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EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LOGRAR EL 
DESARROLLO DE SOCIALIZACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL BOLIVARIANOS (C.E.I.B.) 
DE YARACUY, VENEZUELA. 

Chávez, Zulman 1 Bello Mariela 2  

RESUMEN 

El presente trabajo estuvo basado en la Investigación Acción Participativa. La información para el 
diagnóstico se obtuvo a través de la técnica de observación participante, la fotografía, revisión de 
documentos y la entrevista, a través de un instrumento tipo cuestionario. Donde las actividades 
lúdicas representan un importante estimulo del aprendizaje, cuando los niños juegan, están 
aprendiendo, experimentando, explorando y descubriendo su entorno. Por tal razón, este trabajo 
tuvo como objetivo aplicar estrategias didácticas que permitieron alcanzar el desarrollo de la 
socialización en los niños del I. Grupo sección “A” del C.E.I.B. “José Gregorio Hernández”, de la 
comunidad de Cocorotico, municipio San Felipe, aplicando estrategias basadas en el juego como eje 
pedagógico del desarrollo y aprendizaje. Se tomaron como sujetos en estudio una (1) sección de 
veinticinco (25) alumnos. Los resultados del diagnóstico mostraron que los(as) estudiantes 
presentaban debilidad en cuanto al proceso de socialización.  

Palabras claves: Juego. Estrategia didáctica. Socialización 

THE GAME AS STRATEGY TEACHING FOR THE DEVELOPMENT 
OF CHILDREN SOCIALIZATION IN BOLIVARIAN INITIAL 

EDUCATION CENTRES (C.E.I.B.) YARACUY, VENEZUELA. 

ABSTRACT 

This work was based on Participatory Action Research. The diagnostic information was obtained 
through the technique of participant observation, photography, document reviews and interviews, 
through a questionnaire instrument type. Where leisure activities are an important stimulus learning, 
when children play, they are learning, experimenting, exploring and discovering their environment. 
For this reason, this study aimed to apply teaching strategies that helped achieve development of 
socialization Children in Group I. "A" section of CEIB "José Gregorio Hernández" community of San 
Felipe Cocorotico municipality, applying strategies based on the game as a teaching and learning 
center of development. One-(1) section twenty-five (25) students were taken as study subjects. 
Diagnostic results showed that the students had weakness in the socialization process.  

Keywords: Game. Teaching strategy.  Socialization 
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1. INTRODUCCIÓN  

Tomando en cuenta, las transformaciones sociales del sistema educativo, es 
preciso profundizar en las etapas del conocimiento que dan origen a la formación 
del individuo, ya que las mismas no se limitan a que los estudiantes adquieran 
hábitos y técnicas intelectuales en los diferentes campos del saber, a fin de 
contribuir al desarrollo en todas las competencias que propicien una vida digna para   
educandos, que conlleven a aprendizajes alegres, divertidos, dinámicos y eficaces. 
Ante lo cual, una buena socialización escolar se convierte en una condición 
indispensable para que sea posible la enseñanza y el aprendizaje, siendo factor del 
éxito académico.  

 En este particular se propone el juego como una herramienta, que se puede utilizar 
para solventar cualquier problema, bien sea de naturaleza individual o grupal, donde 
se comparten experiencias significativas y a su vez construir un aprendizaje 
duradero. Haciéndose necesario que el docente propiciara situaciones de 
aprendizaje que requieran de estrategias, que permitieron desarrollar actividades 
para consolidar la socialización como parte del proyecto de persona y escuela que 
se ha diseñado. 

 En este sentido, la escuela tiene gran responsabilidad en la promoción de esta 
convivencia, en la medida que debe ser promotora de una ciudadanía activa y de la 
cohesión social. Tomando en cuenta, que la manera en la que se comunican los 
niños, incide en su habilidad para aprender en conjunto, y para tomar las decisiones 
correctas. Para lo cual, debe promoverse la cooperación, consistente en el trabajo 
en común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades hacia un 
objetivo compartido, usando métodos comunes, en lugar de trabajar de forma 
separada.   

Dentro de este contexto, y tomando en cuenta que las estrategias didácticas deben 
promover el interés en los niños en la ejecución de las actividades asignadas, se 
consideró el juego como una estrategia innovadora, capaz de estimular la 
motivación e interés en los alumnos, lo cual les permitió considerar el trabajo a 
desarrollar indicado, con el fin de minimizar los problemas de socialización en el 
aula de clase de los infantes. 

