la maduración y desarrollo del sistema nervioso, base fisiológica del 

desarrollo y del aprendizaje. 

Función lúdica.- Son diversas razones que explican porque los niños 

encuentran placer en el juego: porque mientras juegan satisfacen su curiosidad 

sobre el mundo que les rodea, porque se sienten activos, capaces y 

protagonista, al ser ellos quienes deciden jugar o no y a que juga, porque 

experimentan y ponen en práctica su fuerza, sus habilidades, su imaginación, 
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su inteligencia, sus emociones y sus afectos. El niño mientras juega, domina y 

controla las cosas, domina y controla el cuerpo y la mente.  

Por estas razones, entre otras, el juego proporciona placer y bienestar. Las 

personas, mayores o pequeñas juegan para divertirse. Entretenerse y divertirse 

es necesario en la vida de cualquier persona, porque el placer es una fuente de 

bienestar y una base para el equilibrio emocional. 

Pero el bienestar, si bien es necesario   para todos, aún lo es mucho mas para 

un pequeño, porque sentirse bien es una condición para crecer de forma 

saludable o por lo menos, favorecedora del aprendizaje. El malestar físico o 

psíquico  disminuye la capacidad de atención y esfuerzo, imprescindible para 

aprender. ¡Y un niño tiene tantas cosas que aprender!  

Y una persona adulta hay muchas actividades que le procuran diversidad de 

entretenimiento, aparte del juego, pero un pequeño tiene pocas cosas, fuera del 

juego que le pueden divertir y entretener tanto como cuando juega     

Función de adaptación cognitiva y social.- mientras juega, el niño incide 

sobre su entorno, experimenta y descubre la interacción con las personas y los 

objetos. Interacción que le permite ir adquiriendo conocimiento de clase: físicos, 

químicos, biológicos, psicológicos, lógico-matemáticos” BALLY (2005) Pág. 38 

El espacio debe estar organizado en función de las características psíquicas y 

físicas de los niños y las niñas de cada edad, contemplando de esta 

organización un lugar que permita desarrollar los diferentes tipos de juegos que 

vayan sugiriendo. Otras condiciones, tanto más necesarias cuanto menores 

sean los niños, son: 

 La seguridad afectiva.- que requiere la presencia cercana del adulto. 

 La seguridad física. 

 El bienestar.- que produce tener cubiertas  las necesidades básicas. 
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ROL  DE LA PERSONA ADULTA  

“A menudo los maestros y los adultos en general, al plantearnos cual debe ser 

nuestra actitud en los juegos de los niños y niñas, tendemos a organizar, a 

actuar, ha motivar, a dirigir la actividad, o bien a desentendernos y aprovechar 

su (estar entretenidos jugando) para preparar o realizar otras tareas. 

Sin embargo, si se valora el juego en su justa medida y se pretende que surja 

del interior de los niños y niñas y les permita manifestarse tan y como quieran y 

necesiten, hace falta que el adulto esté atento al juego y que su rol no sea 

enseñar, sino acompañarles en el juego. 

Esto implicará estar presente, ser respetuoso, saber entender, saber escuchar, 

captar las inquietudes, de los que juegan y, para ello, observar, estar al alcance 

y disponible, facilitar, participar y proponer. 

 Observar que pasa durante una situación de juego, los movimientos de 

los alumnos, las agrupaciones, las historias, las agrupaciones, las 

historias, la distribución de roles, de material, la duración del juego y las 

interacciones que se producen entre los ´participantes, los conflictos y las 

dificultades que surgen. para intervenir o no, para conocer mejor a cada 

niño y para poder planificar la siguiente propuesta de juego, que enlace 

con lo actual. 

 

 Participar siempre en lo que le solicite, incorporándose como adulto en el 

papel que se le asigne y aportando una visión mas amplia de la situación 

de la que tiene los niños y niñas. No se trata de enseñar, de hecho, 

cuando el adulto se pone de modelo, a menudo provoca sin querer un 

bloqueo en el interés del niño por jugar. 
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 Proponer, sugerir, realizar intervenciones para favorecer la evolución del 

juego que lleva acabo el niño, para hacerlo mas complejo y, en 

consecuencia puede ser suficiente para alentar la imaginación e ir mas 

allá en la simbolización. 

Sin el adulto, el juego del niño no es posible. Para jugar, el niño requiere de 

alguien que esté cerca, que le asegure un ambiente estable y que, al mismo 

tiempo, le de una seguridad y una información en el momento en que la 

necesita. 

Un adulto que, si interviene excesivamente y le ¨roba¨ la iniciativa del niño, el 

juego se torna aburrido. Para resumir, diríamos que la presencia del adulto es 

un factor decisivo para produzca un juego rico y elaborado. 

Desde el punto de vista ambiental para proporcionar: 

 Seguridad afectiva, que en las primeras edades requiere incluso contacto 

físico y mucha proximidad. 

 Seguridad física: eliminación  de riesgos, posición estable. 

 Bienestar, es decir, que las necesidades básicas estén cubiertas. 

Y desde el punto de vista de la intervención para: 

 Escoger y poner al alcance los materiales, y organizar el espacio, el 

tiempo y el número de niños. 

 Procurar bienestar y seguridad, y mantener las condiciones para poder 

continuar jugando (ordenar, eliminar indiferencias). 

 Dar la ayuda necesaria- controlando el instinto de sobreprotección o de 

evitar esfuerzo del pequeño del pequeño, material o psicológica. 

 Acompañar y escuchar el juego del niño, esto es, mostrar interés, 

empatía, estar al alcance, hacer de espejo. 
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 Intervenir para hacer posible la continuación del juego: ayudar a 

mantener las pautas del juego, introducir elementos para enriquecerlo, 

ayudar a resolver los conflictos, no tanto hacer justicia.  

 Seguir el juego del niño, entrar en su simulación para ir más allá. 

 Conceder el tiempo necesario para que pueda producirse un proceso: 

poder repetir, no interrumpir, no forza. 

 Aportar modelos, evitando que estén alejados de las posibilidades de los 

niños y niñas, y no darlos sino es necesario. 

El adulto siempre es el referente afectivo e intelectual del niño. De él depende 

su vida y su progreso” GARVEY (2005) Pág. 52 

IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS INFANTILES 

“El juego infantil es la esencia de la actividad del niño, le proporciona placer, y a 

su vez, le permite expresar sentimientos que le son propios y que encuentra por 

medio de sus actividades Lúdicas una forma de exteriorizarlos. Por ello, el juego 

no es solo diversión, sino que es la actividad principal del niño, y es tan seria 

para él, como lo son las actividades para los adultos. 

Que no se debería decir de un niño, que solamente crece, habría que decir que 

se desarrolla por el juego. Su juego, le permite experimentar potencialidades, 

desarrollar habilidades y destrezas, aprender aptitudes y actitudes. Si el niño 

desarrolla de esta manera las funciones latentes, se comprende que el ser 

mejor dotado es aquél que juega más. Entonces, mientras más oportunidad 

tenga un niño para jugar durante su infancia aumenta las posibilidades de 

interactuar con el medio que los rodea y así podrá enriquecerse, producto de su 

propia experiencia vivencial” BORJA (2007) Pág. 198  

“El juego infantil es la mejor muestra de la existencia del aprendizaje 

espontáneo; considera el marco Lúdico como un invernadero para 
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la recreación de aprendizajes previos y la estimulación para adquirir seguridad 

en dominios nuevos. 

El juego es un proceso complejo que permite a los niños dominar el mundo que 

les rodea, ajustar su comportamiento a él y al mismo tiempo, aprender sus 

propios límites para ser independientes y progresar en la línea del pensamiento 

y la acción autónoma. 

Desventajas de la Inadecuada Utilización de la Actividad Lúdica 

Al no jugar, el niño pierde la mitad de su vida. No tiene la satisfacción de 

construir activamente su propio aprendizaje, será un ser carente de autoestima 

y autonomía, ya que no puede decidir como emplear su tiempo. No podrá 

desarrollar las relaciones con los otros, la capacidad de cooperación y las 

habilidades sociales, impidiéndole la oportunidad de expresar sentimientos 

y emociones. 

