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RESUMEN 

El juego es la esencia del niño y niña, que interactúa y asume roles de la realidad 

convirtiéndose en una poderosa herramienta en las actividades de la vida cotidiana y 

para el desarrollo social. 

Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores asumen el 

rol de personajes imaginarios a lo largo de una historia o trama en la que interpretan 

sus diálogos y describen sus acciones. No hay un guión a seguir, ya que el desarrollo 

de la historia queda por completo sujeto a las decisiones de los jugadores. Por este 

motivo la imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son primordiales 

para el adecuado desarrollo de esta forma dramática. En cierto modo los juegos de rol 

son la versión adulta de los juegos de fantasía infantiles, como policías y ladrones, 

mamá y papá e indios y vaqueros, en los que ellos  se imaginan ser un personaje que 

en realidad no son.  

Si hablamos del juego de roles en la práctica social en el preescolar, vamos a referirnos 

como el juego es la mejor forma de comunicarse en los niños y niñas, ya que su deseo 

de conocer entender y dominar su realidad, es su impulso natural. En la infancia  la 

actividad lúdica es la manera más natural de comunicarse, ya sea con los objetos, los 

niños y el mundo social y natural. 

PALABRAS CLAVE: Juego, roles, imitación. Niños, imaginación. 
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 ABSTRACT  

 

Games are a child`s essence which interact and asume reality roles turning into a 

powerful tool in the day to day activities and for the social development. 

A role game is an interpretative-narrative game where the participants assume the role 

of imaginary  characters along the story or drama where they interpret their dialogues 

and describe their actions.  There is no script to follow since the development of the 

story is completely subject to the decisions of the partakers.  For this reason, 

imagination, oral narrative, originality and talent are fundamental  for the adequate 

development of this dramatic genre.  For a certain reason, role games are the adult 

version of children`s fantasy games which deal with characters such as police officers 

and thieves, mom and dad, Indians and cowboys, etc.;  situations where children 

pretend to be a character different from their own reality. 

If we talk about role games in the social practice of a pre-school child, we will refer to 

games as the best way to communicate among girls and boys since their wish to know, 

understand  and dominate their   reality is a natural impulse.  During a child`s early 

stage, games are the most natural way to communicate and learn, either with prompts 

and/or scenerios,  amongst the  children themselves  and the social and natural world. 
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INTRODUCCCIÓN 

La Educación Preescolar constituye el primer peldaño de la formación escolarizada del  

niño y niña, entre los 3 a 6 años de edad, etapa decisiva en el desarrollo del ser 

humano, ya que en ella se forma el cimiento de la personalidad y la base de una 

continuidad en la escuela primaria.  Sitúa al niño y niña como centro del proceso 

educativo y al docente como parte importante del mismo, ya que conoce los aspectos 

más relevantes que le permiten entender cómo se desarrollan los niños y niñas  y cómo 

aprenden. 

 

Este proceso de constitución en todas sus dimensiones (afectiva, social, intelectual y 

física) no ocurre por sí solo o por mandato de la naturaleza, si no que se produce, 

mediante la relación del niño y niña con su medio natural y social, entendiendo por 

social aquello esencialmente humano que se da en las relaciones entre personas y que 

las constituye mutuamente. 

 

El juego nunca deja de ser una ocupación de principal importancia durante la niñez.  La 

naturaleza implanta fuertes inclinaciones o propensiones al juego en todo niño normal, 

para asegurarse de que serán satisfechas ciertas necesidades básicas del desarrollo.  

 

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

que les ínsita a moverse, a manipular, gatear, ponerse de pie, andar;  prólogos del 

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

movimiento. 

 

Ellos se revelan de la manera más clara, limpia y transparente en su vida lúdica.  No 

juegan por mandato, orden o compulsión exterior, sino movidos por una necesidad 

interior, la misma clase de necesidad que hace que un gato persiga una pelota que 

rueda y que juegue con ella como lo haría con un ratón.   
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El juego simbólico y juego de roles, también, debe verse como medio de socialización, y 

este como elemento educativo, influye en: 

 

• El desarrollo físico 

• El desenvolvimiento psicológico 

• La socialización 

 

Un niño posee cualidades análogas a sus pares, surge espontáneamente de 

incitaciones instintivas que representan necesidades evolutivas.  

 Prepara para la madurez, es un ejercicio natural y placentero de poderes en 

crecimiento, nadie necesita enseñar a un niño a jugar. 

El juego profundamente absorbente es esencial para el crecimiento mental,  los niños 

capaces de sostener un juego intenso tienen mayor probabilidad de saber conducirse y 

llegar al éxito en las diferentes etapas evolutivas futuras. 

 

Responde no solo a las tendencias de los niños y niñas, sino también a la imitación.  En 

ese sentido es una fuente inagotable de aprendizaje y ensayo de vida.  El niño que 

juega al carpintero, al herrero, al labrador, al bombero, al soldado, a la enfermera, al 

maestro, etc., se inicia en las actividades del adulto a modo de ensayo, tantea sus 

capacidades, investiga su vocación, empujado inconscientemente por una fuerza que 

desconoce, pero que no es menos existente por eso. 

 

A través de estos juegos de roles, el niño se  adapta al medio, encuentra oportunidades 

de probar cuánto puede hacer, recibe estímulos para vencer las dificultades, forma su 

carácter y contribuye a desarrollar su personalidad. Asimismo, del juego puede decirse 

que es un medio valioso para adaptarse al medio familiar o social,  por eso, no es 

prudente, en cualquier edad del niño, desalentar las tentativas que pretenden realizar, 

sino alentarlos para que fluya la imaginación e incentiven la formación de su 

personalidad. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

 

ANA LUCIA SACA GUAMAN                             /2010 12 
MARCIA ALEXANDRA SARMIENTO TOLEDO 

El juego de roles como estrategia metodológica para el desarrollo social nos lleva a 

reflexionar y cambiar de actitud de educadores,  en la manera de dirigirnos y motivar al 

juego de roles mediante directrices que promuevan y estimulen la imaginación, la 

creación y potencien las capacidades de niños y niñas.  

 

El desarrollo de la presente  tesina aporta  algunas de las pautas, metodologías y 

herramientas donde los educadores debemos tomar en cuenta  el juego de roles para el 

desarrollo social  en el momento de trabajar con los niños y niñas de preescolar. 
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CAPITULO I 

PROCESO DEL JUEGO  

DEFINICIONES DEL JUEGO Y DESARROLLO SOCIAL 

DEFINICIONES DEL JUEGO SEGÚN DIFERENTES AUTORES : 

El Juego es una de las herramientas más importantes para la educación de los niños y 

niñas  en la actualidad, por lo que constituye la ocupación esencial del niño y niña 

siendo esta la actividad que más tiempo dedica durante su jornada diaria, y aunque 

pasen los años y vayan adquiriendo nuevos intereses siempre existe la necesidad de 

jugar aún en el adulto. 

El juego pertenece a la herencia cultural de todos los pueblos  y lo practican en todo el 

mundo, hemos observado que el juego es una necesidad vital que contribuye al ser 

humano, es a la vez una actividad exploradora, aventurera , medio de comunicación, 

intermediadora, espontánea  e indispensable para el desarrollo físico, intelectual y 

social del niño y niña. 

Platón ya descubrió que el juego es un instrumento que prepara a los niños y niñas 

para la vida adulta, a lo largo de la historia, diferentes escuelas pedagógicas han 

considerado el juego infantil como una útil herramienta educativa, por lo que es 

necesario ver algunas definiciones de este, para al final tener una definición de lo que 

es el juego según nuestro criterio. 

Spencer (1820-1903) menciona que el juego es una acción  que se desarrolla por las 

satisfacciones que ésta produce, sin prestar mayor atención a los beneficios posteriores 

que de ella pueda adquirirse.  

Según Decroly dice que el juego es un instinto  innato que estimula acciones 

espontáneas, por la influencia de estímulos adecuados, que provoca un estado 

agradable.  
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J.L Stone y J.C Church: El juego es la definición  que se usa a cualquier actividad que 

realicen los niños y nos son incluidos en los asuntos serios de la vida como dormir, 

comer, vestirse, desvestirse, etc., ya que los niños y niñas del preescolar convierten en 

juego todo lo que hacen.  

Charlotte Bühler define el juego como “un movimiento con relación intencional al placer 

de adueñamiento, por lo que podemos decir que el juego es el lugar donde se aplica la 

intención a un principio fundamental de la vida”. (Castillo C., Flores M. CEAC. 1985. p. 

84 - 85) 

También hemos visto la necesidad de citar algunas teorías que nos ayudarán a formular 

una definición del juego según nuestro punto de vista. 

 

STANLEY HALL Y SU TEORIA DE LA RECAPITULACION.- 

 El Psicólogo, G. Stanley Hall, enfatiza  que el desarrollo de la actividad humana parte 

de las leyes biogenéticas. El juego está determinado por la  historia  del hombre en su 

desarrollo evolutivo, por lo tanto los niños y niñas  invocarán en su comportamiento 

lúdico lo que a sus antecesores les correspondió vivir a través de  sus distintas etapas. 

Esta teoría   explica  detalladamente, el contenido del juego. El placer de los niños y 

niñas cuando juegan en el agua, su porfía en trepar árboles y colgarse en las ramas 

puede tener relación con las experiencias agradables de sus antepasados 

Se ha tratado de asociar el juego con la evolución de la cultura humana, mostrando que 

el niño y niña reaccionan  ante la transición de la humanidad desde la etapa de la caza, 

hasta la sociedad industrial actual. 

TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

Nuestro interés  al citar esta teoría de Bandura , es hacer hincapié en la relación 

existente entre el juego y el aprendizaje social, ya que mientras el niño juega aprende, 
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socializa y refleja las características más relevantes de su medio socio cultural, se 

relaciona mejor con los suyos y su entorno social y natural. 

Albert Bandura (1925-1952) al referirse al comportamiento social de los individuos, 

argumenta que estos aprenden por observación e imitación, usando como instrumento 

mediador al juego. 