El diagnóstico realizado en esta investigación se realizó en base a instrumentos:  

 Visita a la comunidad objeto de estudio con el fin de observar y recopilar 
información acerca de la misma, observando las características propias que puedan 
ser relevantes para el desarrollo y resultados de nuestra investigación, para ello, se 
tomaron en cuenta los siguientes aspectos: descripción geográfica, problemas más 
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comunes de la comunidad, servicios básicos, valores, reseña histórica, situación 
económica y la realidad socio-educativa. 
 Observación participante en las actividades realizadas en el aula, durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje, para sondear las expresiones de convivencia y 
comunicación presente, condiciones y comportamiento en el aula, asistencia entre 
otros. También se realizó el análisis de contenido de diversos documentos, tales 
como, las fichas de inscripción, boletines, las planificaciones y registros de 
docentes. 
 Conversatorio con el directivo y recorrido por el preescolar para abordar su 
descripción especifica considerando los aspectos en cuanto a su estado físico, de 
la organización, procesos administrativos, condiciones de trabajo, grado de 
receptividad del P. E. I. C. 
 Entrevista a la docente de nuestra aula objeto de estudio, para conocer las 
expectativas, necesidades e intereses de los niños y niñas, acerca de: los padres, 
su interés en las actividades del preescolar y el nivel de apoyo que prestan el 
proceso educativo de sus representados. Se pudo detectar que: los  alumnos del 
1er. grupo sección “A” con edades comprendidas entre 3 años y 4 años del C. E. I. B. 
“José Gregorio Hernández” de la comunidad  de Cocorotico, Municipio San Felipe, 
estado Yaracuy; mostraron  necesidades e intereses en  participar con las 
actividades de juegos como estrategia en el proceso de socialización  de los 
mismos, por lo cual se pretende desarrollar una propuesta programática de 
actividades lúdicas dirigidas a los niños y niñas basado en el enfoque constructivista 
para mediar y desarrollar. 

El ingreso de los niños a un centro educativo, reviste importancia fundamental para 
su vida y ajuste en la escuela. Durante los primeros días van a experimentar una 
serie de cambios, por lo que pasan de estar en un medio que son los principales 
protagonistas a otro en que tienen que convivir, relacionarse y compartir con sus 
iguales. Además, deben integrarse a un nuevo ambiente donde se presentan 
personas, espacios, materiales destinados a ellos.   

La presente idea educativa se justificó en base  al trabajo docente, quien ejecuta 
acciones que permitan a los niños (as) expresar : sus inquietudes, emociones, 
capacidades cognitivas, etc., y con ello  valorizar su autonomía, creatividad , 
conciencia de observar y solventar dificultades de cualquier orden con una relativa 
independencia, promoviendo un sentimiento de aprecio y de estima por sí mismo, 
que beneficia su forma de sentirse con relación a los demás, sentando las bases 
para una buena socialización escolar. Con ello se plantea desarrollar de forma más 
placentera, eficaz e integradora, un ambiente donde el niño(a) aprenda y construya 
normas de socialización, honestidad y tolerancia que facilite las siguientes etapas 
de su desarrollo. 

http://www.grupocieg.org/
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 La relevancia social de la investigación, se evidencio al aportarle al C.E.I.B. “José 
Gregorio Hernández” de la comunidad de Cocorotico, Municipio San Felipe y a otras 
investigaciones, disponer de un conjunto de estrategias didácticas para mejorar la 
socialización en el ámbito escolar de los estudiantes, previa determinación de las 
formas más eficientes para aplicarlas, en aras de formar personas capaces de 
desenvolverse con éxito en su entorno social, beneficiando directamente a docentes 
y en que a través de la aplicación estudiantes. 

La pertinencia del presente proyecto implica que, a través de la aplicación de esta 
propuesta, se les proporcione a los docentes conocimientos de estrategias eficaces 
que le den la potestad de influir, transformar, sensibilizar su gestión como 
respuestas a las nuevas realidades existentes, además de, tener la capacidad de 
prestar un servicio educativo eficiente, como respuestas a las necesidades, 
expectativas e intereses de sus estudiantes. 

2. METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene un diseño de Investigación Acción Participativa 
(IAP), la cual es definida por Martínez (2004.: 9) como:  

“Un método que realiza una doble función al tratar simultáneamente la expansión de 
conocimientos científicos y la solución de un problema, mientras que las competencias 
de los investigadores mejoran al ser establecida la cooperación y la realimentación de 
un proceso cíclico”.  

Cabe señalar que dicha investigación se desarrolló en el marco del paradigma 
cualitativo, el cual nos permitió conocer, comprender e interpretar los significados y 
percepciones que los propios sujetos le atribuyen a su realidad en el aula y 
estrategias a desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El diseño es de 
tipo cualitativo debido a que estudia la calidad de las actividades, relaciones, 
asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 
problema y procura analizar exhaustivamente, con sumo detalle un asunto o 
actividad en particular. 

Con relación a la población objeto de estudio esta se definió en base al  señalado 
por Aquino, F. (2006:33) que “la muestra tomada es  intencionada, denominada 
muestra temática de posibilidad  o no probabilística, llamada así porque se elige de 
una población o grupos que poseen las probabilidades o características que se 
desea conocer”, con ello se busco acercarse a las necesidades que presentaron los 
educandos, y así poder extraer  la información requerida para la elaboración de un 
proyecto que les permitirá solucionar con exactitud, así como el de poder alcanzar 
el objetivo trazado. 

http://www.grupocieg.org/
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En este estudio se aplicó la técnica de la entrevista estructurada utilizando como 
instrumento el cuestionario que para Pérez Serrano (2004:101), “es un instrumento 
de investigación que se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una 
investigación, es una técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter 
cualitativa” para recolectar la información del diagnóstico, se utilizó: el conversatorio, 
la observación participante, revisión de documentos, entre otros.  

De acuerdo a esta metodología, la misma se enmarcó dentro de las etapas de 
la investigación acción participativa, que según Rusque (2003:9) señala:  

“Es un proceso donde el investigador se incorpora para trabajar conjuntamente y de 
manera sistemática, con la finalidad de conseguir una solución a un problema de 
manera específica, donde se involucran investigadores y actores con interés y 
motivación en conjunto.  

Es por ello que para abordar la problemática se realizó un diagnóstico en el aula y 
en la comunidad, mediante la observación directa, que según Herreras (2000:28) 
dice:” Está técnica se caracteriza porque en su aplicación se pueden emplear notas 
descriptivas, conversa torios, grabaciones, análisis de documentos.”  

Con el propósito de recolectar datos e información; se utilizó la observación 
participante, la cual consiste en una amplia gama de actividades que van desde 
convertirse en un miembro auténtico del grupo a estudiar, hasta observar y 
entrevistar a sus componentes de forma más o menos informal, como persona 
extraña al grupo. Al respecto los estudiantes sujetos de estudio durante el desarrollo 
de actividades en el aula, pudo determinarse que la totalidad del grupo, presentaba 
una conducta indisciplinada, no acataban normas de trabajo en equipo y no 
atendían ni seguían instrucciones para el desarrollo de actividades, lo cual interfería 
en el buen desarrollo de las clases.   

De igual manera, se aplicó la entrevista estructurada con preguntas diseñadas para 
obtener la información deseada dirigida a miembros de la comunidad, docentes, 
entre otros. Para obtener información se aplicó la técnica de la observación 
participante que conllevó a compenetrarse con el grupo en estudio. En 
consecuencia, Peletero (2000:62), afirma que: “A la observación participante se le 
suma la participación del investigador, porque la idea central es la penetración hacia 
todas las actividades del grupo, comunidad e institución, con la menor distancia 
posible. Esto permite vivir las experiencias y los procesos mentales, aprender las 
reglas, el lenguaje y modos de comportamiento e incluso la apariencia física, valores 
y actitudes”. Lo antes expuesto, certifica la importancia de la observación 
participante por cuanto permite aplicar los instrumentos que proporcionan dicha 
información y así detectar las necesidades que presentan los alumnos. 

http://www.grupocieg.org/
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Descripción del Marco de Acción 

El contenido de la investigación tiene como objeto principal aplicar estrategias 
didácticas para lograr la participación en actividades de juegos en los niños y niñas 
de la sección “A” del I. Grupo de 3 a 4 años de edad del CEIB. “José Gregorio 
Hernández”, de la comunidad de Cocorotico Municipio San Felipe del estado 
Yaracuy, estuvo constituida por un conjunto de actividades lúdicas con la finalidad 
de que los niños y niñas ampliarán las habilidades sociales y afectivas tanto en el 
aula como en los demás contextos donde hacen vida activa, en miras de lograr la 
socialización de los mismos. Dichas técnicas se basaron en la obtención de 
definiciones y conceptos para abordar el tema con claridad y percibir la participación 
de diferentes puntos de vista.  