Nadie puede ser obligado a jugar; a jugar se entra espontáneamente y 

autónomamente, como una decisión personal. En cuanto desaparece la pasión, 

el deseo y la libre elección, el juego deja de ser tal, languidece y muere. El niño 

que no sabe jugar, será un adulto que no sabrá pensar. 

En algunas ocasiones el juego puede resultar una actividad desagradable para 

el niño. Ejemplo de estas situaciones pueden ser cuando se le obliga a aceptar 

un rol con el que no está de acuerdo, cuando debe realizar una actividad que no 

le causa satisfacción o cuando debe continuar jugando sin tener deseos de 

hacerlo. 

En situaciones como esta, el adulto, bien sea el docente o el padre del niño, 

debe atender los deseos del infante y ofrecerle posibilidades de juegos donde 

éste, se sienta satisfecho. Ortega (1996) Pág. 12 
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JUEGO COMO APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: 

 “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. El niño necesita horas para sus 

creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos positivos. 

Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, porque el 

juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. 

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y 

ofrecer problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. 

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

heroica creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante 

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

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

insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués. 

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

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

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

consigo mismo, está jugando. 

La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta a la del adulto, ninguno 

de los motivos que mueven a éste a jugar interviene en el juego del niño. Para 

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

pequeños cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como si la 

idea hubiera surgido de ellos. Sus inventos les encantan. 

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

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

interpretar aquello que más le interesa. 

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

sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy importante que vaya 

conociendo una buena gama de juegos y materiales para enriquecer mejor sus 

experiencias. Los niños no tienen las facilidades de aprender que tienen los 

mayores al tener a su alcance el teatro la radio, la lectura. 

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 
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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 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” FROEBEL, (1995) 

Pág. 57  

LA MOTIVACIÓN DENTRO DEL JUEGO: 

“El juego es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando 

jugamos lo hacemos por placer; precisamente el poder responder a la 

necesidad de pasarla bien, sin otra motivación, supone un acto de libertad. 
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El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y temporales 

diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se realiza según una 

norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, por consiguiente, crea 

orden. El juego se puede considerar como la actividad fundamental de la 

infancia, actividad que se prolonga en la vida adulta. Estamos seguros que éste 

se convertirá en el gran instrumento socializador. Entender el juego como 

contenido es la consecuencia lógica de considerar que éste es un elemento 

cultural de gran trascendencia. Es propio de todas las culturas y de todos los 

tiempos. 

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” 

GARVEY (2005) Pág. 79 

DIFERENTES TIPOS DE JUEGOS. 

“Si observamos a un niño de meses y a otro de dos o tres años, veremos de 

inmediato que el tipo de juego que practica uno y otro es muy distinto. La actitud 

que realizan ambos está estrechamente relacionada con el nivel de desarrollo y 

de conocimientos previos a cada uno. Hay una evolución en la forma de jugar 

que acompaña y estimula el proceso de desarrollo: el aumento de capacidades, 

la ampliación de intereses, la definición de aficiones personales incluso entre 
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los niños y niñas de la misma edad aparece diversos tipos de juego, según sus 

características personales y gustos. 

Los juegos entretienen, educan y favorece el equilibrio afectivo de tu  pequeño. 

Desde los tradicionales ludos y rayuelas hasta los video juegos en red. Todos, 

si lo utilizas de acuerdo a su edad y hacia una meta, serán beneficiosos. 

Juegos Recreativos.- Estos juegos son los que realiza el niño por puro placer. 

No importa el lugar, el tiempo, o con quien o quienes se practica. 

La mayoría de los juegos tiene un carácter recreativo. Entre ellos se puede citar 

“la gallinita ciega”, “el roba queso”, “el gato y el ratón” 

Juegos Tradicionales: son aquellos que se transmiten de generación en 

generación. Provienen de un país o región específicos, sin embargo las reglas 

son parecidas independientemente del territorio en que se lleven a cabo. Los 

juegos tradicionales tienen la particularidad de que sus inicios están vinculados 

con la historia y la cultura del pueblo de origen, por lo que el material que se 

utilice para desarrollarlos es específico de la región donde se practica. Por 

ejemplo la lucha canaria, deporte típico de las Islas homónimas.  

El Juego Motor.- Los niños pequeños, antes de empezar a hablar, juegan con 

las cosas y las personas que tienen delante. Golpean un objeto contra otro; lo 

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

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

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

coincide con el del adulto. 

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

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

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

entender la satisfacción que pueda proporcionar el abrirlo y cerrarlo tantas 

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

adquirido, llega a consolidarlo. 

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

enfado que nos provoca su incansable manipulación. No sabe exactamente por 

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

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

actividad infantil, mayor será el conocimiento que obtenga sobre las personas y 

las cosas que le rodean. Este carácter repetitivo del comportamiento lo 

adoptamos también los adultos cuando interaccionamos con niños de estas 

edades. Y si la interacción tiene lugar con una cierta frecuencia, los niños llegan 

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

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

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

manifiesto la importancia de estas interacciones tempranas con el adulto. Nos 

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

hablan. 

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

aún no dispone del medio privilegiado que es el lenguaje. Y estos antecesores 

del diálogo aparecen en esas situaciones que se repiten en el cuidado diario del 

niño. 

Bruner, ha llamado a estas situaciones “formatos” para la adquisición del 

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

la facilitación que promueve para que el pequeño inserte sus acciones y sus 

vocalizaciones en dicha estructura. 
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El Juego de Reglas.- habitualmente creemos que solo existen reglas en los 

juegos colectivos como es el caso de los deportes o los juegos de mesa. Sin 

embargo, como se ha visto anteriormente, la regla esta presente el  juego del 

niño mucho antes. Por ello, el uso de las reglas aparece mucho antes de que el 

niño llegue al período de las operaciones concretas a partir de os 6 o 7 años. 

A partir del uso de esas primeras reglas decididas y utilizadas por los jugadores 

en el juego simbólico, los niños pueden empezar a realizar otros juegos 

reglados con la participación o no del adulto. En estos juegos de reglas los 

jugadores  saben antes de iniciar el juego lo que cada uno tiene que hacer. Este 

es el caso de los juegos tradicionales como el lobo, el escondite ingles, a los 

que los niños de 3 o 4 años ya pueden empezar a jugar. 

De todas formas existen diferencias entre el juego de reglas que desarrollan los 

niños más pequeños y el que desarrollan los más grandes: 

a) En el caso de los más pequeños: los niños juegan por su cuenta, sin 

considerar las acciones de los demás. Ganar solo sirve para volver a 

empezar el juego (por ejemplo, para que potro niño se la ligue y prosiga 

el escondite ingles). 

b) Los mayores se organizan para  alcanzar la meta teniendo en cuenta las 

acciones de los otros tratando de impedirlas o dificultarlas. En el rescate 

se gana o se pierde de verdad. 

La obligatoriedad de estas reglas, a partir de los 6 años, no resulta del acuerdo 

entre jugadores, sino que tiene un carácter de verdad absoluta. Las niños creen 

que solo existen una forma de jugar cada juego, la que ellos conocen. Aunque 

ese conocimiento sea superficial, opinan que no es legal alterar las reglas. Se 

necesita mucha práctica para llegar a descubrir que cada juego se pueda jugar 
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de un modo diferente. Tomar en cuenta que las reglas son la formulación 

explícitas de acuerdos solo es posible a partir de los 11/12 años. 

  El Juego Simbólico.- Aunque hay distintos tipos de juegos, muchos 

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

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

personajes “como si” estuvieran presentes. 

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

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

realidad por la que se ve continuamente dominado. 

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

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

todo, aparecen mundos y personajes suscitados por el lenguaje. 