Los seguidores de ese enfoque observan que la mayoría de conductas son aprendidas 

por medio de la observación, y que los niños logran interiorizarla de una manera más 

rápida y mejor cuando juegan, condición por la cual se adquiere información del mundo 

y sus modelos. 

Los niños observan conductas a distintas personas que sirven de estímulos o modelos 

a seguir, la imitación es la reproducción comportamental de las manifestaciones y 

características de dichas referencias. 

Los modelos que el niño utilizará en su juego para lograr un aprendizaje social pueden 

ser: 

1. Simbólicos:  Aquellos que se representan en forma impresa (dibujos), escrita o 

en forma de instrucción oral. 

2. Modelos de la vida real : Los contribuyen los individuos que interactúan 

directamente, como los padres, hermanos, amigos, maestros etc. 

3. Modelos representativos : Aquellos que se transmiten a través de medios 

audiovisuales, como la tv, la radio o el cine. 

 

EL USO DE MODELOS SIMBOLICOS.- 

 Los comics y las formas de construcción oral, son incluidas en esta categoría, todas 

estas referencia provocan imitación (superman, digimon, etc.) todos estos héroes se 

convierten en la referencia de muchos niños y niñas, éstas historietas han motivado 

constantes enfrentamientos lúdicas en las últimas décadas. 
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Con estos modelos que nada tiene que ver con el ideal de valores, costumbres y 

comportamientos, los niños crecen en un medio de imágenes hostiles, las cuales 

posteriormente son reproducidas en su juego. 

De los modelos de juego transmitidos por instrucción oral tenemos las rondas, rimas, y 

cantos que  han transmitido de generación en generación quedando como algo 

autóctono del niño (juegos tradicionales), sin embargo en la actualidad la tv y otros 

formatos visuales atentan contra  la  subsistencia, con  la imposición de valores no 

adecuados a seguir. 

LOS MODELOS DE LA VIDA REAL :  Aquí  pueden los niños y niñas observar o imitar 

las conductas de los adultos , reproduciendo su comportamiento, ya que el niño y niña 

dentro de sus expectativas está ser como su papá o su mamá, y se podría decir que el 

sólo hecho de sentirse adultos vigoriza la imitación. 

Los niños y niñas también aprenden de otros niños, la actividad lúdica es un buen 

ejemplo de ello. El juego cuando es imitado puede mantenerse por su práctica 

placentera o por el reconocimiento social expresado por otros niños o adultos, el caso 

es que la reproducción  de acciones se fortalece manteniendo la mayor frecuencia de 

emisión. 

LOS MODELOS REPRESENTATIVOS:  Estos se refieren a diversos prototipos que han 

reforzado su influencia a través de la alianza pactada con algunos modelos simbólicos, 

los mismos que han proyectado su carácter de modelos representativos, al mismo 

tiempo que los materializan físicamente logrando un reforzamiento en las conductas 

aprendidas. 

Esto se puede ver claramente en los juguetes de plástico representado a “Digimon”, 

“Dragon Ball”, “Ben 10”, “Pokemon”etc, que tienen como mensaje la violencia, 

provocando en el niño y niña un cambio de conducta por tan solo la idea de darle vida a 

su muñeco y atribuyéndole características agresivas. Por eso cuando el niño y niña 
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juega con estos juguetes se puede ver el drama violento que encierra toda esta 

actividad. 

El carácter de los juguetes en la actualidad está  fuertemente vinculado a las pantallas 

desde al menos el año 1996. En estos el personaje reencarna los atributos con los que 

ha sido dotado, en él se sintetizan las aventuras e  ideales del personaje. 

Se dice  que no todos  los niños imitan ciertos modelos, pues ello depende también de 

los valores que se hayan inculcado en el seno familiar. El juego imitativo es pues, la 

reproducción de las acciones a las que son sometidas el niño y niña, ya sea que estas 

estén relacionadas con su mundo físico o real. 

El aprendizaje social por imitación conlleva deliberadamente a la adquisición de 

habilidades o destrezas motoras y cognitivas, siendo estas el resultado del mismo 

proceso de reproducción del comportamiento de los modelos, sean estos simbólicos en 

la realidad o representativos.  

 En la actualidad  el juego se plantea como una acción  que ofrece oportunidades 

excelentes para el desarrollo de los  niños y niñas, ya sea en su  juego libre o en el  

juego organizado.   

 

Luego de haber citado algunas definiciones y teorías sobre lo que es el juego vamos a 

dar nuestro propio concepto. 

“El juego es la esencia del niño y niña, que intera ctúa y asume roles de la realidad 

convirtiéndose en una poderosa herramienta en las a ctividades de la vida 

cotidiana y para el desarrollo social.” 

Luego de haber dado un concepto según nuestro punto de vista, vamos a ir viendo el 

proceso del juego en los niños y niñas para su aprendizaje en el desarrollo social. 
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En la mayoría de casos el juego es un desorden armado por los niños y niñas y va 

acompañado de iniciativa y creatividad  en los que se puede ver en los momentos 

previos al juego, y durante este. 

TEORÍAS  PSICOLÓGICAS.- 

Consideran en  reconocer el valor del juego como un potenciador del desarrollo infantil, 

tratando el estudio de éste desde los aspectos psicológicos que lo componen. Algunos 

de los autores que podríamos citar en este grupo son: 

 

Debemos dejar que los niños traten de organizar el juego por si solos, es muy 

importante que satisfagan sus propias necesidades, esto ayudará a la formación y 

estructuración de su propio juego, recalcando que  es una necesidad vital en el niño y 

niña y que a través de él logra un normal y satisfactorio  desarrollo, es el creador de sus 

propios juegos  y de los objetos con los que ellos juegan. 
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El juego es la mejor manera de vivir para el niño y niña, es un camino que les sirven  

para construirse a si mismo espontánea y libremente, sin límites en  su imaginación y 

espíritu creador. 

Entonces decimos que el juego ayuda en el proceso educativo de los niños y niñas, sin 

embargo no siempre es fácil distinguir un juego de una actividad con un cierto 

componente o espíritu lúdico, desde la perspectiva educativa el juego se convierte en 

una poderosa herramienta para el trabajo, y es  el educador  quien debe analizar éste  y 

descubrir las capacidades que se desarrollan en su práctica. 

TEORÍA DE VYGOTSKY 

Se refiere a como el ser humano ya trae consigo  un código genético o línea natural de 

desarrollo también llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el 

momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta 

la interacción socio cultural. No podemos decir que el individuo se constituye de un 

aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño 

a desarrollar sus capacidades cognitivas. 

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN. 

Skinner, al amplificar el aprendizaje operante al condicionamiento pavloviano de 

Watson, profundizó intensamente la capacidad de la teoría del aprendizaje para explicar 

la conducta infantil. Sin embargo, continuaron  existiendo algunos problemas.  Uno de 

estos fue que los niños y niñas a veces adquieren conductas nuevas simplemente 

viendo actuar de una determinada manera tras ver que otra persona obtiene como 

resultado un refuerzo o un castigo por tal conducta.  Ninguno de estos hechos es 

fácilmente explicable por un tipo de aprendizaje en el que los cambios de conducta se 

producen sólo cuando los niños y niñas  experimentan  las consecuencias directas de 

sus acciones. 

Bandura resolvió este problema planteando que, al crecer, el desarrollo de los niños y 

niñas se basa en el aprendizaje por observación.  Este aprendizaje se da cuando la 
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conducta de un observador resulta  intervenida al ser testigo de otra conducta.  En la 

psicología del desarrollo, los observadores son niños, y los modelos incluyen padres, 

maestros, hermanos, compañeros de clase, deportistas célebres, personalidades de la 

televisión, e incluso personajes de dibujos animados.  

Según las distintas teorías anteriores al relacionarles hemos de pensar que 

básicamente el desarrollo social está ligado a la interacción entre si y además que el 

aprendizaje social depende de los modelos con los que el niño y niña convive 

diariamente.  Su conducta, las respuestas y la forma que ellos se desenvuelven en su 

entorno dependen de las relaciones diarias y aprendizajes que este tenga. 

 

Bandura cita tres cuestiones importantes con respecto al proceso de modelado: 
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La distinción entre adquisición y realización es muy evidente en la formulación teórica 

de Bandura sobre aprendizaje por observación, lo que detallaremos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Los dos primeros se refieren a la adquisición, o aprendizaje de una conducta modelo, y 

los otros dos controlan la realización, o producción, de estas conductas.  

Los procesos de atención determinan cuanta atención presta el niño y niña a lo que 

hace el modelo.  

Los procesos de retención se refieren a la capacidad de los niños  al  almacenar la 

información modelada en la memoria para su uso posterior. 

Los procesos de producción controlan la capacidad de los niños  para reproducir las 

respuestas del modelo. 

Los procesos motivadores determinan a quien y que eligen imitar los niños y niñas, es 

decir lo que a ellos más les llame la atención para repetirlo.  

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO DE ROLES 

Para conocer la importancia que tiene el juego de roles en los niños y niñas, es 

necesario conocer la definición de lo que es el juego de roles. 

Proceso de 

atención 

Determina 

cuanta 

atención 

prestara el 

niño al 

modelo. 

Proceso de 

retención 

Determina 

hasta que 

punto 

recordara el 

niño la 

conducta 

del modelo. 

Proceso de 

producción 

Determina con 

que fidelidad 

puede el niño 

reproducir las 

conductas del 

modelo.  

Proceso de 

motivación 

Determina 

que grado 

de 

motivación 

tiene el niño 

para imitar 

al modelo. 
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DEFINICION  

Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores asumen el 

rol de personajes imaginarios a lo largo de una historia o trama en la que interpretan 

sus diálogos y describen sus acciones. No hay un guion a seguir, ya que el desarrollo 

de la historia queda por completo sujeto a las decisiones de los jugadores. Por este 

motivo la imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son primordiales 

para el adecuado desarrollo de esta forma dramática. En cierto modo los juegos de rol 

son la versión adulta de los juegos de fantasía infantiles, como policías y ladrones, 

mamá y papá o indios y vaqueros, en los que ellos  se imaginan ser un personaje que 

en realidad no son.  

