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RESUMEN 

El juego, proporciona el contexto  apropiado, en el que se puede satisfacer las 

necesidades educativas básicas del aprendizaje infantil. Puede y debe 

considerarse como instrumento mediador, dada una serie de condiciones, que 

facilitan el aprendizaje.  

Su carácter motivador estimula al niño/a y facilita su participación en las 

actividades.   

 Esta tesina consiste en la aplicación de determinados juegos tradicionales, 

cuyo objetivo es  establecer las pautas de comportamiento, actitudes, hábitos y 

valores relacionados con el juego tradicional, en el desarrollo social en niños de 

4 a 5 años, a través de una alternativa pedagógica que presenta la ventaja de 

ser vivencial, construir una actividad propia para la naturaleza del niño/a y 

poderla ejecutar en un ambiente libre de restricciones físicas.  

Esperamos mediante nuestra investigación bibliográfica, aportar en la 

educación infantil, y orientar a los diferentes educadores. 

 

PALABRAS CLAVES: Socialización, juegos, educadora, tradicionales, niños. 
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ABSTRACT 

The play, it gives out the proper context, where we can satisfy the basic 

education needs of infantile learning. It can and has to be considered like a 

mediator instrument, gave a lot a conditional series which facilitate the learning. 

Its energetic character stimulates the kid and facilitates its participation in its 

activities. 

This thesis consists in the application of the determinate tradition games, which 

object is to establish the norms of the behavior, attitudes, habits and values that 

relate with the tradition games, in the social development in the kids of four and 

five years, through an alternative pedagogic that represent la advantage to be 

real, make an activity for nature of the kid so they can execute an free 

environment of physic of restriction. 

Let’s wait to see through a bibliographic, to bring an infantile education, and 

orientate different educator. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de la revisión de diferente bibliografía, hemos verificado, que dentro 

del contexto educativo, a través de los años, se han modificado métodos de 

enseñanza  e innovando y presentando alternativas pedagógicas, a fin de 

lograr  que el proceso de enseñanza – aprendizaje  sea integrado por los 

niños/as. 

 Nuestra investigación, se centró por buscar una alternativa pedagógica, 

dirigida a los más pequeños, de educación inicial. Nos inclinamos por un tema 

que ya ha sido estudiado a través de diferentes autores y que está ligado a la 

naturaleza del niño/a, nos referimos al juego y en nuestro caso, al Juego 

Tradicional, como recurso pedagógico en el desarrollo social de los niños/as. Al 

integrarse el niño/a, se incorpora a la colectividad, amplia y precisa sus 

conocimientos, forma los más preciados valores y cualidades humanas.  

Mediante los juegos tradicionales, nosotros intentamos que el niño/a, entre en 

contacto  con los demás y  su entorno, permitiendo al niño/a, formar su 

personalidad para adaptarse a la sociedad, desarrollar valores de cooperación, 

respeto y solidaridad, etc. Es evidente que en nuestra realidad, los juegos 

tradicionales son el componente que permite romper con la individualidad, el 

reconocimiento del otro, sobre todo cuando el juego tradicional, es de carácter 

colectivo y requieren de la ayuda del otro. 

Escogimos este tema, porque a través de la práctica del juego tradicional, el 

niño/a, entra en contacto con valores culturales y morales de su entorno, 

permitiendo rescatar una parte de la cultura de nuestros pueblos. 

Lamentablemente los niños/as,  prefieren juegos electrónicos e individualistas 

que pueden mejorar ciertas funciones psíquicas, pero que en todo caso, están 

afectando su creatividad, imaginación, limitando a los niños/as, a la exploración  

y contacto con el medio ambiente y con otros niños/as, perdiéndose así valores 

tan importantes como la solidaridad y el compañerismo. 

El niño/a con la práctica del juego Tradicional, entra en una dinámica con su 

cuerpo, ayudando en algunos casos a la obtención y fortalecimiento de su 

relación  o integración con sus compañeros y al desarrollo de su movimiento,  
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equilibrio,  atención e imitación.  Los juegos tradicionales, facilitan las 

relaciones, contribuyen en el aprendizaje y son una prueba de demostración de 

habilidades.  

Es en esta edad, cuando se fijan las bases, los cimientos que les permiten a los 

niños/as estar listos para adquirir contenidos más complejos. 

Esta investigación consta de tres capítulos, el primero trata de enfocar el valor 

teórico del juego como tal y la importancia vital de esta actividad para el niño/a; 

también se enfoca el juego en las diferentes funciones, y características, como 

un punto muy importante al educador, como mediador en la ejecución del 

juego.  

En un segundo capítulo, hablamos, el juego y la formación social del  niño/a, 

enfocándose desde las características de niños de 4 a 5 años y su nuevo 

paradigma, en sus normas y valores, también al juego como la necesidad de 

jugar en grupo, como un punto importante,  los conceptos desde la teoría de 

Vigotsky. 

En un último capítulo, hablamos del concepto e importancia del juego 

tradicional, como un medio de trasmisión de una parte  de la cultura de 

nuestros pueblos, como una alternativa pedagógica y como un medio 

socializador. 

En este capítulo, también se realiza, una descripción completa de los juegos 

tradicionales utilizados. 

Esperamos que la presente investigación sirva de aporte, para educadores, 

madres y todas las personas que de una u otra manera están relacionados con 

los niños/as. Pues es nuestra responsabilidad, incentivar y hacer posible que el 

hogar y la escuela sean para todos los niños/as, un lugar para vivir, crecer, 

aprender, compartir y desarrollarse a través del JUEGO TRADICIONAL.  
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CAPITULO I 

 

¿QUÉ ES EL JUEGO? 

 

 1.1 Definición   

A lo largo de la historia, filósofos, antropólogos y educadores han definido al 

juego. Cada uno de ellos ha dado una visión diferente, aunque con muchos 

puntos en común. Pero le podemos definir al juego como  el lenguaje principal 

de los niños/as, a través del juego el niño/a expresa todo su mundo interno: lo 

que le pasa, lo que siente, lo que piensa.  

A través del juego, el niño/a aprende acerca de las cosas que le rodean, sobre 

sí mismo  y sobre las personas que juegan con él. También le brinda la 

oportunidad de experimentar   sus capacidades. El juego es ante todo, una 

acción social, una forma maravillosa de conocerse y de establecer el camino 

para una comunicación más significativa.   

Desde el punto de vista psicológico y pedagógico el juego se ha convertido en 

el tema más estudiado en los últimos  años, con diferentes enfoques, es por 

eso que los autores no se ponen de acuerdo sobre su definición, sin embargo 

cabe indicar que todos coinciden en afirmar que el juego es una necesidad vital 

para el niño/a, sobre todo en los primeros años de vida. 

Al ser de carácter pedagógico Karl Gross define ‘’ al juego como ejercicio 

preparatorio, útil para el desarrollo físico del organismo, el niño/a que juega 

desarrolla sus percepciones, su inteligencia, su tendencia a la experimentación, 

sus instintos sociales un ensayo anticipado de las ocupaciones serias de la 

vida, por lo tanto considera al juego como una palanca de aprendizaje.”  

(Citado Jean Piaget 1996, 179). 

 El juego es algo inherente al ser humano, es una herramienta que facilita el 

aprendizaje, le permite explorar y  descubrir sus propias habilidades en 

diferentes actividades o tareas, lo que fortalece: 

 

• Su curiosidad y deseo de explorar. 

• La creatividad. 
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• Su capacidad de concentración. 

• El desarrollo del lenguaje y la confianza en sí mismo. 

• Todas las habilidades físicas e intelectuales. 

 

Carr “El juego contribuye a la fijación de hábitos adquiridos y sirve para afianzar 

las nuevas habilidades, mediante la repetición agradable de los actos que 

llevan a ellos’’. (Citado de Arranz J. 1995, 13). 

Freud  ‘’Juego como expresión de instintos, de placer que domina la actividad 

lúdica del niño/a. El juego tiene una función de actividades preparatorias y una 

función de situaciones placenteras. Lo opuesto al juego no es lo serio, sino lo 

real. Permite conocer y actuar sobre procesos internos a los que por diferentes 

razones no se puede llegar directamente. ’’  (Citado  Arranz J. 1995, 13). 

El origen del juego está en la primera relación del niño/a con la persona que le 

cuida. Mediante el juego el niño/a categoriza entre buenos y malos jugadores, 

personas que juegan con él y aquellas que no. 

Con las definiciones expuestas por los autores, el juego se considera la 

expresión más importante del desarrollo humano del niño, pues solo el juego 

constituye la expresión libre de lo que contiene el alma del niño. Es el producto 

más puro y espiritual del niño/a en todas sus etapas y relaciones.  

El juego es la expresión del principio de actividad intrínseco a la naturaleza del 

niño/a, gracias al cual el niño/a viven experiencias de relación consigo mismo, 

con su entorno social, con el medio natural y con la trascendencia. 

 Además el juego es:  

 

• Es el lenguaje principal de los niños/as. 

• Siempre tiene sentido. 

• Expresa su mundo interior, sus deseos, fantasías, temores y conflictos. 

• Refleja la percepción de sí mismos, de otras personas y del mundo que 

los rodea. 

• Estimula todos los sentidos. 

• Enriquece la creatividad y la imaginación. 

• Facilita el desarrollo de las habilidades físicas. 
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• Facilita el lenguaje. 

• Facilita las destrezas sociales. 

• Facilita la inteligencia racional y la emocional. 

 

1.2 Condiciones  para una actividad sea considerada com o juego. 

 

• La acción del juego tiene la finalidad en si mismo.- Cuando el niño/a 

juega ignora que determinado juego está influyendo en su madurez o en 

la adquisición de ciertos conocimientos y realmente no tiene porque 

saberlo. Siendo importante, un juego libre de imposiciones, en el que la 

educadora servirá tan solo de guía, proporcionándole libertad, elección y 

espacio para jugar. 

• El juego es una acción libre.- En la falta de imposiciones, reglas, radica 

la importancia del juego, pues solo así se desarrollará un espíritu 

creativo en los niños/as.  

• El juego debe dar la sensación de otro modo de vivir.- El niño/a cuando 

juega se convierte en otro ser o transforma cualquier objeto en un ser 

imaginario, produciéndole mayor satisfacción. 

• El juego, debe, permitirle exteriorizar sus pensamientos, descargar sus 

impulsos y emociones, al imaginar situaciones, personajes, y sobre todo 

le sirve para realizar todo lo que le es negado por el adulto. 

El juego es una actividad que puede ayudar a madurar al niño/a, es 

como dice Russel, la base de la existencia de la infancia. 

 

1.3 ¿Por que juegan los niños? 

 

Los niños/as juegan porque es su manera de existir en el mundo, forma parte 

de su naturaleza, y a través del juego y de las experiencias obtenidas, van 

conociendo y aprendiendo más sobre el mundo que les rodea. 

• Los niños/as juegan para controlar su mundo.- A través del juego los 

niños/as pueden crear su propio mundo en el que puede hacer todo 

aquello que les gustaría, pero que no pueden; juegan para ejercer 

control de su mundo, desarrollando al mismo tiempo autocontrol y 
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autoestima, incorporan nuevos conocimientos a su propio ritmo, lo que 

reduce la tensión y ansiedad que limitan al aprendizaje. 

• Los niños/as juegan por curiosidad.- La curiosidad sirve de motor para 

que los niños/as siempre estén descubriendo, asombrándose y 

explorando cosas nuevas de su realidad. 

• Los niños/as juegan por diversión.-Los niños/as pequeños no establecen 

diferencia entre el juego, el trabajo y el aprendizaje. Los niños/as juegan 

para disfrutar (motivación intrínseca). 

• Los niños/as juegan para aprender.- Según Rubin, fein y Vanderbeng ‘’ 

el placer de los niños/as para el juego se determina: porque tiene una 

motivación intrínseca, libre de imposiciones, se juegan de una manera 

seria, responsable, revestida de realidad, se da mayor importancia al 

juego en si (proceso) más que a la finalidad (producto) y sobre todo 

requiere la participación activa del jugador (niños/as) ‘’ (Quizhpe, 

Bojorque y otros 2001,14). 

 

El juego en el niño/a comprende todas las facetas de su vida: desenvolvimiento 

social,  relación con los demás compañeros, relación familiar.´´ Gracias al juego 

el niño/a potencia su fuerza voluntad y su plenitud afectiva, adquiere conciencia 

con sus cualidades y posibilidades y disfruta de ellas; aprende a elaborar sus 

vivencias del medio ambiente y a conseguir una adaptación  social´´.  

(Gutiérrez, 1997:15). 

El hecho de que el niño/a comience a ponerse metas, a creerse capaz de hacer 

diferentes cosas, a imponerse una obligación y a obedecerse a sí mismo, son 

algunos rasgos que nos indican la maduración y crecimiento del niño/a, 

circunstancias que se producen en la participación y vivencia de la actividad 

lúdica. 

Los sentimientos, vivencias y aprendizajes que el niño/a adquiere durante estos 

primeros años de su vida van a marcar en gran medida la manera de ser, 

actuar y comportarse en su desenvolvimiento diario. Por este motivo adquiere 

una especial relevancia el hecho de que en el juego se ponga de manifiesto el 

mayor número posible de alternativas para el niño/a. Es muy importante 
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favorecer tanto el aspecto creativo, como el afectivo, motriz, actitudinal y social, 

con el propósito de favorecer el desarrollo integro del niño/a. 

