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Resumen 

      

El juego libre como  elemento y actividad fundamental en la infancia se ha implementado 

pedagógicamente hasta cierta edad y ha perdiendo su valor educativo a medida que se crece 

siendo más notorio en primaria,  etapa en que esta actividad lúdica se valora discursivamente 

para los procesos de aprendizaje, así mismo se le da poca significación a su uso para favorecer 

la socialización de los niños y de las niñas, siendo este un elemento poderoso para la 

preparación de la vida social en la edad escolar y en primaria específicamente, de ahí la 

relevancia de reconocer en el juego libre los procesos de socialización que se establecen en 

niños y niñas del nivel de primaria. Todos los estudios para el  tema de esta investigación 

fueron explicados en un proceso de reflexión de unas categorías conceptualizadas en el marco 

legal y teórico, entre ellas;  propuestas de la política donde se reconoce la  infancia, el  juego;  

el juego libre en la escuela, tipos de juego, el juego  en el aprendizaje y por último el juego 

libre como elemento de socialización. Esta investigación de enfoque cualitativo seleccionó 

niños y docentes de primaria, muestra representativa que permitió obtener información del 

tema, por medio de la observación y la entrevista. Se encontró que el aprendizaje y la 

socialización en efecto son dos procesos dados por el juego libre además responde en los 

niños a sus necesidades de placer y socialización con sus pares. Este estudio muestra que los 

niños juegan cada vez menos y que los únicos espacios que brinda la escuela se da en algunas 

áreas relacionadas más desde los deportes  o a espacios que están asignados exclusivamente 

al descanso. 
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 INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo investigativo pretende demostrar la importancia de  reivindicar el 

juego libre como elemento socializador en la infancia, actividad lúdica que se implementa 

hasta cierta edad y va perdiendo su valor a medida que se crece, siendo más notorio en 

primaria.   

   En este ciclo se aprecia el juego libre para los procesos de aprendizaje cognitivo y se le da 

poca significación a otros procesos como la  socialización de los niños y las niñas olvidando 

que es un elemento poderoso para la preparación de la vida en comunidad durante la edad 

escolar y en primaria, específicamente. 

 

      Todos los estudios para el  tema de esta exploración fueron expuestos en un proceso de 

reflexión de ciertas categorías conceptualizadas en el marco legal que establece  las 

percepciones de infancia y el juego como derecho; asimismo, desde el marco teórico se 

explicaron y fundamentaron los aspectos relacionados con el juego libre como son: Las 

nociones y percepciones  de  infancia, concepción de juego y el juego libre como elemento 

de  socialización.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“El juego es placer y no soporta vigilancia y acompañamiento; 
 así la autonomía es un camino que se enseña poco a poco  

y debemos fomentarla para que su juego pueda comenzar a ser menos vigilado y 
acompañado 

 y pase a ser un juego libre” 
Francisco Tonucci 

 

     El juego es una actividad que se manifiesta  a lo largo de la vida del ser humano; es así 

como desde la antigüedad  ha existido la relación juego – hombre  que permitió el desarrollo 

de las primeras conductas sociales, las cuales son planteadas inicialmente entre el niño y el 

adulto y posteriormente entre los pares;  este vínculo ha evolucionado y se ha consolidado a 

lo largo del existir, cumpliendo un papel primordial en el ciclo de vida del individuo. García 

(2009)  afirma que el juego es significativo en la vida de los  sujeto puesto que “es la actividad 

más generalizada, significativa e incluso más seria de las que desempeña el ser humano a lo 

largo de su vida, además de ser una actividad lúdica y placentera “. (s.f).  

 

       Particularmente en la infancia el juego se convierte en una experiencia fascinante y esta 

es una etapa propicia para su utilización y  aprovechamiento; hay que reconocer que en este 

periodo   los niños demuestran gran interés por el juego,  siendo esta la actividad, principal  

en su proceso de formación y de aprendizaje. Los niños manifiestan  indiscutiblemente  que 

el juego les produce alegría, disfrute de lo que hacen y en consecuencia tiene un efecto 

positivo en este ciclo infantil y en la de su proceso educativo, por  esto se constituye como 

un instrumento de motivación y desarrollo tanto en el  proceso social, como en el proceso  

cognitivo. 
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     Conviene decir sobre el juego, que éste ha manifestado ser una valiosa experiencia para 

el aprendizaje, en la actualidad se ha superado en gran medida la tendencia en  considerarlo  

como una inofensiva "pérdida de tiempo" relacionada en  la infancia, percepción que 

actualmente cambia puesto que él se manifiesta dentro de las actividades curriculares de la 

escuela y en los contenidos disciplinares los cuales resaltan su importancia. 

 

     Así que el juego y en especial el juego libre  no solo tiene un valor educativo en el 

aprendizaje, sino es necesario reiterar que su  transcendencia  es  importante  en la 

socialización del niño,  ya que a través del él lo ayuda a relacionarse con los otros, a 

comunicarse y a prepararse  para su integración social. 

 

     Teniendo en cuenta la idea constructivista de Rodríguez. H. (2008) “Nacemos y nos 

involucramos en pautas de interacción social semejantes a juegos”. La mayoría de los juegos 

no son actividades solitarias, sino más bien actividades sociales y comunicativas, en este 

sentido se observa claramente que en los Centros Educativos, en el nivel  de primaria,  el 

único espacio que se da para estos juegos es el descanso,  donde los niños se reúnen con 

grandes y pequeños grupos;  de acuerdo a sus edades, intereses, género, para comunicarse y 

competir en el juego; o  algunas veces para debatir cuestiones relacionados con su mundo. 

Leiva (2011) comenta que los niños y las niñas al jugar “entran en contacto con sus pares, 

aprenden normas de comportamiento, y a su vez aprenden a descubriesen a sí mismos, debido 

a la interacción que surge entre ellos. (P. 41). 
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     De manera que la actividad lúdica cumple una papel importante en la socialización de los 

niños , según Matallana, (2005), “el juego es un instrumento educativo de gran potencial, no 

sólo porque un niño que juega será un adulto sano, sino también porque, enfatiza la dimensión 

social,  ya que a través del hecho de jugar, es posible educarse en valores que permitan una 

transformación social desde lo cotidiano: de las bases de la convivencia familiar y social, de 

participación en la comunidad” (s.p) este aspecto es relévate en esta investigación, porque en 

esta etapa de la infancia predomina la interacción con otras personas, además es donde se 

comienzan a presentar conflictos que deben ser  solucionados desde el respeto y la 

cordialidad, por ello es necesario crear estrategias lúdicas para ayudar al niño a interactuar 

con otros y es así, como  a través de la utilización del juego libre éste se constituye en un 

escenario propicio para el desarrollo psicosocial de niños y niñas.  

 

    Como es sabido algunos grupos de niños presentan  alguna dificultad para 

relacionarse con los otros, y que no tiene que ver con la edad, sexo o contexto sino por falta 

de habilidades sociales y comunicativas, es así como se ve que en la escuela  se presenta en 

aumento día a día problemas referentes a la socialización en los niños, el juego libre  tiene 

un poder en este proceso de socialización porque le permite exteriorizar todas sus emociones, 

sentimientos  y experiencias.  

 

     En efecto el juego libre  en la infancia es indispensable y es una necesidad para el 

adecuado desarrollo integral, pero a  pesar de esto, parece ser que son otras las perspectivas 

y miradas  sobre el valor del juego y en especial el del  juego libre, que no está enmarcado 

en una   intencionalidad académica podría decirse que tal vez esta es la razón por lo cual no  
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ha recibido la atención que se merece en el contexto educativo; al respecto comenta Fandiño.  

G. (s .f).  “parece haber un temor por parte de las instituciones, docentes y aun padres de 

familia por permitir espacios de juego auténtico, por dejar jugar libremente a los niños” (s.p), 

esta afirmación nos permite corroborar que las actitudes por parte de los adultos en los 

contextos educativos  siguen adversas a la utilización del tipo de juego que se debe llevar  en 

la escuela donde el juego libre no tiene cabida alguna, ya sea por el  dudoso valor educativo 

o por la pérdida de tiempo que se lleva a cabo en su ejecución.  

     

    Según la Unesco (1980) explica que esta negación del juego” es una característica 

exclusiva   de los países en desarrollo o de las familias pobres. En las sociedades en las que 

se valoran excesivamente los estudios como forma ideal de la promoción social, el juego se 

considera también como improductivo. Por esta razón es excluido con demasiada frecuencia 

de la escuela desde el final de la etapa preescolar, “cuando empieza la escuela seria”, 

quedando reducido a una simple actividad recreativa”. (p19). Pero y ¿qué pasa con el juego 

como actividad fundamental del ser humano?, ¿dónde queda el valor del juego por el juego 

mismo?. 

 

     La experiencia docente permite reconocer sin dificultad la importancia que tiene el juego  

para el éxito en el proceso de enseñanza y formación,  pero desafortunadamente  este llega 

pedagógicamente hasta cierta edad perdiéndose la importancia como proceso pedagógico, 

social y cultural, al respecto Fandiño, (s.f), manifiesta “esta desvalorización del juego llega 

a ser más visible a medida que se avanza en la Educación Primaria. A  la par que se cree que 

en esta edad disminuye la valoración e importancia del juego” (s.p). 
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       En primaria el  juego se utiliza con una intención cognitiva y está presente como recurso 

en algunas áreas del currículo,  López, (1989) plantea “Es necesario romper la aparente 

oposición entre juego y trabajo, que se considera éste último asociado al esfuerzo para 

aprender y el juego como diversión ociosa. La condición indispensable es que las actividades 

deben ser motivadoras para que el estudiante construya su aprendizaje. (p. 246). Desde este 

marco, es necesario destacar que el maestro ha asumido la  idea que los niños asisten a la 

escuela para aprender y el único espacio de diversión y de juego  es en el descanso; en tal 

sentido los espacios de juego libre  y de socialización son restringidos  a las asignaturas de 

educación física y artística .Además Calero citado por Leyva (2011) comenta acerca de cómo 

la escuela percibe el juego: “Tantas escuelas y hogares, pese a los adelantos modernos, 

todavía siguen en vergonzosos tradicionalismos. La escuela tradicionalista asume a los niños 

en la enseñanza del juego como estrategia didáctica. Es logo céntrica, lo único que le importa 

cultivar es el memorismo de conocimientos. El juego esta vendado, en el mejor de los casos, 

admitido solamente en el horario del recreo” (p.12).  

  

Es importante generar en la  práctica docente, procesos de  reflexión y en específico 

en el nivel de primaria para que se permitan crear espacios para el juego diferentes  al 

descanso y cambiar  la  percepción sobre la utilización del juego libre en el aula y 

comprendiendo la importancia de este para educar y formar en esta etapa;  Silva. (2009), 

comenta “que se ha escuchado respuestas a peticiones de los niños al requerir un  espacio 

para el juego,  frases como esta: 

 -No puedo perder mis horas de clase para dejarlos jugar” ante esta situación, se responde: 

para eso está el descanso”. (s.p)  
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     Del mismo modo Fadiño. G. (s.f). Afirma que el” juego aparece más ligado a la Educación 

Infantil, pero incluso aquí, corre el peligro de quedar reducida a una actividad que se valora 

discursivamente, pero que en la práctica, se sanciona como “pérdida de tiempo” (s.p).  Jugar, 

para la mayoría de las niñas y niños es lo que se realiza fuera de las aulas, en los patios de 

recreo o inclusive en las mismas aulas, pero cuando el profesorado lo etiqueta como tiempo 

libre y, además, se mantiene al margen de su uso. 

 

     Esto nos lleva a afirmar que el juego libre es considerado un aspecto importante, 

relacionado con la etapa inicial y poco significativa en la primaria, que refiere su aplicación 

como un recurso especialmente adecuado en esta etapa, especialmente en algunas áreas que 

se llenan de sentido gracias a él. El juego debe tomar un papel más central en el ser y en la 

diversión, es un factor en el desarrollo humano. 

 

     Todo lo dicho hasta ahora, permite decir que esta investigación nace por la necesidad de 

analizar y determinar por qué el juego se implementa pedagógicamente hasta cierta edad y 

va perdiendo importancia después de la edad de preescolar como proceso pedagógico, social 

y cultural. Está desvalorización del juego llega a ser más visible a medida que se avanza en 

la Educación Primaria y  es la oportunidad para reflexionar a partir de un proceso de 

investigación cómo reivindicar la presencia del juego libre como proceso de socialización en 

las instituciones,   cómo apoya  el aprendizaje y el desarrollo social de los niños en esta etapa, 

dando todos los elementos que se necesita para comprender el valor de este espacio y tiempo 

para el placer y el ser.  