Es de señalar que la metodología de esta propuesta estuvo centrada en los 
alumnos, mediante el trabajo colaborativo y el aprendizaje transformador complejo, 
para de esta manera ayudarlos a ser personas emocionalmente sanas, con una 
actitud positiva ante la vida, expresando y controlando sus sentimientos, 
conectando las emociones de otras personas, con autonomía y capacidad para 
tomar decisiones adecuadas, superando las dificultades y conflictos que 
inevitablemente surgen en la realidad. 

3.2 REFERENTES TEÓRICOS 

Durante el proceso de estudio y análisis de los juegos, se han creado diferentes 
puntos de vista y teorías las cuales facilitaron la comprensión en el estudio. Siendo 
las que se presentan a continuación. 

Teoría de Piaget (1896-1980): Pionero de la psicología infantil, estuvo 40 años 
dedicado a diversos estudios sobre el dibujo infantil, la psicología evolutiva, la 
psicología genética... y la contribución esencial de Piaget al conocimiento fue la de 
haber demostrado que el niño tiene maneras de pensar específicas que lo 
diferencian del adulto. Además, es el inventor de un léxico científico que todavía hoy 
perdura.  

Piaget con sus trabajos sienta las bases de la teoría genética del aprendizaje. En 
ella a partir de los principios constructivistas plantea que el conocimiento no se 
adquiere solamente por interiorización del entorno social, sino que predomina la 
construcción realizada por parte del individuo. A partir de esta premisa, organizó 
una teoría del desarrollo cognoscitivo del niño, donde se encuentra una concepción 
de la naturaleza y característica del aprendizaje. 

http://www.grupocieg.org/
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En nuestro campo es importante por ser el primero en ver como el juego 
evolucionaba con arreglo al desarrollo del conocimiento, a la evolución del 
pensamiento infantil. Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la 
infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir 
de los reflejos innatos y se organizan durante la infancia en esquemas de conducta.  
El juego ayuda a consolidar esquemas psicofísicos de comportamiento mental y 
nervioso, así pues, es parte integrante del desarrollo de la inteligencia.  

Piaget plantea cinco etapas del desarrollo cognoscitivo que van de 0 años hasta el 
pensamiento adulto. En nuestro caso nos centraremos en su segunda etapa b.-Pre 
operacional, 2-7 años, Representa la acción mediante el pensamiento y el lenguaje 
prelógico. Desarrolla de manera gradual el uso del lenguaje y la habilidad para 
pensar y solucionar problemas en forma simbólica. Desarrolla un pensamiento 
egocéntrico (no sale de su punto de vista, no considera el punto de vista de otro), 
irreversible (no puede invertir mentalmente una acción), analógico (deduce por 
analogía y no por lógica), animista (da vida a las cosas que le rodea) e intuitivo 
(representa los objetos con otros objetos). Su percepción es sincrética. 

Para Piaget, juego e inteligencia pasan por los mismos periodos y clasifica el juego 
en tres grandes manifestaciones: juego sensorio motor, juego simbólico 
(caracterizado por la construcción de símbolos a partir de distintas capacidades y 
esencial para el equilibrio afectivo e intelectual del niño) y juego reglado 
(caracterizado por practicar y adquirir un grado de conciencia de la regla). 

Los factores del desarrollo cognoscitivo son los siguientes: 

 Factores Biológicos - Madurativos.- Son los cambios biológicos que están 
programados a nivel genético en cada ser humano desde la concepción. 

 La Actividad, Acción o Experiencia Física. - Es la capacidad de actuar en el 
entorno y aprender de este. Por medio de la actividad, acción o experiencia física el 
individuo aprende que estímulos se pueden usar para hacer ciertas cosas y cuáles 
serían los resultados si se hacen esas cosas. 

 La Actividad o Experiencia Social. - A través de la experiencia social 
interactuamos e intercambiamos ideas y conocimientos con los demás, aprendemos 
conocimientos que nuestra cultura nos ofrece de acuerdo a cada etapa de desarrollo 
cognoscitivo. 