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

elaboraciones fantásticas para poder mantener la integridad del yo y dar 

expresión a los sentimientos inconscientes. 

Con independencia de si las fantasías ocupan con anterioridad un lugar, o no, 

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

cuando aparezcan las primeras manifestaciones de fingir que se come de un 

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

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

otros niños, equivalen a lo que se ha llamado juego “en paralelo”, en el que 

cada jugador desarrolla su propia ficción con esporádicas alusiones al 

compañero” AGUADO,  FERNÁNDEZ,  (2002) pág. 98 
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Esta ausencia de cooperación entre jugadores ha llevado a Piaget (1945) a 

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

y deseos. 

En un interesante estudio, CHURCH,  STONE, (2006) pág. 136 “sostiene que el 

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

aspecto secundario de una actividad que se genera siempre en un contexto 

social. 

 Sus análisis de las conversaciones infantiles mientras jugaban muestran que 

desde edad tan temprana se diferencian claramente las actividades que son 

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

recurren al lenguaje para hacérsela explícita unos a otros. 

No se trata de la mera imitación de una persona concreta, sino del concepto 

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

frecuencia, exageradas. 

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

no es posible la elaboración de reglas arbitrarias y puramente convencionales, 

por una continua referencia a lo que sucede “de verdad”. De este modo surge el 

contraste entre el conocimiento que cada jugador posee de los papeles 

representados. Cuando hay discrepancias en la síntesis de las acciones el 

recurso último es la vida real o un reforzamiento del carácter puramente 

fantástico del juego con afirmación explícita del mismo por los jugadores. 

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

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

otras actividades más interesantes. Un simple palo se transforma en caballo, en 

espada o en puerta de una casa.” 
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Juegos de Construcción.- Este es un tipo de juego que está presente en 

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

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

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

El niño pre-escolar se conforma fácilmente con cuatro bloques que utiliza como 

paredes de una granja o de un castillo. Pero a medida que crezca querrá que su 

construcción se parezca más al modelo de la vida real o al que se había trazado 

al iniciarla. Hacer una grúa que funcione de verdad o cocinar un pastel 

siguiendo una receta, pueden ser actividades tan divertidas como el mejor de 

los juegos. Pero justamente en la medida en que tiene un objetivo establecido 

de antemano y que los resultados se evaluarán en función de dicho objetivo se 

aleja de lo que es mero juego para acercarse a lo que llamamos trabajo. 

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

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

llegar a cambiarlas en colaboración con los demás, descubriendo en la 

cooperación el fundamento mismo de su vida social. 

Videojuegos.- Este término engloba a aquel juego que se visualiza y se juega a 

través de un dispositivo con pantalla gráfica. Para poder jugar a un videojuego 

es necesaria la utilización de un joystick, mouse, teclado, o cualquier elemento 

que controle la acción que se desea realizar. 

Los videojuegos incluyen distintos géneros como aventura, estrategia, lucha, 

educacionales, entre otros. Ejemplos de videojuegos son Heavy Rain, Age of 

Empires, Street Fighter, etc. 

Juegos de Rol: se refiere a aquellos juegos en donde los participantes 

interpretan un determinado papel, de acuerdo a los personajes del juego. 

Durante el transcurso de la acción los jugadores deberán representar los 
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diálogos o acciones llevadas a cabo por su personaje, sin la necesidad de un 

guion específico, por lo que se dará lugar a la improvisación en reiteradas 

ocasiones. Algunos ejemplos son: Stranger, Gothic, Neverwinter Nigths, etc. 

NIVEL DE PREESCOLAR 

“En los niños los cambios son notables, desde el recién nacido, débil y 

desasistido cuando inaugura el mundo, hasta el niño que se apresta a ingresar 

en la escuela. En esta etapa, se observa seguridad y cierta destreza en el 

manejo de su cuerpo y manos, habilidades para iniciar algunas tareas de 

creación elemental como el dibujo, muestra de los importantes progresos 

motrices, intelectuales y comunicativos que ha alcanzado, emplea el sistema 

lingüístico propio de su edad y hay control de esfínteres. Comprende un periodo 

de vida, cuyo criterio externo de diferenciación es la inmadurez del niño para 

ingresar a la actividad sistemáticas de la escolaridad. En este orden de ideas  

ZAZZO “señala que el inicio de la edad pre-escolar se produce con el control de 

esfínteres y para el final de esta etapa se da la aparición de nuevas actividades 

intelectuales que coinciden con la escolaridad” ZAZZO, (2003) Pág. 43 

EDAD CRONOLÓGICA 

“Se inicia a los tres años, hasta los seis años: la compañía la adquisición de 

ciertas normas sociales; se destaca por su valor individual y social, el control de 

los esfínteres vesical y anual, y desde el punto de vista afectivo de 

socialización. Concluye a la edad de seis años, cuando hacen su aparición los 

primeros hábitos de trabajo en el niño, la posibilidad de actuar en grupo con 

predominio de conductas de cooperación y el desarrollo de actividades 

intelectuales específicas. 

Es la edad del individuo en función del tiempo transcurrido desde el nacimiento. 

Es por tanto la edad en años. Es un criterio administrativo de gran importancia 
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que marca hechos trascendentales en nuestra vida como pueda ser la 

jubilación. Tiene por tanto un valor social o legal más que biológico. El tiempo 

en sí no tiene ningún efecto biológico sino mas bien los cambios ocurren en el 

tiempo. Edad biológica. Es la que se corresponde con el estado funcional de 

nuestros órganos comparados con patrones estándar para una edad. Es por 

tanto un concepto fisiológico. Es la duración de la vida de un individuo desde su 

nacimiento hasta la fecha que se señale. 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO PREESCOLAR 

 Las características más resaltantes del niño pre-escolar son: 

 Crecimiento Físico: 

 El crecimiento estatura del niño se hace regular durante toda la edad pre-

escolar. 

 Desarrollo Psicomotor: 

 Logra dominios de la integración perceptiva motriz, coordinación óculo 

manual, y el dominio del espacio”. 

Ampliación del Medio Social: 

Accede al descubrimiento de un medio social más amplio, el maestro, los 

compañeros con quienes comparte juegos y espacios, formalizando las 

primeras amistades. 

Desarrollo Cognoscitivo: 

Alcanza una de sus conquistas más impresionantes: la representación. 

Descubre que un objeto puede ser sustituido por un símbolo que lo representa. 

Dos rasgos son particularmente propios de esta edad; el sincretismo y el 

egocentrismo. El primero alude a la dificultad de poder tener una representación 

de conjunto de la realidad, en la cual los relaciona entre los objetos, entre las 
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partes de un todo, guarden la correspondiente exactitud. El segundo se refiere 

al carácter egocéntrico del pensamiento infantil: la imposibilidad de ubicar en el 

punto de vista del otro, la única perspectiva que acepta es la suya. 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL NIVEL PRESCOLAR 

A pesar de su evidente valor educativo, la escuela ha vivido durante muchos 

años de espalda al juego. Para muchos representantes jugar es sinónimo de 

pérdida de tiempo, como máxima concepción, simple entretenimiento. Una 

radical diferenciación intrínseca entre juegos es aprendizaje ha levantado una 

creencia falsa es falta de rigor psicológico sobre la inutilidad de los juegos. 

Hoy, la investigación psicoevolutiva nos ha convencido de lo contrario: frente al 

esfuerzo instructivo necesario para el dominio de ciertos conocimientos, 

observamos la naturalidad con la que se aprenden y dominan ámbitos del 

saber, mediante situaciones de juego espontáneos y cargadas de sentido 

cultural. 

El juego en el Preescolar, es el medio ideal para el aprendizaje, a través de él 

infante va descubriendo el ambiente que lo rodea además de conocerse así 

mismo, es por esto que el docente, tiene una herramienta valiosa al conocer 

una metodología adecuada para la aplicación de los juegos. En el área de 

Aprendizaje (dramatización), el niño desarrolla la función simbólica o capacidad 

representativa, la cual consiste en la representación de algo presente, aspecto 

que juega un papel decisivo en su desarrollo integral. 