REIVINDICACIÓN DEL JUEGO LIBRE  PARA EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN  EN  EL NIVEL DE PRIMARIA  15

     

 
 

      Por las razones manifestadas en la delimitación del problema se llegó a la formulación 

de la pregunta de investigación, que determinará el objeto de estudio. 

 

Pregunta de Investigación 

El tema que aquí nos interesa, que es el juego libre en el nivel de primaria para niños 

y niñas, llevó a formular una pregunta central que determina el objeto de estudio para 

convertirse en la brújula de este  proceso de investigación.  

¿Cómo el juego libre reconoce los procesos de  socialización que se establecen en los 

niños y niñas de primaria? 

 

Preguntas generadoras. 

¿Cómo la escuela asume el juego, según la edad en los niños y según sus procesos de 

desarrollo y aprendizaje? 

¿Por qué en la medida en que el niño avanza en sus años escolares, se da prioridad a un 

proceso de contenidos disciplinares y se resta importancia al juego? 

¿Qué espacios se permiten en la escuela para el juego y cuál es su intencionalidad? 

¿Por qué el juego libre se concibe como un factor favorable para la socialización del infante? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La infancia es una etapa importante en la vida del ser humano. Las experiencias de 

los niños en esta edad son fundamentales para su vida adulta, por esta razón es imprescindible 

garantizarles herramientas que le permitan su crecimiento y desarrollo integral. EL juego 

actúa como factor importante en este periodo en el cual los niños aprenden y desarrollan las 

diferentes dimensiones, por lo que resulta necesario dar una adecuada estimulación y por 

consiguiente el juego libre es  esa herramienta  que facilitará un mejor desarrollo e 

influenciará para el resto de la vida. 

 

     En la infancia el juego libre debe ser su actividad primordial, cuando el adulto juega, lo 

hace para divertirse y el niño juega por jugar. Jugar es aprender y comprender el mundo que 

lo rodea, al jugar el niño libremente lo hace por iniciativa para aprender, no por 

entretenimiento. El juego es un instrumento que le permite al niño integrarse al entorno 

escolar y social, donde el manifiesta su mundo interior, experiencias y conocimientos. 

 

En edad escolar y específicamente en primaria, es la etapa en la que predomina  la 

socialización, aprenden a interactuar con los demás y el juego libre es un factor favorable 

para este proceso. Es importante  plantear espacios de juego libre, donde el niño sea quien 

elija desafíos, con quien jugar, donde jugar para  desarrollar su imaginación, creatividad y 

una conducta social positiva. 

Como es sabido los niños juegan cada vez menos, lo cual pierden la oportunidad de 

divertirse y de buscar el placer que el juego le provee. Es necesario que el adulto comprenda 
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la importancia de respetar las etapas de los niños y de dejar que crezcan a su ritmo como 

también jueguen a su ritmo, no lo que acontece en la etapa del nivel escolar de primaria donde  

pareciera que los niños satisfacen las expectativas de sus maestros y padres los  cuales 

esperan procesos de aprendizaje en conocimientos. El niño necesita construir, asimilar e 

internacionalizar el conocimiento como lo plantea Vygotsky  y el juego libre le brinda todas 

las posibilidades para el aprendizaje, además  ofrece al niño construir un carácter sólido para 

la toma de decisiones, capacidad para establecer buenas relaciones con los demás y la 

resolución de conflictos en el futuro. 

 

     El juego además de ser un pilar en el proceso educativo y parte fundamental de esta etapa 

de la vida, tiene una influencia directa en la construcción subjetiva del niño, por lo tanto se 

debe propiciar e impulsarlo en el espacio escolar para lograr su desarrollo integral. Al 

respecto, décadas de investigación han demostrado que el juego activo e imaginativo es más 

que diversión;  Gerardo (2009) manifiesta que el juego “Hace surgir un sano desarrollo en el 

amplio espectro de las áreas críticas; intelectual, social, emocional y física, Los beneficios 

del juego son tan importantes que cada día de la niñez debería ser un día para jugar” (s.p).  

 

      En cuanto al desarrollo físico de niños y niñas se despliegan habilidades motrices 

relacionadas con el movimiento y  de experimentación con su propio cuerpo y de sensaciones 

que se perciben. 

 

     Otro de los aspectos a tener en cuenta es el desarrollo emocional,  el cual es fundamental 

en  la expresión y elaboración de sentimientos y emociones, jugando  una tarea importante 
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en la dimensión social, aspecto relevante en esta investigación;  el juego le permite al niño 

conocer su contexto social y cultural, donde comparte, aprende de otras personas,  conoce 

reglas, ambientes y valores, además aporta a saber relacionarse con el otro y crea vínculos 

afectivos de manera especial.  

 

La actividad lúdica apoya el desarrollo social, debido a que los niños descubren 

situaciones sociales, aprenden a cooperar, ayudarse, compartir y solucionar problemas 

sociales, lo que los obliga a pensar, a considerar los puntos de vista de los demás, hacer 

juicios y adquirir conocimientos; por lo tanto esta actividad abre caminos naturales y 

universales para cada persona desarrollando todas sus dimensiones y así  integrarse a la 

sociedad. Turjo. (2002)  afirma que “mediante los juegos las personas aprenden a seguir unas 

determinadas pautas de conducta, a aceptar una serie de normas que permiten que el juego 

pueda tener lugar y, en consecuencia, van ganando consciencia acerca de la importancia de 

las reglas y comprendiendo la necesidad de normas para vivir en sociedad”. (s.p) Es también 

una manera de desarrollar actitudes y destrezas de colaboración y de aprender la importancia 

del trabajo en equipo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Eatablecer en el juego libre los procesos de socialización que se establecen en niños y niña 

del nivel de primaria. 

 

Objetivos específicos 

 

 Interpretar  desde un marco teórico y legal la importancia del juego libre en el nivel 

de primaria. 

 Analizar las percepciones que se  tiene sobre el  juego libre en la Educación Primaria. 

 Plantear pedagógicamente estrategias de intervención del juego libre en el nivel de 

primaria. 
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MARCO LEGAL 

 

“Recordar a todo el mundo que jugar es un derecho para el niño  
e indispensable también en otras etapas de la vida 

y que los adultos -padres, madres, educadores, instituciones- 
tenemos la responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para el juego”. 

Día Internacional del juego, Mayo 28  ITLA 
 
 
 
 

Política e  infancia 

 

La construcción  de la política de infancia refuerza los compromisos  entre el estado 

y   la sociedad, en este  sentido se  abordará más ampliamente  desde el marco nacional cómo 

se determina  desde la  política específicamente  la noción de infancia. Evidentemente para  

Colombia  la infancia es una  prioridad  en todos los aspectos buscando lograr un desarrollo 

integral;  de hecho, desde el ministerio de salud y  protección social se  reconoce un extenso 

concepto de lo que es infancia,   considerándola  como el ciclo de vida que abarca de los 6 a 

los 11 años, está entidad vela por la protección de la niñez en todos sus aspectos. Dado el  

valor que posee este periodo de vida para el desarrollo del individuo, el ministerio  estableció  

una política pública focalizada exclusivamente para la atención y protección hacia la primera 

infancia. 

 

      Sin duda es primordial reconocer  la importancia de la primera infancia  en ese sentido el 

gobierno con el propósito de asignar los recursos necesarios para esta población estableció  

el  documento Conpes Social, 109 (Consejo Nacional de Política Económica Social),  
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mediante el cual construyó una  propuesta  socioeconómica para  la infancia. De la misma 

manera el Documento CONPES Social 109 de (2007) denominado “Colombia por la Primera 

Infancia” define la primera infancia como una “etapa del ciclo vital que comprende el 

desarrollo de los niños y de las niñas, desde su gestación hasta los 6 años de vida. Es una 

etapa crucial para el desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: biológico, 

psicológico, cultural y social. Además, de ser decisiva para la estructuración de la 

personalidad, la inteligencia y el comportamiento social” (p.21); este documento evidencia 

en su desarrollo una política pública enfocada a estudiar y recomendar políticas generales 

para el mejoramiento y la protección de la niñez en Colombia, asimismo esta política ha 

permitido avances en el  país en la parte normativa logrando  sensibilizar y comprometer a 

muchos más sectores y actores interesados  con el tema de la primera infancia.  

                      

      Asumiendo otra perspectiva conceptual del niño desde la política de infancia, 

adolescencia es reconocido como un individuo en permanente evolución y como un sujeto 

en  desarrollo en el aspecto biológico y  en lo sociocultural  donde se dan las interacciones 

con los demás y con su contexto de socialización. Dentro de esta  concepción EL Congreso 

de la República en su normatividad 1098 del 2.006, el Código de la infancia y de la 

adolescencia plantea en el artículo 29  referente al  derecho del desarrollo integral en la 

primera infancia,  enuncia  la noción de infancia así  “La primera infancia es la etapa del ciclo 

vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser 

humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de 

edad”.(s.p) 
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      De acuerdo a la concepción anterior,  el ciclo de la primera infancia se considera vital 

para su pleno desarrollo integral y es decisiva en las próximas etapas de su vida, es así 

procedente destacar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) unificó el 

concepto general de niñez y adolescencia la cual  concluye “que tanto la Ley 1098 de 2006 -

Código de Infancia y Adolescencia como la Ley 1306  de 2009 - Modificatoria del Código 

Civil, unifican la definición de niño en la edad de 0 a los 12 años y adolescente entre los 12 

y los 18 años” .Por lo que respecta en Colombia  hay una concepción de niñez solamente 

referida a las edades mencionadas cambiado con ello su percepción; históricamente  se les 

veía  a los niños como individuos pasivos, dominados por sus padres puesto que era  la 

autoridad en la familia, actualmente y bajo la política que se viene describiendo la concepción 

que se tiene es que son seres activos con una condición especial de ser protegidos, sujetos de 

derechos,  quienes como seres en desarrollo poseen un principio de dignidad integral y  

prioridad en la atención del gobierno. 

 

El juego como derecho fundamental en la infancia 

 

Convención sobre los derechos del niño 

 

       El impulso principal que estimula y motiva en la infancia es el juego, actividad que 

además de ser una necesidad en este ciclo, es un derecho; al respecto Marín (2009) afirma 

que “Jugar es un derecho, fundamentalmente, porque la vida infantil no puede concebirse sin 

juego. Jugar es la principal actividad de la  infancia y responde  a la necesidad de niños y 
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niñas de mirar, tocar, curiosear, experimentar, inventar, imaginar, aprender, expresar, 

comunicar, crear, soñar”(s,f). 

 

     “La Convención sobre los Derechos del Niño, se identifica como la primera ley 

internacional sobre los derechos de los niños y niñas, que es de carácter obligatorio para los 

Estados firmantes la aceptación de la Convención por parte de un número tan elevado de 

países ha reforzado el reconocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia así 

como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo…..” (Unicef 1990). 

 

 La Convención en su artículo 31 hace referencia a un derecho que es necesario 

recalcar como referente eje para el proceso de investigación” Los Estados Partes reconocen 

el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas 

propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”  (p.23) este es 

uno de los tantos artículos  que  proporciona a los gobiernos pautas sobre cómo cumplir sus 

obligaciones para con los niños. 

  

Es necesario  agregar que  los niños naturalmente sienten  el deseo de jugar y buscan 

oportunidades para hacerlo, el Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 

reconoce según (Lansdown.,s,f). “que es necesario asegurar que se cumplan ciertas 

condiciones para que el derecho al juego se realice plenamente. Es indispensable que los 

niños se sientan libres de presiones perjudiciales, violencia, discriminación y peligros físicos. 

Precisan tiempo y espacios adecuados.” Es necesario brindarle al niño espacios no solo 

seguros sino en ambientes naturales,  recursos y al contacto con otros niños. 
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    El Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 2013, afirma que” 

las sociedades modernas brindan nuevas oportunidades para que los niños ejerzan su derecho 

al juego, pero estas oportunidades a menudo se ven acompañadas de nuevas limitaciones”. 

En efecto los niños en primaria cada vez juegan menos en  la escuela la cual le da prioridad 

al derecho a la educación y el derecho al juego queda restringido al poco tiempo que tiene 

los niños en el descanso. 