El juego de roles es una actividad que como se sabe está o debe estar en gran medida 

determinada por la iniciativa y el interés de los niños y niñas, porque su contenido, 

integrantes, así como los medios necesarios para su ejecución, deben ser elegidos por 

ellos mismos. 

Después de haber visto una definición de lo que es el juego de roles podemos hablar de  

la importancia que este tiene en los niños y niñas. 

1. El juego de roles, es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje: a la 

hora de aprender, la calidad con que una persona aprende,  se basa en la 

utilidad práctica que le encuentre a dicho conocimiento. El juego de rol permite 

acceder al conocimiento de forma significativa, pues convierte en relevantes, 

informaciones que serían absurdas de otra manera.  

2. Los juegos de rol también estimulan el potencial creativo e imaginativo de la 

persona, además de hacer trabajar el razonamiento y la lógica durante el 

transcurso de las aventuras al enfrentar nuevos panoramas, retos y 

confrontaciones e intentar solucionarlos.  
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EL JUEGO DE ROLES APORTA A DETERMINADAS ACTITUDES: 

a) Al desarrollo de la empatía y la tolerancia: mediante estos juegos se aprende 

a meterse en la piel de “otro” y empezar a plantearse qué sienten los demás 

en situaciones que pueden ser ajenas en un principio.  

b) A la socialización: el Juego de Rol fomenta el apoyo mutuo y la relación en 

términos de igualdad. Como ya se ha dicho, no se trata de juegos 

competitivos, sino cooperativos.  

c) A la potenciación de habilidades no explotadas y comprensión de aspectos 

no desarrollados de la personalidad.  

d) Al encuentro de intereses y gustos personales.  

e) A la toma de conciencia y responsabilidad: a lo largo del juego, los 

participantes se enfrentan a decisiones que llevan a sus correspondientes 

consecuencias. Esto es importante para crear en el individuo una consciencia 

más amplia de sus actos.  

f) A la sublimación de los aspectos reprimidos de la personalidad: al ser un 

juego en el que cada uno interpreta un personaje, en la mayoría de los casos 

el personaje encarnado es una proyección de ciertos aspectos reprimidos en 

el jugador.  

g) A la capacidad de trabajo en grupo y toma de decisiones, habilidades que son 

de gran importancia en la sociedad, y muy valoradas a la hora de buscar un 

trabajo.  

h) A la capacidad de improvisación y resolución de problemas, pues se basan 

en plantear situaciones que han de ser resueltas en función de las 

habilidades del personaje.  

LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO Y EL JUEGO DE ROLES  

El juego suele ser la principal actividad del niño y niña,  y Vigotsky la caracteriza como 

una de las maneras de participar al niño en la cultura, el juego resulta ser una actividad 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

 

ANA LUCIA SACA GUAMAN                             /2010 24 
MARCIA ALEXANDRA SARMIENTO TOLEDO 

cultural. En el existe una estricta subordinación a ciertas reglas que no son posibles en 

la vida real, de esta forma, el juego crea una ZDP en el niño.  

De esta manera, identificamos: 

1. Un escenario imaginario en donde los roles se representan (jugamos al 

supermercado, él es el cajero, ella la compradora, y él el que prepara el 

envío al domicilio). 

2. Presencia de reglas socialmente establecidas (él cajero trata de usted a la 

compradora, la compradora acomoda la mercadería en la cinta 

transportadora y paga, el cajero de la indicaciones al que prepara el envío). 

3. Presencia de una definición social de la situación (cada rol cumple su 

función en el contexto del trabajo dentro de un supermercado y actúa 

conforme a las normas esperables para dicha situación). 

El interés de los niños y niñas en el rol es tan fuerte que si antes quería ser de 

maestro para escribir en la pizarra, utilizar el borrador, las tizas y demás objetos 

propios de la función de enseñar, ahora lo motiva más el hecho de ser él quien dirija 

la actividad, que los demás niños, sus alumnos, le presten atención, le obedezcan, 

por ellos se puede apreciar que su voz, sus gestos, semejan a un verdadero 

profesional, la responsabilidad con que asume su trabajo y la emotividad que 

manifiesta, demuestran el grado de identificación con el rol que está desempeñando. 

“El juego de rol, en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada “como si” y sentida 

como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por 

completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella 

provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado 

espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a 

asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del 

mundo habitual” (Encontrado en google.www.tecnonexo.com/ebook) 
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Entonces decimos  que el juego de roles es una herramienta fundamental en el 

desarrollo social y aprendizaje de los niños, ya que este facilita al niño y niña expresar 

lo que no pueden decir con palabras y plasmar conocimientos que habitualmente no 

son vistos, los cuales van conduciendo las actividades hacia el logro de objetivos 

educativos sin perder de vista las necesidades de los niños y niñas, propiciando su 

iniciativa y creatividad propia.  

DIFERENTES NIVELES DEL DESARROLLO DEL JUEGO DE ROLE S 

Indicadores  Primer 

nivel 

Segundo 

nivel 

Tercer nivel Cuarto nivel Quinto 

nivel 

Carácter de 

las acciones 

Realizan 

acciones 

por 

imitación 

de las que 

muestra el 

adulto. 

Realizan 

acciones 

aunque son 

aisladas o 

repetitivas 

Realizan varias 

acciones lúdicas 

referidaavs a un 

mismo tema 

pero no 

vinculadas en 

un orden lógico. 

Vinculan sus 

acciones 

lúdicas de 

manera 

lógica y con 

ellas 

conforman el 

argumento 

del juego. 

Sus acciones 

lúdicas se 

vinculan en 

secuencias 

lógicas que 

enriquecen 

el 

argumento. 

Adopción 

del rol 

 El rol solo se 

manifiesta en 

la acción que 

realizan. No 

se atribuyen 

el nombre de 

este. 

Se atribuyen el 

nombre del rol 

en 

correspondencia 

con las acciones 

que están 

realizando. 

Se atribuyen 

previamente 

un rol y 

actúan en 

consecuencia 

con este 

Asumen 

roles 

diversos con 

los que 

reflejan de 

manera 

creadora la 

actividad de 

los adultos. 

Utilización 

de los 

Utilizan 

para cada 

Utilizan los 

objetos 

Incidentalmente 

utilizan objetos 

Utilizan 

variados  

Utilizan 

diversos 
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objetos acción que 

van a 

emplear los 

adultos 

socialmente 

destinados 

para cada 

acción o 

juguete 

representativo 

de estos. 

sustitutos e 

imaginarios. 

objetos  

sustitutos e 

imaginarios 

sustitutos e 

imaginarios 

para 

enriquecer 

las 

situaciones 

lúdicas  

Relaciones 

con los 

coetáneos 

Solo tienen 

lugar a 

breves 

contactos 

con otros 

niños. 

Se relacionan 

con otros 

niños, 

casualmente a 

partir de las 

acciones que 

realizan 

Juegan con 

otros niños y 

pueden 

relacionarse 

entre ellos a 

partir del rol 

que se 

atribuyen. 

Se ponen de 

acuerdo con 

otros niños 

para 

organizar un 

juego y 

mantienen 

relaciones 

lúdicas 

estables. 

Se ponen de 

acuerdo para 

planificar y 

organizar 

juegos en 

cuyo 

desarrollo 

mantienen 

relaciones 

lúdicas y 

reales. 

 

Es decir en el cuarto nivel las acciones lúdicas de los niños y niñas guardan relación 

unas con otras y se unen en secuencias que forman la trama de un argumento, un 

hecho significativo es que el rol ya no aparece de manera incidental, como 

consecuencia de las acciones que realiza, si no que él se atribuye previamente y 

después actúa en correspondencia con este. 

En el quinto nivel, las situaciones lúdicas son más creativas y los niños y niñas puede 

reflejar múltiples vivencias con la incorporación de una variedad de roles, los cuales 

mantienen relaciones lúdicas estables durante todo el argumento, aún cuando se trata 

de roles principales y secundarios, es decir, el niño y niña respeta las reglas ocultas en 

estos e incluso acepta las reglas de su subordinación. 
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JUEGO DE ROLES EN LA PRACTICA SOCIAL.- 

Si hablamos del juego de roles en la práctica social en el preescolar, vamos a referirnos 

como el juego es la mejor forma de comunicarse en los niños y niñas, ya que su deseo 

de conocer entender y dominar su realidad, es su impulso natural. En la infancia  la 

actividad lúdica es la manera más natural de comunicarse, ya sea con los objetos, los 

niños y el mundo social y natural. 

Podemos observar que el niño a través del juego, expresa y adquiere vitalidad, es un 

recurso que  usa para poder socializarse, aprender nuevas cosas, comportamientos, 

imaginar y crear, enfrentarse a sus conflictos y desahogar sus tensiones, es tan 

importante para el niño y niña, así como comer, respirar etc., y esto se lo demuestra en 

la práctica social diaria, ya sea en la escuela como en la casa.  

En el juego de roles los niños  y niñas  asumen un papel determinado para satisfacer 

las necesidades básicas de parecerse al adulto, estableciendo relaciones relativas en 

las cuales debe estar presente el cumplimiento de deberes,  derechos y la creación de 

una relación ficticia, es la actividad fundamental en la edad preescolar porque los 

pequeños resuelven en este juego una contradicción propia de su edad, ser como 

adultos y hacer todo lo que estos hacen contribuye al desarrollo integral del niño y niña, 

pues a través de este  desarrollan  la imaginación,  el lenguaje , su independencia , la 

personalidad,  la voluntad, el  pensamiento; se comunican con lo que le rodea, 

satisfacen sus deseos de hacer vida social conjuntamente con los adultos, conocen el 

mundo que los rodea; es un medio para educar el interés. 

Para enfrentar al niño y niña con la realidad, en la práctica social, debemos  tomar en 

cuenta los siguientes principios. 