Esta área está diseñada para facilitar a los niños experiencias de dramatización 

espontáneas, donde el niño experimenta cómo se sienten otras personas en 

sus oficios, hogar y profesión, en cuanto a sus logros, miedos y conflictos, 

favoreciendo así su desarrollo socioemocional” FLORENCIO, MUÑIZ, (2000) 

Pág.28 
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EL JUEGO COMO ESTRATEGIA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO. 

 “En su manual de juegos socializadores, para docentes, afirman que el juego, 

constituye una necesidad de gran importancia para el desarrollo integral del 

niño, ya que a través de él se adquieren conocimientos habilidades y sobre 

todo, le brinda la oportunidad de conocerse así mismo, a los demás y al mundo 

que los rodea" GUTIÉRREZ, (1994) Pág. 25. 

 "Influencia de los juegos recreativos como factores socializadores". ¨Afirma que 

los juegos recreativos, sí tienen influencia en la socialización de los alumnos, 

con estos resultados obtenidos indica que los docentes reconocen que los 

juegos recreativos, son una herramienta para lograr que los alumnos 

desarrollen actividades favorables” PEÑA, (1996) pág. 102 

"Juegos cooperativos para favorecer el proceso de socialización", señalan 

que el aprendizaje de lo social, debe comenzarse desde el nivel pre-escolar, 

utilizando las actividades lúdicas, para que el niño participe y se integre” 

REYES, (2008) pág. 456 

"El juego como estrategia socializadora", concluye que mediante el juego, el 

desarrollo cognoscitivo del niño, es el que constituye 

los procesos del conocimiento por el cual ellos, empiezan a ampliar 

su inteligencia y con ello la entrada a la socialización” GARCÍA, (1998), pág. 70 

Friedrich Froebel y la concepción inicial del pre-escolar: 

Fue uno de los primeros psicólogos en estudiar el juego, quien con la aplicación 

de su pedagogía para la formación del niño, se centra en la realización de 

juegos, tomando en cuenta las diferencias individuales del niño, inclinación, 

necesidad e intereses.  
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Planteaba el juego como la más pura actividad del hombre en su primera edad. 

Considerando que por medio de este el niño lograba exteriorizar grandes 

verdades que se encontraban potencialmente en él. 

A pesar del interés en el trabajo de Froebel por parte de los educadores 

progresistas, sus ideas que se encontraban en animar el desarrollo natural de 

los pequeños a través de la actividad y del juego, eran aún demasiado 

novedosos para ser aceptados por el público. 

“La posición que asume Piaget al hablar del juego es la de situarlo como una 

imple asimilación funcional o reproductiva”. La asimilación reproductiva se 

refiere a la acción de imitarse a sí mismo como producto del propio 

funcionamiento del organismo, es decir 

Lo mismo que un órgano tiene necesidad de alimento es que este es solicitado 

por él en la medida en que se ejercita, cada actividad mental tiene necesidad 

para desarrollarse de ser alimentada por un constante aporte exterior, solo que 

puramente funcional y no material. 

El juego esta ligado a la etapa de inmadurez de los individuos y permite resistir 

la frustración al no ser capaz de obtener un resultado tal como se espera en la 

edad adulta, lo cual es importante cuando se aprende; es decir, al convertir la 

propia actividad en un fin, los niños, no necesitan alcanzarlo de un modo total, 

basta la satisfacción en la acción; al mismo tiempo que en dicha acción se 

ejercitan y entrenan para poder vivir en el futuro de un modo estable. 

La inteligencia desde la perspectiva Piagetiana desemboca en 

un equilibrio entre la asimilación y la acomodación; sin embargo, en la niñez 

domina la imitación en tal forma que se producen procesos que la prolongan por 

si misma, por eso podemos decir que el jugo, como imitación, es esencialmente 

asimilación o asimilación que prima sobre la acomodación. 
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Los tipos de juegos según Piaget se clasifican en: juego de ejercicio, juego 

simbólico, juego de reglas. Dado que el nivel educativo de los niños, es el pre-

escolar; este se encuentra ubicado en el periodo de pensamiento representativo 

donde resalta el juego simbólico (dominante entre los dos - tres y los seis – 

siete años), se caracteriza por utilizar un abundante simbolismo que se forma 

mediante la imitación. El niño y la niña reproducen escenas de la vida real, 

modificándolas de acuerdo con sus necesidades. Los símbolos adquieren su 

significado en la actividad. Muchos juguetes son un apoyo para la realización de 

este tipo de juegos. Los niños ejercitan los papeles sociales de las actividades 

que les rodean. La realidad a la que esta continuamente sometido en el juego 

se somete a sus necesidades y deseos. 

Por todo esto, el juego simbólico tiene un papel esencial en el desarrollo del 

niño, durante la etapa que transcurre de los dos a los seis años en la que son 

todavía reducidas las posibilidades de insertarse en el mundo del adulto y de 

adaptarse a la realidad. 

En otro orden la posición de Vygotsky, determina que “la participación de los 

individuos en una vida colectiva es más rica, aumenta y contribuye al desarrollo 

mental de estos”. En otras palabras, el desarrollo de los niños es posible por el 

apoyo que suministran otras personas (padres, adultos y compañeros) más 

expertos a fin de ayudar a alcanzar niveles de pensamientos más avanzados. 

En la edad pre-escolar la acción y el significado se separan, por lo tanto, el 

juego no es puramente simbólico, sino que el niño desea y realiza su deseo 

dejando que las categorías de la realidad pasen a través de sus experiencias. 

Los niños van construyendo continuamente su mente para acercarse al medio 

ambiente dentro de un marco social, que les permite además ir asimilando las 

reglas que determinan sus relaciones con los demás, construir sus 

conocimientos y aprender de las diversas situaciones que se les presentan. De 
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este modo cuando se está jugando, el niño y la niña ponen de manifiesto el 

conocimiento que se les demanda sobre el mundo y los objetos, expresan lo 

que es habitual en su comunidad, realizan representaciones mentales sobre el 

mundo que los rodea de acuerdo con las interacciones que realizan con adultos 

y compañeros. 

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 cuento 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 de semana santa.  

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 jugar), así como 
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el ensayo, aprendizaje e incorporación de valores como la cooperación, la 

solidaridad, el  sentido de igualdad o el trabajo en equipo. 

 INCIDENCIAS DEL JUEGO EN EL DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO. 

En la vida del niño, la principal actividad, a la que suele dedicar más tiempo y 

más ganas, energías e ilusión, es el juego. 

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

mundo, pues articula conocimientos, emociones, sentimientos y relaciones 

interpersonales. El juego posibilita un armonioso crecimiento del cuerpo, la 

inteligencia, la afectividad, la creatividad y la sociabilidad. 

El juego: 

 Es un medio de socialización, expresión y comunicación; con el que el niño 

supera su egocentrismo, establece relaciones con sus iguales y aprende a 

aceptar puntos de vista diferentes a los suyos. 

 Permite al niño conocerse a sí mismo, a los demás y establecer vínculos 

afectivos. 

 Desarrolla las funciones psíquicas necesarias para aprendizajes como la 

percepción sensorial, el lenguaje, la memoria, etc... ; así como las funciones 

físicas: correr, saltar, coordinación... 

 Estimula la superación personal a partir de la experimentación del éxito, que es 

la base de la autoconfianza... 

 Ayuda a interiorizar las normas y pautas de comportamiento social, ya que si 

los niños respetan las normas de juego que ellos mismos se dan, se 

sancionan. Es la base de toda actividad creativa, ya que promueve la 

imaginación. 
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Dependiendo de los juegos los niños desarrollaran su comportamiento. 