     

Constitución Política de Colombia 1991 

 

    Dentro de los límites establecidos por el Estado Colombiano en la Constitución  Nacional  

el reconocimiento del juego como derecho en la infancia se evidencia en los siguientes 

artículos: Artículo 44 “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 

la salud, la educación la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. La familia, 

la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. (p.3)  En este artículo se 

reconoce el juego como derecho fundamental en el niño;  el Estado y todos los estamentos 

sociales deben velar por su  cumplimiento y protección.  

 

     En lo que se refiere el artículo 52  Modificado por el Acto Legislativo Nº 02 de 2000, 

artículo 1º. “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
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autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar 

una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación”. 

(p. 8). Este derecho tanto del deporte como la recreación permite en la infancia centrar su 

atención en el aprovechamiento del juego libre cuya estructura propenderá tanto para la 

socialización como para los procesos de aprendizaje cognitivo. 

 

     Dentro de este marco legal referencial se encuentra el artículo 67 “La educación formará 

al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente” (p.11). Se evidencia desde la Constitución Nacional la 

responsabilidad del sector educativo en la formación del respeto por el cumplimiento y 

protección de los derechos de los niños y de las niñas en cuanto el juego como un medio de 

recreación y un proceso de mejoramiento cultural el cual debe ser de obligatorio 

cumplimiento. 

 

   Estos artículos y otros presentes en la Constitución no pueden ser desconocidos ni 

vulnerados  ni por la familia ni por la escuela puesto que son de un bien público y de interés 

social; el Estado protegerá y promoverá los derechos de todo ciudadano y con más interés 

los derechos de la infancia en el marco de un estado democrático y pluralista. 
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 Política de Infancia  y Adolescencia 2011-2021. 

 

    El Estado y el Distrito Capital reconocen como derechos esenciales aquello que 

promueven el desarrollo a la expresión de los niños, las niñas y los adolescente, en ese sentido 

“se hace necesario brindar una infraestructura protegida y exclusiva para facilitar el acceso 

al juego, el arte, la actividad física, la recreación, el deporte y la cultura para que niños, niñas 

y adolescentes gocen plenamente de este derecho” (p.69).  La política contribuye en tanto a 

la construcción y ubicación de lugares significativos donde los niños y niñas en su ciclo vital 

puedan tener la oportunidad de desarrollar sus capacidades tanto de manera lúdica como 

competitiva.  

 

Ley General de Educación - Ley 115 de 1994 

 

 La ley General de Educación es una norma que regula el servicio público de Educación y 

que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad;  esta ley se fundamenta en los principios de la Constitución Política 

Nacional, en revisión se evidencia en el artículo 5 fines de la educación. (De conformidad 

con el artículo 67 de la Constitución Política): dentro de los trece fines de  la educación el 

numeral 12,  plantea “la formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, 

la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, 

el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre” (P. 2) . Al implementar el juego como 
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estrategia de aprendizaje y de socialización se está  promoviendo  la salud física y mental de 

los niños y las niñas.  

 

      Asimismo esta ley en su  Artículo 21: Objetivos de la educación básica en el ciclo de 

primaria, en uno de sus objetivos: se refiere a  “El conocimiento y ejercitación del propio 

cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes adecuados a 

su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico”. (p.8).  Atendiendo esta 

normatividad  se evidencia que el juego en el ciclo de primaria es fundamental  dar la 

importancia de la  presencia del juego  como apoyo en   el desarrollo físico y aprendizaje en 

los niños, al implementarlo  en la enseñanza escolar se potencializa este aspecto y el  

intelectual porque a través del movimiento el niño desarrolla estructuras de pensamiento, 

además ésta es una forma básica para conocer el mundo que lo rodea.  

    

 Plan Decenal  de Educación  2006 -2016 

    En cumplimiento del mandato de la Ley 115  de 1994 se formuló el Plan Nacional de 

Desarrollo Educativo que incluye acciones correspondientes a lo largo de 10 años sobre la 

prestación del servicio Educativo; este Plan es de carácter indicativo entendiéndose que es 

un marco general para las acciones pedagógicas.  

 

    En relación a los objetivos y metas que sean han trazado para la básica primaria en garantía 

del cumplimiento de los derechos se encuentra como sexto tema el desarrollo infantil y la 
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Educación Inicial lo cual manifiesta “es necesario diseñar currículos que garanticen el 

desarrollo de competencias, orientados a la formación de los estudiantes en cuanto a ser, 

saber, hacer y convivir que posibiliten el desempeño a nivel personal y social” (s.p). Este 

diseño curricular que es transversal a todas las asignaturas implica la construcción de un 

clima Educativo, armónico y coherente en los procesos de desarrollo de niños y niñas donde 

el derecho a la educación es el derecho a ser felices  perspectiva que el juego libre cumple. 
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MARCO TEÓRICO 

 

“Si bien es importante tener claro la concepción de infancia, 
 no es suficiente si no va acompañada del cambio  

de esta concepción de los adultos que están o tienen a su cargo la infancia  
y más aún en aquellos formadores de formadores” 

Leonor Jaramillo 
 
 
 

     El propósito de este estudio, es reconocer el juego libre en los procesos de socialización 

de los niños de primaria por esta razón desde el marco teórico es preciso  analizar, describir 

y comparar diferentes teorías de autores como Piaget, Vygotsky, Silva  y María Montessori 

que fundamentan las categoría y subcategorías referentes a este trabajo investigativo cono lo 

son: la infancia, el juego y la socialización. 

 

Nociones y percepciones sobre infancia 

    

La revisión sistemática de la literatura que se ha realizado en este proceso de 

investigación,  demuestra  la construcción de las nociones y percepciones sobre el concepto 

de infancia a lo largo de la historia, donde unas están referidas a las representaciones sociales 

de lo que implica ser niño o niña socialmente, y otras investigaciones abordan el análisis de 

sus dimensiones y desarrollo social, cognitivo, cultural y educativo, y es en este último, 

donde podemos centrarnos a estudiar la relación de juego e infancia, haciendo énfasis en el 

juego libre como proceso de socialización y de aprendizaje y es esta actividad la que pone de 

manifiesto la importancia de esta etapa evolutiva del hombre.  
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     La infancia se ha establecido como  eje central de estudio de diferentes ciencias, debido a 

que es asumida como una etapa decisiva y significativa en la vida del ser humano, en especial  

disciplinas como, la Pedagogía, la Pediatría y la Psicología que  han favorecido a que hoy 

exista un significativo cúmulo de conocimientos y experiencias sobre esta importante etapa.  

 

 Este  ciclo de la vida es fundamental en el desarrollo de niños y niñas, pues de ella 

va a depender la evolución posterior,  en sus características primordiales como  físicas, 

motrices,  lingüísticas y sociales y afectivas. 

 

     Las concepciones de infancia Pueden definirse desde distintas perspectivas: A 

partir de un marco  legal, que concibe la infancia como una etapa que va desde el nacimiento, 

hasta cumplir la mayoría de edad que  son  los 18 años. De igual forma se puede observar 

que en la Convención sobre los Derechos del Niño, promulgada el 20 de noviembre de 1989,  

señala que "se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Esta 

convención recoge los primordiales derechos de niños y niñas por los países firmantes.”  

 

La noción de infancia varía dependiendo del contexto, mirándolo desde el punto de 

vista como lugar y tiempo, es por esto que su concepto se construye histórica y culturalmente. 

Pero es necesario dar una mirara a aspectos como el educativo, responsable de la  formación 

de los niños y niñas. Por lo tanto es inevitable examinar  el  concepto de infancia desde esta 

perspectiva  para destacar la importancia y reconocer su carácter social y de responsabilidad 

que se asume al trabajar con esta población siendo sujetos de derecho. La Convención 
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Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de1989, define” al niño como sujeto de derecho, reconociendo en 

la infancia el estatus de persona y de ciudadano” (s.p). Pensar en los niños como ciudadanos 

es reconocer igualmente los derechos y obligaciones de todos los actores sociales.  

 

     En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (2013), se reconoce la noción de 

infancia desde un marco de derechos, como; derecho a la vida y a la integridad personal,  a 

la libertad personal, la salud física y mental, a la alimentación, educación y a la recreación, a 

la vida y a la integridad y libertad personal.  

 

     Consideraciones como  la de evolución psicoactiva, el desarrollo físico y el aspecto 

sociocultural,  que han construido la noción de infancia desde sus disciplinas particulares, sin 

descuidar que niños y niñas son un colectivo social. 

 

     La concepción de infancia que se tuvo como referencia en la promulgada  Ley de Infancia 

1098. En su artículo Nº 29 (2006) define la infancia como “La etapa del ciclo vital en la que 

se establece las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social. Comprende la franja 

poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad” (s.p.). Con ello se pretende 

mostrar  que los niños son titulares de los derechos reconocidos en: los tratados 

internacionales, en la Constitución Política Colombiana y en este código. 

 

      Es necesario rescatar que la infancia es una etapa crucial  para el desarrollo integral del 

ser humano en todos sus aspectos: biológico, psicológico, cultural y social. Los estudios han 
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demostrado que las experiencias en esta etapa son  decisivas  para el buen desempeño y la 

adquisición de capacidades y la construcción de la personalidad, la inteligencia y el 

comportamiento  social. Jaramillo (2009) afirma, que “la política educativa define la 

educación para la primera infancia como un proceso continuo y permanente de interacciones 

y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y niñas 

desarrollar sus capacidades y lograr competencias para la vida en función de un desarrollo 

pleno como sujetos de derechos”. 

 

      De manera que la noción actual siglo XXI de infancia conlleva a la generación de unos 

derechos antes de cumplir la mayoría de edad y que permite reconocerlos como una 

población específica de  ciudadanos, en un marco de protección, participación, de prioridad 

y de atención en cualquier situación. 

 

Concepciones del juego 

 

       El juego se percibe como una labor placentera, libre y espontánea en el niño, sin un fin 

determinante, pero de gran apoyo para el desarrollo del niño. La actividad lúdica favorece el 

desarrollo integral en la infancia y los términos como placentero, libre y espontáneo son 

fundamentales en este tema,  por tal razón durante este capítulo se expondrá las diferentes 

concepciones del juego, así como teorías en las cuales se van abordar  autores  que precisan   

acerca de la función decisiva que cumple el juego en la vida, el aprendizaje y el desarrollo 

de los niños. 
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      Silva (2009) define el juego como “una actividad espontánea y placentera en la cual el 

niño recrea y transforma la realidad, trayendo su experiencia interna y haciéndola dialogar 

con el mundo exterior en el cual participa” (p.13).  Es necesario recalcar que el juego es una 

actividad libre y espontánea , no impuesta o dirigida desde afuera, es una actividad que el 

niño realiza con entusiasmo, por lo que es utilizado como estrategia pedagógica en la escuela; 

Silva (2009) explica que “muchos educadores y padres de familia tienen la idea de que 

“jugar” es que los niños sigan las consignas de un adulto que los invita a realizar una actividad 

divertida” (p.13), en ocasiones los niños se sienten cohibidos  en crear situaciones de juego 

ante la presencia del docente o adulto, que está acompañando, por consiguiente se callan o 

se miran demostrando incomodidad al ser observados y confrontados, por lo que respecta es 

importante que la persona que acompaña el juego posea  una actitud lúdica, una mirada de 

acompañamiento  una relación afectiva que le permita integrarse y disfrutar del juego del 

niño.   

        Dentro de este marco es necesario considerar el juego como  una actividad que está  

presente en todos los individuos, de acuerdo con Lansdown, (s.f)  “El juego es una actividad 

universal y también un derecho universal de todos los niños”, regularmente se le relaciona 

con la infancia,  pero se manifiesta  a lo largo de la existencia,  tanto así que en la  adultez se 

benefician de las actividades lúdicas, las cuales contribuyen al buen funcionamiento del 

organismo, aportando a la salud, tranquilidad, bienestar y una sana convivencia, es el juego 

por lo tanto  un espacio para el placer. 

 

     Comúnmente al juego  se le asemeja con diversión, satisfacción, ocio o como la acción 

contraria a la actividad laboral, que normalmente es evaluada efectivamente por quien la 
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realiza, pero su trascendencia es mucho mayor, ya que a través del juego se comunican 

valores, criterios de conducta, resuelven conflictos y se desarrolla la   personalidad. 

 

      El juego es claramente reconocido por diversos autores, de hecho se refieren  a la 

importancia que el juego tiene en el desarrollo del niño, ya sea desde un punto de vista 

práctico, estructural,   afectivo  se atribuye como  acción posibilitadora del desarrollo. 