 

1.4 Características de juego 

 

• El juego facilita y promueve la comunicación entre los niños/as, los 

padres y los adultos, de manera que todos se diviertan aprendiendo.  

• Todo juego es una actividad libre,  y enseña al niño/a a tomar 

decisiones. 

• Tiene un tiempo y duración definidos, que se establecen según la 

actividad que se vaya a realizar, esto le permite al niño/a aprender la 

noción de tiempo y además contribuye a desarrollar su sentido  de 

cumplimento de normas. 

• Fomenta el orden, porque existen reglas que de no ser cumplida le 

hacen perder su carácter lúdico, y con ello se crea una tensión, que 

genera un cierto contenido ético y de responsabilidad. 

• El juego es una lucha por alcanzar algo o una representación de algo. 

Implica, algunas veces, una competencia, un ganador y un perdedor. Le 

enseña a medir sus capacidades. 

• Da la oportunidad al niño/a de distinguir la realidad de la fantasía, porque 

realiza diferentes papeles. 

• Fomenta en el  niño/a la autodisciplina y la autonomía, porque le ayuda a 

adquirir confianza en sí mismo. 

• Mediante la práctica del juego se puede observar las dificultades que 

presenta el niño/a. De esta forma, el juego se convierte en un importante  

indicador para prevenir o superar posibles problemas de aprendizaje. 

•  Es un elemento vital para el desarrollo social, ya que favorece la 

cooperación y la interacción con sus compañeros. 

• Le ofrece una excelente oportunidad para madurar de una manera 

integral: físico, afectivo, intelectual y social.  

• El juego es placentero, divertido y está asociado con el gozo. 
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• Tiene un fin eminentemente interno, no externo. Un niño/a juega por la 

simple satisfacción que la actividad lúdica genera, y con la facilidad de 

obtener un premio o reconocimiento. 

• Mediante el juego se accede a la socialización. 

• Necesitan de un ambiente adecuado que proporcione seguridad e 

información cuando es necesario. 

• Puede proporcionar escape a las presiones de la realidad aliviar el 

aburrimiento, relajar, facilitar la socialización con los otros, juzgar 

variables intersociales, conseguir empatía con otros. 

• Supone la participación activa. Debe ser considerado como un proceso, 

no importa el contenido, sino el modo en que se actúa.  

• Es una actividad auto expresiva del yo. Además de ayudar al niño/a a 

organizar su mundo interior como le permite manifestar deseos, 

conflictos, impulsos, necesidades y emociones.   

 

 1.4.1 El educador como clave en la enseñanza del juego.  Los niños/as 

aprenden más a través del juego, cuando el  educador conoce las estrategias 

adecuadas, que saben responder, ampliar  y guiar  sus juegos, para potenciar 

la enseñanza, y evaluar el desarrollo infantil, mediante la observación de su 

juego. 

Los Educadores pueden; Guiar, responder y ampliar el juego para el desarrollo 

del aprendizaje de los niños/as. 

 

•  Responder al juego:  Un educador observa a un niño/a, jugando y 

construye vocabulario proveyendo nuevas palabras: ejemplo; alineando 

a los animales desde el pequeñito al gigantesco.  

• Ampliar el juego:  Una educadora escucha que los niños/as están 

haciendo algunas rimas simples: “Eres jugoso, patoso”, etc. Ella amplía 

este juego enseñando canciones que jueguen con los sonidos del 

lenguaje (por ejemplo, “Manzanas y bananas”), en tanto sabe que con 

eso ayudará a los niños/as a aprender a reconocer los diferentes 

sonidos en las palabras.  
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Una educadora observa a un niño/a simulando que una silla es un coche y 

“conduciendo”. Ella estimula su imaginación preguntando: “¿Adónde vas?” 

“¿Qué ves por el camino?”.  

• Guiar el juego:  Una semana el educador convierte el área de vestuario 

en una tienda de zapatos. Los niños/as practican habilidades sociales y 

de lenguaje representando a “clientes” y “vendedores”, aprenden nuevo 

vocabulario (alpargatas, botas, etc.) y emplean el dibujo para crear 

letreros para la tienda.  

•  

1.4.2 Importancia de la planificación de las actividades lúdicas. Es el 

proceso mediante el cual se organiza pedagógicamente las actividades que se 

van ejecutando con los niños/as para alcanzar los objetivos planteados. 

Además es un elemento de gran importancia que permite: 

 

• Proyectar la tarea educativa en función de las necesidades de los 

niños/as.  

• Es una herramienta que orienta al mediador en el momento de llevar 

a cabo lo planeado, ya que le permite conocer exactamente qué es lo 

que debe decir y hacer, evitando errores pedagógicos. 

• Organizar el trabajo pedagógico a corto o largo plazo. 

• Además dentro de la planificación se toma en cuenta  las 

características del desarrollo, los ritmos de aprendizaje, los intereses 

individuales y grupales de los niños/as y las características culturales 

locales.  

 

1.4.2.1 Aspectos a considerar en la  planificación.  Se debe tener en cuenta: 

Edad del niño/a.- La edad cronológica del niño/a, debe ser relacionada con las 

características evolutivas de la etapa en la que se encuentra. 

Nivel de desarrollo del niño/a.- Debe considerarse que es lo que el niño/a  

puede hacer  solo, y partiendo de ello proporcionarle actividades (juegos) que 

propicien el aprendizaje de nuevos conocimientos y la formación, 

perfeccionamiento de habilidades o destrezas. El nivel de desarrollo responde 

a características individuales y la estimulación recibida.  
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Objetivos específicos, objetos y experiencias de aprendizaje.- Guían las 

actividades que se van a realizar y están dirigidos a conseguir el desarrollo. 

Estos son específicos de acuerdo a las características de los grupos de 

edades. Para seleccionar es importante conocer el nivel de desarrollo de los 

niños/as, y deben plantear lo que el niño/a requiere trabajar para potenciar un 

desarrollo integral y óptimo.  

Resultados y logros en los niños/as.- Este es un aspecto muy importante, 

dependerá de lo que logren los niños/as en la actividad educativa, para ello hay 

que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• A cada planificación corresponde constatar y valorar los aspectos que 

pueden favorecer a los niños/as. Por lo tanto es necesario determinar 

qué actividad vamos a realizar y como la vamos hacer. 

• Dentro de nuestra metodología (juego) tomaremos en cuenta aspectos 

de nuestro estilo de enseñanza y como mediadores debemos utilizar 

para incentivar, animar, motivar y despertar el interés permanente del  

niño/a diseñando experiencias de aprendizaje  significativas, utilizando 

recursos y materiales, diversos y novedosos.                                                                      

• Además se considera los conocimientos, las experiencias previas que 

tiene el niño/a, para desarrollar el aprendizaje que responde a sus 

intereses.  

• Proporcionar actividades que fomente el desarrollo de habilidades, 

destrezas y conocimientos de manera gradual de acuerdo a la edad de 

los niños/as; utilizando diversos espacios y ambientes. 

 

 Tiempo que se considera para realizar una actividad (juego) 

En la práctica educativa una adecuada organización del tiempo es 

fundamental, pero por  las características propias de los niños/as en sus 

primeros 5 años de vida, esta  debe ser flexible, y se debe estructurar en torno 

a diversidades y variadas actividades, para lo cual debe considerarse: 

• El tiempo en el que el niño/a, pueda experimentar, comunicarse y 

relacionarse con los demás de forma espontánea, el tiempo puede variar 

de acuerdo a los grupos de edades de los niños/as. 
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• Debe distribuirse de acuerdo a sus necesidades y sobre todo a las 

características e intereses de los niños/as. 

 

Evaluación: 

Mediante la evaluación nos proponemos identificar los principales logros e 

insuficiencias educativos, con el objetivo de que la información que alcancemos 

sirva de base, para diseñar aquellas acciones que permitan el 

perfeccionamiento de nuestras intervenciones y el mejoramiento de la calidad 

de las actividades.  

Destaquemos que mediante la evaluación no solo se trata de conocer el 

resultado final, si no el seguimiento y análisis  durante todo el proceso.  

La evaluación tiene como propósito constatar, registrar y llegar a conocer el 

nivel de desarrollo de un determinado aspecto, para la evaluación se utiliza 

básicamente la observación y la aplicación de instrumentos; registros, escalas, 

pruebas. 

Es necesario tener en cuenta  tres aspectos: 

 

•••• Que se logra en función de un debe ser, que se obtiene de un marco 

teórico  

•••• Que se haga en función del comportamiento que evidencian los 

niños/as que componen el grupo en el que  participa el niño/a.   

•••• Que se haga sobre la base de antecedentes que se tienen del propio 

niño/a.  

 

1.5 Funciones del juego 

 

Al jugar se pone de manifiesto: 

• Sentido de Eficacia: Comprobar que es capaz de hacer, que puede 

superar obstáculos. 

• Adquisición de Destrezas: En el mismo desarrollo del juego se van 

produciendo exigencias que van a permitir  ser cada vez más capaces 

de ejecutar diferentes actividades. 
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• Imaginación: Podemos afirmar que la capacidad imaginativa del niño/a 

es limitada, mentalmente puede representarse cualquier cosa, vivir de 

ordenes temporales y espaciales. 

• Mejorar la Concentración: El niño/a, en su afán de querer ganar necesita 

concentrarse, analizar todas las situaciones y experimentar variantes 

que lo hagan ser más eficaz. La satisfacción que le produce un buen 

resultado lo obliga a mantener esta actitud. 

• La Cooperación y Colectividad: Cuando el juego, es en equipo obliga a 

un trabajo en colectivo, que estimula la colaboración entre sus 

participantes, lo que obviamente contribuye a mejorar las relaciones 

interpersonales.  

• El Aprendizaje de nuevas Habilidades: A partir de las suyas propias, que 

ha comprobado su efectividad y al mismo tiempo ensaya otras. 

• Juegos al Aire Libre: Los juegos implican ejercicios que van a mejorar el 

desarrollo muscular, la capacidad respiratoria, el apetito, la coordinación, 

el equilibrio, etc.  

• Mejores interpersonales ‘’ las reglas del juego hace que los participantes 

mantengan una ética que contribuye a mejores relaciones. Las 

necesidades de respetar los derechos de los demás y hacer valer los 

propios, va a resultar una relación armoniosa”. ( Quizphe, Bojorque y 

otros, 2001, 28). 

 

La participación en el juego, además de tener un componente de diversión, 

satisfacción, agrado, etc., conlleva un aspecto muy importante: la gran variedad 

de vivencias que se experimentan, las cuales el niño/a se adapta a su medio de 

una manera eficaz, con la capacidad de relacionarse con los demás y de 

afrontar con éxito toda la problemática de su entorno, facilitando la adaptación 

de su realidad, la integración en el grupo del que forma parte, y se traduce en 

un sentimiento de afectividad y socialización  a la vida afectiva, a la vida del 

querer, a la obediencia, al respeto y a la responsabilidad.  
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1.6 Importancia del juego   

 

El juego permite vivir plenamente, es un clima, un ámbito de aprendizaje 

participativo y creativo. A partir del juego es posible sentir, comprender, es 

participar de una situación interpersonal en la que están presentes la emoción, 

la expresión, la comunicación, el movimiento y la actividad inteligente. Por lo 

que el “juego pasa a ser un instrumento esencial en el desarrollo y potenciación 

de las diferentes capacidades infantiles, que es el objeto último de la 

intervención educativa”. (Ivern, 1994, 5-6)      

El juego es una actividad agradable  pero también un medio fundamental para 

impulsar el aprendizaje y reforzar en el niño/a su autonomía. 

El niño/a que juega todo el tiempo a la vez experimenta, explora y descubre su 

entorno,  sin darse cuenta aprende y adquiere las nociones de espacio y 

tiempo, conoce y desarrolla su cuerpo y empieza a dar sentido a objetos, 

personas y situaciones, resuelve problemas. 

¿El niño/a aprende jugando? A su edad no hay otra actividad que el juego y es 

lo que lo obliga a dirigirse a sí mismo y a vivir constantemente la experiencia 

pasada y la presente, esto le hace sentirse motivado e interesado, que no 

encuentra ningún obstáculo para dar rienda suelta a su imaginación. 

Gracias a la actividad lúdica, puede exteriorizar sin límite su curiosidad y 

satisfacer la necesidad que siente de averiguar y descubrir, y todo ello al 

mismo tiempo que significa una fuente de placer, le ayuda a ganar confianza en 

sí mismo y en lo demás. 

El juego desempeña un papel en la constitución de la subjetividad, permite 

operaciones simbólicas, es dador de subjetividad. Estas características no solo 

se presentan en el niño/a, sino también en las actividades de los adultos: 

teatro, cine, entretenimiento, etc. 

El juego impregna y constituye la inteligencia y las producciones humanas, la 

presencia de este, en el hombre es lo que hace la diferencia entre adaptación 

creativa y activa a la sociedad y un mero sostenimiento pasivo a los mandatos 

sociales. 