 La Tendencia al Equilibrio. - Es motivación de búsqueda de balance y 
funcionabilidad mental entre las estructuras cognoscitivos y la información del 
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entorno, y si no se logra este balance el individuo continúa su actividad hasta lograr 
el equilibrio o adaptación. 

Teoría Humanista: Para Maslow (1908-1970) y Rogers (1902-1987) los seres 
humanos son únicos, tienen patrones de percepción individual y estilos de vida 
particulares. No sólo los padres influyen sobre los hijos; también los niños influyen 
sobre el comportamiento de sus padres. 

Rogers no formula una teoría del aprendizaje, pero sí caracteriza la “situación de 
aprendizaje” y las condiciones inherentes para que se produzca un aprendizaje 
significativo y vital para el ser humano. 

Rogers (1985),  considera al aprendizaje como una función de la totalidad de las 
personas; Afirma: “Que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin 
intelecto,  emociones del estudiante y motivaciones para el  aprendizaje.”  

De esta teoría surge el aprendizaje significativo el cual implica experiencia directa, 
pensamientos y sentimientos; es auto iniciado e involucra a toda la persona, así 
mismo tiene un impacto en la conducta y en las actitudes e incluso puede llegar a 
cambiar la personalidad de la persona. 

El aprendizaje significativo prácticamente es la relación de los conocimientos 
nuevos con los conocimientos y experiencias ya existentes. Rogers enuncia los 
siguientes principios: 

- Los seres humanos tienen un deseo natural por aprender. 

- El aprendizaje se hace significativo cuando el tema es relevante para el   aprendiz.  

- El aprendizaje se mejora con una reducción de amenazas externas. 

- El aprendizaje participativo es más efectivo que el pasivo. 

- Los alumnos toman la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 El humanismo llego a la escuela en los años 60 como una reacción a la estructura 
rígida de las escuelas. Este tipo de aprendizaje al ser auto dirigido exige un 
reordenamiento de las prioridades educativas, así mismo una redefinición de los 
roles del profesor-alumno. El humanismo en la educación tiene las siguientes 
características: 

- Educación centrada en el alumno. 
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- Dan a los estudiantes la oportunidad de explorar y entrar en contacto con sus 
sentidos, autoconceptos y valores. 

- Educación que involucra los sentidos, las emociones, las motivaciones, gestos y 
disgustos de los estudiantes. 

- Desarrollo de contenidos de acuerdo a los intereses y necesidades del estudiante. 

- Fomento de efectividad personal. 

Teoría de Vygotsky: Considera el aprendizaje como un proceso social, que ocurre 
en el individuo, como una forma de integrarse a su medio e historia. El aprendizaje 
es un proceso necesario y universal en el desarrollo de las funciones psicológicas, 
específicamente humanas y sociales. El aprendizaje es un proceso social, no 
privado o individualista, por lo tanto tiene que anteceder al desarrollo, para que el 
desarrollo siga. 

Vygotsky propuso una concepción completamente diferente frente a la relación 
existente entre aprendizaje y desarrollo, criticando la posición comúnmente 
aceptada, según la cual el aprendizaje depende del nivel evolutivo del niño para ser 
efectivo. 

Vygotsky, dice en su teoría sociocultural de la formación de las capacidades 
psicológicas superiores: a). El juego como valor socializador: el ser humano hereda 
toda la evolución filogenética, pero el producto final de su desarrollo vendrá 
determinado por las características del medio social donde vive; considera el juego 
como acción espontánea de los niños que se orienta a la socialización. El juego 
como factor de desarrollo: el juego como una necesidad de saber, de conocer y de 
dominar los objetos; en este sentido afirma que el juego no es el rasgo predominante 
en la infancia, sino un factor básico en el desarrollo. La imaginación ayuda al 
desarrollo de pensamientos abstractos, el juego simbólico. Además, el juego 
constituye el motor del desarrollo en la medida en que crea Zonas de Desarrollo 
Próximo (ZDP). 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / CHAVEZ C., ZULMAN J. / LUGO B., CARMEN M. / REFLEXIONES TEÓRICO – CRÍTICAS DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL UNIVERSITARIA  / ENVIRONMENTAL EDUCATION AND HUMAN ETHOLOGY: DISCURSIVE KEYS TO 
ENVIRONMENTAL PEDAGOGY IN THE UNIVERSITY / Número 35 enero-marzo 2019 [páginas 190-204] FECHA DE RECEPCIÓN: 
19julio2018/FECHA DE ACEPTACIÓN: 19octubre2018 
  