 

      En la infancia conviene decir que  el juego cobra un valor esencial pues se convierte no 

solo en el medio para la adquisición de conocimientos en el que el niño aprende jugando y 

se divierte, sino que también es importante mencionar que el jugar libremente le permite al 

niño desarrollar un alto nivel de imaginación y creatividad. En opinión de Vygotsky 

mencionado por Reyes (1999)  “el juego con reglas más simples desemboca inmediatamente 

en una situación imaginaria en el sentido de que tan pronto como el juego queda regulado 

por unas normas, se descartan una serie de posibilidades de acción” (p. 56).  

 

 Se debe agregar que el juego tiene una labor simbólica en la infancia, en esta 

actividad se afianza su imaginación y creatividad la cual le permite al niño  primero tener 

algo en común con la realidad y segundo puede  alejarse  de ella, creando  mentalmente 

situaciones o eventos no presentes en la realidad. La actividad lúdica  está sujeta a dos 

procesos mentales: por la asimilación y acomodación gracias a estos los  niños adaptan y 

transforman la realidad  externa en función de sus propias motivaciones y de su mundo 

interno. (Piaget ,1946) 
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 En cuanto al proceso de  asimilación se define como la interpretación del mundo 

externo en base a nuestro esquema actual y la acomodación es cambiar un esquema existente 

o crear uno nuevo para lidiar con un objeto nuevo o situación. (Piaget ,1946)  

 

       Por lo que  respecta a la asimilación  se asocia  con la acomodación en el juego simbólico, 

en la que la asimilación influye  en la relación  del niño con el significado que tiene para él 

los objetos, en efecto el niño no solo asimila la realidad sino la domina y la revive. 

 

      Desde otro punto de vista Freud tiene una postura de lo que es el juego en la infancia, la 

cual está ligada desde el  nacimiento y es tan antigua como la vida misma, en lo que respecta 

está actividad permite el reconocimiento de sí mismo, sobre su cuerpo y el juego le facilita 

la oportunidad de expresión de la sexualidad  y posibilita una exploración para encontrar el 

yo. De hecho reconoce el juego como  una acción liberadora de energía y de emociones 

reprimidas, considerando  la libertad y la alegría que se siente y que se practica en la actividad 

lúdica. Ahora bien, en lo que se refiere el juego libre  trata esa actividad como espontanea, 

que le permite al niño  una libre expresión y un medio para despertar  su sensibilidad, 

imaginación, 

 

El juego libre en la escuela 

 

             En lo que  respecta al tema de esta investigación el cual se refiere a la reivindicación 

del  juego libre es necesario argumentar la importancia de la  práctica  a esta actividad lúdica  
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en la escuela en la que se ha instaurado pero ha perdido importancia y se ha utilizado como 

estrategia didáctica para los procesos cognitivos no como una posibilidad para la 

socialización de los niños y de las niñas. Para implementar el juego libre en la escuela con 

este fin es necesario ante todo conceptualizarlo y establecer los beneficios para favorecer la 

socialización en el ciclo de primaria. 

 

    El juego libre se percibe en la escuela como  una  actividad espontanea, no condicionada 

por los esfuerzos o acontecimientos externos; Silva (2009) define el juego libre como una 

“una actividad que parte de la decisión del niño y de su proceso personal de crear una 

actividad acorde a sus intereses y necesidades” (p.13). En ocasiones se piensa  que el juego 

libre es dejar hacer al niño lo que quiera, percepción  en la escuela o  de padres de familia, 

es relevante que al niño se le debe brindar  experiencias significativas y un entorno en el cual 

se le dé la  libertad para  decidir a qué jugar, cómo jugar, con qué juega,  permitiendo siempre  

la actitud lúdica que le proporcione un aprendizaje y que su intencionalidad sea  una vía 

natural y universal para que el niño desarrolle sus dimensiones y pueda integrarse en la 

escuela y por ende en una sociedad. 

      

      Lo que sí parece claro es que el juego revela en el niño una manifestación de libertad, 

principio de María Montessori que manifiesta la importancia de la libertad en el contexto 

educativo, donde es necesario que el niño se mueva, tome iniciativas, elijan los materiales y 

con quien jugar, de esta manera va ejercer su voluntad y libertad. Esta pionera en educación 

parvularia hoy educación inicial, consideró que el juego libre es una herramienta importante 
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en el  niño, porque según su método  mencionado por  Silva (2009); el niño  “necesita 

desarrollar la libertad, el orden y la estructura, debe aprender a trabajar independientemente 

o en grupo debido a que desde una corta edad se motiva para la  toma de decisiones, éstos 

pueden resolver problemas, escoger alternativas apropiadas y manejar bien su tiempo”(p.23). 

 

     De acuerdo a María Montessori  la conducta lúdica es la que permite al hombre expresar 

libremente su personalidad, por más que tenga que estar sujeto a una serie de reglas, las cuales 

en ningún modo coartan dicha libertad. El niño, al abandonarse a la práctica de una actividad 

placentera, olvida sus tensiones y manifiesta su más profundo sentir y, en definitiva, su modo 

de ser, sus emociones y sentimientos más ocultos. 

      

      Otra perspectiva del juego la encontramos en Huizinga (1972) , que define el juego “como 

una ocupación libre, que se lleva a cabo dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, con unas reglas absolutamente obligatorias, aunque aceptadas de manera libre, 

acción que tiene su fin en sí misma, y va acompañada de tensión y alegría y de la conciencia 

de ser otro modo que en la vida corriente” (s.p.); debemos entender por tanto, que el juego 

libre  permite  un momento placentero, donde no existe peligro a equivocarse, ni la presión 

represiva de los adultos, donde los únicos límites y reglas se encuentran en la propia situación 

lúdica, o en las normas sociales que solicitan los compañeros de juego. Los juegos han de ser 

situaciones que se buscan para salir de la rutina, vividas siempre como si estas fueran nuevas.  

               En el segundo ciclo de Educación Infantil al que va referido esta propuesta, la 

actividad lúdica,  entendida ésta como el juego libre debe ser una  herramienta pedagógica 
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para el aprendizaje social, esta tarea debe  proveer experiencias  y  lejos de inhibir la iniciativa 

personal y creatividad del niño, debe contribuir a potenciarlas y desarrollarlas.  

 

      A partir de esta  postura, se puede determinar que los beneficios señalados son algunos 

de tantos que se pueden adquirir gracias al juego libre , por ello esta actividad es vital para 

los niños, ya que es la forma más natural, innata y divertida de aprender aun cuando este  no 

tenga un fin determinado  educativamente; el juego consigue hacer que el niño adquiera 

conocimientos y por lo tanto aprenda, lo que significa que  es una actividad de constante 

aprendizaje y liberación de energía que brinda al niño placer y felicidad cuando llega a lograr 

la acción deseada.  

 

 Es importante tener en cuenta los puntos de vista de los niños a propósito del juego 

libre, ellos hacen hincapié en la oportunidad de elegir sus propias actividades, junto con sus 

amigos, Dockett y Fleer (1999) citan en su texto  opiniones   de  niños  sobre su opinión del 

juego en la etapa de la  escolarización; “Harrison dice;  Jugar es divertirse. No hacer los 

deberes para la escuela. Cuando uno se divierte, es como que uno hace las cosas de la manera 

que quiere… jugar es divertirse y cuando nadie te obliga a hacer algo. Uno puede jugar solo, 

pero a veces también con los amigos. No siempre hace falta imaginación para jugar, pero no 

es juego si a uno le dicen lo que tiene que hacer, sino solamente si se trata de lo que uno 

quiere hacer” (p. 20). 
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      Perry y Dockett (2008) comenta;  “En la escuela grande se juega y se aprende. Uno se 

pone en fila para entrar a clase. Cuando suena el timbre otra vez uno entra para estar con la 

maestra… entonces uno aprende y después de aprender uno vuelve a jugar”. (s.p.) 

     La mayoría de los niños tienen un concepto universal  de lo que esperan encontrar al 

empezar a ir a la escuela, tienen una idea especial asumiendo  que la escuela significa trabajar 

y no jugar, aseguran que sí a veces se juega en el aula, pero tienen una concepción; que el 

juego y el aprendizaje están separados, pero reconocen que el momento en el que más juegan 

es en el descanso, siendo este el único espacio que brinda la escuela. Todos los niños suponen  

al juego como una gran oportunidad para pasar el tiempo con sus amigos, no cuenta con la 

participación de un adulto y manifiestan su sorpresa cuando estos se unen al juego. 

       

Tipos de juegos  

 

     Para poder valorar el papel del juego en el la educación infantil es importante distinguir 

diferentes tipos de juegos; así como Silva (2009) además de reflexionar sobre el valor y la 

importancia del juego libre en el desarrollo y aprendizaje en los niños, clasifica varios tipos 

de juegos que los niños realizan libremente ampliando en ello la especificidad del área de 

desarrollo que se está estimulando.  

 

     El primero se refiere al juego motor asociado a la experimentación y movimiento con el 

propio cuerpo y el  efecto que se puede sentir, en la infancia los niños cuentan con mucha 
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energía para hacer múltiples movimientos y están en una edad que buscan ejercitar y dominar 

su cuerpo. Su alcance se refiere a apoyar el desarrollo de la libre psicomotricidad. 

     

     El juego social es el segundo tipo de juego que puede realizarse  libremente, se caracteriza 

porque predomina la interacción con otra persona como objeto de juego del niño. Los juegos 

sociales ayudan al niño a aprender a interactuar con otros. Lo ayudan a saber relacionarse 

con afecto y calidez, con pertinencia, con soltura. Además, acerca a quienes juegan pues los 

vincula de manera especial. 

 

Como tercer tipo de juego;  se tiene el juego cognitivo, el cual pone en marcha la inteligencia 

del niño, para resolver un reto, su alcance se refiere a alcanzar conocimientos y habilidades 

de pensamiento. Como también potencializan procesos de aprendizaje como la memoria, la 

atención y el razonamiento. 

     

     Por último se encuentra el juego simbólico, que es un tipo de juego que tiene la virtud de 

encerrar en su naturaleza la puesta en ejercicio de diversas dimensiones de la experiencia del 

niño al mismo tiempo el niño demuestra sus habilidades para transformar objetos, creando 

situaciones y mundos imaginarios, en él demuestra su experiencia, imaginación e historias 

de vida. Jugar simbólicamente supone el logro de una capacidad muy especializada del 

pensamiento: sustituir una realidad ausente por un objeto (símbolo o signo) que la evoca y la 

representa mentalmente. 
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El juego en el aprendizaje social 

     Según Yubero (s,f), se puede decirse que el ser humano desde que nace es un ser social, 

destinado a vivir en un mundo social y que, para ello, necesita la ayuda de los demás. Ese ser 

social, además, se va haciendo poco a poco a través de la interacción con los otros, en un 

proceso continuo de socialización. Así, el proceso de socialización será el proceso de 

aprendizaje de a) las conductas sociales consideradas adecuadas dentro del contexto donde 

se encuentra el individuo en desarrollo junto con b) las normas y valores que rigen esos 

patrones conductuales.(p, 3). Por lo tanto el proceso de adquisición de los hábitos, valores y 

motivos que convierten a la persona en un miembro productivo de su cultura. 

 

 

       La mejor época  de la vida en que los seres humanos aprenden y se desarrollan con mayor 

rapidez es en la primera infancia; la atención y el cuidado que reciben durante estos  primeros  

años de vida tienen una importancia primordial e influyen en todos sus procesos, acerca de 

este planteamiento Myers. (1995), mencionado por Amartya . explica que el  “fortalecer 

programas de desarrollo de la infancia, para una vida más plena de los niños es mejorar su 

calidad de vida , influenciada por la educación, la seguridad, la  prevención en la salud física 

y sicológica como los   traumas,  esto es   una parte crucial del desarrollo” (s.p). Las posibles 

inversiones en el desarrollo de la niñez mediante actividades de aprendizaje  y la  preparación 

para la escuela,  como en las actividades relacionadas con su salud y alimentación, aumentan 

las probabilidades de que los niños terminen la escuela primaria. 
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      Aun así para que en la infancia se disfrute de la calidad de vida debe acudirse a los 

procesos de  educación,  que brinda oportunidades futuras y progreso,   es en este punto  hay 

que resaltar que el aprendizaje no se delimita a los niños y niñas de determinada edad, ni 

depende de la existencia de un ámbito escolar constituido tradicionalmente. Es el caso de los 

bebés que aprenden rápidamente desde su nacimiento, crecen y aprenden más, cuando 

reciben afecto, atención y estímulos además de una buena alimentación  y atención  en salud. 