Ejemplos: 

 juegos de acoso: derribo y lucha los niños podrían desarrollar una cierta 

agresividad, competencia por ver cual es más fuerte... 

 juegos de cooperación: enriquecerán los sentimientos de simpatía, solidaridad, 

ayuda recíproca. 

 juegos de reglas: son aprendizaje de estrategias de interacción social, 

responsabilidad y democracia. 

 Los juegos simbólicos: de representación o ficción.-  estimulan el desarrollo 

moral, ya que son escuela de autodominio, voluntad y asimilación de reglas de 

conducta 

RELEVANCIA DEL JUEGO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO. 

El juego contribuye de manera efectiva al desarrollo global e integral del niño. El 

señalamiento de que las capacidades de socialización están presentes desde 

etapas muy tempranas del desarrollo infantil, estrechamente unido a la 

consideración de que los factores sociales son fundamentales para promover el 

desarrollo psicológico y el aprendizaje, han provocado que los psicólogos y 

educadores hayan revalorizado los enfoques de interacción social. Se parte de 

la concepción que el juego es una de las actividades más relevantes para el 

desarrollo y el aprendizaje infantil. 

En el momento de jugar, los niños aprenden a convivir, a ayudar, a realizar 

actividades comunes a respetar el punto de vista de los otros, a expresar su 

punto de vista personal, tomando en cuenta el de los otros; en general, se 

aprende a trabajar con otros en actividades comunes. 
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PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

Concepto de socialización. 

“Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que 

resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. 

Este desarrollo del ser humano está presentes factores hereditarios y de 

adaptación biológica  y factores de transmisión  e interacciones sociales. Las 

principales condiciones del ser humano, como los conocimientos y medios 

técnicos de producción, el lenguaje, las costumbres, la moral, no son heredados 

sino son trasmitidos por educación. 

A lo largo del desarrollo, el niño adquiere una gran de cantidad de 

conocimientos sobre el medio físico, social, y también habilidades, actitudes y 

valores. Interactúan con otras personas: se comunican, colabora, rechaza, ama, 

odia. Los procesos  a través de los cuales se desarrollan estas relaciones se 

conocen como socialización. 

La socialización en le hombre viene posibilitada y al mismo tiempo exigida por 

la naturaleza biológica. El ser humano nace indefenso, dependiente. En 

ninguna especie de la escala evolutiva dura tanto este período de dependencia. 

Las formas inferiores de vida, insectos, aves animales, vienen dotados 

genéticamente de pautas instintivas, que les posibilita sobrevivir en el medio, el 

pájaro construye su nido, el león caza, protege a su cría. El ser humano a de 

aprender de los otros como, construir sus hogares, ganarse la vida, cuidar  de 

sus hijos. 

El hombre es un  ser prematuro con un tiempo de gestación muy breve. Nace 

un año antes de tiempo, si se le compara con el grado de desarrollo de otros 

mamíferos superiores al nacer. 
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En un sentido restringido la socialización se aplicaría solo al niño que gracias a 

ella se hace adulto y miembro de la sociedad. Pero el concepto de socialización 

es más amplio  e incluye también los comportamientos del adulto. 

La socialización es un proceso interactivo donde el comportamiento de una 

persona se modifica en función de las expectativas que tiene los miembros del 

grupo social a la cual pertenece. La socialización es así un proceso continuo a 

lo largo de toda la vida, y es particularmente manifiesto en determinadas 

situaciones, como ser estudiante de la universidad, trabajar en una escuela 

infantil, etc. 

Durkheim, distinguía entre la socialización intencional, voluntaria y metódica 

que seria la educación propiamente dicha; y la socialización funcional o 

involuntaria,  que se sigue de las estructuras  e instituciones sociales, en las  

que necesariamente vive el niño y el adulto. Los medios de comunicación de 

masas y los grupos de iguales serían  en la actualidad poderosos medios de 

socialización  funcional, que pueden incluso actuar en direcciones diversas, y 

hasta opuestas, a las instituciones educativas tradicionales, como la escuela. 

Podríamos ya definir la socialización como el proceso por la cual la persona 

aprende a interiorizar en el transcurso de su vida los elementos socioculturales 

de su medio ambiente, los integran en la estructura de la personalidad, bajo la 

influencia de la experiencia y de agentes sociales significativos, y se  adaptan 

así al entorno sociocultural donde va a vivir” DURKHEIM, (2000) Pág. 99   

TIPOS DE SOCIALIZACIÓN 

“Socialización Primaria: Es la primera por la que el individuo atraviesa en la 

niñez por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los 

primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una 
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fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad de aprendizaje del niño, que 

varia a lo largo de su desarrollo psico-evolutivo. 

La socialización primaria es generalmente la fase más importante y suele tener 

lugar en la familia. 

 Socialización Secundaria: Es cualquier proceso posterior que induce al 

individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. 

El individuo va socializándose durante toda su vida; sin embargo, una vez que 

llega a adulto ha superado la parte más fundamental y decisiva del proceso y 

entra en la fase correspondiente a la adultez. El individuo descubre que el 

mundo de sus padres no es el único. Las relaciones se establecen por 

jerarquías. 

Socialización Terciaria: Empieza con la vejez, se inicia con una crisis 

personal, ya que el mundo social del individuo pasa a restringirse y a volverse 

monótono, el sujeto se ve obligado a abandonar comportamientos que había 

aprendido; a dejar grupos donde había pertenecido. Ya no ve las cosas con los 

mismos criterios que antes. 

La resocialización.- Es lo que supuestamente cumplen instituciones como las 

cárceles instituciones mentales donde se pretende reinsertar a los individuos 

que se salen de las normas compartidas por su sociedad. 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

 “Es la manera con que los miembros de una colectividad aprende los modelos 

culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en sus propias reglas 

personales de vida”. 

Al nacer, el niño se encuentra totalmente indefenso; necesita del adulto para 

sobrevivir. Tiene respuestas emocionales poco específicas y diferenciadas. 
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Durante las primeras semanas, su actividad va a ser exclusivamente 

sensomotora, sin poder representarse mentalmente el mundo físico y social que 

le rodea. Sin embargo, posee grandes capacidades perceptivas y de 

aprendizaje y está pre orientado socialmente. Podríamos decir que nacemos 

con una predisposición innata para la sociabilidad, entendiendo esta como una 

actitud vital, positiva, abierta y dinámica para vivir en sociedad. 

Por una parte, el niño  manifiesta preferencia por los estímulos que de alguna 

manera pueden catalogarse de sociales (la cara, la voz humana, la temperatura 

y tacto del cuerpo). Por otra parte el bebé parece sentir una necesidad primaria 

de crear vínculos afectivos con los miembros de su propia especie. El niño, 

desde su nacimiento, es un activo buscador de estímulos sociales.  

Estos vínculos van a ser la base afectiva y social para que a lo largo de la 

infancia y de la adolescencia, el niño pueda ir adquiriendo todos aquellos 

saberes y habilidades que le van a caracterizar como adulto. A este proceso de 

adquisición se le denomina Proceso de Socialización. 

Durante la infancia, los niños se irán identificando con los adultos y conseguirán 

interiorizar y apropiarse del significado que tiene las normas y reglas sociales. 

La interiorización se consigue gracias al establecimiento de sólidos vínculos 

afectivos que actúan como vías de paso a la comprensión de esas normas y 

reglas. La generalización,  cuando el niño se da cuenta de que las normas que 

son válidas para el contexto familiar lo son también para otros contextos. 

Esta definición engloba tres aspectos, a saber: 

 Proceso histórico 

 Proceso de identidad personal  

 Proceso de identidad social. 
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El Proceso Histórico.- El hombre es un ser histórico social, permanece en 

tiempo y en espacio, entonces podemos considerar como ¨natural¨ este proceso 

visto como el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno donde la persona 

permanece y se desarrolla. 

El Proceso de Identidad Personal.- Aquí la persona se forma con una 

identidad propia, diferente en los demás en lo individual, sin dejar de ser parte 

de ese conglomerado llamado sociedad que le da nombre propio: Gabriel, Juan, 

Pedro, etc. Le llamamos personas y no solo individuo, porque ya cuenta con 

características especiales que le distinguen como entidad psicológica. 