 

 
 199 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

 
Según el Diccionario de Ciencias de la Educación (1983:985), el juego es definido 
como: “la actividad lúdica que comporta un fin en sí misma, con independencia; en 
ocasiones, se realiza por motivo extrínseco”, por lo tanto, el juego es una forma de 
comunicación abierta entre las personas, a través de él, se transmiten ciertos 
comportamientos y actitudes. Para Ríos (1998:20), “El juego es una actividad 
compleja predominante motriz, emocional, espontánea, organizada, efectuada 
según reglas previamente establecidas con fines recreativos, deportivos y, a la vez, 
de adaptación en la realidad social”. Considero al juego como actividad recreativa e 
interactiva, es importante para el niño y la niña, ya que por medio de éste, 
exteriorizan y canalizan sus emociones, intereses e imaginación, adquiriendo, a la 
vez, responsabilidad, socializando con otros niños, niñas y adultos.   

El juego es uno de los aspectos esenciales del crecimiento capaz de favorecer el 
desarrollo de habilidades mentales, sociales y físicas. Es el medio natural por el cual 
los niños expresan sus sentimientos, miedos, cariños y fantasías de modo 
espontáneo. Entre sus principales características se encuentran: La actividad lúdica 
en el período de la infancia tiene un fin en sí mismo, el niño juega únicamente por 
el placer de hacerlo, sin un objetivo específico. Las características del Juego son: 

- En el niño,  el juego se involucra en todo  su  ser;  es  decir,  sentimientos  y 
pensamientos, su práctica le sirve para demostrar y desarrollar su personalidad.  

- Otro aspecto que caracteriza el juego infantil, es el hecho de producirse de manera 
espontánea, por cuanto no requiere una preparación y una motivación previa. El 
niño siempre está preparado para iniciar uno u otro tipo de juego, por supuesto en 
función del interés para cada momento. 
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- Aunque muchos juegos se llevan a cabo con juguetes, no es imprescindible 
un  material de apoyo.  

- El niño elige libremente su actividad lúdica, no se siente obligado a jugar, pues sí 
así  fuese, dejaría de hacerlo. 

- En el juego encontramos un medio para el aprendizaje, pudiendo iniciar y 
ejercitar  el conocimiento del entorno y las relaciones sociales. 

El juego en el niño satisface las necesidades básicas de ejercicio, le permite 
expresar y realizar sus deseos y prepara su imaginación para el desarrollo de su 
actitud moral y maduración de ideas, pues es un medio para expresar y descargar 
sentimientos, positivos o negativos, que ayuda a su equilibrio emocional. Mediante 
el juego se estima el desarrollo de las potencialidades, la independencia funcional 
y el equilibrio emocional;  por ello, el juego posee valores capaces de generar 
consecuencias positivas en el individuo, las cuales se pueden clasificar en:  

Valor físico: por medio del juego se descarga energía física, aumenta la flexibilidad 
y agilidad, como en los juegos de caza, ladrón y policía, entre otros.  

- Se aumenta la resistencia aeróbica y anaeróbica en juegos de carreras, saltos y 
lanzamientos, además, fisiológicamente se desarrollan y fortalecen músculos y 
extremidades. 

Valor social: al ofrecer experiencias de relaciones sociales se ayuda a describir el 
derecho ajeno, a conducirse dentro del grupo social y aprender compañerismo, 
disciplina, cooperación, liderazgo y comunicación. 

Valor intelectual: permite su interpretación mediante la fantasía, creatividad e 
imaginación. 

Valor psicológico: cuando influye en la organización de una personalidad 
equilibrada, a través de la actividad del juego, el niño o la niña tiene la oportunidad 
de construir su propio Yo, de experimentar sin trabas sus gustos y aficiones sin la 
rigidez del mundo adulto. 