 

   Es necesario considerar que el desarrollo del niño a través del tiempo explica y define 

el aprendizaje, éste se da en algún momento de la vida y no se pueden apresurar  su desarrollo 

intelectual. Se recomienda a los docentes dar la oportunidad para explorar al máximo  el 

pensamiento de los niños; su  conocimiento se  construye   a través de la interacción de sus 

estructuras mentales con el ambiente (Piaget 1980) así, que  desde su teoría el conocimiento 

se da  como el producto de la interacción del individuo con la realidad, además incorpora 

otros factores  como son  la maduración, experiencia física, interacción social y equilibrio, 

que explican el desarrollo intelectual del niño. 

 

     Con  lo que respecta en las etapas del desarrollo cognoscitivo, Piaget identifica las fases 

por las que pasa  un niño  para su desarrollo cognitivo,  la primera de ella es la  etapa 

sensomotora (0-2 años) El conocimiento se logra a partir de la interacción física con el 

entorno inmediato. Así pues, el desarrollo cognitivo se relaciona mediante juegos de 

experimentación, que en ocasiones son involuntarios al inicio y se relacionan ciertas 
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experiencias con interacciones con objetos, personas y animales cercanos. En esta etapa se 

presentan comportamientos egocéntricos, juegan a satisfacer sus necesidades.  

      La segunda etapa es la  pre operacional (2 a 7 años) El pensamiento del niño en esta etapa 

es egocéntrico, solo percibe desde su punto de vista, asimismo el niño utiliza símbolos para 

representar objetos, lugares y personas, lo hacen por medio de la representación, por lo tanto 

el juego característico de esta edad es el juego simbólico. 

      La tercera etapa es conocida como la  de operaciones concretas (de 7 a 11 años). Al 

respecto conviene referirse con mayor énfasis  a esta etapa que se ajusta al ciclo de la infancia, 

referente en esta investigación.  Se caracteriza por la disminución del pensamiento 

egocéntrico para compartir y participar en fines comunes y en lo que se refiere a los procesos 

de razonamiento se vuelven lógicos y los puede aplicar en problemas concretos o reales .Su 

pensamiento ya no solo se centra en un objeto u hecho, puede establecer relaciones, por lo 

tanto se convierte en un ser verdaderamente social. 

      La cuarta etapa es llamada las operaciones formales (12 años en adelante) Se habla de 

adolescentes, es la etapa del pensamiento abstracto sobre conocimientos concretos 

observados lo cual le permite emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

Asimismo puede formular hipótesis y ponerlas a prueba en la resolución de problemas. 

 

     Conforme lo vamos tratando,   conviene mencionar  la postura de Vygotsky frente al 

conocimiento, quien manifiesta que empieza siendo un  objeto de intercambio social, 

entendiéndose que éste comienza siendo interpersonal para luego internalizarse o hacerse 
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intrapersonal; aclara que "en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: 

primero entre personas (interpsicológica) y después en el interior del propio niño 

(intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria a la memoria 

lógica y a la formación de conceptos, todas las funciones superiores se originan como 

relaciones entre seres humanos" (P. 94).   

 

En cuanto al aprendizaje social y el desarrollo indica  Vygotsky  son dos procesos que 

no son independientes, acepta, que no hay entre los dos un semejanza estricta, en el sentido 

en que el aprendizaje social y escolar  concuerda  con la estructura interna de desarrollo 

primordial para el aprendizaje. El desarrollo inicia cuando el niño interactúa con personas 

más competentes que él en un contexto cultural siendo así, donde la instrucción y los 

aprendizajes escolares son parte integrante de la interacción social. 

 

Vygotsky diferencia dos niveles de desarrollo a dos tipos de conocimientos en las 

personas: el primero corresponde al  desarrollo efectivo o real hace referencia a lo que el 

sujeto logra hacer individualmente, sin ayuda de otras personas o de mediadores; el segundo 

nivel corresponde al nivel de desarrollo potencial se relaciona  con lo que el sujeto es capaz 

de hacer con ayuda de otras personas o de instrumento mediadores. La distancia entre estos 

dos niveles de desarrollo, Vygotsky los ha denomino zona de desarrollo próximo (ZDP), este 

concepto se considera importante en los progresos en la adquisición de conocimientos y 

aprendizaje individual que se adquieren a partir de la ayuda y las  interacciones sociales este  

proceso hace referencia al concepto de  Andamiaje.   
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 Aquí he de referirme al segundo nivel de desarrollo potencial en el cual se puede 

distinguir  al   juego como instrumento de aprendizaje social  y desarrollo en la infancia ya 

que la actividad lúdica  como fuente de aprendizaje estimula la acción, la reflexión y la 

expresión, los niños aprenden con sus juegos, investigan y descubre el mundo que les rodea, 

estructurándolo y comprendiéndolo. El juego y el aprendizaje son términos que están 

estrechamente relacionados; el juego  presenta  nuevas experiencias convirtiéndose en  una  

oportunidad de aprendizaje;  de ahí la importancia del  juego para  los niños y  niñas quienes 

aprenden con mayor  facilidad  porque están especialmente predispuestos para adoptar lo que 

les ofrece la actividad lúdica a la cual se dedican con placer, interés  y motivación.  

 

Vygotsky en su teoría de Andamiaje postula una interacción de tipo enseñanza- 

aprendizaje, que se refiere a una situación donde un sujeto de mayor experiencia y otro de 

menor experiencia busca lograr transformar al novato en experto de tal manera se advierte 

en la interacción que tiene el niño con sus pares a través del juego libre, uno de ellos aporta 

al proceso de aprendizaje por su experiencia y entre los dos, se va generando un proceso de 

socialización primaria. En este sentido, la  interacción social de los niños y la posterior 

mediación de un adulto conduce a la construcción de la vida intelectual del niño.  

 

  Es importante advertir que según  Vygotsky  plantea en relación al  juego que es 

“una actividad social, en la cual gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir 

papeles o roles que son complementarios al propio, lo que caracteriza fundamentalmente al 

juego es que en él se da el inicio del comportamiento conceptual o guiado por las ideas.” 

(p.300);  es de entenderse por lo tanto que el juego es un elemento importante y potenciador 
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del desarrollo tanto físico como psíquico del ser humano, especialmente en su etapa infantil. 

El conocimiento propio  y la experiencia de los demás favorecen el aprendizaje de acuerdo a 

la calidad de las interacciones, esto nos conduce a afirmar que la socialización será la base 

de  niveles  de aprendizaje, por lo tanto no cabe duda comprender  que en la infancia se 

desarrolla la dimensión  cognitiva, la cual  requiere de la interacción social.   

   

     Sobran razones para argumentar desde Vygotsky  (1934) que  “el juego es una realidad 

cámbiate y sobre todo impulsadora del desarrollo mental del niño” (s.p);  las funciones 

superiores: de concentración, atención, memorización se hacen a partir del juego, de manera 

consiente, divertida y sin ninguna dificultad; esto se debe a que el juego tiene un carácter 

placentero y  entretenido,  características también  del juego libre, que promueve y facilita el 

desarrollo mental del niño. 

  

 La teoría  de Vygotsky es eminentemente constructivista-cultural porque a través del 

juego, de las experiencias, intereses y  conocimientos previos,  el niño   elabora su 

conocimiento, su realidad social y de contexto. Al compartir juegos con otros niños, como lo 

hacen en el juego libre adquieren la capacidad de comprender la realidad de su entorno social 

aumentando su zona de desarrollo próximo. 

 

Los investigadores mencionan que el juego es un componente central en el 

aprendizaje, que les permite a los niños desarrollar y practicar habilidades, imitar 

comportamientos y roles de adultos y a la vez, generar  conocimiento de su propia realidad. 

El juego libre y el juego  guiado son esenciales  para el desarrollo de habilidades  cognitivas 
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y sociales, porque esta actividad lúdica como elemento central en el aprendizaje del niño 

cobra un valor  como facilitador en su desarrollo integral.  

 

Pellegrini retomado por Howe (2011),  enuncia específicamente sobre el  juego libre 

que  “Es un ambiente realmente enriquecido y desafiante, creado para y con los niños, el 

juego libre significa oportunidades más amplias para que los niños guíen y dirijan su propio 

juego, y presumiblemente su propio aprendizaje”; de acuerdo con esta postura, se reconoce 

que es una actividad enriquecedora que le permite al niño experiencias y oportunidades de 

aprendizaje; en ese sentido, son variados los beneficios que ofrece el juego libre en el 

aprendizaje y adquisición de conocimientos tal como lo manifiesta el autor que   encontró 

que los niños en primaria que disfrutan del juego libre durante los descansos,  retornan al 

salón de clases más atentos a su trabajo y su desempeño académico es mejor.  

 

     Cabe concluir que el desarrollo cognitivo y, por ende, la capacidad intelectual se ven 

estimuladas de modo importante por la práctica del juego libre y por la práctica del juego 

simbólico, en particular. Al respecto conviene decir que cuando un niño juega libremente y 

se involucra en situaciones simbólicas se ve expuesto a resolver problemas de diverso tipo, 

como dar ideas, tomar decisiones, hacer juicios, plantear soluciones, entre otros procesos 

mentales de nivel superior 
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El juego libre como elemento de socialización 

 

     Rocher (1981) define la socialización como  “el proceso por medio del cual la persona 

humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de 

su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de 

experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo 

seno debe vivir” (p, 133). 

 

     Según Berger y Luckmann, el hombre desde que nace está  predestinado a construir y a 

habitar un mundo con otros y en esta  sociedad existe como realidad tanto objetiva como 

subjetiva como plantean que es objetiva en tanto que es independiente de nosotros y 

aparece objetivada en teorizaciones, códigos jurídicos y morales, modelos de conducta, 

instituciones, etc. Subjetiva en cuanto que sólo es tal realidad si está configurando las 

maneras de pensar, sentir y actuar de los sujetos en esa sociedad. 

  

      El niño desde que nace se relaciona en un contexto social y cultural, en los que establecen 

determinadas pautas y valores a partir de leyes y normas que permiten establecer una sana 

convivencia. Sin duda el desarrollo humano no es posible sin la socialización en la cual es 

improbable vivir sin interactuar con otros; es por eso que el individuo está comprometido 

como miembro de una sociedad adquiriendo una formación de hábitos y comportamientos 

sociales. 
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Muñoz (2009) afirma en relación con la socialización que es un “proceso que  dura 

durante toda la vida la cual es reconocida de tres tipos;  la socialización primaria que 

corresponde al proceso de aprendizaje por el cual el niño se integra en el medio social, la 

socialización secundaria se refiere a los roles o papeles sociales de los individuos y la 

socialización terciaria comienza con la vejez, inicia con una crisis personal, debido a que el 

mundo social del individuo pasa a restringirse y volverse monótono”. (s.p.) 

 

Ahondando en  el  proceso de socialización primario que nos compete en la 

investigación, éste tiene lugar en la familia  quien es el primer agente de socialización. Según 

Muñoz. (2009)  la socialización primaria y su desarrollo se producen de acuerdo a las edades: 

a. Desde el nacimiento a los dos años: son las primeras relaciones de comunicación  

entre madre e hijo(a), dando lugar a la satisfacción de necesidades afectivas. 

b. Entre dos y cuatro años: se da el apego del niño hacia la madre y después hacia los 

demás miembros de la familia. 

c. Desde los cuatro a los ocho años: el niño va adquiriendo autonomía en sus relaciones 

sociales.  

d. A partir de los ocho hasta los diez: que al respecto conviene referirse con mayor 

énfasis siendo un  aspecto importante en este estudio, los niños se relacionan con 

todos los miembros de su entorno como el familiar, escolar y social, donde el niño se 

constituye en un sujeto con un proceso de identidad que le permite relacionarse con 

sus pares y los adultos, aquí es necesario resaltar que el juego libre es una herramienta 

para iniciar la exploración del mundo y un escenario en su proceso de  socialización. 
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e. De los diez años hasta los veinte, sus necesidades de independencia y la búsqueda de 

su identidad son elementos característicos de la crisis de esta etapa. 

f. De los veinte a los treinta y cinco: se toma más responsabilidad de sus actos y se 

distancian de los grupos. 

g. A partir de los treinta y cinco en adelante: se alcanza una madurez y se concentran en 

las obligaciones con la familia y la sociedad. 