El juego es una actividad libre, dentro del campo del juego existe un orden 

propio y absoluto, todo juego tiene sus reglas. El juego debe ser espontáneo, 
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libre y placentero, para ello es necesario no confundir actividad lúdica con 

trabajo de aprendizaje, porque estaremos cometiendo el error de que sea un 

simulacro de juego, donde el que juega es el adulto y no el niño, el niño juega 

para satisfacer la consigna dada por un adulto y no su propio deseo. Esto es 

extensivo al espacio escolar y familiar. 

Cuando los niños/as y los adultos jugamos, lo hacemos por placer; porque nos 

fascina. Pero para los niños/as tiene también otros móviles: responde a una 

necesidad de funcionar, de permanecer en movimiento y de descubrir el mundo 

a través de él. Ese disfrutar del juego es importante, porque se hace extensivo 

a toda la vida: la actitud positiva que una persona pueda tener frente al mundo 

depende en gran medida de las experiencias placenteras del juego.  

 

• Los niños/as que no tienen oportunidad de jugar; y quienes casi no 

juegan, se pierden importantes oportunidades de desarrollarse 

psicológica e intelectualmente bien. El juego se plantea  como una 

actividad que ofrece oportunidades excelentes para el desarrollo del 

niño/a, tanto en su modalidad de juego libre como en juego organizado. 

Escudero y Jiménez; lo definen como aquella actividad que no entra 

dentro de los límites de la productibilidad objetiva, sino que contribuye a 

la formación global de la persona al responder a necesidades del 

proceso evolutivo.  

• Además se considera los conocimientos, las experiencias previas que 

tiene el niño/a, para desarrollar el aprendizaje que responde a sus 

intereses.  

• Proporcionar actividades que fomente el desarrollo de habilidades, 

destrezas y conocimientos de manera gradual de acuerdo a la edad de 

los niños/as; utilizando diversos espacios y ambientes. 

 

Ademas el juego es un elemento básico para que el niño/a afronte con éxito las 

diferentes situaciones que se le presenta en su relación y vivencia personales. 

En el juego el niño/a se implica directamente y manifiesta todo su potencial 

para lograr la maxima diversión. El juego requiere una autosuperación  
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personal para desenvolverse en diferentes circustancias y situaciones de forma 

satisfactoria y placentera. 

Esta implicación de participación debe ser aprovechada de manera adecuada 

para que en el proceso lúdico se facilite un mayor desarrollo del niño por medio 

de la resolución de diferentes situaciones, con la exploración y 

experimentación; pero cuidando al mismo tiempo que éstas no supongan 

ningún prejuicio o sentimiento negativo de frustación. Por ello, un aspecto 

fundamental es crear en el grupo de juego un clima de confianza, seguridad y 

apoyo que incite a situarse con ánimo, interés y motivación ante cualquier 

circustancia imprevista.  

Los juegos es para los niños/as un aspecto básico en la formación de su 

comportamiento, pues es en el juego cuando el niño/a actúa tal y como es 

realmente, cuando se exterioriza de forma natural y espontánea. Por este 

motivo es impresindible prestar una especial atención al desenvolvimiento de 

todos los participantes en el juego. 

Podemos resumir las finalidades del juego como: divertirse, conocerse, ayudar 

a los demás  y cooperar.  

Muchos estudios han definido al juego como uno de los elementos 

fundamentales en la vida del niño/a, tanto en la formación de su personalidad, 

como en el conocimiento propio y del entorno. De forma que si favorecemos el 

juego para la aceptación, la colaboración, la ayuda y en definitiva la 

cooperación, estamos constribuyendo a formar no únicamente una persona o 

grupo de personas sino un ambiente solidario, que tan necesario es en nuestro 

entorno social. Por tanto, podemos afirmar que el juego prepara la vida futura 

personal, grupal y social.  
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CAPITULO 2 

 

 EL JUEGO Y LA FORMACIÓN SOCIAL DEL  NIÑO/A 

 

‘’ El juego para la mayoría de los niños/as, no es una actividad solitaria sino 

decididamente social y comunicativa. ‘’ (Averril, s/f, pág. 82). 

Expresar o comunicar, es el acto con que el niño/a pone de manifiesto sus 

intereses, gustos, sentimientos e ideas. La comunicación es un elemento 

básico e imprescindible para la convivencia con los demás. A la comunicación, 

se la considera como uno de los fenómenos humanos más interesantes, más 

distintivos y más creativos, por lo que es necesario potenciar y desarrollar, está 

en todos y cada uno de los individuos. 

Y que mejor manera de desarrollar esta capacidad tanto verbal como gestual, 

que a través de situaciones lúdicas. Puesto que en éstas, al mismo tiempo que 

el niño/a se divierte, se está formando de manera indirecta en aquellas facetas 

en las que presenta más dificultades. El desenvolvimiento comunicativo 

constituye un hecho fundamental en la vida de toda persona, en cuanto que 

gracias a esta, incrementa su sociabilidad, manifiesta sus ideales y puntos de 

vista, le posibilita aumentar su higiene mental, su creatividad, adquirir una 

mayor eficacia en el trabajo, y en definitiva desarrollar la formación personal 

más íntegra y completa. 

 

2.1 El juego y el desarrollo del niño/a. 

 

El juego infantil, es posible definirle como una actividad espontánea y creativa 

que se realiza por el mero hecho de resultar agradable. Sin embargo, más allá 

de estos aspectos puramente placenteros y lúdicos, todos los juegos de los 

niños/as, constituyen verdaderos ejercicios de preparación para la vida, con los 

que el infante puede medir y expresar sus posibilidades, descubrirse a sí 

mismo y a los demás. 

Hay que destacar  también en ellos un importe papel estimulador del 

aprendizaje.  El niño/a que está todo el tiempo jugando, está a la vez 

experimentando, explorando y descubriendo su entorno, de esa forma, sin 
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darse cuenta, aprende y adquiere las nociones de espacio y tiempo; conoce y 

desarrolla su cuerpo y empieza a dar sentido a los objetos, personas y 

situaciones. 

Se afirma que el niño/a aprende jugando, debido a que en esta edad, no hay 

otra actividad  como el juego, le obliga a dirigirse a sí mismo y a unir 

constantemente las experiencias pasadas y las presentes, esto le hace sentirse 

motivado a interesarse  de tal manera que no encuentra ninguna traba para dar 

rienda suelta  a su imaginación. Gracias al juego, el niño/a puede exteriorizar 

sin límite su curiosidad y satisfacer la necesidad que siente de averiguar  y 

descubrir y todo ello al mismo tiempo, lo que significa una fuente de placer, que 

le ayuda a ganar confianza en sí mismo y en los demás. 

Para el niño/a, el juego es también una manera de comunicarse y por lo tanto 

se reviste de una importante carga afectiva. Hay que considerarlo como el 

medio que le relaciona con el adulto en general y con los padres en particular, 

es decir el medio a través del cual se establece el vínculo afectivo con los otros 

y simultáneamente conquista para sí mismo una relativa autonomía. 

Cuando el niño/a ha llegado a la adolescencia, periodo crítico, de por si los 

padres se preguntaran, por qué es tan difícil dialogar con él, casi siempre se 

descubre remontando el tiempo hasta su edad infantil, que en aquellos 

primeros años de su infancia no solían compartir sus juegos y han esperado 

hasta este momento para intentar conseguir esas fracasadas vías de 

comunicación. Por consiguiente, los padres deben ofrecer al niño/a mayores 

oportunidades para jugar juntos, mostrando en todo momento una actitud 

abierta y predispuesta a la comunicación: su misión no es la de dirigir los 

juegos, sino de compartirlos y eliminar las barreras que impidan su desarrollo 

creativo; en muchas ocasiones para ello  deberán introducirse de lleno en el 

mundo lúdico de su niño/a. 

 Hemos analizado que el juego es una necesidad vital del niño/a, porque  en 

esta fase de   crecimiento, le permite desarrollar sus habilidades motoras, su 

desenvolvimiento social, el cultivo de hábitos de participación creativa, 

descubrir el mundo a su alrededor, oportunidad de conocerse a sí mismo y a 

los otros; aprender a colaborar con los compañeros, respetar los derechos de 
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los otros, asumir responsabilidades, acrecentar la iniciativa, su autodominio, en 

fin vivir en sociedad.  

 

2.1.1 Característica de niños/as de 4 a 5 años y su nuevo  paradigma. Para 

poder realizar una actividad, es necesario conocer al niño/a en totalidad. En 

esta etapa se producen cambios importantes en el desarrollo del niño/a. En el 

aspecto físico, se produce un notable crecimiento óseo y muscular, y se 

intensifica la función regulador de la corteza cerebral, lo que favorece el 

desarrollo de la actividad psíquica voluntaria. 

Desde el punto de vista psíquico, el desarrollo en esta etapa esta 

sustancialmente condicionado por la nueva situación social de niño/a, aparece 

las nuevas formas de relaciones con los adultos, sus acciones están en función 

de sus propios intereses y necesidades, pero a la vez está sometido a un 

conjunto de exigencias sociales nuevas para él. 

Hay un creciente interés del niño/a por conocer el mundo de los adultos  e 

incluirse en él, y esto da lugar a que el niño/a se incorpore al mundo del adulto, 

mediante el juego, a través del juego, el niño/a va asimilando conocimientos, 

hábitos, normas y formas de relacionar con los demás. 

El nuevo paradigma del niño/a; partimos asumiendo que el niño/a es un ser 

social, único e irrepetible, con derechos y obligaciones, activo de su 

aprendizaje, siendo la familia y los adultos que le rodean los mediadores del su 

aprendizaje, que logran desarrollar su cuerpo, emociones, pensamientos, 

sentimientos, posibilidades, limitaciones, dominio del espacio y creatividad, el 

juego se considera un eje importante para el desarrollo del niño/a, ya que es 

una de las principales actividades de los niños/as, permite que el niño/a refleje 

sus vivencias. 

 

2.2 Comienzos de la socialización 

  

El niño/a, al momento de su nacimiento, carece de una conducta social, pero 

viene al mundo con potencialidades  para aprender y comprender todo los que 

se encuentra en el medio ambiente en que el nace, sea esto, normas de 
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conducta, leyes a seguir, trabajo que cumplir. El niño/a no es un ser pasivo, es 

capaz de utilizar muchos recursos para atraer la atención de los demás.  

El niño/a para desarrollarse socialmente, pasa por etapas, en cada una de 

estas se manifiesta las potencialidades físicas, mentales y psicológicas.  

En los que se refiere a lo físico, el niño/a aumenta su coordinación muscular, 

empieza a ser capaz de alzar la cabeza, enfocar la vista, sentarse, gatear y 

luego caminar solo. 

Mentalmente, aumenta su capacidad para diferenciar y clasificar los objetos y 

personas a su alrededor, y los niños/as tomaran un papel activo, al 

experimentar formas de conducta y exploración  del mundo. 

Psicológicamente, el niño/a desarrolla un sentido de sí mismo y de los demás, 

conforme crece, aprende a modificar sus demandas de tal manera que las 

satisface con éxito en su ámbito social. Sin duda, la socialización es un aspecto 

importante en la vida y en el desarrollo del niño/a.  

 

Factores indicativos 

 

Como factores indicativos del inicio de proceso de la socialización de niño/a 

tenemos: el llanto y la sonrisa, son medios importantes que utiliza el infante 

desde sus inicios, para la interacción e interrelación con los demás. 

Al nacimiento el niño/a, en el proceso de socialización empieza a: 

 

• Interrelacionarse con su ambiente exterior .- Las respuestas sociales 

en el niño/a se derivan de la sensibilidad que presente a ciertos tipos de 

estímulos, tales como: los colores claros, el ruido, la voz, un golpe de 

manos, la sonrisa. 

• Las necesidades de gratificación física .- El niño/a desde el primer 

año, da especial importancia a una serie de estímulos  selectos que 

recibe.   

• El contacto emocional con los demás .- Para la gran mayoría de los 

niños/as, los padres y familia son los factores más significativos en el 

desarrollo de la personalidad, particularmente en la socialización.  
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No podemos dejar de lado un elemento importante en el proceso de 

socialización del niño/a  el juego, para la mayoría de los niños/as, no es una 

actividad solitaria, sino decididamente social y comunicativa. En el proceso del 

juego en grupo, los niños/as sufren una profunda socialización, cuando las 

personalidades, los valores y las metas se mezclan en el juego, cada niño/a 

aprende lecciones de ajuste y adaptación social que le servirá de mucho en el 

mundo adulto.  

En el grupo, los niños/as aprenden a ser compresivos, a apreciar los derechos 

y las habilidades de los demás, ha  ser honestos jugadores, a acomodar sus 

propios deseos y motivaciones personales a los deseos y motivos del grupo, a 

recibir críticas y a darlas, obedecer reglas y, en general,  a combinar sus 

interés personales dentro del juego de grupo.  

 

2.3 Descubrimiento de lo social en el niño/a. 

 

Cuando los niños/as entran en contacto con alguna institución, el niño/a 

comienza a sentir experiencias de tipo social que antes no las tenía: 

  

• Antes sus relaciones eran con gente adulta; ahora empieza a 

relacionarse con sus iguales. 

• Antes permanecía encerrado en su ambiente hogareño, ahora empieza 

a abrirse a los otros fuera de sus parientes y familiares. 