 

a) Respetar el juego del niño y niña, no hay que interrumpirlo 

b) Designar un tiempo razonable para el juego 

c) Estimular el juego 

d) Asignar un lugar especifico para realizar las actividades 
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e) Seleccionar el material a usar 

f) Si al sugerir un juego el niño no  lo entiende, no presione y sugiera  otro juego o 

deje  que él  lo haga. 

g) Si hay adultos que deseen participar en el juego, sugerirles  que jueguen como 

niños  y no como adultos. 

 

Estos principios facilitaran las actividades del niño en su rutina diaria con la práctica 

social al  mismo tiempo ayudará  a estimularlo obteniendo como resultado  una 

satisfacción total del juego. 

El aprender a vivir  es el elemento del juego imitativo, y algunas clases de juego de 

dominio, lo que se vive a diario en casa es una de las cosas que más imitan los niños 

en sus juegos en especial en la edad preescolar, como por ejemplo, el típico juego del 

papá y la mamá, el papá sale a trabajar y la mamá en casa cuida  a los bebes, están 

reflejando lo que puede ser en un futuro. 

El juego a los 4 años  tienen  un fin determinado, utiliza diferentes materiales para 

construir lo que desea específicamente, dedica algo más de tiempo para estar solo y 

aprende a reconocer  que es lo real del juego y lo imaginario, las dramatizaciones son 

parte de su diversión  diaria se transforma en personajes y objetos imaginarios, siendo 

sus intereses poco duraderos, por ello cambia fácilmente de actividad pasando de una 

a otra con rapidez. 

Los niños de cuatro años poseen una personalidad compleja compartiendo por igual 

características de los niños y niñas de tres y cinco años. Son imaginativos, espontáneos 

y originales  lo que en algunas ocasiones causa una confusión  entre el mundo real con 

lo imaginario. 

En esta etapa se desarrolla su personalidad, sus respuestas emocionales y sus 

comportamientos  se adaptan a su propio sexo, por eso encontramos que el juego en 

los varones es mas brusco que el de las niñas, los padres se convierte en su personaje 

principal de admiración e identificación, sienten ansiedad por el futuro, temor a perder el 
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afecto y a ser castigado, por lo que el juego canaliza todos sus sentimientos y 

emociones. 

Es importante darle oportunidades para recordar, planear y organizar el juego hacerle 

contar y seleccionar los objetos y reconocer los  colores, conversar con él y ganarse su 

confianza, no hay que olvidar que los niños y niñas son seres humanos y que 

manifiestan sus sentimientos emociones y necesidades en la práctica social diaria a 

través del juego. 

“Si el hombre no fuera un ser social no existiría la sociedad, pero el hombre es un ser 

social de infancia prolongada y eso permite a nuestros niños y niñas  hacer en una 

sociedad infantil  el aprendizaje de la sociedad adulta en lo que participan más 

tarde.”(Aguilera R. Moscoso C. 2003.  p. 65) 

 

Cuando el niño y niña dicen vamos a jugar entran de lleno al mundo de la fantasía, 

penetran en el espejo, recrean personajes y situaciones, tienen una gran capacidad 

para desenvolverse dentro de la sociedad mediante los roles que desean presentar en 

su juego, entran en un mundo mágico en el que estrenan su posibilidad de dramatizar, 

con su imaginación pueden convertirse en un príncipe con una cobija vieja y una corona 

de papel hasta una mariposa con alas de cartón. 

El núcleo de la creatividad esta en el niño .En él se encuentran el deseo y el impulso de 

explorar, de descubrir, de probar, de experimentar con formas diferentes de manejar y 

mirar las cosas.  

Por lo tanto, la educación que impartimos debe tratar, por una parte, de conservar 

ciertos valores y por otra, de servir de instrumento de cambio dentro de la sociedad, es 

decir que el juego sirve como medio para ver el cambio en las nuevas generaciones 

como por ejemplo eliminar el machismo, valorar los éxitos de la mujer. 
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La familia es el primer medio social que provee al niño de la alimentación biológica y de 

los estímulos necesarios para su maduración y su desarrollo, en un clima cargado de 

afecto fuera del cual aún los mejores estímulos ven  muy limitado su impacto. 

Al mismo tiempo, la familia facilita las condiciones necesarias para que el niño y la niña 

se quieran, construyan su autoimagen y su autoestima, se desarrollen como personas 

libres, aprendan los valores individuales y sociales de sus entornos culturales, hagan 

suyos y asimilen los roles culturales y los vínculos sociales primarios que les permitirán  

comprender, luego, el mundo extrafamiliar e insertarse en el.  El niño y la niña 

adquirirán armónica y poderosamente todo esto si la familia les facilita la acogida y el 

afecto, contenidos en la raíz de la palabra hogar. 

Es fundamental  el papel de la familia en el desarrollo integral de los niños y niñas como 

personas y como ciudadanos. 

La comunidad rural y urbana  son el medio social ampliado en el que actúan los adultos 

y en los que el niño crece, madura, se desarrolla y aprende.  Estas deben favorecer los 

procesos para la constitución de ambientes urbanísticos pensados desde el niño, y 

construidos para su dimensión y para sus intereses.  

Dentro de la práctica social la importancia del juego como actividad propia de la infancia 

y estrategia que posibilita el desarrollo de los diferentes aprendizajes en los niños y 

niñas se debe a la expansión de las posibilidades lúdicas que ofrecen oportunidades 

para el desarrollo de las capacidades representativas, la creatividad, la imaginación, y 

la comunicación.  

 Los niños y las niñas por su naturaleza eminentemente activa, necesitan del juego y 

del movimiento, por lo tanto con  el juego los niños conocen el mundo, toman 

conciencia de lo real, se relacionan con los demás, asimilan la cultura de su grupo 

social y disfrutan de la vida y de la libertad. 

 Adoptar una pedagogía organizada y estructurada no significa introducir en la 

educación pre-escolar ciertas prácticas tradicionales, sin sentido para los niños, el 
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placer de aprender y de dominar determinadas competencias exige también esfuerzo, 

concentración y compromiso personal. 

La interacción social en situaciones diversas es una de las estrategias más importantes 

del educador  para el desarrollo  del aprendizaje de los niños.  Así el educador  debe 

propiciar situaciones de intercambio oral, juegos o de aprendizajes orientados que 

garanticen el intercambio de manera que puedan comunicarse y expresarse, 

demostrando sus modos de actuar, de pensar y de sentir, en un ambiente acogedor que 

propicie la confianza y la autoestima. La posibilidad de aprender con los otros, de 

utilizar las propias estrategias de resolución intercambiando puntos de vista, 

encontrando soluciones comunes, convertirá a los conocimientos en un desafío que 

favorezca la confianza y la alegría por el conocimiento que abre nuevos interrogantes. 

Las experiencias dentro de la familia son una de las contribuciones a la conducta de los 

niños con sus amigos.  Los hermanos son en muchos aspectos similares a los 

compañeros como objetos sociales, quienes tienen hermanos se relacionarán más 

fácilmente con sus compañeros. 

Las relaciones con los hermanos muestran muchas de las características relevantes en 

las relaciones entre compañeros, especialmente entre los amigos, será más fácil 

relacionarse con nuevos niños y niñas a quienes tienen hermanos, que aquellos que 

son hijos únicos y quienes han pasado solos la mayor parte de tiempo.   

Las relaciones entre hermanos y entre amigos son, sin embargo, diferentes en algunos 

aspectos, y las calidades específicas de las relaciones entre hermanos solo a veces se 

reflejan en las relaciones con los compañeros, es decir si la relación con sus hermanos 

es positiva, las relaciones con sus amigos serán positivas, o si las relaciones con sus 

hermanos es conflictiva pueda que de igual manera sea con sus compañeros. 

Los padres pueden contribuir a la conducta de sus hijos con los compañeros y las 

relaciones sociales en cierto número de formas.  El apego seguro respecto a los padres 

durante la infancia se asocia con relaciones sociales positivas con los compañeros 
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posteriormente.  La participación de los padres en los primeros juegos de roles podría 

facilitar el surgimiento del juego con los compañeros.  Tanto la frecuencia como la 

naturaleza de las interacciones con los compañeros  pueden resultar influidas por 

diversas acciones de los padres, desde la elección del vecindario hasta dirigir la 

iniciación y dirección de los encuentros con compañeros. Entre las prácticas sociales 

que pueden ser  beneficiosas tenemos la creación de una atmosfera familiar afectuosa 

y de apoyo, el uso de técnicas de disciplina cognoscitivamente orientadas, y la provisión 

de modelos de acciones socialmente adecuadas en la propia conducta de los padres.  
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CAPITULO II 

JUEGO DE ROLES COMO MEDIADOR PARA 

EL DESARROLLO SOCIAL 

MEDIACION EDUCATIVA.- 

 

Entendemos por mediación educativa, la relación  de contenidos y de formas de 

expresión de los diferentes temas que se tratan a nivel preescolar, a fin de hacer 

posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación concebida como 

participación, creatividad, expresión y relacionabilidad. Los juegos además de ser un 

medio, pueden a la vez ser fin del aprendizaje y crear una estructura mental de 

estrategias. 

 

Los cambios que se dan en los niños tanto físicos, intelectuales y emocionales , el 

desarrollo de sus potencialidades, el paso de un estadio evolutivo a otro por la acción 

del ambiente y las influencias sociales y por las características propias del desarrollo, 

representan el espectáculo más hermoso que nos ofrece la naturaleza. 

 

El juego no es algo que el educador dice y se hace, el juego es algo que nace del 

propio niño, de su iniciativa, de lo que quiere y siente, es algo que se produce desde 

dentro hacia fuera, parte del propio niño o niña, como consecuencia de la maduración 

de su organismo y expresión de su potencial innato y como respuesta individual activa a 

lo que sucede en el ambiente social, económico y cultural que lo rodea. 

 

El modo como el niño canaliza sus energías para crear su juego es innato y varía de 

uno a otro, este impulso hace entrar en contacto con el ambiente familiar y social para 

así favorecer la recreación, creatividad y sobre todo en el desarrollo social. 