 

En efecto la socialización del niño durante la infancia no establece en sí una 

preparación suficiente y perfecta, sino que a medida que crece y se desarrolla, el medio y su 

cultura  le irá exigiendo nuevas pautas de comportamiento. Por lo tanto es fundamental crear 

espacios lúdicos y pedagógicos  en los que los niños y las niñas puedan fortalecer y favorecer 

sus procesos de socialización, por lo tanto es importante reivindicar el juego libre en la 

escuela el cual proporcione y facilite la interacción con los demás. Por lo cual  es importante  

reconocer los diversos agentes que intervienen en este proceso social que son: la familia, la 

escuela, el grupo de amigos o iguales y los medios de comunicación, estas instituciones cada 

una tiene la responsabilidad para crear las condiciones y espacios para enriquecer la 

socialización a partir de juego libre. 

      

      Como primera institución de socialización se encuentra la familia, es el primer contexto 

social en el que el niño se educa,  siendo los principales responsables del bienestar y 

educación de sus hijos. De la acción educadora que le brinde la familia, el niño se integrará 

en el medio social con unas pautas de convivencia.  
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     Siendo la escuela como  segundo agente de socialización y de educación, permite   que el 

niño amplíe sus relaciones sociales y conocimientos del mundo donde  adquiere hábitos y 

comportamientos sociales. Es en este espacio de socialización donde el docente debe 

establecer estrategias que le permitan al  menor, el desarrollo de sus capacidades sociales  la 

adquisición de valores que le posibilitarán una sana convivencia y la resolución de conflictos 

de una manera pacífica. 

  

     Un estrategia que responde y posibilita la socialización es el juego; Según Creasey y otros 

(1998), citado por Montañés “establece una relación entre el juego y el desarrollo del 

comportamiento social competente, resaltando como el juego tiene implicaciones para el 

desarrollo de los procesos de información social, para la empatía, la regulación de las 

emociones, el manejo de los conflictos y la habilidad de la interacción social” (p.240). 

 

     Aquí conviene detenerse un momento a fin de profundizar en la socialización que tiene el 

niño con sus pares,  al interactuar con ellos se convertirán en personas más seguras y 

extrovertidas. Silva (2009), explica que en el juego libre se da el juego social, el cual 

predomina a partir de la interacción con otras personas, especialmente con sus pares “los 

juegos sociales ayudan al niño a aprender a interactuar con otros, lo ayudan a saber 

relacionarse con afecto y calidez, con pertinencia, con soltura, vinculándolo de manera 

especial con quienes juegan” (P.15).  

 

     El tipo de juego social que está estrechamente relacionado con el juego libre se identifica 

por prevalecer la interacción con los demás, como objeto de juego. El punto de partida de 
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esta investigación es el juego libre para  favorecer las relaciones con el otro y el aprendizaje 

de normas de comportamiento. En esta  actividad lúdica, el niño establece una relación con 

otros pequeños, por lo tanto aprenden normas, a controlar impulsos, solucionar problemas, 

intercambian formas de pensar, a manifestar emociones y sentimientos, por lo tanto aprenden  

a convivir sanamente.    

 

     Según Huizinga y Caillois (1990), citado por Morillas “El juego re-úne, es un fenómeno 

simple: jugar es jugar con algo y con alguien; y al ejecutarse necesariamente así, la 

constitución lúdica, según el autor de Homo Ludens, satisface ideales de convivencia: 

comunica y orienta” (p.35)  Es necesario recalcar que en la etapa de la infancia  cobra 

importancia la interacción y relación del niño con sus compañeros, ya que comienza a buscar 

un sentido de pertenencia y de aceptación de los otros; estas relaciones pueden llegar a ser 

estimadas incluso más significativas que las de su contorno familiar, suelen preferir rodearse 

de niños de su mismo sexo, gracias a esta interacción social y la mediación cuando se da con   

un adulto no solo crece su socialización, si no su vida intelectual.   

 

El aprendizaje de conocimientos y de habilidades sociales  cobran importancia, según 

Vygotsky (1934), “cuando aquellas actividades que se realizan de forma compartida 

permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la 

sociedad que les rodea” (s.p), de ahí que se adquieren conocimientos mediante un proceso 

colaborativo donde existe interacción social entre pares; esto posibilita que el niño integre la 

forma de pensar y de comportarse socialmente donde el juego  seguirá siendo esa actividad 

que nunca deja de ser el trabajo primordial  durante la niñez; por eso puede decirse que 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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contribuye al desarrollo personal y social, facilitando en el niño la adquisición de 

competencias para la vida; esto nos permite insistir que en la infancia, el juego libre es un 

elemento esencial para el desarrollo, para la conceptualización de la realidad y la 

simbolización, la adquisición de destrezas, habilidades y competencias, la enculturación y la 

socialización. 

  

     Continuando con Vygotsky (1924), él asegura “que el juego es una actividad social, en la 

cual  gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son 

complementarios al propio” y donde el juego libre asume al  juego simbólico, en el cual el 

niño transforma los objetos y los convierte en parte de su imaginación donde tiene para él 

diferente significado, La habilidad  simbólica que se da en el juego del niño,  se  articula a su 

estructura psicológica global, esto es no solo cognitivamente, sino afectiva, emocionalmente 

y a través de sus experiencias sociales que él logra tener. La escuela debe ser un lugar que 

proporcione y potencie al niño buenas experiencias tal es el caso de un  espacio  para el  juego 

libre contribuyendo a favorecer las habilidades sociales que el niño necesite en su proceso de 

socialización. 

 

 Ahora bien, apoyándonos también en la  pedagogía de María Montessori (1870)  en 

la que  le da importancia  de  crear espacios físicos donde se puedan generar las condiciones 

para que el alumno le encuentre sentido a su existencia, al igual que prepararlo para afrontar 

las situaciones más comunes de la vida práctica, en efecto, así, Montessori propone para el  

currículo escolar que el niño tenga la libertad para escoger aquello que le interesa aprender y 

le sea útil en la vida y que a la vez, pueda  ayudarlo  a integrarse al entorno. El juego libre 
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ofrece esta condición  porque no solo está aprendiendo jugando, sino este juego le brinda al 

niño la posibilidad de aprender a relacionarse armónicamente con sus, pares y adultos 

principio también de la metodología de María Montessori.  

     En relación a lo anterior, Silva (2009) afirma que el enfoque del método Montessori 

concibe al niño “como un ser que necesita desarrollar la libertad, el orden y la estructura; y 

debe aprender a trabajar independientemente o en grupo, debido a que desde una corta edad 

se motiva a los niños a tomar decisiones, resolver problemas, escoger alternativas apropiadas 

y manejar bien su tiempo. Ellos son incentivados a intercambiar ideas y a discutir sus trabajos 

libremente con otros. Sus buenas destrezas comunicativas suavizan el camino en ambientes 

nuevos” (p.23). 

 
 

Según Huizinga y Caillois (1990), citado por Morillas “el juego constituye por su 

esencia una fuerza germinante de vida social, que la alimenta y la estructura “Por lo que al 

respecta el juego, y si es libre es una fuente importante, para fomentar la competencia social 

y la confianza, así como la autorregulación o habilidad de los niños para manejar sus propios 

comportamientos y emociones. En el juego libre los niños aprenden a negociar con los otros, 

a tomar turnos y a manejarse a ellos mismos, esta actividad  es esencial para aprender cómo 

hacer amigos y cómo llevarse bien, por  lo tanto favorece la socialización  

 

En la etapa de la infancia tiene lugar el proceso de socialización más intenso, por esto 

en definitivo el juego libre,  según Silva (2009), afirma que “el juego libre, tiene un potente 

impacto en el desarrollo socioemocional de los niños” (p.8), el niño cuando juega pone en 

marcha toda sus experiencias y elementos colectivos como la participación, aceptación, 
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ayuda y cooperación. El niño al jugar libremente, según Silva. G. (2009), favorece y refuerza 

“sus habilidades sociales: aprender a manejar sus emociones, a proponer, a apoyar, afrontar 

y resolver conflictos, a cooperar y comunicarse con efectividad”, (p.67) de acuerdo con esto, 

el niño va desarrollando habilidades sociales y se va enfrentando a la necesidad de aprender 

y respetar normas grupales que el mismo juego exige, el niño  se integrará con respeto y 

consideración al grupo de compañeros; en consecuencia esta actividad lúdica  es el perfecto 

escenario donde niños y niñas  aprende a convivir con los demás. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Enfoque y tipo de investigación  

 

     Esta investigación se enmarca en el enfoque  cualitativo debido a que  permite  conocer las posturas, 

criterios, opiniones, y experiencias con respecto al juego, con  enfoque de investigación acción, el cual nos 

permite transformar la realidad educativa en que se desenvuelve el objeto problema de la investigación. 

 

     En cuanto a las comprensiones que se tiene de la investigación cualitativa  Peña (s.f.),  

afirma que “este método es usado principalmente en las ciencias sociales, que se basa en 

principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción 

social empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito 

de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los 

correspondientes sujetos investigados”. Entonces la investigación cualitativa precisa un 

sentido del proceder humano, registra las razones de un comportamiento, buscando las 

respuestas del  porqué y el cómo de una investigación, así que se basa en pequeñas muestras 

y observación de grupos reducidos, por lo que al respecto este trabajo investigativo cumple 

con estos requerimientos. 
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       El término cualitativo se usa bajo dos concepciones, una como cualidad  Lagos (2009). 

“Este estudio cualitativo se preocupa por el entorno de acontecimientos y centran su 

indagación en aquellos contextos naturales o tomados tal y como se encuentran”,(s.f)  el 

juego libre responde a este estudio siendo un escenario digno para su análisis en el que se 

pretende describir esta actividad y los sucesos que ocurren en la vida de un grupo, dando 

especial importancia  a la conducta de cada sujeto en relación con los otros miembros del 

grupo. 

 

      En el método cualitativo afirma Taylor y Bogdan (1986), es valioso y significativo para 

las investigaciones en educación porque produce datos descriptivos en los que “las propias 

palabras de las personas ya sean orales  o escritas, como la conducta observable,  se adaptan 

a la forma de entrevistas, narraciones que responde a  esta investigación.  

     Los autores mencionados hacen referencia a unas características propias de la 

investigación cualitativa, como son: 

 Es inductiva. 

 El investigador ve al escenario y a las personas como un todo y son dignos de estudio. 

 Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan 

sobre las personas que son el objeto de su estudio. 

 Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 

 Este método es humanista. 

 Los investigadores dan énfasis a la validez en su investigación. 
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       Dentro de la investigación cualitativa, se encuentra el enfoque de investigación acción 

educativa, este hace referencia a mejorar la práctica educativa en vez de crear teoría. En esta 

investigación se hace referencia a unos procesos como son: los  colectivos  (participantes de 

la investigación), políticos (acción, planificación y auto reflexión) y  colaborativo 

(colaboración),  todos estos procesos deben llevar a un cambio para buscar una mejora en la 

práctica educativa de calidad. Además es importante destacar que la investigación acción 

conlleva a una propuesta para indagar teóricamente la situación problema. 

    Esta trabajo investigativo corresponde a una práctica reflexiva social en la que se 

transformó la práctica en los docentes por un proceso de reflexión al modificar los procesos 

de socialización a través del juego libre. 

     Se transformó también el escenario de aprendizaje: incluyendo el juego libre en el 

currículo como propuesta de aprendizaje social, de igual manera mejoró los métodos de 

enseñanza con un instrumento motivador, inspirador y socializador como lo es el juego libre, 

pero un aspecto relevante es la transformación del clima del aula y el clima escolar. 

     Los centros educativos se convierten en esa propuesta en el escenario adecuado para la 

transformación de la realidad social, mejorando la convivencia de los niños  a través del 

juego. 

 

      Kemmis (1988) manifiesta que “La investigación acción es una forma de búsqueda, de  

auto reflexión, llevado a cabo por participantes en situaciones sociales o educativas” (p. 42).  

Por lo que  respecta en este trabajo investigativo, es el maestro el que transforma lleva a un 
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cambio social su práctica pedagógica y su acción de enseñanza en los niños y así mejorar la 

práctica docente de la institución a partir del juego. 

 

     Según Kemmis(1992), plantea algunos puntos claves en la investigación acción,   que se 

debe tener en cuenta para justificar las prácticas educativas y las situaciones en que ellas se 

constituyen. .De estas características planteadas por el autor se retomarán para esta 

investigación las siguientes: 

 Mejorar la educación mediante un cambio que es la reivindicación del juego libre  y 

aprender a partir de las consecuencias  de las transformaciones en este caso favorecer 

la socialización de los niños y de las niñas. 