• Ve surgir dentro de sí sentimientos de solidaridad y de socialización. 

• El compañerismo y la amistad, llegan a ser por primera vez una 

experiencia significativa. 

 

Dos son los campos a través de los cuales se abre a las experiencias de 

socialización: el campo de las relaciones humanas y el campo de los juegos y 

diversiones. 
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1.- El campo de las relaciones humanas: 

 

a).- La escuela:  La vida escolar suele ser el primer campo de experiencia 

social. Hasta ingresar en alguna institución, solo se desenvolvía en la casa, 

junto al calor de sus padres, hermanos y allegados, quienes en cierto modo 

cooperaban con él en afirmar el egoísmo, por ser; él el objeto de sus miradas y 

atenciones. Ahora el niño/a comienza a mirar hacia afuera, hacia los demás. 

Por primera vez va a entrar a formar parte de un grupo, en el que será igual a 

sus compañeros de edad, en posibilidades físicas y mentales. En ocasiones, 

esta primera experiencia puede resultar desagradable sobre todo cuando el 

establecimiento está lejos del hogar. 

El niño/a tiene que desprenderse de su mamá y no es fácil acomodarse a su 

nueva vida, por lo que inventara excusas para no ir a la escuela, los padres en 

este caso deben ser inflexibles. 

Existen algunas ventajas de la experiencia escolar como son: 

Los padres deben estar convencidos de que la vida escolar proporciona al 

niño/a grandes ventajas, que irán formando progresivamente su personalidad. 

¿Porqué es el mejor medio para abrirse a la vida social? 

• Porque el trato con los educadores, le irán haciendo ver al niño/a un 

programa ordenado que le servirá para toda su vida: sueño regular, hora 

fija de acostarse y levantarse, comida a tiempo, etc. 

• Porque las actividades escolares favorecen el optimismo, virtud que no 

solo deben inculcar los padres, sino también los educadores. 

 

b).- Los compañeros:  Un compañero es aquel que comparte las mismas 

actividades especialmente mediante el juego.  

Tenemos algunas ventajas;  nadie desconoce las ventajas de un 

compañerismo y mejor todavía si se convierte en amistad. 

• Los coloca a unos y otros en el mismo plano social. 

• Es fuente de apertura, generosidad y socialización. 

• Se cultiva la alegría y el bienestar. 
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• Hace desaparecer del niño/a la soledad, especialmente cuando en el 

hogar falta comprensión y buen ambiente. 

• Se promueve la confianza, sencillez y se expresan mutuamente los 

niños/as. 

Por todo lo mencionado, es natural y conveniente que se establezcan lazos de 

amistad entre los niños/as de la misma edad y especialmente de la misma aula. 

La integración en los niños/as es espontánea, sin necesidad de que 

intervengan los adultos. 

 

2.- El campo de juegos y diversiones: 

En el campo de juegos y diversiones tenemos dos puntos importantes que son: 

Necesidad de jugar en el niño/a y Valores del juego. 

 

a).- Necesidad de jugar en el niño/a:  El niño/a necesita jugar, divertirse, 

moverse de un lado a otro. No puede estar inactivo y de no ser así, habría que 

poner en duda su salud física, psíquica y espiritual. 

El niño/a juega sin parar, se mueve como si no sintiera cansancio y lo hace de 

mil modos. 

 

b).- Valores del juego: 

Físicos:  El juego es esencial para que el niño/a desarrolle sus músculos y 

ejercite los miembros del cuerpo, de manera que vayan adquiriendo soltura, 

desarrollo y agilidad, esto se logra especialmente con los juegos al aire libre. 

 

Psicológicos:  Hay dos valores psicológicos por medio del juego en el niño/a: 

• Desarrolla su inteligencia, aprendiendo a coordinar los miembros físicos 

con las potencialidades psicológicas, el deporte en general, es 

apropiado para ejercitar esa labor. 

• Desarrolla su voluntad, ya que los juegos exigen entrenamiento, calculo, 

esfuerzo constante, etc. 

 

Educativos:  Puesto que pone al niño/a, en contacto con diferentes formas, 

colores, tamaños, texturas de los objetos. Incluso a través del juego, el niño/a 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

MARÍA ASTUDILLO I. /2010    33 
MÓNICA IÑIGUEZ A.                                              

va adquiriendo información, va conociendo personajes, lugares de su ciudad, 

etc. 

Sociales:  El juego ofrece al niño/a la oportunidad de alternar con el otro, de 

desempeñar el papel que se le ha encomendado y aprende la forma de 

plantearse y resolver los problemas que a lo largo de la diversión se susciten. 

 

2.4 Condiciones previas a la socialización 

 

Son necesarias tres condiciones previas para que el niño/a llegue a ser 

socializados, estas condiciones son: 

• Una sociedad en funcionamiento, es decir, el mundo dentro del cual el 

niño/a va ser socializado. 

• Herencia biológica, el niño/a para su socialización debe ser normal 

entendiéndose por esto que no debe sufrir ningún trastorno mental. 

• La naturaleza humana, la misma que es la capacidad para establecer 

relaciones emocionales con otros y experimentar sentimientos como: 

amor, odio, simpatía, envidia, lastima y temor. 

Estas condiciones son indispensables y básicas para que se realice el proceso 

de socialización. 

 

2.4.1  Una sociedad en funcionamiento Al momento del nacimiento del 

niño/a, la sociedad  ya existe, la función de la socialización es trasmitir a los 

nuevos miembros, de la cultura y las motivaciones necesarias para participar 

en relaciones sociales estables, por medio de la socialización el individuo 

adquiere e interioriza los elementos sociales y culturales de su entorno, este 

proceso comienza en la infancia se desarrolla la adolescencia y madurez del 

individuo. 

 

2.4.2  Normas y valores Las normas, son aquellas pautas de conducta que 

son comunes en la sociedad o grupo social determinado y que se dan más o 

menos por aceptados, también podemos entender como normas, la regla a la 

que se debe ajustarse los actos, u operaciones, ejemplo de norma en nuestra 

sociedad podrá decirse que los hombres vistan pantalones y camisas. 
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Las normas, son formas de control social, en la medida que se ajusten al 

individuo, que se ve obligado a aceptarlas para alcanzar un status determinado, 

ya que si se rechaza, entraría en conflicto, existen normas o reglas de vida que 

siguen los distintos roles, que a veces son institucionalizados como son el 

lenguaje, el comportamiento y el vestido. 

Los valores, son juicios que manifiestan deseo o rechazo hacia toda clase de 

objetos, hechos,  personas y conductas. 

También podemos decir, que los valores son aquellas ideas que tienen por 

ciertas o equivocadas, es decir, que aquellos valores significan las ideologías y 

los pensamientos de los individuos para desarrollar su conducta. 

Los valores no son los mismos para las distintas culturas, los valores son 

buenos o malos de acuerdo a la sociedad en la que se encuentra el individuo. 

 

2.5 La necesidad de jugar en grupo 

La gran variedad de tipos y clases de juegos, nos impiden en muchas 

ocasiones detenernos a reflexionar sobre las opciones, posibilidades, efectos y 

transcendencia que estos tienen en el niño/a, durante y después de su práctica. 

El juego cooperativo, ¨es el elemento básico y fundamental para la educación y 

formación de los niños/as. Este hecho ha incitado a reflexionar a muchos 

educadores, animadores y encargados de diferentes grupos sociales, sobre la 

convivencia y necesidad de la utilización mayoritaria y sistemática de este tipo 

de juegos.¨ (Gutiérrez, 1997, 20). 

Se ha empleado el juego, como un elemento enriquecedor para la formación y 

desarrollo del niño/a, pero no se ha prestado una gran atención a qué tipos de 

juegos son los más adecuados, para el logro de un mayor índice de 

componentes formativos y educativos, que repercutan en la actitud y 

convivencia con los otros en su relación cotidiana. 

En este aspecto, el trabajo grupal debería ocupar un mayor espacio, dedicación 

y atención. Así como un mayor análisis y reflexión en el modo de obtener todas 

sus posibilidades de desarrollo: afectivas, sociales, motrices, cognitivas, 

actitudinales, lingüísticas, etc. 
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Lógicamente este trabajo grupal, debe ser complementado con otros trabajos 

individuales, de pequeño o mediano grupo, ya que cada uno tiene sus propias 

características y consecuentemente sus beneficios y aportaciones formativas. 

La satisfacción y convivencia que conlleva el trato con los otros, constituye un 

fenómeno relevante en nuestra sociedad, puesto que un trabajo o un momento 

de diversión con los otros, supone  mucho más que una simple risa o un 

instante de alegría; es el reflejo de una sensación de comodidad y de agrado 

que se traduce en el individuo en un sentimiento de acercamiento hacia los 

otros, y por tanto, en la eliminación de barreras de rechazo o discriminación, 

contrarrestándose con una aceptación y respeto a todos los componentes del 

grupo. De modo que, en la medida en que se potencien este tipo de acciones y 

situaciones de agrado, mayor será la consolidación de la unidad del grupo. 

Dicha satisfacción, va a permitir que este sentimiento de agrado prime sobre 

los demás, de manera que la exigencia al esfuerzo aumentará, pues la 

satisfacción origina una autosuperación que da lugar a un mayor desarrollo y 

formación. 

El apoyo entre los compañeros se produce gracias al trato respetuoso del 

educador hacia los demás y a la reflexión de estos sobre la convivencia de sus 

comportamientos, de manera  que llegan a ser capaces de decidir sobre la 

manera de actuar ante y con los demás. 

 

2.5.1 El juego como elemento socializador. El juego, es un medio de 

entretenimiento y diversión, un importante elemento educador y formativo del 

niño/a. Pero, contribuir con eficacia al desarrollo formativo del niño/a, significa 

no solo perfeccionar a un sujeto, sino a todos cuantos están unidos en una 

situación o círculo de relaciones. 

 Hofstatter ‘’afirma que es en las primeras etapas de la vida del niño/a, cuando 

éste aprende a comportarse en la sociedad, siendo el aprendizaje inicial lo que 

influye y determina el aprendizaje posterior’’. (Citado por Gutiérrez, 1997, 19). 

Hobles ‘’ considera tres causas como aspectos fundamentales en la disputa de 

las personas en su convivencia social, que son: la competición, la inseguridad y 

el deseo de gloria.  (Citado por Gutiérrez, 1997,19). 
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 El carácter competitivo,  favorece el trabajo, contacto, vivencia y relación 

interpersonal con todos y cada uno de los compañeros del juego, en un 

ambiente de distinción donde se presta una especial atención a los demás, en 

donde el educador trata de desarrollar la personalidad del niño/a, de prepararlo 

para integrar su sociedad y mantener una adecuada convivencia con sus 

iguales. 

Respecto a la inseguridad  personal, se presta especial atención al crear un 

clima de conocimiento entre todos, para después ir progresivamente 

infundiendo la confianza y aceptación entre estos, primando el respeto a los 

demás y erradicando la discriminación. Todo lo cual crea  seguridad en todos, 

lo que se traduce en una gran posibilidad para paliar los distintos complejos de 

inferioridad personal, así como es un instrumento de excelente riqueza para 

potenciar la autoestima y el autoconcepto. 

El deseo de gloria,  es vivenciado por todos mirando al éxito común, a las 

actuaciones personales de autosuperación, que son apoyadas y alentadas por 

el grupo en su conjunto. Esto es sustituir el protagonismo individual, por una 

convivencia pacífica y colaboracionista. 

Alrededor de los 5 años el niño/a empieza a interesarse por las personas que le 

rodean, a hacerse sociable, modifica profundamente sus juegos hasta entonces 

solidarios; es el momento en el que comienza las ronda, y toda clase de juegos 

rítmicos acompañados de canciones tan características y difundidas 

. 

2.5.2 Factores de Socialización. a).- La competencia , es uno de los primeros 

factores de socialización, los juegos. El niño/a actúa por sí mismo a parte de 

los demás, pero teniéndoles en cuenta, los mismos que van a jugar es decir el 

público. 

Dentro de este grupo encontramos todos los juegos de carrera. 

No hay cooperación, cada niño/a juega a parte de los demás, cuando le toca y 

el actor es contemplando por el resto del grupo. 

Los juegos competitivos, tienen su apogeo hacia los  5 -  6 años, bajo la forma 

socializada de los juegos con reglamentos y se observa sobre todo en los 

deportes. 
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b).- Los juegos colectivos,  son los que se ejecutan en grupo, cuando los 

niños/as están maduros para establecer relaciones con otros niños/as. Pero a 

pesar de todo, el jugador se ocupa esencialmente de sí mismo.  

c).- Los juegos de cooperación,  después de la competencia que marcaba el 

comienzo de la socialización, vienen los juegos de reglas, que suponen la 

existencia de relaciones interindividuales. ‘’ La regla en efecto, resulta de la 

organización colectiva ‘’. La regla  permite la cooperación, la misma que aspira 

una finalidad común y un trabajo para todos, no da lugar a la competición, 

todos ganan si se consigue la finalidad y todos pierden en caso contrario.  

(Rassekh, 1965, 42). 