El Proceso de Socialización Social.- En ese devenir histórico, en ese 

participar activamente dentro de la actividad social donde la persona emerge 

con sus particularidades características individuales, a la vez nos identificamos 

con el grupo social dentro del cual, en primer término, tuvimos que nacer 

(apellidos) y luego interaccionamos, para convertirnos en parte activa de esos 

grupos sociales en donde históricamente se realiza nuestro proceso de 

socialización. Ya pertenecemos a un determinado grupo social, por ejemplo, 

adquirimos una nacionalidad al nacer en determinado país. 

Socialización y Adaptación 

Un aspecto de la socialización es la adaptación de los individuos al entorno 

social. Una persona socializada pertenece a la colectividad, a un grupo social. 

Pertenecer a una colectividad conlleva   poseer suficientes cosas en común con 

los restantes miembros de esa comunidad, de tal manera que pueda 

comunicarse con ellos, compartir sentimientos, aspiraciones, necesidades, 

actividades. 

Esta adaptación afecta a la personalidad global tanto a nivel biológico como 

afectivo y cognitivo. A nivel biológico y psicomotor desarrollando unas 
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necesidades, actividades fisiológicas, movimientos, gestos corporales que 

conllevan un condicionamiento del organismo. Ejemplo, las pautas de 

alimentación, de comunicación no verbal. 

A nivel afectivo en cuanto que modula y canaliza los sentimientos y emociones: 

los estudios antropológicos han constado que unas sociedades estimulan más 

que otras la expresión o control de los sentimientos de agresividad, ternura, 

amor. A nivel de los procesos la socialización proporciona unas categorías 

mentales, representaciones, imágenes, prejuicios, estereotipos Incorporando 

los elementos de la cultura, las formas de pensar, sentir, comportarse, el 

hombre se adapta al entorno” FREDERICK, (2005) Pág. 204 

EL HOMBRE COMO SER SOCIAL 

Durante mucho tiempo se ha venido considerando que la base de esta 

concepción del hombre, como ser básicamente social, estaba en la famosa 

definición aristotélica del hombre como “animal” político por naturaleza. 

Sin embargo, la realidad es que una comprensión cabal de la concepción social 

de la realidad humana no será posible sino a través de una concepción más 

amplia. Darwin nos ayudara indirectamente situando la cuestión en el ámbito 

más general de la evolución de la vida en la naturaleza. Hay 2 ideas 

fundamentales de la teoría de la evolución que nos ayudan a comprender mejor 

el papel social: 

Por una parte, la idea de equilibrio ser vivo-naturaleza, que supone un equilibrio 

ecológico, una adaptación al medio. 

Por otra parte la idea de que el proceso de evolución se ha producido en virtud 

de una dinámica de constantes adaptaciones y desadaptaciones. 
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El hombre puede ser considerado como fruto de un doble proceso de evolución 

biológica y de evolución social. La adopción de una posición erguida corrió 

pareja a un mayor desarrollo de las capacidades manipuladoras y hacedoras de 

las manos dando lugar a su vez, al empleo de útiles cada vez más idóneos para 

la obtención de alimentos y especialmente para la caza. 

Este proceso de evolución biológica y social se encuentra en un contexto 

temporal muy dilatado en el que es muy difícil precisar sus distintas etapas. En 

comparación con los 2000 años de cronología cristiana, se estima que el Homo 

Sapiens cuenta con más de 100.000 años de vida sobre la tierra, que el homo 

Erectus estuvo en la tierra dos millones de años siendo la especie de homínido 

más antigua el Australopithecus africano con 4millones de años. Los orígenes 

del hombre pueden situarse en el contexto de una naturaleza inhóspita en la 

que el hombre presentaba rasgos propios de desadaptación al medio: debilidad 

física, piel fina, falta de medios naturales de ataque y defensa. 

Sin embargo aquellos homínidos pudieron hacerse fuertes a partir de su 

debilidad física originaria y pudieron vivir fundamentalmente por su carácter 

social. Agrupándose fueron capaces de desplegar formas cada vez más 

complejas y perfectas de organización social y sobre todo fueron desarrollando 

y trasmitiendo una cultura, es decir, unos conocimientos formas y técnicas de 

hacer las cosas, costumbres y hábitos sociales, sistemas de comunicación y 

creencias que eran enseñadas y aprendidas desde los primeros años de vida, 

de generación en generación. 

Lo social en el hombre forma parte indisoluble de su propio proceso de 

adaptación que fue capaz de superar social y culturalmente sus carencias 

originarias y su propia falta de idoneidad para una posible adaptación individual 

y cultural al medio. A todo este proceso de hacerse el hombre es lo que se 

califica como hominización. Los seres humanos llegamos a ser lo que somos a 
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través de la sociedad y la cultura, aprendiendo a moldearnos a nosotros 

mismos con el lenguaje, los conocimientos, las costumbres y las formas de 

comportamiento que se empiezan a imitar y asimilar desde los primeros meses 

de vida. 

Socialización y Estructura de la Personalidad 

El sistema sociocultural se integra en la personalidad individual, convirtiéndose 

en obligación moral y autocontrol. Gracias a esta interiorización de elementos 

socioculturales en la personalidad, el actor individual apenas advierte 

exigencias, imperativos que le impone el medio social 

 “Consideran que en la interacción del individuo con las instituciones sociales, 

se va configurando una estructura fundamental de la personalidad- 

personalidad básica- , unas representaciones, actitudes pautas de conducta 

que en alguna medida son comunes en los distintos individuos de la sociedad”. 

El proceso de socialización aseguraría que los nuevos individuos se comporten 

de la manera que se asegure la continuidad del grupo y su sistema 

sociocultural. De esta manera todos los aprendizajes del ser humano, niño y el 

adulto, van acompañado de una justificación ideológica, que les da un 

significado en un sistema de valores. 

Podríamos caracterizar la personalidad social, como el sistema de actitudes y 

representaciones constituidas en el sujeto en el curso de sus relaciones con los 

demás. El adulto comunica al niño las representaciones, conocimientos, 

ideologías, creencias que justifican los aprendizajes prácticos y sociales que le 

impone. Asimismo el adulto orienta al niño a satisfacer sus necesidades, dentro 

de ciertos marcos prescritos por las instituciones. 

En el proceso de socialización se va construyendo el conocimiento del mundo 

físico, y también se forma el yo o si mismo personal y se construye el 
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conocimiento social. El llamado hoy conocimiento social es un campo muy 

amplio que incluye el conocimiento que el niño tiene de sí mismo, las 

percepciones, inferencias, y atribuciones que hace de los demás como 

personas que tienen pensamientos, sentimientos e intenciones; los conceptos 

grupos e instituciones sociales como dinero, pobreza, nación, familia, escuela; 

los status y roles sociales como rol sexual, profesional. 

AGENTES SOCIALIZADORES 

Los agentes de socialización son las personas encargadas de que funcione 

correctamente una sociedad. La socialización transcurre en muchos ambientes 

y en interacción con mucha gente.  Para los fines del análisis es beneficioso 

distinguir los agentes socializadores más nombrados por los sociólogos: 

 La familia (madre, padre y otros miembros familiares) 

 La escuela 

 Las relaciones entre iguales 

 Los medios de comunicación de masas 

Cada agente socializa al niño en sus propias pautas y valores. La familia, la 

importancia de la madre son las principales acciones que la madre realiza en su 

relación con el bebé: 

 Es la primera persona que establece con él una devoción, una relación 

mediatizada por el amor, sólo este amor permitirá que el niño siga siendo 

acogido, seguro y dispuesto a conquistar el mundo exterior. 

 Le devuelve al bebé la imagen de unidad que necesita para su desarrollo 

individual. 

 Es la que comienza a introducir la noción de tiempo, a través de los distintos 

ritmos de atención y cuidado. 
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 Es la que dará significado a los primeros sonidos, siendo posible a partir de 

aquí la conquista del lenguaje. 