 

El espíritu, la personalidad del niño y niña, no se construye como el arquitecto diseña 

un edificio o como el domador entrena a un animal, se organiza de la misma manera 
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como crece, se expande y se desarrolla una semilla, por lo tanto, las variables que en el 

medio donde se desenvuelve el niño son determinantes en su vida.   

 

El juego además de ser la materia prima para el desarrollo integral del niño, este será 

su lenguaje, con este expresa aquello que no lo puede decir, además que, con el juego 

inicia, desarrolla y concluye aprendizajes sistemáticos, es decir, tiene un poder 

recreativo para  mejorar la calidad de su desarrollo social y aprendizajes. 

  

En el entorno en el que viven diariamente los niños y niñas requieren de un ambiente 

de comprensión, cordialidad y confianza para su desarrollo emocional e intelectual, 

sugiriéndose que el educador tenga entre otras las siguientes características. 

 

1. Profundo interés por las personas 

2. Entusiasmo por hacer crecer 

3. Capacidad para ubicarse en el lugar de otra persona 

4. Inteligencia suficiente para asimilar los conocimientos de sus especialidad 

5. Buen conocimiento de la materia 

6. Equilibrio emocional 

7. Imparcialidad y espíritu de justicia. 

 

TIPOS DE JUEGO EN LA EDAD PREESCOLAR: 

Al hablar nosotros de los tipos de juego en la edad preescolar hemos visto la necesidad 

de hacerlo de acuerdo a los  Tipos de juego y desarrollo infantil y Tipos de juego y 

participación social. 

TIPOS DE JUEGO Y DESARROLLO INFANTIL:  

“El juego está estrechamente relacionado con el desarrollo del niño y niña. Cada etapa 

del desarrollo se relaciona con habilidades y destrezas específicas y por lo tanto con 

una categoría de juego. Según las etapas del desarrollo de Piaget existen, en 
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concordancia y en orden cronológico, tres categorías de juego. Las esencias de las 

respectivas categorías son:” (Quizhpe A. Bojorque E. Martínez C. 2001. p. 101, 102) 

 

JUEGOS DE EJERCICIO 

Se basan en la repetición y tienen por objetivo explorar conductas para luego 

mantenerlas. 

Características principales: 

1. Puede ser física o mental. 

2. La repetición permite al niño: consolidar el aprendizaje, cometer equivocaciones 

divertidas y almacenar información en el banco de su memoria. 

3. El juego nace con la repetición de las reacciones primarias y secundarias.  

4. El juego de ejercicio simple viene a constituir una especie de puente entre la 

experiencia concreta y el pensamiento abstracto, desde la acción a la 

representación. Desde su etapa inicial de ejercicio sensorio motriz hasta su 

forma de juego de roles o de imaginación.  

JUEGOS SIMBOLICOS 

El pensamiento simbólico tiene una importancia sustancial en el desarrollo infantil. Los 

niños y niñas en preescolar no pueden pensar ni imaginar en cosas que no pueden ver 
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físicamente, por lo que el sociodrama constituye uno de los  mecanismos para 

fortalecer y desarrollar esta capacidad. 

Dentro de toda institución, las educadoras deben ejercitar esta capacidad, creando 

situaciones de juego  donde los niños y niñas tengan que imaginar figuras que no se 

ven físicamente o no cuenten con ellas, como relatos, narraciones, donde la educadora 

inventa, para que ellos imaginen y lo conviertan en una realidad en su juego.  

El juego simbólico requiere un sentido de tiempo, donde los niños y niñas se apropien 

de un rol, que se reconozcan en otros, que aprendan  a intercambiar  roles, que actúen 

pero que también sean capaces de motivar a otros a realizar  estas destrezas, se 

ejecutan a través del sociodrama gran parte de la interacción, no es verbal si no que 

comprende la  expresión facial, el lenguaje corporal y afecto. 

A través de los juegos de dramatización los niños y niñas  pretenden satisfacer la 

necesidad de protección, de poder, de atacar y destruir., por ejemplo si en la habitación 

hay una colección de carros de papá, la cual en la realidad el niño o niña no puede 

tocar, en su  juego ellos pueden crear una colección de cualquier material donde podrán 

tocar destruirla, construir y darle un uso según su creatividad. 

El juego contribuye a socializar, a identificar los límites de una conducta aceptable e 

inaceptable. 

Características Principales: 

1. Según Piaget, el simbolismo representaría la cualidad del  como 

si  del juego, por ejemplo un lápiz puede funcionar como si fuera 

una cuchara, o unas hojas como si fueran alimento. 

2. Predomina durante el periodo preescolar manteniéndose incluso 

en la adolescencia y en la vida adulta. El teatro representa una 

versión adulta del juego simbólico. 

3. Marca el inicio de la representación mental a través de la 

sustitución de acciones u objetos. 
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4. Surge durante las fases finales del periodo sensorio motriz, cuando los niños y 

niñas prefieren practicar sus propias conductas y no las de otros. 

5. Constituye parte integral de la vida de los niños y niñas, los padres y educadores 

pueden beneficiarse de la comprensión  de este tipo de juegos. 

 

ETAPAS DEL JUEGO SIMBOLICO 

Etapa I (2 a 4 años) 

a) Tipo 1 Los niños y niñas  aplican esquemas que son de su dominio. 

b) Tipo 2. Los niños imitan un esquema de acción de otros. 

c) Tipo 3. Los niños y niñas asocian un objeto con otro o sus cuerpos con las de 

otras personas o cosas. 

d) Tipo 4. Los niños y niñas  pueden realizar cuatro tipos de combinaciones 

simbólicas: 

1. Combinaciones Simples 

2. Combinaciones Compensatorias 

3. Combinaciones Liquidantes  

4. Combinaciones Simbólicas anticipadas. 

 

ETAPA II (4 A 7 ANOS) 

El juego dramático incrementa su precisión e imitación de la realidad. Según Piaget, se 

pueden distinguir tres características. 

• Ordenamiento.  

• Imitación exacta de la realidad. 

• Simbolismo Colectivo con diferenciación y ajustes complementarios de los roles. 
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TIPOS DE JUEGO Y PARTICIPACION SOCIAL 

Según Porten, se pueden identificar cinco tipos de juego en relación al grado y 

complejidad de la participación social: 

 

 

“Cuando un niño actúa con otros niños (en el juego cooperativo), él esta autoevaluando 

su desarrollo a través de los juegos, usando las reglas como una forma de investigar 

cómo se encuentra en relación con los otros niños. El está aprendiendo a anticipar las 

intenciones y expectativas de otros jugadores, esto es esencial para toda su vida social 

y relaciones futuras con las personas de todas las edades.” (Quizhpe A. Bojorque E. 

Martínez C. 2001. p. 104) 

 

Desocupados: 

 

Los niños ven a otros jugar no intervienen en 

el juego. 

Observadores:  Los niños no solo observan algo que capta su 

atención, si no que miran, hablan, hacen 

preguntas y demuestran estar interesados en 

el juego y en aquellos que juegan. 

Juego solitario e independiente: Un niño juega solo con objetos  y no 

interactúa con los otros. 

Juego de Asociación:  

 

Actividades comunes ocurren entre los niños 

y niñas, no son definidos los roles 

específicos y no hay un propósito definido. 

Juego Cooperativo y Suplementario:  Los niños y niñas cooperan entre ellos para 

construir algo, mantener competencias, 

realizar dramas con roles coordinados  o 

practicar juegos con reglas formales. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

 

ANA LUCIA SACA GUAMAN                             /2010 39 
MARCIA ALEXANDRA SARMIENTO TOLEDO 

MOTIVAR AL NIÑO QUE NO JUEGA 

Los niños y niñas comienzan la escuela con diferentes grados de madurez social y 

emocional. Estas cualidades toman tiempo y requieren de práctica para aprenderlas 

bien. Deles oportunidades para desarrollar las siguientes cualidades positivas: 
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 Atendiendo a la libertad que tienen los niños y niñas al momento de jugar, se presenta 

un problema cuando alguien no quiere jugar, no existe ninguna receta mágica que 

permita resolver esta dificultad, por lo cual veremos algunas estrategias para motivar al 

niño y niña a que puedan jugar.  

1. Dejar que intervengan en la adaptación o elección 

del repertorio de juegos.   Encontrar un estilo 

directivo que permita la adaptación y la modificación 

de los juegos, ya que el hecho de poder escoger y 

tomar una decisión dentro del juego motiva a los niños 

y niñas a la integración en este. 

2. Provocar al grupo para que sea este quien 

demande la incorporación al juego.  Con esta 

medida evitamos que se trate a veces de una simple 

posición a las propuestas del adulto. Si conseguimos 

plantear la situación de alguien que no quiere jugar 

como un problema de grupo, es muy posible que el 

grupo pueda influir más y mejor que el propio 

educador. 

3. Conseguir que el niño ayude al educador.  De esta 

forma, se pueden llegar a establecer algunos vínculos entre el educador y los 

jugadores que sirven para dar confianza. 

La competición dentro del juego  es una de  las causas  por la que muchos niños y 

niñas  no quieran jugar, el miedo a perder  o la burla de sus compañeros hace que su 

juego se vuelva competitivo. 

 La competición no es inherente a un tipo de juegos, sino  a un grupo de jugadores, sin 

embargo, jugar contra alguien supone directamente medirse con él, la competición 

busca la comparación entre diferentes jugadores, pero la actitud que se tiene frente al 

hecho de ganar o perder es la que puede derivar en una experiencia negativa o poco 
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educativa, tampoco se  trata de evitar el juego competitivo, bien al contrario se trata de 

aprender a competir. 

El educador debe estar atento a como se vive la experiencia de ganar o perder, al 

mismo tiempo que debe intentar que en su repertorio figuren juego con todo tipo de 

interacción. 

En muchos de los juegos también existe la eliminación en el juego, este es otro de los 

problemas por el cual los niños y niñas no quieren jugar, ya que todos quieren participar 

y   jugar todo el tiempo, no se debe eliminar del reportorio de actividades este tipos de 

juegos , ya que en determinados grupos pueden aportar elementos de reflexión sobre el 

papel de la participación, lo que se puede hacer es pequeñas modificaciones , se puede 

cambiar el juego para hacerlo atractivo y participativo, y poder jugar sin problemas. 