El objetivo de estos juegos, es que todos participen para lograr una meta 

común, es decir busca la incorporación de todos. Las reglas son flexibles, los 

participantes pueden cambiar el juego. 

d).- Los juegos de equipo,  se refieren a la competición, en los cuales 

intervienen un equipo. La solidaridad que une a todos los miembros, indica una 

mentalidad elevada, por lo que estos juegos no serán posibles antes de los 10 

a 12 años.  

La disciplina hacia las reglas, la obligación de sacrificar el interés propio del 

grupo, son medios excelentes de socialización. Se ve la importancia que 

pueden revestir estos juegos para los niños/as que sufran de perturbaciones 

del carácter y del comportamiento. Son generalmente inadaptados sociales, 

necesitan hacer el aprendizaje de la vida social. 

Los juegos deportivos son también medios privilegiados para el aprendizaje. 

 

2.5.3 El grupo como elemento educativo. El grupo, constituye para el niño/a, 

no solo una situación humana placentera en la que vive con ilusión, sino que 

estimula al mismo tiempo sus acciones y actitudes, proporcionándole nuevas 

experiencias sociales que le permiten desarrollar su dimensión social. 

El juego de grupo, no constituye únicamente un medio de entretenimiento, 

diversión y satisfacción. Regula también las actitudes y formas de 

comportamiento de los niños/as, y favorece la modificación de las 

características que influye negativamente en el niño/a. 
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Así, a los sujetos egoístas, el grupo les hará darse cuenta de la necesidad de 

los otros, les ayudara a modificar su actitud, al constatar que logran mayores 

beneficios cuanto más sociable sea su comportamiento. Un caso similar 

ocurrirá con los niños agresivos si se les da aceptación, comprensión, y se les 

hace reflexionar sobre su actitud. El trato con los niños/as, el incremento de su 

autoestima y la aceptación de sus compañeros, les hará sentirse respetados y 

tener mayor consideración de sí mismos. 

Los sujetos dominantes, se verán favorecidos en la modificación de su 

conducta, al ser considerados por el educador y por sus propios compañeros 

como uno más del  grupo,  pues el juego grupal, favorece la igualdad de 

oportunidades; y de haber algún privilegiado, el niño/a con mayores dificultades 

para compensar sus debilidades. 

El grupo, es el paso fundamental e imprescindible para la vida en la sociedad, 

ofreciendo al individuo entre otros aspectos: 

 

• La posibilidad para romper con la dependencia familiar. 

• Adquirir modelos de comportamiento social. 

• Sentirse aceptado, seguro y confiado. 

• Desarrollar la capacidades físicas, cognitivas y sociales. 

• Fomentar su adaptación social y formarse como persona activa en la 

sociedad. 

• Tomar conciencia de que el respeto mutuo y la colaboración, son la base 

de las relaciones humanas. 

 

La formación de un grupo no se constituye únicamente con la reunión de 

personas, sino que es preciso que prime la amistad, colaboración, 

participación, ayuda y solidaridad entre todos; que exista una meta común. 

Para el logro de esta meta común, es preciso que las personas estén 

motivadas y que exista una armonía entre los intereses personales y grupales. 

Fomentar la interacción y las relaciones directas, aumente la eficacia en la 

resolución de las tareas, la capacidad creativa, la participación, e  integración. 

El éxito del grupo, está en función de la armonía en la interacción y la 

formación personal. Esto permitirá la sociabilidad entre todos los miembros, es 
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tan grande como para alcanzar y lograr exitosamente los fines y objetivos 

propuestos. 

 

2.5.4 El Papel del educador en el grupo. La tarea del educador frente a un 

grupo es tan compleja como relevante, su actuación requiera reflexión y 

análisis. Como responsable y dirigente de un grupo de personas, tiene una 

serie de funciones, entre las que se encuentran: establecer pautas de 

conducta, motivar a los educandos, mantener relaciones positivas con todos, 

crear un clima de confianza y espontaneidad, prestar atención a la evolución de 

los niños/as, facilitar la participación y la cooperación, favorecer la creatividad, 

expresividad, seguridad y aceptación entre todos. 

Anderson distingue dos categorías de comportamiento para los individuos: 

El dominativo: que se caracteriza por dar órdenes, amenazar, castigar. 

El integrativo: que ayuda, elogia, acepta las iniciativas de los demás es flexible, 

crea un ambiente de confianza y participación. 

 Uno u otro modelo, conlleva a los educandos una conducta determinada. Así 

cuando se emplea el método dominativo se crea una atmosfera agresiva entre 

los propios compañeros y de estos ante el  educador, hay poca cohesión, 

dificultades de comunicación y escasa cooperación. 

El método integrativo, crea en los niños/as una conducta amistosa y 

cooperadora, aumenta la interacción, la cohesión entre todos sus compañeros, 

se incrementa el deseo de participación y se potencia la confianza en sí 

mismos.  

 La actitud del educador con sus educandos, constituye un fenómeno de vital 

importancia, ya no sólo en las repercusiones sobre el aprendizaje que se 

adquieran, sino en la configuración de su comportamiento y de su 

personalidad. 

Algunos de los rasgos que deben caracterizar al educador serían: sociabilidad, 

capacidad de comunicación optimismo, paciencia, sinceridad, capacidad de 

escuchar y situarse en el punto de vista ajeno, interés por los demás, actitud 

amistosa,  ánimo tolerante, comprensivo y respetuoso. 
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2.5.5 Evolución del grupo La relación con un grupo, requiere un trabajo 

continuo, para ir analizando y observando su desarrollo, la calidad y el 

enriquecimiento de todos y cada uno de los sujetos. 

 En la medida en que se vayan logrando los propósitos de participación, 

libertad de expresión, respeto de los derechos de todos, espíritu solidario y 

actitud cooperativa; se puede decir que el trabajo grupal y la tarea del educador 

ha sido fructífero. 

Las acciones, comentarios e indicaciones del educador, resultan en estos 

casos determinantes; por lo que procurará que todos los compañeros se 

conozcan, intercambien intereses, expectativas y propósitos. 

Suele producirse el deseo de protagonismo de algún miembro del grupo, lo que 

puede originar algún pequeño roce o enfrentamiento. Puede ser el pretexto 

para encauzar la forma de resolver los problemas grupales por medio de la 

responsabilidad compartida, la cooperación con los demás, las decisiones 

conjuntas y la solución  de problemas de un modo tolerante y razonado. 

El grupo se siente realmente un grupo, cuando su confianza y autoestima 

personal y colectiva han crecido, avanzar este logro, requiere favorecer el 

conocimiento de todos. Un medio apropiado para conseguirlo son las 

actividades lúdicas, no sólo favorecen el conocimiento, sino también el contacto 

directo con los otros, en un ambiente de distención y diversión que crea en 

todos una sensación de comodidad.  

El conocimiento mutuo será progresivo, de manera que partiendo del 

conocimiento de sus nombres iremos hacia el conocimiento de otros aspectos 

personales: gustos, intereses, expectativas. Después vendrán actividades para 

desarrollar la integración de todos en el grupo y evitar los rechazos. 

A partir de este momento, se deben  fomentar las tareas  que contribuyan a la 

formación  de las diferentes capacidades de los niños/as: motrices, expresivas, 

rítmicas, cognitivas, afectivas, y sociales. 

 

 2.5.6 Educar en valores con el juego.  El niño/a con el juego no solo se 

divierte, sino desarrolla diferentes capacidades, destrezas y habilidades. 

También se pretende que aprendan a jugar con los otros, en un ambiente de 

afecto y de aceptación mutua; que se fomenten los valores sociales básicos y 
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fundamentales para convivir adecuada y correctamente en su entorno escolar, 

familiar y social. 

Y es que la tarea del educador, no debe limitarse única y exclusivamente a 

instruir y desarrollar las capacidades, sino que debe igualmente contribuir a la 

formación y desarrollo de la persona en su integridad. 

El juego nos puede servir para fomentar el apoyo mutuo y la cooperación, con 

el propósito de suscitar responsabilidades e incentivar la confianza en sí 

mismo, la autoestima y el respeto a los demás. 

Desde el juego el educador, debe enseñar a vivir en sociedad, y que las 

relaciones interpersonales se basen en el respeto, la tolerancia, la justicia, la 

sinceridad, etc. Y que estas vayan acompañadas de la autoestima, la 

cooperación, la ayuda mutua, la autonomía personal, la amistad y la confianza. 

Dando lugar este conjunto de valores, al logro de una adecuada y correcta 

forma de convivencia y a una sociedad más justa, democrático y solidario. 

 

2.6 Conceptos desde la teoría de Vigotsky 

Para estudiar el juego como desarrollo social del niño/a nos basaremos en la 

teoría de Vigotsky dice “que el medio social es crucial para el aprendizaje,  y  el 

juego es una forma particular de actuación, que refleja hasta qué punto el 

proceso de construcción del conocimiento de la organización de la mente, tiene 

su origen  en la influencia del marco social que ejerce sobre la propia actividad 

del sujeto¨( Citado por Bentancourt, Valadez 2000, 31).  La postura de Vigotsky 

es un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la interacción de 

los individuos y su entorno. 

Dentro de la concepción de la escuela Histórico Cultural desarrollada por Lev 

Vigotsky, quién formula un conjunto de tesis sobre el desarrollo ontogenético 

histórico social del hombre, que considera al ser humano como ser material 

(que posee el cerebro), pero a la vez como un producto social (resultado del 

desarrollo histórico de la humanidad). Por tanto la clave es, considerar al ser 

humano como un sujeto eminentemente social, para la interacción social, el 

convivir con otros seres humanos. La importancia de su contexto social permite 

al ser humano desarrollarse y por lo tanto, el conocimiento será un producto 

social.   
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2.6.1  Principales tesis  de la Teoría de Vigostsky . Primera tesis.-  El 

carácter mediatizado de los procesos psíquicos es decir, estos se dan primero 

en el plano del sistema de las relaciones sociales, la comunicación que el 

niño/a establece con otras personas, para después interiorizar y adquirir un 

carácter interno (intrapsicológico)  

Vigotsky lo explica de esta manera un proceso interpersonal queda 

transformado a otro intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño/a, toda 

función aparece dos veces, primero a escala social y más tarde a escala 

individual, primero entre personas (intrapsicológico) y después en el interior del 

propio  del niño/a (intrapsicológico). Esta puede aplicarse  igualmente a la 

atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos, 

demostrando que todas las funciones psicológicas superiores se originan como 

relaciones entre seres humanos. 

Esto destaca la importancia que desempeña la actividad externa, en el 

desarrollo y construcción en la mente humana, por otra parte, es desde su 

entorno, donde el niño/a va estructurando su conocimiento, su conducta como 

actividad humana. 

 

Segunda tesis.-  Consiste en explicar que los mecanismos que ayudan al 

desarrollo de la mente humana que son: actividad instrumental o actividad 

práctica y la interacción social. 

En cuanto a la actividad instrumental señala, que la conducta es algo más que 

una reacción biológica a un estimulo. La conducta es algo más, puesto que el 

hombre utiliza instrumentos y objetos ajenos a la conducta, los que a su vez le 

proporciona una mayor capacidad de acción. Existen dos instrumentos básicos 

los físicos y los signos derivados del lenguaje, ambos son un contexto 

intermedio entre la realidad y la acción. ‘’ ante el proceso de socialización, el 

niño/a va adquiriendo capacidades para el manejo de los instrumentos físicos y 

del lenguaje y tanto mayor sea esta práctica por la interacción social mayor 

será su capacidad de desarrollarse ‘’. (Maldonado. 2001, 104) 

 Entonces El verdadero papel de la enseñanza y la educación se evidencia solo 

si reconocemos que la experiencia social es la fuente directa del pensamiento 

psíquico. 
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A partir de esta definición, elabora entonces la explicación de la zona de 

desarrollo próximo, lo define ‘’ como la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinando por la capacidad de resolver independientemente  un 

problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro 

compañero más capaz’’ según este autor existe una diferencia entre lo que el 

niño/a  puede realizar por sí solo y lo que puede alcanzar con la ayuda de un 

adulto o de compañeros. (Muñoz, 2003, 33). 

‘’ Este concepto, nos indica un valioso instrumento para psicólogos y 

educadores, ya que permite conocer el estado actual de desarrollo del niño/a 

como sus potencialidades surgiendo la necesidad de orientar adecuadamente 

el proceso de enseñanza, por lo tanto, la estimulación no debe estar orientada  

hacia aquellas funciones que ya ha madurado o hacia ciclos concluidos de 

desarrollo, sino por el contrario debe dirigirse a las funciones que se 

encuentran en proceso de maduración, esto permitirá un buen aprendizaje, una 

enseñanza desarrolladora’’.  (Maldonado, 2001: 105) 

 

Zona de Desarrollo Real 

ZDR 

Zona de Desarrollo 

Próximo 

ZDP 

Zona de Desarrollo 

Potencial ZDPt 

El niño/a se pone de pie  El niño/a camina con apoyo El niño/a camina solo. 

 

El tercer  criterio de Vigotsky, nos habla de las funciones psicológicas 

superiores. Argumenta que no es la naturaleza sino la sociedad la que, por 

encima de todo debe ser considerada como el factor determinante del 

comportamiento humano. Dentro de este criterio surge la importancia de la 

herencia social. 