 Graduará y dará intensidad la relación con los otros: primero ella misma, 

más tarde el padre, hermanos, abuelos, vecinos, etc. 

 Será con la madre, con quien el bebé establezca su primera relación de 

cooperación mediante la alimentación. 

 Es ella la primera persona con la que el bebé se identifica, con la que inicia 

su identidad. 

 Crea el lugar del padre como representante de la Ley Natural, de la 

autoridad, constituyéndose así la base para la construcción de la norma. 

La función del padre independientemente de su solidaridad y colaboración en la 

crianza, representa en la socialización de la niña o el niño la autoridad. Tiene un 

papel importante en la seguridad que confiere a la madre en la crianza y, en 

definitiva, en el bienestar de la relación madre-hijo. Será también muy 

importante en la relación triangular (Complejo de Edipo), ya que será modelo de 

identificación. Ocupará una posición que será objeto de amor o de odio según 

sea el carácter de la identificación. Otros miembros familiares: los hermanos y 

primos serán otro eslabón importante en la socialización. Ayudarán en la 

conquista del código social denominado lenguaje. Conjuntamente representarán 

los papeles sociales en una expresión del juego simbólico, realizándose esta 

actividad desde la seguridad de la familia. Facilitarán el conocimiento de los 

otros: vecinos y amigos, con lo que la socialización gana otro importante y 

definitivo nivel. Abuelos y tíos serán otros adultos que favorezcan la 

socialización, como personas afectivamente significativas, con los que 

establecerán relaciones y como adultos que consensuan y ayudan en la labor 

de crianza y en definitiva, en la misma socialización. 
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La escuela 

 Sus reglas de orden; el grupo de pares, sus códigos y jueces, y los medios de 

comunicación de masa, sus formas y tramas tradicionales. Más aún, cada 

agente -y esto es más significativo a nuestros propósitos- ayuda a socializar al 

niño dentro de la sociedad mayor. Teniendo en cuenta lo expuesto nadie se 

escapa de ser un agente social por lo que dicha categoría queda difuminada en 

su omnipresencia. 

Si bien la familia es indudablemente el principal constructor de la socialización, 

otros agentes trabajan en el mismo objetivo, y su acción no debe desdeñarse. 

Aquí se abordarán Algunos de ellos: los grupos de iguales, las instituciones 

educativas, las confesiones religiosas y los medios de comunicación social. 

Los compañeros 

Como se recordará, una de las tareas evolutivas del adolescente tiene que ver 

con el establecimiento de relaciones amistosas con el grupo de sus iguales. 

Esta tarea no se inicia con la adolescencia, pero en ella adquiere peculiaridades 

especiales, porque el sujeto comienza a experimentar "seriamente" el ser adulto 

en un momento en que los cambios son características de su ser, y le plantean 

la necesidad de adaptarse. 

La presencia de otros que están en sus mismas condiciones, sobre todo cuando 

las tensiones con los padres, profesores y demás adultos son altas, constituye 

un apoyo y ayuda de valor considerable. Con ellos aprende a relacionarse, a 

ejercer el liderazgo y a someterse, a establecer objetivos y metas, a obedecer 

normas, a adquirir habilidades sociales, a compartir experiencias y a descubrir 

nuevos horizontes. 

El hecho de ser igual que sus compañeros, es decir, de estar embarcados todos 

en la misma empresa y abordando los mismos problemas: disgusto hacia los 
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padres y adultos, sorpresa por los cambios, preocupación por el sexo, etc., 

tranquiliza al adolescente 

Las relaciones que el sujeto mantiene con sus iguales sufren cambios 

considerables a través de la adolescencia. Suelen reconocerse tres tipos de 

grupos: la amistad intima, la camarilla y la barra; y pudiéndose incluir también la 

pandilla y los grupos formales. 

Agentes y Mecanismos de  Socialización 

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de mayor o 

menor importancia según las características peculiares de la sociedad, de la 

etapa de la vida del sujeto y de su posición en la estructura social. 

La socialización del niño tiene lugar en situaciones y en contextos muy diversos. 

La familia, la escuela, el grupo de iguales y los medios de masas son los 

principales agentes. 

Las características, objetos, mecanismos que ponen en juego, así como 

afectividad de los agentes de socialización es distinta. Pero todos actúan en 

estrecha independencia. Según las características personales y el estadio 

evolutivo en que se encuentra el sujeto, unos agentes podrán ser más o menos 

decisivos. Así la familia será más determinante en las primeras edades mientras 

que en los estadios posteriores, quizá el grupo de iguales y los medios de 

masas ejerzan mayor influencia. 

Lo que sí está claro es que todos ellos interactúan, y por ello las limitaciones o 

deficiencias de algunos pueden ser en alguna medida compensados por la 

acción de otros: la carencia de padres biológicos, por ejemplo puede ser 

compensación por otras personas que se convierten en padres funcionales. 

Pero también las influencias negativas son acumulativas, aumentando los 

factores de riesgo en el desarrollo del sujeto” KARDINER, (2008) Pág. 59   
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

Todo trabajo de investigación requiere para su desarrollo la utilización de 

métodos que permitan detallar este proceso por lo tanto, los métodos a 

emplearse son los siguientes: 

Científico: Permitirá organizar los recursos disponibles, con los cuales se 

alcanzará los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la observación 

empírica del campo problemático, delimitación del mismo, escogimiento del 

tema, planteamiento de objetivos, fundamentación teórica. 

 

Inductivo – Deductivo: La inducción servirá para la delimitación del problema, 

para plantear sus soluciones, es decir para generalizar todos aquellos 

conocimientos particulares; mientras que, la deducción servirá para partir de 

una teoría general de  LOS JUEGOS PEDAGÓGICOS a  la conceptuación de lo 

que presenten las niñas y niños instrumento de la presente  investigación. 

 

Analítico: Permitirá el desglose del marco teórico y la revisión ordenada de 

cada uno de sus elementos. 

 

Descriptivo: Posibilitará la observación de los hechos o fenómenos que se 

susciten en la realidad del hecho investigado, guiará para llegar a la 

interpretación y análisis racional y objetivo del problema investigado. 

 

Método Estadístico: Servirá para la organización de los resultados obtenidos a 

través de los instrumentos aplicados, los mismos que serán representados en 

cuadros y gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Estuvo destinada a las niñas y niños de 

estimulación temprana del Centro de Refuerzo Pedagógico del programa 

comunitario “Caminemos Juntos”, con la finalidad de conocer  si los juegos de 

estimulación mejoran la socialización, para lo cual se utilizó una guía 

estructurada que permitió  valorar diferentes aspectos de esta área.  

POBLACIÓN  A INVESTIGAR 

Los niños investigados estaban conformados por 9 niños y 5 niñas entre edades 

de 3 a 4 años dándonos una totalidad de 14 infantes los cuales asistían al 

Centro de Refuerzo Pedagógico del programa comunitario “Caminemos Juntos” 

y conforme se representa en el siguiente cuadro: 

 

Población                  

investigada 

 

 

Centro                      

Educativo 

 

 

 

Niños 

 

 

 

TOTAL 
 

M 

 

H 

Centro de Refuerzo 

 Pedagógico del 

 Programa comunitario 

 “Caminemos Juntos” 

 

 

9 

 

 

5 

 

 

14 

 

TOTAL 

 

 

9 

 

5 

 

14 
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         g.  CRONOGRAMA 

                              
TIEMPO   
 
 
 
 

                                2011                                                                                                            2012 

 

 

ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FEBRERO MARZO MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA  

                                                    

REVISIÓN DE 
BIBLIOGRAFÍA 

                                                    

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

                                                    

INVESTIGACIÓON 
DE CAMPO 

                                                    

REVICIÓN DEL 
PROYECTO 

                                                    

 ELABORACIÓN 
DEL INFORME 
FINAL DE TESIS 

                                                    

PRESENTACIÓN 
BORRADOR DE 
TESIS 

                                                    

ESTUDIO PRIVADO 
Y CALIFICACIÓN 

                                                    

SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA E 
INCORPORACIÓN 
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h. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro de Refuerzo Pedagógico del Programa Comunitario “Caminemos 

Juntos”. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Coordinadora y docentes de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 Autoridades, padres de familia y niños del Centro de Refuerzo 

Pedagógico “Caminemos Juntos”. 