Suele pasar que en los juegos de concentración, un eliminado puede repetir palabras o 

cantar para intentar que sus compañeros se despisten y se equivoquen, esto trae 

consigo que algunos niños y niñas ya no quieran jugar después, es por eso que la 

educadora debe saber manejar el juego y la participación de los niños y niñas en este, 

para poder evitar problemas de no querer jugar. 
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CAPITULO III 

COMO JUGAR CON LOS NIÑOS Y NIÑAS  

ASUMIENDO DISTINTOS ROLES 

JUEGO DE ROLES COMO ACTIVIDAD LIBRE Y ESPONTANEA.- 

El niño y niña durante la jornada diaria de trabajo tiene a la educadora que lo orienta y 

dirige de una u otra manera en sus actividades, igualmente en 

su entorno familiar los padres tienen la labor de guiar al niño y 

niña, muchas veces imponiéndose ante sus actos, siendo 

exclusivamente en los períodos del juego donde el niño y niña 

tiene absoluta libertad para desarrollar situaciones que a él o ella 

más le agraden, dando rienda suelta a su espontaneidad, lo que 

ayuda a desarrollar su creatividad.  

El juego es la mejor manera de vivir para los infantes, es un camino que le sirve para 

construirse a si mismo espontánea y libremente, sin límites en su imaginación y espíritu 

creador. 

La  razón primordial para que el juego se dé en todas las etapas de la vida es  que 

genera una gran satisfacción tanto para el desarrollo mental y el emocional, produce 

placer al sujeto que lo realiza, es más importante  la acción que el resultado, la meta de 

la acción es el juego mismo y no el aprendizaje, se pierden o no se toman en cuenta las 

limitaciones de la realidad ya que se pueden crear situaciones imaginarias.  

El juego es la actividad fundamental del niño y niña, imprescindible para un desarrollo 

adecuado, por lo que éste debe disponer de tiempo y espacio suficiente según su edad 

y necesidades. El juego de roles espontáneo y libre está en la naturaleza del juego que 

responde a ciertas características:  

a) Es la actividad propia de la infancia. 
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b) Se ha de considerar como una actitud, como un modo de interactuar con la 

realidad.  

c) La finalidad del juego es exclusiva; el niño y niña no juega con ningún otro 

objetivo.  

d) Es espontáneo, no requiere motivación ni preparación. 

e) Es motivador en sí mismo, cualquier actividad convertida en juego es atractiva 

para ellos. 

f) Se elige libremente; los niños y niñas no se sienten obligados a jugar, pues si 

esto fuera así, dejarían de hacerlo. Se trata de una actividad espontánea, no 

condicionada por refuerzos o acontecimientos externos. 

El juego  es un medio  primordial en el aprendizaje de los niños y niñas de nivel 

preescolar, se ha demostrado que el juego está en un rango de funcionamiento 

psicológico incluido en el  pensamiento creativo, solución de problemas, habilidades 

para aliviar tensiones y ansiedades, habilidad para adquirir nuevos entendimientos, 

habilidad para usar herramientas y desarrollo del lenguaje. Es primordial enfatizar la  

importancia del niño y niña, desarrollando sus instintos naturales, estableciendo un  

juego en su ocupación natural y  que no sientan  alguna  diferencia, por lo que el 

aprendizaje de los niños  se lleva a cabo a través de la libertad y espontaneidad  que e l 

juego provee.   

Resulta evidente que, a través de la educación, debemos ayudar a los niños y niñas a 

crecer como personas libres, con capacidad crítica, exigiendo lo mejor que cada uno 

puede aportar de sí mismo a la sociedad, ayudando a formar su carácter y a que 

aprendan a conducirse razonablemente a través de la interiorización de roles, valores 

morales y sociales. 

La educación potencia las posibilidades que la naturaleza, la herencia o el entorno han 

ofrecido al niño o la niña. Nunca debe tratar de cambiarle según un patrón dado, sino 

estimular en él o ella lo mejor de lo que lleva en sí mismo, encauzando y enriqueciendo 
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su potencial. 

Con  la educación podemos formar nuevas generaciones que conozcan y comprendan 

el mundo, que se comprometan a mejorarlo día a día. Armándose los nuevos 

conocimientos que aportan las disciplinas científicas, humanísticas y artísticas, debe 

adaptarse a los nuevos retos y oportunidades de la sociedad  en la que los cambios se 

suceden de forma rápida. 

 

Se debe tener en cuenta que obligar a alguien a jugar puede desarrollar un sentimiento 

de tarea totalmente opuesto al espíritu del juego, por lo que debemos dejar que sea 

libre y espontáneo, que los niños y niñas se sientan dueños del juego, compartan 

experiencias y realidad mediante roles que ellos crean sean de su agrado. 

 

Los niños y niñas no establecen diferencias entre el juego, el trabajo y el aprendizaje, 

mientras juegan aprenden y se divierten cada minuto. 

 

“El juego de los niños y niñas es espontáneo, ellos parecen tener una energía 

inagotable, y una insaciable curiosidad por aprender. Por  esto si los programas 

educativos son inapropiados podemos lamentar la pérdida temprana de la 

espontaneidad y la curiosidad.” (Quizhpe A. Bojorque E. Martínez C. 2001. p. 13)  

Las actividades lúdicas manifiestan un desfasaje en relación con la realidad ordinaria. 

Están inmersas en una libertad creadora que permite tomar distancia de los hechos 

útiles o necesarios exteriormente. Pero si bien se trata de una ficción, en ella se cree 

firmemente.  

Durante el juego se opera un relajamiento de las tensiones, de los conflictos y de los 

enredos de la existencia real. El juego se convierte en una valiosa actividad a nivel 

psicológico ya que es un momento de recuperación, un momento de libertad con 

respecto a las tensiones.  
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En todo juego hay un reconocimiento de sí mismo y una exploración del mundo 

circundante, donde los niños y niñas conocen sus límites, tolerancias y hasta donde 

pueden ser capaces de hacer, decir y manejar su juego. 

Todo jugador se ejercita y se prepara para ser mejor. Cada uno juega sus posibilidades 

en relación a una realidad donde él o ella definen las reglas de juego.  

El juego significa enfrentamiento y colaboración, oposición y cooperación, debido a la 

presencia del otro se produce la socialización en el juego.  

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 constituyen la esencia básica del placer del juego. 

 

 

 

 

 

INCENTIVANDO  AL JUEGO DE ROL 

 

Las primeras experiencias de los niños y niñas en preescolar y muchas de las 

actividades de los niños mayores toman la forma de juego funcional.  Los niños 

disfrutan de la estimulación sensorial a través de actividades simples y repetitivas.  Los 

lactantes golpean una cuchara sobre su mesa, trepan y tratan de alcanzar cualquier 

cosa que está a la vista.  Los niños y niñas de tres años utilizan la campanilla de su 

triciclo, los de cuatro años vierten la arena de una mano a la otra, los de 6 años 

disfrutan balanceándose en un columpio, todas estas actividades son juegos de tipo 

funcional.  
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Uno de los aspectos esenciales para un buen desarrollo en el juego es el autoconcepto 

que es la valoración de si mismo, estando determinada por la opinión de los demás. 

 

El autoconcepto se adquiere progresivamente, formándose inicialmente en la familia y 

después en el medio externo. 

 

PRINCIPIOS Y SUGERENCIAS BÁSICAS 

 

Todos podemos brindar a nuestros niños y niñas  suficientes oportunidades para 

practicar esta modalidad de juego.  Voluntad, creatividad, amor a la vida y observación 

de los siguientes principios y recomendaciones básicas que son importantes para 

alcanzar su desarrollo. 

 

1. Los juguetes y objetos deben funcionar apropiadamente, es necesario revisarlos 

regularmente para asegurar que estén en buenas condiciones. 

2. Los juguetes y objetos que ofrecemos a los niños y niñas deben proporcionar 

estimulación sensorial y retroalimentación.  Además deben existir en número 

suficiente. 

3. Los infantes aprenden a compartir con naturalidad sus juguetes cuando las otras 

personas son generosas con ellos, cuando existen suficientes juguetes de tal 

manera que los otros niños no tomen sus favoritos, cuando tienen confianza que 

sus necesidades serán respetadas. 

4. Los materiales de juego deben rotarse para eliminar el aburrimiento y tener la 

variedad suficiente para incentivar a los niños y niñas con diferentes niveles de 

desarrollo e intereses. 

5. El juego de los niños y niñas debe observarse cuidadosamente con el propósito  

de proporcionarles los materiales y las oportunidades apropiadas de acuerdo al 

grado de maduración y desarrollo. 

6. El ambiente debe permitir a los niños y niñas jugar con seguridad sin 

restricciones físicas ni verbales 
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7. Los adultos necesitamos mantenernos alertas, sensibles y dar respuesta a las 

necesidades de juego de los niños. Nuestro interés y estímulo reforzará  la auto 

motivación y orgullo en su juego. 

8. Los niños y niñas necesitan aire fresco, sol, una oportunidad para correr, gritar, 

saltar. Necesitamos y debemos llevar a los párvulos a jugar al aire libre. 

 

APOYADO SIEMPRE AL JUEGO DE ROLES 

 

Los infantes comienzan por imitar nuestras rutinas cotidianas, los preescolares y 

escolares han alcanzado madurez realizando este tipo de acciones, que contribuyen al 

desarrollo cognoscitivo, socio emocional y del lenguaje, por lo que debemos apoyarlo 

tanto en el hogar como en la escuela. 