 

2.6.2 ¿Qué se entiende por herencia  social? Toda generación se mantiene 

en la historia gracias a una transmisión oral, sus experiencias, sus 

conocimientos, habilidades y cualidades psíquicas y cada nueva generación, 

recibe todo lo que fue creado antes, tanto de la cultura material ( casa, 
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maquinas, objetos ), como la cultura espiritual ( lenguaje, arte, cosmovisión, las 

ciencias ). Al llegar al mundo de los niños/as, nos damos cuenta que los 

infantes asimilan paulatinamente toda la experiencia social acumulada. 

Demostrando, que la niñez debe ser concebida como un producto histórico 

social. El juego, trabajo, la experiencia social, son la fuente del desarrollo 

psíquico. 

 

2.7 El papel del adulto y de otros niños/as 

Dentro de la concepción de las zonas de desarrollo, entre el nivel de desarrollo 

real y el desarrollo potencial, existe la zona de desarrollo próximo, en donde 

incide la mediación de un adulto o de un niño/a más capaz. Entre lo que un 

niño/a  puede hacer y lo que puede realizar con la intervención de un mediador, 

es este punto en donde el papel del adulto, es importantísimo ya que es el 

encargado de reproducir, de estimular a sus hijos las actividades semanales 

recomendadas por las promotoras, para lograr el máximo de desarrollo integral 

de los niños/as. 

El adulto debe ser el rector del proceso educativo de sus hijos, debe 

desempeñar  el papel de orientador, guía y mediador. La verdadera ciencia 

sobre los niños/as, afirma que precisamente en este periodo de cero a cinco 

años de vida, se ponen los fundamentos de la futura personalidad, se forman 

las premisas del desarrollo físico, mental y moral del hombre y naturalmente 

esta formación, transcurre bajo la dirección del adulto y dependerá como se 

realiza el proceso de educación en su conjunto  Desde esta perspectiva, la 

familia es el pilar fundamental, para un potencial educativo, para el desarrollo 

de sus hijos.  
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CAPITULO III 

 

DESCRIPCION DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

3.1 Definición de juegos tradicionales 

 

De acuerdo a la bibliografía consultada, podemos decir que el juego tradicional, 

es aquel que es trasmitido de generación tras generación y que contiene 

elementos culturales, propios de un pueblo. Los juegos tradicionales, son ricos 

en rimas, ritmos, estribillos, etc., los mismos que actúan como factores que 

vienen a estimular el desarrollo del área social. ‘’Los contenidos de los juegos 

tradicionales están relacionados con la naturaleza y los objetos del medio, 

están dirigidos a desarrollar en los niños/as los componentes valorativos y 

creativos, permiten al niño/a una real participación que les sirve para crear, 

investigar, construir, hacer volar su fantasía, lo que les ayuda a conocer el 

mundo.‘’(Quizhpe, Bojorque y otros 2001,19). 

 Sin duda, para nosotros  los juegos tradicionales son una excusa perfecta para 

aprender y relacionarse, o como una prueba de demostración de habilidades. 

Forman parte inseparable de la vida de la persona y sobre todo, no es posible 

explicar la condición social del ser humano sin los juegos, ya que estos son una 

expresión social y cultural de la adaptación que ha protagonizado el ser 

humano, en relación con su entorno. Este tipo de juegos populares, traen 

consigo aspectos culturales de comportamiento y aprendizaje de valores, 

tareas cotidianas, normas y hábitos. Además, son actividades donde se permite 

recordar eventos históricos de hace muchos años o siglos y conocer 

costumbres y tradiciones de los pueblos, que de generación en generación se 

han logrado recobrar y mantener, son un pasado que no se quiere olvidar. 

  Es evidente, que para hablar de juego tradicional, debemos referirnos al 

término cultura, ya que entre estos dos términos existe una relación, al ser el 

juego el medio a través del cual se trasmite la cultura. Para poder entender 

cultura como concepto podemos acudir a dos elementos: 

 

• Cultura como algo heredado del pasado, que debería conservarse. 
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• Como una fuerza creativa, una forma de identidad social. 

 

 En los últimos años, se ha dado una revaloración de nuestra cultura, incluida 

en ella la práctica de los juegos tradicionales, que ha sido sobre todo 

promovida por la educación, por considerarse que la práctica de los Juegos 

Tradicionales permitirá la formación integral en el niño/a de la siguiente 

manera: 

 

• Uso creativo de un lenguaje oral a través de rimas, rondas, cantos, etc. 

• Mayor desarrollo de expresión y conciencia corporal a través de gestos, 

ritmos, escenas en cada juego. 

• Mayor desarrollo de motricidad gruesa y fina al ejecutarse ejercicios de 

diferente naturaleza. 

• Mayor creatividad al utilizar objetos propios del medio. 

• Desarrollo del razonamiento lógico matemático al manejar e identificar 

conceptos matemáticos en juegos como la rayuela, el avión, la semana. 

• Interiorizar la integración, a través de juegos como el lirón-lirón, El bus, 

rey manda. 

• Se desarrolla la capacidad de decisión autónoma e independiente al 

estar en una interacción social  permanente de respeto y aprendizaje de 

normas, establecimiento de sanciones, surgimiento y superación de 

liderazgo, etc. 

• Se logra crear y afianzar lazos de afectividad y solidaridad dentro de los 

integrantes del grupo. Facilitan y estimulan el desarrollo de la 

sociabilidad en los niños/as.  

 

3.2 Características de los juegos tradicionales  

 

 Algunas características de estos juegos son:  

 

• Significan un medio de transmisión de valores y cultura.  
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• Son de muy fácil comprensión, memorización y acatamiento. Sus reglas 

son flexibles.  

• No requieren de material costoso.  

• La gama es muy amplia y ofrecen muchas posibilidades para que todos 

y todas puedan participar. 

•  Practicables en cualquier momento y lugar.  

• Representan un patrimonio cultural irremplazable.  

• Son un disfrute para la familia.  

• Ejercicio al aire libre, ’’ Mejora su salud y fortaleza. La relación de los 

juegos que implica ejercicio va a mejorar el desarrollo muscular, la 

capacidad respiratoria, el apetito, la coordinación, el equilibrio, etc. Todo 

ello por supuesto que mejora su salud y fortaleza’’. (Quizphe, Bojorque, y 

otros, 2001, 29). 

• Son una fuente de motivación para grandes y pequeños.  

• Facilitan y estimulan el desarrollo de la sociabilidad entre generaciones, 

con nuestros pares y con el entorno más próximo. 

• Son la excusa para valorar y conocer otros juegos y tradiciones de otras 

culturas.  

• Favorecen la comunicación y adquisición del lenguaje. Son un elemento 

de integración social que supera el círculo familiar estricto. 

•  Inician en la aceptación de reglas comunes compartidas, favoreciendo 

la integración de una sana disciplina social. 

•  Favorecen la comunicación y adquisición del lenguaje. 

•  Fomentan la transmisión de usos lingüísticos generando un vocabulario 

específico incluso de jerga. 

•  Permiten el descubrimiento y el dominio natural de espacio. Hacen suyo 

el entorno que les rodea. 

•  Los juegos del escondite requieren condiciones concretas de espacio. 

• Favorecen el conocimiento del elemento meteorológico como factor real. 

Hay juegos de buen tiempo y otros para cuando hace frío. 

• Contribuyen al desarrollo cognitivo afectivo social y ético de los niños. 

Posibilitan el conocimiento de uno mismo y de los demás. 
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• Son elementos de transmisión cultural de mayores a pequeños. 

•  Los juegos populares facilitan de una manera natural el desarrollo de 

actitudes pensamientos criterios y valores que van más allá del propio 

juego. 

• La cooperación: para divertirnos juntos sin otra finalidad. 

• El propio control y el control del grupo regulador de las normas de 

convivencia necesarias para el buen desarrollo del juego: las trampas, 

las acciones sucias o por el contrario el compañerismo y la ayuda 

mutua. 

• La experiencia de la solidaridad. 

•  El afán de superación de hacerlo mejor.  

• El descubrimiento del otro, sin el cual el juego no sería posible. El 

conocimiento y aceptación y respeto del otro a veces compañero o 

contrincante 

• La vivencia estimulante de la Riqueza de la diferencia.  

• Relativización de los conceptos de ganar o perder, ganar no tiene que 

ser la única aspiración sino aprender a reírse de uno mismo. 

 

3.3  Juegos tradicionales como una alternativa peda gógica 

 

En el ámbito educativo, los juegos y las rondas tradicionales se convierten en 

una herramienta de fácil acceso, de bajo costo y con una diversidad tal, que 

puede ser utilizado en cualquier ocasión y/o lugar y por cualquier persona. Por 

todo lo expuesto, el juego tradicional reúne las características necesarias para 

ser considerado como una alternativa pedagógica, que ira enfocado sobre todo 

al estimular los siguientes conceptos. 

Esquema Corporal: Todos los juegos propuestos, estimularan a que los 

niños/as tomen conciencia de su esquema corporal ya sea en forma estática 

y/o en movimiento. Sabemos pues la importancia que tiene el hecho de 

interiorizar nuestro esquema corporal y cómo esto influye en el proceso de 

aprendizaje escolar de los niños/as. 

Orientación espacial: A través de los juegos como el lirón-lirón, el capitán 

manda, etc., los niños/as ejercitaran su orientación espacial, pues son juegos 
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mediante los cuales se trabaja sobre todo nociones espaciales, como: arriba – 

abajo, dentro – fuera, adelante – atrás, cerca – lejos, que influye mucho en el 

aprendizaje.   

 

Lateralidad: Mediante juego como el bus y el rey manda, el niño/a imita todos 

los movimientos realizados por el guía y que consiste en levantar mano 

derecha, mano izquierda, virar hacia la derecha, etc. 

 

Socialización:  Pues todos los niños/as participan en los juegos, teniendo así la 

oportunidad de compartir momentos agradables, a través de una actividad que 

es propia de su edad como el juego, al mismo tiempo de que deben ejecutarse 

normas propias de cada juego y lo cual les ayudara a comprender  que 

formamos parte de una sociedad en la que existen normas, reglas que cumplir, 

y que precisamente esto, nos ayuda a la convivencia social. 

 

Autoestima:  A través de los diferentes juegos hay la oportunidad de otorgar 

ciertos papeles importantes a todos los niños/as, haciéndolo esto de manera 

alternada. Tenemos el caso del rey manda, cargo que puede ser otorgado por 

cualquiera de los niños/as, los mismos sucede en el lirón-lirón, etc. Este hecho 

hace que los niños/as realmente se sientan contentos consigo mismo, y es un 

medio de estimulación para logar captar su atención, pues el niño/a para 

ocupar cualquiera de estos cargos tendrá que estar más atento para la 

realización del juego. 

Es importante recalcar, que la educadora que tiene a su cargo la práctica de 

esa alternativa pedagógica, deberá ser dinámica, entusiasta, creativa, siendo 

también de vital importancia el aspecto afectivo, pues una buena empatía que 

se logre con el grupo, dependerá de la acogida que tenga este recurso.  
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3.4 El juego tradicional como medio socializador fr ente a los modernos, 
juegos electrónicos. 

 

Es evidente que en nuestra realidad, los juegos tradicionales son el 

componente que permite romper con la individualidad, sobre todo cuando los 

Juegos Tradicionales son de carácter colectivo, y requieren de la ayuda del 

otro. 

Sin embargo, actualmente vivimos una cultura de la velocidad, que ha sometido 

a los niños/as de las ciudades a su ritmo, con el desarrollo tecnológico, existen 

juguetes que favorecen la aparición de ciertas destrezas, sin embargo estos 

juguetes están cargados de elementos agresivos en su forma y fondo, 

disfrazando la guerra, la violencia y la muerte como algo natural. Además, este 

tipo de juegos que lastimosamente cada día ganan más espacio; dedicando 

más tiempo a esta actividad, algunos de los niños/as pueden mostrar 

pasividad, desinterés, problemas visuales, dolores de cabeza, tendencias a la 

obesidad, y los efectos más graves la violencia y agresividad como una forma 

de resolver problemas, imitando personajes. Lo que a su vez causaran 

problemas de bajo rendimiento, y descuido en las tareas  escolares, 

disminuyen la interacción social y los lazos afectivos, ya que muchos de ellos 

se manifiestan competitivos; obstaculizan la comunicación interpersonal, hasta 

con los miembros de la familia, teniendo a aislarse y hasta cierto punto esta 

inmovilidad, conllevara a una disminución del desarrollo en la motricidad gruesa 

del niño/a.   

Mediante los juegos tradicionales, que es un instrumento que facilita y crea 

lazos interpersonales, sin importar raza, edad, sexo, condición social entre 

otros; es una fuente generadora de salud; una ayuda para mejorar las 

destrezas motoras, cognitivas y emocionales; un medio para fomentar la 

creatividad, despertar la imaginación, desarrollar el sentido del ritmo; su 

objetivo es el bienestar personal; es un estímulo para liberar tensiones y 

energía acumulada, así como para salir de la rutina diaria y un puente para el 

aprendizaje de sí mismo, del entorno, de valores, costumbres y tradiciones. 