 Graduante: Maricela Romero Carreño. 

 Director de tesis: Por designarse. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Bibliografía especializada 

 Materiales de escritorio 

 Libros, textos, folletos. 

 Computadora, internet, Memory flash 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos que impliquen la investigación serán cubiertas por el investigadora. 

 

 

RUBRO CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO $ 

VALOR 
TOTAL $ 

Impresora 1 100 150 

Memoria extraíble 1 20 20 

Alquiler proyector de datos 10 10 100 

Internet 300 0,50 150 

Papel 8 5 50 

Cartuchos de tinta  negro 4 21 84 

Cartuchos de tinta a color 3 26 78 

Grapadora 1 5 5 

Esferográficos, negro, azul, rojo 9 0,25 2,00 

Fotocopias 3000 0,02 70 

Encuadernado 5 10 100 

Movilización 400 0,25 200 

TOTAL 1009 
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ANEXO 2 

GUÍA PEDAGÓGICA. EVALUACIÓN FINAL. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y 

LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y  PARVULARIA 

CENTRO EDUCATIVO “CAMINEMOS JUNTOS” 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 
 
Nombre:……………………. 
Fecha:………………………. 

a. Aplicando diferentes tipos de juegos exploremos si la actividad 
lúdica es motivadora para que el niño posea la necesidad de tener 
compañía. 

 

 
 

  
b. Identificar mediante que actividades los alumnos participan 

grupalmente con niños de su misma edad  
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c. Dentro del aula que actividades ayuda al niño a imitar buenos 
comportamientos y encerrar en un círculo. 

 

 
 

 

d. Tachemos las actividades que ayudan a los niños a la adaptación a  
diferentes entornos sociales. 

 

 
 
 
 

e. Coloreemos los dibujos sobre  la socialización hace posible 
compartir algunas cosas en común entre los niños. 
 

 
 
 

 

 



 

93 
 

NOMBRE DEL 
NIÑO/A 

DESTREZA 
MACRO 

DESTREZA MICRO 

INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

Inicio Proceso Reforzado 

 

Socialización 

Social 

Adopta comportamientos de la comunidad donde convive  
   

Participa en actividades grupales con personas mayores que él 
   

Manifiesta vínculos afectivos con seres cercanos y su 
comunidad 

   

Manifiesta el niño preferencia por  pertenecer a grupos sociales 
   

Reconoce los gestos como un medio de socialización 
   

Imita comportamientos de los demás 
   

Adquiere saberes y habilidades que le van a caracterizar como 
adulto 

   

Socialización 
educativa 

Mantiene comunicación permanente con la maestra 
   

El nivel cognitivo del niño es un obstáculo para la socialización 
   

Mantienen relaciones con niños de su misma edad    

 
Será importante la seguridad que confiere a la madre en la 
crianza 
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TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO 

LOS JUEGOS 

PEDAGÓGICOS DE 

ESTIMULACIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL 

PROCESO  DE 

SOCIALIZACIÓN DE NIÑAS 

Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS  

DEL CENTRO DE 

RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA DEL 

PROGRAMA 

COMUNITARIO  

“CAMINEMOS JUNTO” DEL 

BARRIO VICTOR EMILIO 

VALDIVIESO  DE LA 

CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO  LECTIVO 2011-

2012. 

Como los juegos 

pedagógicos de 

estimulación inciden, en 

el proceso  de 

socialización de niñas y 

niños de 3 a 4 años  del 

centro de recuperación 

pedagógica del 

programa comunitario  

“Caminemos Junto” del 

barrio Victor Emilio 

Valdivieso  de la Ciudad 

de Loja, período  lectivo 

2011-2012. 

GENERAL 

Determinar si los juegos pedagógicos de 

estimulación inciden en el proceso de 

socialización de las niñas y niños de 3 a 4 

años,  del Centro de Refuerzo Pedagógico 

del Programa Comunitario  “Caminemos 

Junto” del barrio “Victor Emilio Valdivieso”  

de la ciudad de Loja, período  lectivo 

2011-2012 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Diagnosticar si la aplicación de los 

juegos pedagógicos de estimulación 

mejora la socialización  de las niñas y 

niños de 3 a 4 años, del Centro de 

Refuerzo Pedagógico del Programa 

Comunitario “Caminemos Junto” del barrio 

“Victor Emilio Valdivieso”  de la ciudad de 

Loja, período  lectivo 2011-2012. 

1. JUEGOS PEDAGÓGICOS 

1.1 Concepto de juegos pedagógicos 

1.2 El juego según diferentes autores 

1.3 Funciones del juego 

1.4 Importancia de los juegos 

1.5  Juego como aprendizaje y enseñanza 

1.6 La motivación dentro del juego 

1.7 Tipos de juego 

1.8 Nivel de Preescolar 

1.9 Edad cronológica 

1.10 Características del niño pre-escolar 

1.11 Importancia del juego en el nivel 

Preescolar 

1.12  El juego como estrategia básica para el 

desarrollo de la socialización          

        del niño 

1.13 Aportaciones del juego al desarrollo        

social 

1.14 Incidencias del juego en el desarrollo social 

del niño 

1.15 Relevancia del juego para la socialización 

del niño pre-escolar  

ANEXO 3                                                    Matriz de Consistencia  
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2. Analizar  si los agentes 

socializadores intervienen en el desarrollo 

de las destrezas sociales mediante la 

aplicación de planificaciones curriculares 

como estrategias metodológica de las 

niñas y niños de 3 a 4 años,  del Centro 

de Refuerzo Pedagógico del Programa 

Comunitario  “Caminemos Junto” del 

barrio “Victor Emilio Valdivieso”  de la 

ciudad de Loja, período  lectivo 2011-2012 

3. Evaluar el proceso de los 

resultados de los niveles destrezas 

sociales logradas a través de la utilización 

de los juegos pedagógicos de 

estimulación en las niñas y niños de 3 a 4 

del Centro de Refuerzo Pedagógica del 

Programa Comunitario  “Caminemos 

Junto” del barrio “Victor Emilio Valdivieso”  

de la ciudad de Loja, período  lectivo 

2011-2012. 

 

ROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

2.1.  Concepto de socialización 

2.2.  Tipos de socialización 

2.3.  Proceso de socialización 

2.4.  El hombre como ser social 

2.5.  Agentes socializadores 
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PLANIFICACIÓN  

 
LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 

  

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

 

Objetivo General.- Se aprecia como una persona íntegra, integral e integrada, 

con sus propias características, objetos, fortalezas e intereses 

Objetivo específicos.- Establecer vínculos afectivos y normas de relación con 

diferentes personas y grupos 

 

Objetivo de aprendizaje: Establece vínculos afectivos con sus compañeros y 

maestras.  

Objetos de aprendizaje  

Conceptuales  

Centro de estimulación  

Compañeras y maestras  

Procedimentales  

Conocer los nombres de las maestras y compañeras y compañeros  

Brindar un ambiente familiar que facilite la adaptación del niño, cantando, 

jugando y conversando  

Canción “como están mis amigos”  

Juego armando legos  

Actitudinales  

Reconoce a las maestras y a algunos compañeros  

 

3. Experiencias de aprendizaje  

Repite los nombres de las maestras y de algunos de sus compañeros.  

Con mis maestras y compañeros canto la canción “como están mis amigos”  
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Juego con mis maestras y compañeras a armar castillos con legos.  

 

4. Recursos  

Letra de la canción “como están mis amigos”  

Legos 
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