 

PRINCIPIOS Y SUGERENCIAS PRÁCTICAS 

 

a) Apoye pero nunca presione a desarrollar un rol, es divertido no requiere de 

premios sólo de oportunidades para disfrutar. 

b) Bríndeles la oportunidad de tener el control de su juego, salvo que haya 

situaciones que pongan en riesgo su integridad física. 

c) Resista la tentación de poner orden en el juego de roles de los niños o niñas.  El 

juego es necesariamente de ellos, no le pertenece a usted, ni siquiera al mejor 

actor del mundo. 

d) Estimule a los niños y niñas para que se involucren, algunos que son menos 

sociables o nuevos para el grupo pueden necesitar un poco de apoyo para unirse 

al juego. 

e) No pretenda que el juego sea real. Este es el tiempo para que ellos alteren la 

realidad y expresen sus sentimientos y ansiedades. 

f) Seleccione los materiales y construya sobre las experiencias de los niños y 

niñas, mientras mayores sean las experiencias de los niños, mayores serán las 
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oportunidades de conocer y explorar, así como mayores serán las posibilidades 

de nuevos e interesantes temas para el juego de roles. 

g) Minimice las interrupciones y observe, puede que los niños o niñas requieran su 

apoyo, un consejo o que responda una inquietud específica. 

h) Considere el desarrollo del niño y niña siempre como una prioridad. 

i) Los primeros intentos de los infantes para un juego de rol requieren de un adulto 

alegre y juguetón así como de objetos reales.  Los lactantes pequeños y 

mayores les gusta jugar simulando las acciones diarias típicas: comer, dormir, 

bañarse, vestirse. 

j) A medida que los niños y niñas crecen cambian su estilo.  Los niños llegan a ser 

menos dependientes de los adultos y buscan a sus compañeros para el juego. 

k) Permitir a los niños y niñas dirigir su juego.  Los niños pueden producir dramas, 

incentívelos para que lo hagan sin imponer sus ideas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS  DEL JUEGO DE ROLES EN LA EDAD PREESCOLAR 

 

Vamos hablar sobre las ventajas que el juego de roles nos permite en la edad 

preescolar, las mismas que desarrollan  los siguientes aspectos: 

 La afectividad: El desarrollo de la afectividad se explicita en la etapa infantil en forma 

de confianza, autonomía, iniciativa, trabajo e identidad, el niño y la niña tienen además 

necesidad de apoyarse sobre lo real, de revivir situaciones, de intensificar personajes 
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para poder afirmarse, situarse afectivamente en el mundo de los adultos y poder 

entenderlo. En los primeros años, tanto los juguetes típicamente afectivos (peluches, 

muñecos y animales), como los que favorecen la imitación de situaciones adultas 

(lavarse, vestirse, peinarse) pueden favorecer el desarrollo de una buena afectividad.  

 

 La inteligencia: Inicialmente el desarrollo de las capacidades intelectuales está unido al 

desarrollo sensorio-motor. El modo de adquirir esas capacidades dependerá tanto de 

las potencialidades genéticas, como de los recursos y medios que el entorno le ofrezca.  

Casi todos los comportamientos intelectuales, según Piaget, son susceptibles de 

convertirse en juego en cuanto se repiten por pura asimilación. 

La creatividad: Niños y niñas tienen la necesidad de expresarse, de dar curso a su 

fantasía y dotes creativas. Podría decirse que el juego conduce de modo natural a la 

creatividad porque, en todos los niveles lúdicos, los niños se ven obligados a emplear 

destrezas y procesos que les proporcionan oportunidades de ser creativos en la 

expresión, la producción y la invención. 

La sociabilidad: En la medida en que los juegos y los juguetes favorecen la 

comunicación y el intercambio, ayudan al niño a relacionarse con los otros, a 

comunicarse con ellos y les prepara para su integración social.  

En los primeros años el niño y la niña juegan solos, mantienen una actividad bastante 

individual; más adelante la actividad de los niños se realiza en paralelo, les gusta estar 

con otros niños, pero unos al lado de otros. 
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 Como hemos visto el juego es la base del desarrollo del niño y niña, por lo cual vamos 

a presentar un recuadro de los aspectos que mejora el juego. 

 

Desarrollo 

psicomotor 

Desarrollo cognitivo   Desarrollo social  Desarrollo emocional 

- Coordinación 

motriz 

- Equilibrio 

- Fuerza 

- Manipulación de 

objetos 

- Dominio de los 

sentidos 

- Discriminación 

sensorial 

- Coordinación viso 

motora 

- Capacidad de 

imitación 

- Estimula la atención,  

la memoria, 

la imaginación, 

la creatividad, 

la discriminación de 

la fantasía y la 

realidad, y 

el pensamiento 

científico y 

matemático 

- Desarrolla el 

rendimiento 

la comunicación y el 

lenguaje, y 

el pensamiento 

abstracto 

Juegos de Roles 

- Procesos de 

comunicación y 

cooperación con los 

demás 

- Conocimiento del 

mundo del adulto 

- Preparación para la vida 

laboral 

- Estimulación del 

desarrollo moral 

Juegos cooperativos 

- Favorecen la 

comunicación, la unión y 

la confianza en sí mismos 

- Potencia el desarrollo de 

las conductas pro sociales 

- Disminuye las conductas 

agresivas y pasivas 

- Facilita la aceptación 

interracial 

- Desarrolla la 

subjetividad del niño 

- Produce satisfacción 

emocional 

- Controla la ansiedad 

- Controla la expresión 

simbólica de la 

agresividad 

- Facilita la resolución 

de conflictos 

- Facilita patrones de 

identificación sexual 

 

Como anteriormente hemos señalado, el juego es un camino natural y universal para 

que la persona se desarrolle y pueda integrarse en la sociedad. En concreto el 
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desarrollo infantil está directa y plenamente vinculado con el juego ya que; además de 

ser una actividad natural y espontánea a la que el niño le dedica todo el tiempo posible, 

a través de él, el niño desarrolla su personalidad y habilidades sociales, estimula el 

desarrollo de sus capacidades intelectuales y psicomotoras y, en general, proporciona 

al niño experiencias que le enseñan a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y 

limitaciones, a crecer y madurar que el aprendizaje más valioso es el que se produce a 

través del juego. 

 

El juego es el principal medio de aprendizaje en la primera infancia, los niños 

desarrollan gradualmente conceptos de relaciones causales, aprenden a discriminar, a 

establecer juicios, a analizar y sintetizar, a imaginar y formular mediante el juego. 

 

Mediante el juego de roles el niño puede representar a un personaje, animal o persona,  

tomando como núcleo configurativo aquellas cualidades del personaje que le han 

llamado particularmente la atención.  En la representación de personajes se produce 

una asimilación de los mismos y vivir la vida del otro con cierto olvido de la propia. Este 

doble salir de sí mismo hace que el juego de roles implique una cierta mutación del yo 

que, por un lado se olvida de sí y por otro se impregna del otro. 

 

Además a través del juego  se puede observar los ideales e intereses que el niño y niña 

tiene, siendo esta una forma de satisfacer sus deseos que en la realidad pueden o son 

inalcanzables, es una forma de comunicación que el niño y niña conoce, ya que su 

deseo de conocer, entender, y dominar su realidad, es un impulso natural. 

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

y agrado, conlleva un aspecto muy importante, la gran variedad de vivencias que se 

experimentan, las cuales constituyen la esencia básica del placer del juego. 

 

 Con el juego se consigue superar el miedo a resolver sus problemas y dificultades y 

aumenta su autoestima al ser protagonista de actuaciones que son apoyados por el 

resto de los compañeros. 
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Esta es una gran forma de adaptarse a su medio de una manera eficaz, con la 

capacidad de relacionarse con los demás y de afrontar con esta todas las problemáticas 

de su entorno. 

 

También facilita la adaptación  a la realidad, la integración en el grupo del cual se 

participa y se traduce en un sentimiento de afectividad a la vida activa, a la obediencia, 

al respeto y a la responsabilidad.  

 

No está por demás mencionar que a través del juego logramos que: 

 

1. El niño, la niña y el grupo social expresan  y representan su cultura a través  del 

juego viviente, en su música, danza, artesanía, literatura oral o escrita y pintura. 

 

2. A través del juego se puede desarrollar la capacidad de percibir y expresarse en 

diferentes ambientes, ampliando su dimensión creativa y la formación de la 

personalidad,  en el desarrollo físico, mental y espiritual  mediante las 

experiencias corporales, emocionales y sensoperceptivas. 

 

Es importante utilizar el juego de roles como un medio para niños a quienes les resulta 

difícil comunicar  sus emociones, ideas, deseos y ellos podrían descubrir que es más 

sencillo pintar, dibujar,  dramatizar, escribir que hablar ante determinada situación o 

experiencia. 

 

El punto básico es que el niño y niña cada vez vaya desarrollando destrezas, 

coordinaciones, ser independientes, en que ellos adquieran  confianza en sí mismos, 

éste es el paso hacia la autodisciplina especialmente si son estimulados por padres, 

educadores y el medio que les rodea a servirse por sí mismos, tomar decisiones, elegir, 

poniendo a su disposición variedad de medios.  El peligro surge cuando los  padres, 

educadores y medio que les rodea, imponen sus ideas generando como consecuencia 
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inhibir la creatividad, ya que por naturaleza conocemos que los niños y niñas aprenden 

por su curiosidad sobre medios y técnicas a través de sus propias experiencias. 

FUNCIONES DE LA EDUCADORA DURANTE EL JUEGO  

La educadora debe mantener el control sobre  el grupo de niños y niñas que juegan 

con el objetivo de crear y mantener la atmósfera adecuada,  para la concentración  en 

este. 

El papel más importante que  la educadora debe realizar es el de estimular, que no es 

más que incitar para obrar, promover la ejecución de algo por algo. Estimular no debe 

confundirse con obligar, elegir por el niño o niña, o dirigir, estimular ante todo es 

promover cambios del logro por medio de una expresión o un juego que se pueda 

realizar en grupo. 

La maestra puede usar tipos de estímulos para animar una acción como por ejemplo: 

a) Estimulo verbal : es toda sugerencia o pregunta que permita incitar e iniciar al 

niño o niña para que actué de manera distinta. 

b) Estimulo de acción : es toda acción que la educadora transmite al niño y niña 

para que actué de una manera determinada. 

c) Estimulo visual : Es todo material o imagen que la educadora presente al niño 

y niña con la finalidad que colabore en esta acción. 