 La acción es  participativa, a través de ella las personas trabajan por mejorar sus 

propias prácticas. 

 La acción se desarrolla siguiendo un espiral de ciclos de planificación, acción, 

observación, reflexión y luego la  planeación que es un nuevo pasó a la acción, nuevas 

observaciones y reflexiones que están presentes en las diferentes fases de esta 

investigación. 

 Es un proceso político porque nos implica en la realización de cambios que afectan a 

otras personas y en ocasiones genera resistencia al cambio en este caso en la 

comunidad educativa. 

 La investigación acción permite dar una justificación razonada de nuestra labor 

educativa, aspecto importante en esta investigación. 
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     La unidad o la población con quien se lleva a cabo la investigación está conformada por 

estudiantes del grado primero y docentes  de primaria del colegio Antonio Nariño de Cajicá 

en la sede Canelón. 

 

      La muestra es de tipo representativo hace referencia a una población de 35 niños que 

viven en Cajicá, entre las edades de 6 a 7 años, de ambos sexos de la institución educativa 

anteriormente mencionada. Es importante señalar que el grupo de niños que son parte de este 

estudio, fueron escogidos por la cercanía, confianza y por estar actualmente trabajando con 

ellos.  

 

Fases de la investigación según McKernan (1999) 

 

Fase 1: Plan de Acción 

 

En esta primera fase se dio la delimitación de la problemática, los objetivos y la definición 

de la pregunta de investigación, entendida esta cuando un  problema de investigación existe 

dentro del campo del conocimiento científico;  hay un vacío o una dificultad  que demande 

de una respuesta para resolverlo. Según Tamayo (1985) el científico debe identificar su 

problema con el fin de saber qué va a investigar. “Por identificación entendemos esa etapa 

inicial de la investigación que nos conduce, el conjunto posible de situaciones concretas que 

nos puede ofrecer un tema determinado, a aislar una particular que pueda ser sometida a 

observación análisis con el fin de comprobar nuestras hipótesis o suposiciones.”(s.p).  
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     En este caso la delimitación del problema,  radica en la perspectiva  de que  la escuela 

actualmente tiene un rol distinto al que tenía anteriormente, ésta le daba   un valor primordial 

y significativo al juego; el rol de la escuela de hoy es otro,  se preocupa por un conocimiento 

teórico y no por un conocimiento generado desde la lúdica y desde el juego. 

 

      Otro aspecto a tratar es que la escuela ha amarrado los aprendizajes sobe el juego a las 

edades de los niños y de las niñas, en esta medida ha creado unos estereotipos de juegos 

según la edad. Del mismo modo la escuela ha determinado que para el juego, únicamente se 

requiere de unos espacios y estos se refieren a espacio externos del aula, si bien esta postura 

es cierta, también se ha indagado que dentro del aula se puede dar el juego libre. 

 

     Por último, otra de las situaciones problemáticas es la concepción  de la escuela y los 

padres de familia sobre lo que es el juego, que va desde que es una pérdida de tiempo hasta 

un distractor; perdiéndose allí la concepción de que el juego es una herramienta pedagógica.  

 

     En cuanto a la pregunta de investigación será resuelta a través de una indagación teórica, 

recolección de información y una propuesta pedagógica para la institución escolar. 

 

     En lo que se refiere a la delimitación del problema de investigación concluye con el 

planteamiento de la pregunta de investigación, qué para el caso es ¿Cómo el juego libre puede 

constituirse como factor determinante en los procesos de  socialización de los niños y niñas 

de primaria? 
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     Finalmente el objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos 

por los cuales se lleva a cabo la investigación. El objetivo del investigador es llegar a tomar 

decisiones para mejorar su práctica, para que le permita generalizar y resolver en la misma 

forma problemas semejantes en el futuro. 

 

     Todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de los objetivos de la investigación, 

postura presentada por  Tamayo (1987), los objetivos deben haber sido previamente 

formulados y seleccionados al comienzo de la investigación.  

     

     Para esta investigación se han establecido un objetivo general que corresponde a 

reconocer en el juego libre los procesos de socialización que se establecen en niños y niñas 

del nivel de primaria. 

      

      Como objetivos específicos tenemos el primero corresponde a interpretar  desde un marco 

teórico y legal la importancia del juego libre en el nivel de primaria, el segundo se refiere a 

analizar las percepciones que se  tiene sobre el  juego libre en la Educación Primaria y por 

último plantear pedagógicamente estrategias de intervención del juego libre en el nivel de 

primaria. 

 

Fase 2: La acción 
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     Acción Informada; la cual conlleva la búsqueda y elaboración del  Marco teórico y legal 

que permite profundizar sobre el tema investigado y encontrar en ella los planteamientos y 

posturas para una propuesta de solución al problema determinado. 

    

     Cuando se refiere al marco teórico de una investigación,  hace énfasis sobre el camino que 

se va a seguir.” Se parte de una base teórica y conceptual para explicar y fundamentar la 

descripción del problema y responder a los diferentes hechos relacionados con el objeto de 

estudio”. (s.p). Así como partimos generalmente de una teoría, nos enfrentamos a la 

posibilidad de construir teoría a un nuevo nivel. Si el objetivo de la investigación científica 

es producir un nuevo conocimiento válido y generalizable, ha de presentarse especial 

atención a estos elementos. 

 

     De acuerdo con Tamayo (1985). En el marco teórico “la explicación debe estar 

fundamentada a partir de la descripción que se ha hecho del problema; responde a cada uno 

de los hechos relacionados a partir de los cuales se formuló el problema objeto de estudio.” 

La información se fundamenta en la consulta de fuentes documentales, teorías de expertos 

en el tema y de información tomado de bases de datos. 

      

      Esta explicación se estructura a partir de la consulta en fuentes documentales, consultas 

con expertos y a partir de información tomada de bases de datos, la cual debe ser interiorizada 

por el investigador y a partir de un proceso serio de reflexión, realizar su constructo teórico 

que explica el problema. Tamayo (1985). 
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     Para delimitar el tema de esta investigación se debe tener en cuenta unas categorías 

explicadas y conceptualizadas en el marco teórico, las cuales son relevantes para este trabajo 

investigativo,  de las cuales se pueden establecer: la infancia, el juego y la socialización. 

 

     Como primera categoría se encuentra la infancia la cual  se constituye la mejor época para 

aprender; por lo tanto es necesario considerar  dar relevancia a la presencia  al  juego como 

instrumento de aprendizaje y desarrollo en la infancia ya que la actividad lúdica  como fuente 

de aprendizaje estimula la acción, la reflexión y la expresión, los niños aprenden con sus 

juegos, investigan y descubre el mundo que les rodea, estructurándolo y comprendiéndolo. 

El juego y el aprendizaje son términos que están estrechamente relacionados. 

 

     Como segunda categoría está el juego y sus subcategorías como: el juego libre en la 

escuela, tipos de juegos y el juego en el aprendizaje. Los autores que orientan esta discusión 

ponen en manifiesto que el juego es ese pilar fundante para la socialización de los niños y de 

las niñas, que es necesario  reivindicar en la escuela el juego libre no como una estrategia 

didáctica para el desarrollo cognitivo sino como una posibilidad para la socialización de los 

niños y de las niñas en primaria. 

 

     La tercera  categoría se refiere al juego libre como elemento de socialización,  en la 

infancia, la escuela actúa como agente de socialización que le  proporciona  al niño buenas 

experiencias, por lo tanto el espacio que contribuye y favorece este proceso es el juego libre. 

El aprendizaje de conocimientos y de habilidades sociales cobra importancia, lo cual resulta 

reivindicar la presencia de esta actividad lúdica para favorecer estos procesos. 
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   Finalizando se abordó un marco legal que permitió hablar de lo que es la infancia y de lo 

que es el juego para la infancia. En este sentido se revisó documentos legales donde se dice 

que la infancia actualmente es una poseedora de derechos y el juego es uno de esos derechos, 

también se reconoce que el juego es una posibilidad para la socialización. 

   

     Acción comprometida; está acción surge posterior al análisis de la información recogida 

y de los dos marcos teórico y legal planteados dentro de la investigación, la cual permitirá 

desde la reflexión y el análisis mejorar la situación actual de la institución escolar y las 

percepciones de juego que se encuentran en ella. 

 

Acción intencionada: entendiéndose como ese proceso sistemático en la generación de datos 

a partir del diseño e implementación de unos instrumentos para la recolección de la 

información necesaria, respondiendo al plan y cronograma establecido a lo largo de la 

investigación, los cuales se utilizarán para apoyar las evidencias de los cambios en la escuela 

y proporciona auténticas descripciones de la acción. 

 

Fase 3. La reflexión o análisis de los datos. 

 

 Esta fase consolida el cierre del ciclo y da paso al informe y consolidación de la propuesta 

para el cambio, la cual constituyó un conjunto de tareas recopilación de la información,  

validación e interpretación.  
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     Por último, la propuesta; que se consolidó como una respuesta práctica y asertiva del 

intervención de juego libre en el nivel de primaria, cuyo planteamiento se basa en generar 

espacios de juegos dentro de la escuela, donde a los niños de primaria se les permita vivir 

nuevas experiencias y se les brinden entornos propicios para mejorar las relaciones sociales 

logrando grandes progresos en ellas que redundarán en su vida como adultos y por ende, 

mejorando la sociedad en la que se desempeñarán en un futuro. 

 

 

 Instrumentos de investigación 

     

     Para el procedimiento de recolección de información en esta investigación se debe tener 

en cuenta técnicas cualitativas como: 

       

     La observación: Nos permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento y 

como se produce. En el caso de esta investigación se hará matrices de diario de campo en el 

que se describirá  las conductas lúdicas y los comportamientos sociales frente a este. Para 

esta observación se hicieron diez, se retomó diferentes espacios para el juego  y diferentes 

elementos que permitieron a los niños disfrutar del juego libre, como la obtención de 

información para esta investigación. Ver en anexos ejemplos de diario de campo. 

      La entrevista semiestructurada: Se refiere a una técnica en la que el entrevistador solicita 

información, para obtener datos sobre un problema determinado. Estas entrevistas se harán a  

niños de primero de primaria  y a  un docente de este ciclo. 
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     Se realizaron las entrevistas soportadas en criterios categoriales que se tomaron como 

referencia del marco teórico y legal que plantea los temas pertinentes a este estudio y 

permitieron un mejor manejo de información para profundizar y posibilitar el proceso de 

recolección de datos de este trabajo investigativo. 

 

     Para lograr hacer las entrevistas se tuvo en cuenta el lenguaje de las preguntas según la 

población, con anticipación  se elaboró la autorización pertinente a los padres de familia de 

los niños entrevistados,  se enfatizó en las experiencias de las personas y el significado que 

le otorgan en sus vidas. 
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ANÁLISIS Y HALLAZGOS 

  

Hallazgos de la información – entrevistas con docentes 

 

La infancia desde una percepción tradicional 

 

     Las docentes entrevistadas corresponden al nivel de primaria quienes  dictan las diferentes 

materias. Todos tienen una percepción y concepción acerca de la infancia basados en las 

edades de los niños, en su desarrollo,  en un sinfín de experiencias y conocimientos acerca 

del área en la que se desempeñan frente a la enseñanza y aprendizaje.   

       

     Así mismo los docentes reconocen la noción de infancia como eje central en las diversas 

ciencias y es asumida como una etapa fundamental en el desarrollo de los niños y de las 

niñas; en cambio el concepto que se tiene de infancia hoy en día lo define como un sujeto de 

derecho, como el derecho a la educación,  la recreación y la atención integral; estos están 

contemplados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2013). 

 

    La infancia es asumida por los profesores desde una mirada  pedagógica puesto que ellos 

son los principales formadores y responsables de asumir el trabajo con los niños, no obstante 

es importante considerarlos  como sujetos de derecho los cuales se reconocen como 
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ciudadanos que se deben proteger y tienen prioridad en cualquier situación y a la vez como 

sujetos que se les debe dar  participación   en la toma de decisiones.  

 

    También la infancia la relacionan al implementar  las  estrategias didácticas, entre ellas  el 

juego, siendo ésta una  actividad lúdica que cobra importancia en esta etapa, a la vez,  es  

percibida por los docentes como una actividad de recreación, que divierte al niño y es 

posibilitadora del aprendizaje porque es entendido  que el infante  aprende jugando, pero 

estos aprendizajes solo lo relacionan con la adquisición de conocimientos. 