El juego en el niño es una actividad más activa que recreativa, pues el infante 
expresa esta necesidad de manera natural y de acuerdo con su personalidad. 
Bruner (citado por Ramos, 2004:18) refiere que “El juego es tan importante en el 
niño como para el adulto es el trabajo” (), y nos da a entender que el niño ve el juego 
como un fin en sí mismo y no como una actividad de esparcimiento. Es importante 
señalar que el juego para el niño representa un mundo de aventuras que son 
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interpretadas con responsabilidad por su parte, lo que convierte a la actividad lúdica 
en su bandera sensorial y afectiva.   

En el juego-trabajo se encuentran dos aspectos fundamentales para el aprendizaje 
del niño y la niña en edad preescolar, por una parte, la adaptación, inteligente y por 
la otra, el ajuste y madurez socio emocional. 

El desarrollo inteligente se da a través del juego-trabajo que el niño realiza en los 
diferentes espacios donde encuentra estímulos suficientes para resolver, mediante 
la experimentación activa, juegos de loterías, rompecabezas, material para usar 
pizarras magnéticas y papel para plegar, entre otros, los cuales le proporcionan las 
herramientas para efectuar una estructuración integral de los objetos que percibe 
en cuanto a formas, tamaños y colores, completando su apreciación con la 
experimentación del espacio (posiciones y direcciones) para lograr la organización 
del sistema de coordenadas, horizontales y verticales, que son, en definitiva, las 
nociones que el niño necesita para el desarrollo exitoso del proceso de la 
lectoescritura. 

Las imágenes de los juegos educativos reproducirán objetos conocidos por el niño, 
los cuales, al ser agrupados, corresponderán a una determinada clase para facilitar 
el ordenamiento lógico del pensamiento infantil. Estos objetos, que son muy 
variados, van desde los utensilios de cocina, muebles, ropa, animales domésticos, 
hasta lo que el niño come. El esquema corporal y la definición de la lateralidad, se 
trabajan activamente en las áreas de educación física y música; asimismo, el 
lenguaje y su ordenamiento lógico será enriquecido con los libros que utilicen en la 
sala de lectura o biblioteca.  

El ajuste social y la madurez emocional para el aprendizaje de nuevas conductas 
se adquiere a través del juego dramático, mediante la representación de roles que, 
entre otras cosas, favorecen el diálogo con sus compañeros y desarrollo de la 
formación del Yo.  

4. RESULTADOS 

 El  Proceso  de   socialización, permite que  los  miembros  de  una colectividad 
aprendan modelos culturales de su sociedad, asimilan y los convierten en sus 
propias reglas personales de vida, es un proceso de influjo entre una persona y sus 
semejantes, un proceso que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social 
y de adaptarse a ellas. Entre la gran sociedad y la persona individual existen 
numerosos grupos pequeños, que son los principales agentes de socialización de 
la persona. El comienzo natural del proceso para cada niño es su inmediato grupo 
familiar. En la historia de la humanidad la familia ha sido la agencia de socialización 
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más importante de la vida. El niño en edad preescolar empieza por primera vez a 
modificar su conducta para cumplir las normas que la sociedad espera de él.  

En este orden de ideas, Bowlby (1995:101) señala que: “El vínculo maestro-niño 
desempeña un rol importante en el ajuste social y el aprendizaje del niño porque las 
interacciones de padres y maestros durante los primeros años tienen efectos 
cruciales en todo su desarrollo ulterior”. En el preescolar la atención adecuada del 
maestro hace posible que los niños se desarrollen física, intelectual y 
emocionalmente de manera apropiada sobre todo cuando tiene en cuenta sus 
necesidades, les permite el acceso a juguetes y materiales educativos, les enseña 
y manifiesta su aceptación, y mantiene un equilibrio entre las actividades 
organizadas y la libertad para que exploren por sí mismos. 

En este proceso de relación con los demás se forman los sentimientos sociales, en 
la misma medida en que se amplía el círculo de personas con quienes se relaciona 
y se enriquece su vida emocional. Esta evolución se expresa en los juegos y otras 
actividades grupales, que siempre se acompañan de un conjunto de exigencias 
sociales  las cuales crean la experiencia de las relaciones sociales mutuas con los 
otros niños en las actividades conjuntas, en las que el niño aprende a orientar su 
conducta, sometiéndose a las exigencias de sus compañeros de juego y donde se 
forman los primeros hábitos de conducta colectiva y se establecen interrelaciones 
con los compañeros que son participantes de la vida y actividades conjuntas a su 
mismo nivel. En estas actividades conjuntas surgen constantemente situaciones 
que exigen concordancia en las acciones y las buenas relaciones con respecto de 
sus iguales, la actitud de supeditar sus deseos personales la consecución de un 
objetivo común, de acuerdo con su edad.  