 Es cierto que cada vez más, la sociedad actual y los avances tecnológicos, 

nos llevan en muchos casos a disfrutar de unos juegos cibernéticos en los que 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

MARÍA ASTUDILLO I. /2010    51 
MÓNICA IÑIGUEZ A.                                              

es protagonista el objeto que se proyecta en la pantalla. Sin embargo, cientos 

de años de entretenimiento con los más pequeños, no pueden desaparecer de 

un plumazo, y muchas veces lo más sencillo es lo más divertido. 

Este trabajo, tiene como propósito, ofrecer una herramienta de antaño, los 

juegos tradicionales, que sirva como medio para la integración, interacción y 

rescate de la recreación en las aulas, las familias, los campos de juego y 

cualquier otro espacio que se utilice para la recreación.  

 

3.5 Descripción de los juegos tradicionales 

 

Los Juegos Tradicionales, están relacionados con la naturaleza y objetos del 

medio, encaminados a desarrollar la creatividad y valores, al mismo tiempo que 

permiten una participación activa del niño/a. 

Dentro de nuestra expectativa, hemos seleccionado aquellos juegos que se 

enmarcarían  dentro de la hipótesis ¿Qué importancia tiene los juegos 

tradicionales en el desarrollo social de los niños/as? que son los siguientes. 

 

3.5.1 lirón, lirón  

Para realizar este juego se necesita dos participantes que se tomen de las 

manos frente a frente y se ponen un nombre de fruta en secreto, el resto de 

participantes tienen que pasar por debajo y se canta lo siguiente. 

‘’ Lirón, Lirón 

 donde viene tanta gente  

de la casa de San Pedro, 

una puerta se caído, mandaremos a componer,  

con que plata, que dinero, con las cascaras de huevo, 

 que pase el rey que ha de pasar, 

que el hijo del conde se ha de quedar.’’ 

Cuando se dice ‘’ se ha de quedar’’ se tiene a un participante prisionero y se le 

hace escoger en secreto una de las dos frutas; y se coloca detrás del que 

eligió, cuando ya no quedan participantes que pasen, gana la fila el que logre 

vencer a la otra. 
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3.5.2 El bus 

Este juego consiste fundamentalmente en poner a volar la imaginación, ya que 

un tronco se toma como bus o colocando a los niños/as uno detrás de otro; en 

el juegan varios niños/as, uno se convierte en chofer, otro en ayudante y el 

resto en pasajeros. El dinero de los pasajeros se hace con hojas de árbol, los 

niños/as inventan situaciones durante el viaje, como ejemplo ir cantando. 

 

3.5.3 La semana 

Dibujamos en el piso con tiza o carbón un rectángulo, que lo dividimos en seis 

cuadrados iguales y marcamos los días de la semana en cada uno, de lunes a 

sábado. Al final del rectángulo determinamos un espacio en forma de 

semicírculo para el día domingo. 

Cada participante tendrá una ficha (que puede ser un pedazo plano de ladrillo o 

madera). Se sortea el orden de participación, entonces lanzamos la ficha en 

primer día (lunes) y saltamos con un solo pie. 

Para pasar por cada casillero se va pateando la ficha a excepción del jueves en 

donde podremos pisar con los dos pies como descanso. 

Ganara el participante que logre llegar el día domingo sin que su ficha haya 

caído en raya o se haya saltado uno de los casilleros indicados 

El jugador que no cumple con la destreza de pasar con solo pie tiene que 

repetir todo el proceso hasta culminar con todos los pasos. El lugar desde 

donde se lanza la ficha no es el mismo para todos los días de la semana, para 

los días lunes, martes y miércoles, lanzamos la ficha desde la raya en que 

empieza el lunes, para los días jueves, viernes, sábado, lanzamos desde la 

esquina superior derecha del miércoles. Para el día domingo tiramos la ficha 

desde la esquina derecha del día lunes. 

 

5.5.4 Al agua pato 

Se les coloca en círculo a los niños/as con las manos en la cintura; con una tiza 

trazamos en el suelo una circunferencia junto a nuestros pies. 

Cuando la educadora da la orden: 

Al agua patos 

Todos debemos saltar al interior del círculo, 
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A tierra patos 

Tenemos que saltar fuera del círculo, 

Zambullirse 

Imitaremos esta acción, al igual que sacudirse, etc. 

Si estando dentro del círculo, el jefe dice ‘’ al agua ‘’, nadie se debe mover. 

El que se equivoca debe salir del juego. 

 

3.5.5  No te oigo (teléfono dañado). 

Un juego tranquilo que provocará la risa de los niños/as. Hay  que poner mucha 

atención para escuchar lo que dice el compañero.  

1 Se ordenan a los niños/as en fila o, si no es posible, se establece un turno. 

2 El primer niño/a le dice al oído un mensaje inventado al siguiente. 

3 Cuando el segundo niño/a recibe el mensaje, se lo dice al oído al siguiente 

intentando repetir lo que haya oído lo más bajo posible. 

4 Cuando el último niño/a ha recibido el mensaje, el primero dirá la frase 

original y el último la que le ha llegado a él después de pasar por todos los 

niños/as. 

 

3.5.6  Los dos amigos (manitos con la pelota). 

Evitar que se encuentren dos pelotas se transforma en un divertido y 

emocionante juego. 

1.- Los jugadores se colocan de pie formando un círculo, mirando todos hacia 

el interior. 

2.- Un jugador coge una de las pelotas y la otra se la da al jugador que quede 

más alejado del él. 

3.- Las dos pelotas representan a dos amigos que están enfadados y no 

quieren encontrarse. Cuando se inicia el juego, el jugador que tenga una de las 

pelotas la pasa rápidamente al de la izquierda o al de la derecha intentando 

que no lleguen a él las dos al mismo tiempo. 

4.- Las pelotas pueden lanzarse de mano en mano. Si un jugador lanza la 

pelota, el siguiente no tiene por que cogerla, y ésta sigue siendo de quien la 

tenia. 
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5.- Cuando a un jugador le lleguen las dos pelotas a la vez, queda eliminado. Si 

el círculo de jugadores es muy amplio, se puede jugar con tres pelotas. 

6.- Se van eliminando jugadores hasta que sólo quedan tres en el juego. 

 

3.5.7 Calientamanos 

Calientamanos pone a prueba los reflejos de los jugadores sin necesidad de 

grandes movimientos. 

1 Se ponen los jugadores cara a cara. Uno de ellos pone las manos con las 

palmas hacia arriba y el otro apoya encima las suyas cara abajo. 

2 En cualquier momento, el primer jugador puede girar rápidamente una o las 

dos manos para intentar palmear la mano del otro. 

3 El otro jugador deberá estar muy atento para retirarla y esquivar el 

palmetazo. 

4 Si la palmada falla, se cambian los papeles. Si, por el contrario, consigue 

tocar al compañero, se mantienen las posiciones. 

 

3.5.8 Juego de las sillas 

Un juego muy emocionante en el que la música marca el ritmo. 

1 Se colocan todas las sillas formando un círculo con los respaldos hacia 

dentro. Los jugadores están de pie delante de ellas, excepto uno que controlará 

la música. 

2 Cuando empieza a sonar la música, los jugadores giran alrededor de las 

sillas siguiendo el ritmo. En el momento en que para, todo el mundo intenta 

sentarse en una de las sillas. Quien se queda sin asiento está eliminado. 

3 Se retira una silla y vuelve a sonar la música. Se repite el juego hasta que la 

última ronda se hace con una sola silla 

 

3.5.9 Pisar globos 

Es un juego muy emocionante; cuantos más jugadores participan, más 

divertido es. 

1.- Cada jugador recibe un globo, lo infla y se lo ata al tobillo. 

2.- A una señal, todos intentan reventar de un pisotón los globos de los demás 

al mismo tiempo que tratan de salvar el propio. 
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3.- Los jugadores que se quedan sin globo se retiran del juego. 

4.- Gana el último jugador que consigue conservar su globo intacto frente a los 

pisotones de los compañeros.  

 

3.5.10  La cola del burro  

Un juego que siempre hace reír a los más pequeños por los disparatados 

resultados que produce. 

1 En una cartulina se dibuja un burro al que le falta la cola y se cuelga en la 

pared. Se confecciona una cola deshaciendo el extremo de un trozo de cuenta 

y poniéndole una chincheta en la otra punta. 

2 Se escoge un jugador y se le vendan los ojos. Él será el encargado de poner 

la cola al burro. 

3 Con la cola del burro en la mano, se le dan un par de vueltas y a continuación 

se le pide que coloque la cola en el lugar correcto siguiendo las indicaciones de 

los compañeros.  

4 En ningún caso puede apoyar la mano en el dibujo antes del momento en 

que decide clavar la cola. La mayoría de las veces los resultados son cómicos. 

 

3.5.11  El chocolate ciego (los atracones) 

Un juego clásico en todas las fiestas que divierte, pringa de lo lindo y permite 

comer chocolate, todo al mismo tiempo. 

1 Los dos jugadores se sientan frente a frente con los ojos vendados y los 

baberos puestos para no mancharse la ropa. 

2 Se pone entre los dos un cuenco con chocolate y se les da un bizcocho a 

cada uno. 

3 Cada jugador moja el bizcocho en el chocolate y a continuación intenta dar 

de comer al compañero.  

4 El juego termina cuando uno de los dos consiguen acabarse el bizcocho. 
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3.5.12 Comer la manzana 

Un juego clásico en muchas fiestas en el que hay que ser rápido y tener 

buenos dientes. 

1.- De cada cordel se cuelga una manzana. Es necesario calcular la altura a la 

que se deben colgar, de forma que queden delante de la boca de los 

jugadores. 

2.- A una señal, todos los jugadores intentan morder la manzana que tiene 

delante manteniendo las manos a la espalda. 

3.- Pasado un tiempo establecido, el jugador que haya comido una porción más 

grande de manzana es el ganador. 

 

3.5.13 Carrera de limones  

En esta carrera es fundamental la coordinación con el compañero para llegar a 

la meta. 

1 Todos los jugadores se colocan por parejas en un extremo de la sala, 

aguantando un limón entre sus frentes, sin utilizar las manos. 

2 A una señal, todas las parejas avanzan hacia el lado opuesto de la sala 

intentando que no se les caiga el limón. 

3 Si el limón cae al suelo, no podrán volver avanzar hasta colocárselo de nuevo 

entre frente a frente. 

4 La primera pareja en volver a la salida después de haber tocado la pared 

opuesta de la sala es la ganadora. 

 

3.5.14 Las rayas  

Las rayas sirven para elegir a un ganador, rápidamente y de forma divertida. 

1.- Se dibujan dos rayas en el suelo a unos tres metros una de otra. Todos se 

colocan en una con su piedra en la mano. Si no se tiene tiza, se puede jugar 

delante una pared. El ángulo de la pared con el suelo será la raya. 

2.- Cada jugador lanza su piedra intentando que quede lo más cerca posible de 

la pared o de la raya marcada en el suelo. 

3.- El jugador que se haya acercado más gana y es el elegido para iniciar el 

siguiente juego. 
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3.5.15 Piedra papel o tijera 

Uno de los juegos más utilizados para decidir quien empieza. Se juega en todo 

el mundo con las mismas reglas y diferentes nombres. 

1.- Los dos jugadores se ponen frente a frente con una mano a la espalda y 

dicen ‘’ 1, 2, 3, piedra, papel o tijera, 1, 2, 3, ‘’. 

2.- En cuanto acaban la frase, sacan la mano de la espalda formando una de 

las tres figuras, la piedra, con el puno cerrado; el papel, con la mano extendida, 

o las tijeras, con el dedo índice y el corazón extendidos y el resto doblados. 

3.- Se considera que el papel vence a la piedra porque la envuelve, la piedra a 

las tijeras porque las dobla de un golpe en la punta, y  las tijeras ganan al papel 

porque lo cortan. Los jugadores deben realizar la acción  correspondiente con 

sus manos. Si se obtienen dos figuras iguales nadie gana y se repite el juego. 

4.- Gana quien consigue acumular primero tres victorias y pasa a encabezar el 

siguiente juego. 

 

3.5.16  Pares y nones 

Un juego muy rápido para decidir quién va primero. 

1.- Para empezar a jugar, uno de los jugadores escoge ‘’ pares ‘’ y otro ‘’ nones 

‘’. 

2.- Con una mano a la espalda cuentan hasta tres y la sacan con cualquier 

número de dedos extendidos manteniendo el resto plegados. 

3.- Se suman los dedos, si el resultado es impar gana el que lleva ‘’ nones, si 

es par, ganas su compañero, que llevaba ‘’pares ‘’. 

4.- Se suele jugar a tres victorias aunque se puede variar el número según la 

prisa del momento. 

 

3.5.17 A arrancar cebollas  

Un juego que permitirá medir las fuerzas de cada cual de forma amistosa y 

divertida 

1.- Se elige a un jugador para empezar  a arrancar las cebollas. 

2.- Los demás hacen de cebollas y se sientan en la fila en el suelo de forma 

que cada uno quede entre las piernas del de atrás. 
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3.- Cada jugador coge al siguiente por la cintura con fuerza pero con 

precaución. 

4.- El jugador que está de pie coge las manos del primero de la fila y tira para 

separarlo del resto. 

5.- Cuando se ‘’ arranca ‘’ a un jugador, éste pasa junto a los que ya están de 

pie. 