La observación del juego por parte de la educadora permite informarse sobre los 

siguientes puntos: 

1. La forma de interacción : en un juego donde hay cooperación  los participantes 

pueden jugar en paralelo o cooperando, si un grupo acuerda en jugar 

paralelamente, se debe tratar de intervenir para que sus componentes consigan 

una verdadera cooperación. 

2. La forma de resolver los conflictos : el educador debe inducir al diálogo como 
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principal forma de resolver diferencias, así un conflicto se convierte en una 

auténtica fuente de crecimiento personal y de grupo, de los conflictos se 

aprovecha para analizar las situaciones, llegar a acuerdos donde las dos partes 

comprendan errores y sepan disculpar. 

3. La persistencia : En el caso de que un grupo decida siempre un mismo juego, 

el educador debe procurar enriquecer su repertorio de juegos, es decir que 

motive al grupo a elegir otras alternativas más agradables o mejores  que las 

anteriores. 

La forma en que el educador propone el juego al grupo es clave para que este 

responda positivamente. 

La tarea del educador no es fácil, a lo largo del desarrollo del juego debe estar atento, 

y si es necesario lo interrumpirá para regular  algunos aspectos, al mismo tiempo el 

educador debe estar predispuesto a reforzar mediante comentarios las actuaciones de 

los jugadores y a responder posibles demandas o a determinadas actitudes 

(desánimo, cansancio, falta de motivación etc.). 

También tiene un papel fundamental, como controlador de tiempos, motivador y 

coordinador del juego. Además debe ser la conciencia imparcial de este, tiene la 

responsabilidad de una vez terminado el juego, plantear una reflexión con los propios 

participantes sobre el desarrollo del mismo y su significado. 

A continuación mencionaremos algunas de las funciones que la educadora debe 

desempeñar durante el juego. 

a) El  educador/a tiene un papel de evaluador, de observador participante del 

proceso. 

b) El papel del educador/a debe ser el de animador y facilitador del funcionamiento 

de los grupos, de las discusiones y del avance de las propuestas de cada 

grupo, a veces provocador, otras cuestionador, si esta actitud sirve para animar 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

 

ANA LUCIA SACA GUAMAN                             /2010 56 
MARCIA ALEXANDRA SARMIENTO TOLEDO 

las polémicas, pero no debemos olvidar que son los niños y niñas  los que tiene 

que movilizar sus creencias y sus conocimientos sobre el juego. 

c) Es imposible prever todas las incidencias que pueden ocurrir en un juego de 

roles, tenemos que estar atentos para detectarlas y ser flexibles para 

incorporarlas o marginarlas. 

d) Durante el juego no debemos ser excesivamente exigentes en el ámbito 

conceptual ya que estamos trabajando procedimientos sociales. 

e) Estamos trabajando en el ámbito de las creencias y los valores, el educador/a 

no debe rechazar, ni discutir ningún argumento. Procuraremos no corregir los 

argumentos dados por los niños. 

f) El juego  de rol es una forma seria y eficaz de trabajar, por lo tanto debemos 

darle la misma importancia  a cualquier área que trabajemos. 

g) Debemos ser exigentes en cuanto al cumplimiento de las fases del juego, pero 

no debemos olvidar que es un juego, por tanto divertido y que cuanto más se 

impliquen los niños /as más activo y bullicioso será. 

h) El educador/a estará abierto a las sugerencias de los participantes en cuanto a 

la incorporación de nuevos intereses, argumentos o incluso cambios en las 

reglas del juego o propuesta de actividades complementarias.  

i) El juego se va construyendo según se realiza, no es preciso ni conveniente dar 

excesiva información, adelantar pasos o conclusiones. 

j) La utilidad del juego no se enfatiza en el veredicto final que obtengamos, sino 

en la riqueza del proceso que desarrollemos y en el ejercicio de reflexión 

colectiva que realicemos con el grupo sobre el mismo juego una vez terminado 

este. 

k) En la parte final del juego, tenemos que hacer un esfuerzo especial por ser 
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moderadores no jueces ni directores, debemos dar participación equilibrada a 

todos y ser respetuosos con los argumentos que aparezcan, aunque 

personalmente no los compartamos. 

l) La postura y actitud del educador en el grupo ha ido variando con el tiempo y 

según la evolución de las sociedades.  Este hecho ha sido fuente de 

numerosos estudios, y autores como H. Theler y J. Withall distinguen dos 

clases de comportamientos: 

 

1. El centrado en el enseñante, que adopta una actitud directiva y represiva, sin 

aceptar los puntos de vista del educando. 

2. El centrado en el enseñado, ante quien el enseñante adopta una postura de 

ayuda y comprensión para ayudar a resolver los problemas surgidos. 

 

Por su parte Anderson distingue igualmente dos categorías de comportamientos con 

los individuos: 

 

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

dictaminar. 

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

crea un ambiente de confianza y participación. 

 

Lógicamente el empleo de uno u otro modelo conlleva en los educandos una conducta 

determinada.  Así cuando se emplea el método dominativo se crea una ambiente 

agresivo entre los propios compañeros y de estos ante el educador, hay poca relación, 

reducida participación, dificultades de comunicación y escasa confianza en la 

cooperación. 

 

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

importancia, ya no sólo en las repercusiones sobre los aprendizajes que se adquieran, 
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sino en la configuración de su comportamiento y de su personalidad. 

 

Así podemos deducir que algunos de los rasgos que deben de 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 y ánimo tolerante, comprensivo y respetuoso. 

 

La tarea de cualquier educador no debe limitarse única y exclusivamente a instruir y 

desarrollar las capacidades, sino que debe  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 uno mismo, la 

autoestima y el respeto a los demás. 

 

La tarea del educador al frente de un grupo es tan compleja como relevante, de aquí 

que su actuación requiera reflexión y análisis.  Como responsable y dirigente de u58

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 integrantes, facilitar la participación y la cooperación, favorecer la 

creatividad, expresividad, seguridad y aceptación entre todos. 

 

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 sus miembros. 

 

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

democracia, libertad de expresión, respeto a los derechos de todos, capacidad de 

buscar la solución a los problemas, espíritu solidario y actitud cooperativa, se puede 
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decir que el trabajo grupal y la tarea del educador han sido fructíferas. 

 

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

interpersonales se basen en el respeto, la tolerancia, la justicia, la sinceridad, etc.  Y a 

que éstas 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. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado la importancia del juego de roles como estrategia para el 

desarrollo social,  podemos decir que este tiene su estructura y  meta los cuales nos 

beneficia en: 

a) La afectividad, el juego de roles  proporciona confianza, autonomía, iniciativa, 

trabajo e identidad. 

b) La inteligencia, ya que desarrolla sus capacidades intelectuales, dependiendo de 

los medios  y recursos que el entorno les ofrezca. 

c) La creatividad, al dar curso a su fantasía a través de sus dotes creativos. 

d) La sociabilidad, ya que facilita la comunicación, e integración a un grupo. 

Por lo tanto,  el juego es un mediador importante en el desarrollo social del niño y niña 

porque a través de este, ellos pueden expresarse sin miedos, temores y vergüenza a 

ser juzgados, aprenden y conocen el mundo sorprendiéndose de la realidad y 

asombrando a los adultos, además adquieren experiencias valiosas, ejercitan funciones 

y amplían sus conocimientos, el juego proporciona a todos los niños alegría, amistad, 

satisfacción emocional y adquisición de destrezas. 

Recordemos que el juego de roles, quita la timidez  y motiva a involucrarnos con los 

demás, en el mundo en el que viven,  para transformar  la realidad de este. 

Tiene un efecto incuestionable en sus relaciones sociales ya que el juego ayuda a 

crecer al niño y  niña a lograr que aprenda a aprender, facultad que conservará por el 

resto de su vida.   

Concluimos diciendo que el uso del juego de roles en el preescolar tiene gran 

importancia dentro del aprendizaje y sobre todo en la socialización, ya que al desarrollar 

estos aspectos manifiestan el valor, el sentimiento del honor, la responsabilidad, la 

confianza en sí mismo, la compasión por el débil, la sana alegría, la belleza; es decir, 

los más altos valores humanos, en donde el niño los capta y vive por medio del juego. 
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RECOMENDACIONES 

Los Educadores de los Centros Educativos Padres de Familia deben conocer los 

grandes beneficios que nos da incluir el juego de roles en la rutina diaria de niños y 

niñas. 

Como bien conocemos en algunas instituciones aún se siguen utilizando la legendaria 

mesa y silla en la cual el niño o niña se ve limitado en crear, movilizarse y sobre todo en 

llevar a cabo los más audaces juegos que su mente pueda imaginar.    

Es necesario disponer de un espacio físico adecuado, según la cantidad de niños y 

niñas que posean los Centros Educativos, así como también el material debe ser 

variado y la cantidad suficiente para todos, y que su juego de roles sea desarrollado 

como su imaginación les permita. 

Las educadoras deben motivar a la realización de actuaciones, mediante sociadramas 

que sean del goce y disfrute en ellos.  Se puede usar relatos de experiencias de los 

propios niños y niñas, una historia contada o leída por el educador y hasta ejecutar 

acciones de profesiones con las que ellos más se identifiquen, recordando que siempre 

debemos tener una caja de accesorios y disfraces. 

Se debe estimular al niño y niña  a: 

1. Formular preguntas acerca de los personajes, 

2. Ofrecer modelos de caracterización de personajes, que pueden ser conocidos o 

inventados por ellos.  

3. Invite a los niños y niñas a comentar si su representación es adecuada y a hacer 

observaciones críticas cuando les parece que no hay semejanza con el 

personaje caracterizado. 

4. Estimule al niño y niña a que traigan accesorios de su medio que los rodea, 

permitiendo que escojan y que estos puedan ayudar a la caracterización 

planeada como objetos que puedan ser usados según su imaginación. 
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De ésta manera el juego de roles se convierte en la estrategia en las que los niños y 

niñas aprenden de una forma divertida y significativa, donde la socialización será la 

base para lograr el éxito en el desarrollo de su juego. 
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