Características sociales y morales en los niños de preescolar 

Para la adquisición de un correcto conocimiento interpersonal, el niño debe empezar 
por conocer las características de los otros y es capaz de seguir la mirada de su 
madre y adivinar lo que atrae su atención; vuelve el cuento para que otro lo pueda 
observar y es capaz de comprender el sentimiento de tristeza que puede tener un 
amiguito cuando está llorando. Según unos pensadores, el desarrollo de la 
moralidad se realiza básicamente mediante el aprendizaje de reglas y valores. Se 
concibe la moralidad como una conjunción de hábitos de conducta y 
representaciones mentales directas de los valores y las reglas morales. Entre los 
que piensan así se encuentra Bandura, (1995:54 - 62) que:” Distingue dos clases 
de procesos mediante los cuales los niños hasta 6 años adquieren actitudes, valores 
y patrones de conducta social”  
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En lo referente al desarrollo social, también es un hecho confirmado por Ortega,  
(1996:32) quien dice: “Que las actividades  lúdicas  son  un  relevante instrumento 
de comunicación y socialización,” ya que cuando los niños representan el mundo 
del adulto están poniendo en práctica distintas funciones sociales, preparándose 
para el trabajo, además, en el juego interactúan con otros compañeros, lo que 
permite ampliar sus formas de comunicación, desarrolla su capacidad de 
cooperación, y sus habilidades sociales, otra función socializadora del juego se 
deriva de ser un estímulo para el desarrollo moral, ya que diversos estudios que 
esta actividad es escuela de autodominio, de voluntad, y de asimilación de normas 
de conducta.  

5. REFLEXIONES 

La cooperación y socialización son alternativas que pueden ayudar a solucionar 
problemas y conflictos; donde el juego tiene presente los valores de solidaridad y 
cooperación, podemos experimentar el poder que se tiene para proponer 
colectivamente soluciones creativas a problemas que se presentan en la realidad 
en que se vive, entonces, hablar de cooperación en los juegos para mejorar la 
socialización escolar, significa también que se puede ser protagonista en otros 
procesos de cambio que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros 
educandos. La socialización está relacionada con la convivencia, la cohesión, la 
confianza, la autoestima y el desarrollo de las destrezas para una interacción social 
positiva, por ello, la aplicación de estrategias didácticas basadas en el juego permitió 
afianzar todas estas habilidades en los alumnos.  

Asimismo, la operatividad de la propuesta permitió el inicio de la integración, el 
vencimiento del miedo y el descubrimiento de las potencialidades de los alumnos 
en el desarrollo de una efectiva comunicación, que les permitió mejorar su 
convivencia.   

El comportamiento del estudiante hacia la nueva realidad que vivía fue manifestado 
en acciones individuales mediante su cooperación hacia sus compañeros, lo que 
les ayudó en el estímulo de su capacidad de comunicación y convivencia para el 
logro de objetivos y contribuyó a la ejecución de los juegos socializadores 
desarrollados. 

En este sentido, las Investigadoras coinciden con Hernández (1998:9), en que uno 
de los aportes principales de la teoría cognoscitiva al juego socializador, es que 
ofrece pautas específicas y estrategias didácticas para su ejecución. Pues, de 
acuerdo a lo expresado por psicólogos cognoscitivos al presentar la información 
insisten que “se realicen asociaciones globales que les permitan a los sujetos la 
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información por su cuenta…el constructivismo parte de la realidad del alumno, de 
sus conocimientos previos y de sus creencias”  

Ante  lo expuesto, se puede afirmar que los juegos socializadores ejecutados 
permitieron que los alumnos moldearan su conducta, fomentaran el valor del 
cooperativismo, adquirieran nuevos conocimientos significativos y fueran 
constructores de su propio aprendizaje. En consecuencia, el uso constante de esta 
herramienta día a día, puede ayudar a desarrollar y perfeccionar habilidades  y 
destrezas del estudiante, contribuyendo a mejorar las relaciones sociales de 
convivencia para así, de manera cooperativa, lograr un aprendizaje más abierto e 
integral donde el mismo aprenda a ser, conocer, hacer y convivir, de manera lúdica 
y colectiva.  
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