 

3.5.18  El cielo y la tierra (el avión y el lápiz) 

Un juego tradicional que combina puntería, equilibrio y mucha habilidad. Se 

juega con todo el mundo con infinidad de variantes. 

1.- Se dibuja en el suelo el recorrido tal como se ve en la figura. El espacio 

exterior frente a la casilla número 1 es la tierra y el semicírculo superior es el 

cielo. 

2.- El primer jugador lanza una piedra desde la tierra intentando acertar en la 

primera casilla. Si la piedra toca raya o sale fuera, juega el siguiente. Si acierta, 

el jugador hará el recorrido para recogerla. 

3.- para recoger la piedra, el jugador debe saltar a la pata coja de casilla en 

casilla excepto por la que está marcada por la piedra. En las casillas 4 – 5 y 7 – 

8 debe pisar con un pie cada una simultáneamente.  

4.- Al llegar al cielo se puede descansar y girar para volverá a la tierra. Desde 

la casilla anterior a la piedra, el jugador la recoge a la pata coja y acaba el 

circuito. Si consigue realizar todo el recorrido vuelve a lanzar a la casilla 

siguiente. Si falla, pasa el turno y la próxima ronda seguirá desde esa casilla. 

5.- Cada vez que realiza todo el recorrido del 1 al 8, el jugador lanza la piedra, 

de espaldas, por encima del hombro. Si acierta en una casilla, pasa a ser suya 

y la marca con su nombre. Podrá descansar en ella con los 2 pies, y los demás 

no podrán pisarla. El juego finaliza cuando todas las casillas tienen propietario 

o es imposible realizar el recorrido 

 

3.5.19  Canicas 

Entre la infinidad de juegos de canicas que existen, el que explicamos a 

continuación es el más practicado. 
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1.- Se dibuja un círculo de unos treinta centímetros de diámetro y cada jugador 

coloca en el 2.- de sus canicas, o el número que se haya decidido para jugar. 

Todas las canicas se agrupan en el centro. 

3.- Por turno, cada jugador coge la canica que le queda y, desde una distancia 

fijada, la lanza apuntando al grupo de canicas que se encuentra dentro del 

círculo. 

4.- El sistema clásico de lanzamiento consiste en aguantar la canica plegando 

el índice sobre ella e impulsándola con la una del pulgar, según se ve en la 

figura. 

5.- Cuando un jugador consigue sacar una o más canicas del círculo con su 

tirada, gana esas canicas, que pasan a ser de su propiedad. 

6.- Cada vez que un jugador tira de forma que gana una o más canicas, vuelve 

a tirar. En caso de que falle y no consiga sacar ninguna canica del círculo, cede 

el turno al siguiente participante para que este haga su lanzamiento y siga el 

juego. 

 

3.5.20 El escondite 

El juego de búsqueda por excelencia. La que aquí se explica es su versión más 

sencilla. 

1.- Se elige a suertes a un jugador para ‘’ parar “a continuación se fija un lugar 

que será la ‘’casa’’ y que puede ser una columna, un árbol o un trozo de pared. 

El jugador elegido deberá ponerse a contar en la casa, sin mirar, hasta un 

número acordado previamente entre los jugadores. 

2.- Mientras quien para cuenta, el resto de jugadores corre a esconderse. La 

cuenta se hace en voz baja excepto las decenas (10, 20, 30…) que se dice en 

voz alta, y los últimos 5 números, que también se gritan para indicar que está a 

punto de comenzar la búsqueda.  

3.- Una vez acabada la cuenta, el que para puede ir a buscar a sus 

compañeros escondidos. Cuando ve a alguno, corre hacia la casa para decir su 

nombre y cuando la toca dice, por ejemplo, ¡1, 2, 3 estrella! El jugador 

descubierto queda eliminado. 
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4.- Mientras tanto, los jugadores todavía no descalificados hacen todo lo 

posible por llegar a la casa antes que el que para, y el que lo consigue tiene 

entonces que tocarla y decir en voz alta: ‘’ 1, 2, 3, salvado ‘’. 

5.- Si quien para, cuando ve a un jugador y se dispone a eliminarlo, no  lo 

reconoce y se equivoca al decir su nombre, se anuncia que ‘’ ha roto la olla ‘’. 

Todos salen de sus escondites y se repite el juego desde el principio. 

 

3.5.21  El zoológico 

En el zoológico cada uno deberá encontrar a su pareja en medio del griterío de 

los participantes.  

1.- El conductor del juego dice al oído de cada jugador el nombre de un animal 

y el sonido que emite, por ejemplo ‘’ gato, miau ‘’. Cada animal es asignando a 

dos jugadores. 

2.- Todos los participantes se vendan los ojos y, a una señal del conductor, 

empiezan a gritar el sonido de su animal lo más alto posible. 

3.- En medio del alboroto, cada jugador deberá reconocer a su pareja por el 

grito que comparten. Cuando una pareja se encuentra, se retira del grupo. 

4.- Finaliza el juego cuando todos los participantes se han emparejado. Este 

juego también se puede hacer utilizando señales táctiles (dar la mano, una 

palmada en la cabeza….) en vez de sonidos. 

 

3.5.22 Tocar y parar 

Tocar y parar es el más sencillo de los juegos de persecución, el primero al que 

todos hemos jugado y el más extendido. 

1.- Uno de los jugadores ‘’ para ‘’, esto quiere decir que tendrá qu8e perseguir a 

sus compañeros hasta tocar a uno. 

2.- Los demás jugadores intentarán huir de él corriendo para no ser tocados. 

3.- Cuando alguien es tocado por el que para, pasa a parar él, y quien paraba 

hasta ese momento deja de hacerlo. 

 

3.5.23 Gatos y ratones  

Un juego en el que no siempre se respetan los papeles clásicos de gatos y 

ratones. Es necesario que un jugador mayor conduzca el juego. 
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1.- Se forma dos equipos, uno de gatos y otro de ratones, y después se marca 

un lugar que será la casa para los dos equipos. 

2.- Se los coloca intercalados formando un único círculo, a una cierta distancia 

de la casa. 

3.- A la voz del conductor, el circulo comienza a girar mientras dice ‘’ gatos, 

ratones, gatos, ratones…..’’. En un momento dado, en medio de la serie, dice ‘’ 

cazan’’ o ‘’ huyen’’. 

4.- Los del equipo que caza intentarán atrapar a los demás antes de que 

lleguen a la casa. Si les tocó huir, saldrán corriendo intentando no ser 

atrapados. Los calzados cambian de equipo. 

5.- Finaliza el juego cuando uno de los dos equipos ha sido eliminado. 

 

3.5.24 El lápiz y la botella 

En este juego no sólo se divierte el jugador, también el público pasa un buen 

rato viendo sus apuros. 

1 Cogemos una botella, preferiblemente de vidrio grueso, y la colocamos en el 

suelo. A continuación, atamos un metro de cordel a un lápiz. 

2 el jugador deberá atarse el cordel a la cintura, de forma que el lápiz le 

cuelgue por la espalda a la altura de las rodillas. 

3 A una señal del encargado del puesto, el jugador intentara, sin usar las 

manos, meter el lápiz en la botella. Dispone de dos minutos para conseguirlo. 

4 el jugador recibirá un punto cada vez que lo consiga en el tiempo fijado. 

 

3.5.25  Los congelados 

Un participante es el que debe congelar al resto, cuando el que congela toca a 

un jugador, este debe quedarse como estatua hasta que el otro le descongele, 

si el congelador toca a todos, el juego continua con el que fue congelado al 

principio. 

 

3.5.26 El rey manda 

Se nombre entre los participante un rey, el mismo que ordena algunas 

actividades como traer objetos.  El participante que cumple primero con los 

mandados es el próximo rey. 
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3.5.27 La rueda 

Este juego consiste en elaborar una rueda de manguera y un gancho, luego se 

le hace rodar y se compite para ver quien llega primero a la meta. 

 

3.5. 28 El baile del tomate 

Se selecciona una música movida y alegre y se forma parejas, cada pareja 

tendrá un tomate en la frente. Al escuchar la música las parejas bailaran pero 

tratando de no hacer caer el tomate, pues gana la pareja que ha bailado mejor 

y sin hacer caer el tomate. 
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CONCLUSIONES 

 

Una parte importante, para que los niños/as aprendan sus roles, normas y 

valores sociales, es necesaria la práctica de los juegos tradicionales. Ya que se 

le reconoce al juego como una actividad importante, para la salud, la 

recreación, el desarrollo social. Este es el proceso mediante el cual, el individuo 

aprende pautas de comportamiento, actividades, hábitos, valores, creencias, 

ayuda al aprendizaje de destrezas y habilidades. Sin embargo las restricciones 

del avance de la tecnología, limitan dicha práctica.    

Cuando nos referimos a los juegos tradicionales, estamos hablando de nuestra 

cultura, constituye  inestimables valores de un pueblo, enriqueciendo  y 

perpetuando su historia, por medio de las creencias y costumbres que son 

trasmitidas,  a través de un mecanismo de socialización. Por lo tanto, el 

educador siempre tendrá que considerar  y estar pendiente del desarrollo del 

área social en los niños/as, para que el aprendizaje sea satisfactorio. La mayor 

parte de nuestras actividades, se desarrolla en situaciones de grupo. El grupo 

constituye no solo una situación humana placentera, sino que estimula al 

mismo tiempo, sus acciones y actividades, proporcionándole  nuevas 

experiencias sociales, que le permiten desarrollar su dimensión social. 

Sin duda, un recurso que ayudará a desarrollar el área social, son los juegos 

tradicionales pero teniendo en cuenta que los juegos tradicionales son un 

recurso pedagógico, que ofrece al niño un ámbito organizado, con la finalidad 

de desarrollar hábitos elementales de trabajo en equipo, el establecimiento y 

cumplimiento de normas. Los juegos tradicionales, ayudan a fomentar el 

dialogo, lo que plantean dos exigencias; capacidad de escuchar al otro, y 

valorar un problema antes de responder, la otra apertura a nuevas ideas, es 

decir, capacidad de ponerse en el lugar del otro, para mejorar la comunicación 

grupal, durante el juego. 

Por ello, el educador debe proporcionar un ambiente potencializador, es decir 

un ambiente positivo, cariñoso y comunicativo en los juegos, basada en la 

socialización, desde cómo se habla al niño/a, como debe acatar las reglas y 

normas, por lo que la educación, debe ser vista como una manera de 
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intervención integral, el educador debe ayudar al niño/a, que se sienta más 

adaptado a su realidad.  

Es necesario recalcar, que el desarrollo y aprendizaje del niño/a, no solo 

depende de la inteligencia  cognitiva elevada, sino que está influenciada por 

factores sociales, esto ayuda al niño a mostrar capacidad para establecer 

empatía, buen humor, no es excesivamente dependiente del educador, tiene 

relaciones positivas con sus compañeros y educadoras. 

Hay que recalcar, que la educación tiene como objetivo el pleno desarrollo de 

la personalidad, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos  y a la 

libertad. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se trata también de respetar 

las necesidades, deseos y creencias socioculturales de cada niño/a. 

En el juego tradicional, se han encontrado varios valores; en el aérea 

educativa, por el reconocimiento de la dignidad del ser humano, por el 

incuestionable efecto de las relaciones humanas y la participación social. Un 

valor terapéutico, porque estimula  el sistema nervioso, el desarrollo muscular, 

y un valor psicológico como formador del carácter y la personalidad.  

Sin duda, es un recurso indispensable en el desarrollo del niño/a, 

especialmente en el área social, son los juegos tradicionales, que tienen la 

característica de ser grupal, es mediante este recurso, aprenden a compartir, 

es sano, natural y divertido.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Si consideramos al educador como un factor de cambio social y a la 

escuela, como institución que ejerce influencia en la conservación de la 

cultura, quienes practican la docencia, están en capacidad de influir 

positivamente a la recuperación y a la práctica de los juegos 

tradicionales, como valioso medio para el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes, que aportan en la formación integral de los 

niños/as. Es por eso que los educadores, deben organizar juegos 

tradicionales, festivales, etc. 

• Los padres de familia, deben seguir fomentando y ser los multiplicadores 

de los juegos tradicionales en el hogar y en las diferentes reuniones y 

fiestas de la comunidad. 

• Tratar de concientizar, a manera de reflexión, en reunión de padres de 

familia la importancia de dar mayor tiempo a sus hijos/as, no solo 

saliendo al campo, si no buscando ese momento para comunicarse con 

sus hijos y participar de algún juego tradicional. 

• Incentivar a los centros educativos, a elaborar material o juguetes 

tradicionales junto con los niños/as. 

• Dar cursos de capacitación a los educadores, sobre los juegos 

tradicionales, mediante eventos, seminarios, talleres y publicaciones. 

• Hacer una campaña sobre el valor que tiene los juegos tradicionales en 

los niños/as, mediante la elaboración de trípticos, y de esta manera, se 

den cuenta de su importancia.  

• Utilizar medios de comunicación, para que hagan un documental, un 

programa sobre los juegos tradicionales, de su valor y su importancia en 

el desarrollo del niño/a. 

•  Que este rescate de los juegos tradicionales, no solo sea dedicado un 

día al mes, sino que forme parte de una unidad didáctica, especialmente 

en educación física, talleres de arte. 
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