 

El juego y aprendizaje  

     Los docentes en su reflexión coinciden que  el juego es un instrumento de aprendizaje y 

desarrollo en la infancia, aprendizaje y juego están estrechamente relacionados, el juego les 

ofrece experiencias, las cuales se convierten en una oportunidad de aprendizaje para el 

conocimiento. 

 

   De hecho para María Montessori  el eje central de su teoría es el juego, porque lo considera 

que es una estrategia de aprendizaje, porque el niño experimenta de manera divertida lo que 

aprende. En efecto el juego se convierte en una actividad motivadora, que estimula y le ayuda 

al niño a descubrir el medio que le rodea. Sin una motivación producida por la experiencia 

placentera de su tarea sería impensable que pudieran desarrollar tal cantidad y variedad de 
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aprendizajes en tan corto espacio de tiempo. Los niños aprenden jugando y la necesidad que 

tienen de hacerlo se satisface con el placer que proporciona el juego. 

 

    En definitiva se evidencia que la infancia es la época más propicia para el aprendizaje, las 

experiencias placenteras de enseñanza que se les brinde a los niños en este ciclo y en especial 

en primaria, es crucial para su desarrollo integral debido a que influye en el resto de sus vidas. 

Para Piaget (1980) “el conocimiento es construido por el niño a través de la interacción de 

sus estructuras mentales con el ambiente”. (s.p), la adquisición de conocimientos depende de 

su interacción con su realidad y del placer que le produce para que su aprendizaje sea 

significativo. 

 

     Los tipos de juegos utilizados por los docentes dependen de sus intereses,  necesidades, 

del tema y del área que pertenecen; por lo que al juego respecta, los relacionan con los objetos 

o material didáctico y son asociados con el proceso evolutivo que se encuentran los niños.  

 

     Los juegos escogidos por los docentes en su gran mayoría favorecen el desarrollo 

cognitivo, en tal sentido es  el conocimiento  la atención educativa, ello se debe a que  el ser 

humano ha valorado el conocimiento como la eficiencia y eficacia del sistema educativo, 

ignorando la socialización y por ende la importancia del juego que  favorece el desarrollo 

integral y la sana convivencia en la etapa de la infancia  
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    Sin duda los docentes no mencionan el juego libre como estrategia didáctica de aprendizaje 

ni como un tipo de juego en sus prácticas pedagógicas, debido a que las maestras han asumido 

la idea de que los niños van a la escuela a aprender a escribir, leer, sumar y tener conceptos 

desde las diferentes disciplinas del conocimiento, de esta manera   el juego es solo visto como 

estrategia de aprendizaje en algunas áreas, perdiendo su valiosa importancia como medio 

socializador, de construcción y de creatividad, tal como se evidencia en la recolección de la 

información, donde  los espacios que se dan para el juego libre en el aula son pocos y 

esporádicos y acompañados por el adulto. 

 

      Esto nos lleva a afirmar que el juego libre tan solo es considerado un aspecto importante, 

en la educación inicial y poco significativo en la primaria, es relevante mencionar que los 

niños que inician la primaria, en el caso de primero, extrañan y solicitan espacios de juego 

libre, esta ruptura de jardín a primaria es visibilizada al  olvidar está actividad lúdica que de 

por sí es significativa para niños y niñas,  y por supuesto que también lo es en los  siguientes 

grados de primaria, los espacios “son relegados exclusivamente al tiempo del descanso” 

como lo manifiesta Matallana (2005). 

 

 

El juego libre como apoyo de socialización en primaria  

 

     Las percepciones sobre el juego libre en los docentes nos llevan  a entender  que 

evidentemente es importante en la práctica docente, pues la consideran una estrategia 
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didáctica que favorece el aprendizaje; pero cuando se le da al juego  el  fin mismo como 

juego, el docente etiqueta al juego  libre, lo relaciona como pérdida de tiempo y además se 

mantiene al margen de su uso. Fandiño (s.f,), afirma que el” juego aparece más ligado a la 

Educación Infantil, pero incluso aquí, corre el peligro de quedar reducida a una actividad que 

se valora discursivamente, pero que en la práctica, se sanciona como pérdida de tiempo”. 

(s.p) 

      Lo dicho hasta ahora, permite analizar porque el juego libre se implementa 

pedagógicamente hasta cierta edad y va perdiendo importancia en la educación primaria, 

puesto que en esta etapa se valora discursivamente para los procesos de aprendizaje, donde   

sus espacios son restringidos y se le da poco significado a su uso  en cuanto a la socialización 

de los niños y de las niñas, sin dimensionar que  este es un elemento poderoso para la 

preparación de la vida social en la edad escolar y específicamente en primaria, donde es la 

etapa en la que predomina la socialización y aprenden a interactuar con los demás, al respecto 

Turjo (2002) afirma que “mediante los juegos, las personas aprenden a seguir unas 

determinadas pautas de conducta, a aceptar una serie de normas que permiten que el juego 

pueda tener lugar y, en consecuencia, van ganando consciencia acerca de la importancia de 

las reglas y comprendiendo la necesidad de normas para vivir en sociedad”.(s.p) 

 

     El juego libre permite  adquirir conocimientos mediante un proceso colaborativo donde 

existe la interacción social entre pares la cual  posibilita que el niño  integre su forma de 

pensar y  de comportarse, según Vygotsky (1934), “Aquellas actividades que se realizan de 
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forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y 

comportamentales de la sociedad que les rodea” (s.p)  

 

El niño al jugar libremente, según Silva. G. (2009), favorece su proceso de 

socialización debido a que en la etapa de la infancia es más intenso sus interacciones con los 

demás; por lo tanto esta actividad lúdica es un  “ejercicio que refuerza sus habilidades 

sociales: aprende a manejar sus emociones, proponer, apoyarse uno con el otro, afrontar y 

resolver conflictos, cooperar y comunicarse con efectividad”. (p.67). 

  

Hallazgos de la información- Entrevistas con niños y niñas 

 

Juego y aprendizaje - experiencias  en la infancia  

 

     En las respuestas que dieron los estudiantes coincidieron en muchos aspectos, pero en 

general hace referencia a que además de aprender les gusta jugar, esta actividad está presente 

en la vida de los niños.  Hay que reconocer que los niños y niñas demuestran gran interés por 

el juego siendo esta la actividad principal  en su proceso de formación y de aprendizaje. Por 

lo que al respecto los niños tienen una noción colectiva de que la escuela les brinda la 

respuesta a su necesidad de aprendizaje y esperan que esta  les brinde ese espacio de diversión 

que es tan significativo para ellos. 
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El valor del juego en la infancia  

 

    La totalidad de los niños definen el juego como una actividad placentera, agradable y 

divertida la que  realiza  con entusiasmo y que le permite su libre expresión y  despiertan su 

sensibilidad y creatividad. . Los niños manifiestan  indiscutiblemente  que el juego les 

produce alegría, disfrutan lo que hacen y en consecuencia tiene un efecto positivo en su 

proceso educativo, por  esto se constituye como un instrumento de motivación y placer. Sin 

embargo los niños sostienen que no se presenta ninguna dificultad en el colegio tal vez, se 

infiere, que como en el colegio se puede jugar con los pares, esto los complace del colegio y 

ello conlleva al gozo y al placer. 

 

     La mayoría de los niños tienen un concepto  general de lo que esperan encontrar al 

empezar a ir a la escuela, tienen una idea especial asumiendo  que la escuela significa trabajar 

y  jugar; en ese sentido es importante comprender y dimensionar los puntos de vista de los 

niños,  a propósito del juego libre puesto que  hacen hincapié, que el momento que más 

juegan es en el descanso y en la clase de educación física siendo estos  los  únicos espacios 

que brinda la escuela, además de  tener la oportunidad de elegir sus propias actividades, junto 

con sus amigos. En esa perspectiva es importante resaltar  la postura de Perry y Dockett, 

(2008), cuando afirman “En la escuela grande se juega y se aprende. Uno se pone en fila para 

entrar a clase. Cuando suena el timbre otra vez uno entra para estar con la maestra… entonces 

uno aprende y después de aprender uno vuelve a jugar”, lo cual indica que niños y niñas  

tienen una concepción  que el juego y el aprendizaje están separados en la escuela. 
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     Desde esta percepción de la escuela,  los lugares del colegio  donde más les gusta jugar 

son externos al salón de clase, como el patio donde también se convierte en cancha, lugares 

los cuales corresponde a espacios libres y que según sus apreciaciones además de la clase de 

educación física  son los únicos espacios para jugar. Por lo que  respecta a los niños,  prefieren 

estos lugares porque les brinda libertad de decidir a qué juega, cómo jugar, con qué jugar, 

también brinda espontaneidad, toma de decisiones y un proceso personal en el que  pone en 

marcha sus intereses y necesidades, estas características propias del juego libre  le  permite  

un ambiente fascinante y desafiante que el niño busca a través del juego. 

 

 

El juego libre y su función socializadora. 

 

     En edad escolar y específicamente en primaria, es la etapa en la socialización es eje en el 

desarrollo cognitivo de niños y niñas, aprenden a interactuar con los demás, compartir  y 

utilizan lo que está cerca de ellos como lo es el juego libre que en definitiva  es un factor 

favorable para sus procesos. La mayoría de los niños entrevistados  consideran que en  el 

juego libre se comparten con sus pares, actividades lúdicas y creativas de manera libre y 

espontánea como lo afirman cuando se les preguntan a que juegan y coinciden  en  juegos 

relacionados con la interacción con otros compañeros. Por lo tanto el juego se convierte en 

una necesidad que se debe respetar y favorecer. 
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     La mayoría de los niños le dan como valor significativo al  juego libre la interactuar con 

sus pares y con otras personas, adjudicándole a que la escuela es un lugar apto para el 

desarrollo de las habilidades socio-afectivas, ya que es el primer encuentro que tienen los 

niños a nivel social, interactuando con personas que no son parte de su familia, apropósito 

Silva (2009) explica que en el juego libre se da en el juego social, en el cual predomina la 

interacción con otras personas. “Los juegos sociales ayudan al niño a aprender a interactuar 

con otros. Lo ayudan a saber relacionarse con afecto y calidez, con pertinencia, con soltura. 

Además, acerca a quienes juegan pues los vincula de manera especial” (P.15). El tipo de 

juego social que está estrechamente relacionado con el juego libre se identifica por que 

prevalece la interacción con los demás. 

 

     Ante todo es necesario recalcar que los niños entrevistados en sus respuestas le dan gran 

importancia a la interacción y relación con sus compañeros, ya que comienzan a buscar un 

sentimiento de pertenencia y de aceptación de los otros aunque suelen preferir rodearse de 

niños de su mismo sexo.  

 

Hallazgos de la información – Diarios de campo 

 

El juego como conducta natural en la infancia  

 

      Se percibe la infancia como una etapa decisiva y significativa en la vida del ser humano, 

pues es fundamental en su desarrollo integral como se evidencio en las observaciones  Las 

experiencias de los niños en esta edad son fundamentales para su vida adulta, por esta razón 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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es imprescindible garantizarles herramientas que le permitan su crecimiento y desarrollo de 

sus dimensiones. 

 

     El juego es la actividad más importante del niño, es la forma que tiene de concebir el 

mundo y darle significado a lo que está viviendo. Con esta actividad expresa su mundo 

interior y forma procesos internos que constituyen  parte de su desarrollo,  de sus aprendizajes 

y de su  socialización  futura. El juego es una conducta natural, nadie le enseña al niño a 

jugar, pero el juego le ofrece un entorno propicio para que la actividad mejore y progrese en 

su desarrollo y proceso de aprendizaje, demostrando  hasta dónde puede llegar y que logro 

puede alcanzar. Además el juego es una actividad que se da en todos los niños desde que 

nacen y es una actividad propia de la infancia; asimismo responde a  sus necesidades de 

aprendizaje y diversión. 

 

      Los niños fueron espontáneos no solo en su demostración de placer frente a la propuesta 

de juego libre de la profesora si no en la creatividad para inventar y proponer juegos, 

debido a esta actividad lúdica, le permitió  al niño tomar decisiones de acuerdo a sus 

intereses y necesidades. 

 

 El juego, herramienta pedagógica para el conocimiento, la toma de decisiones y  

transformación de espacios. 

 

     Evidentemente el juego libre  tiene un valor educativo en la infancia en esta  una etapa en 

la que los seres humanos  aprenden con mayor rapidez,  de hecho la escuela le brinda  la 



REIVINDICACIÓN DEL JUEGO LIBRE  PARA EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN  EN  EL NIVEL DE PRIMARIA  78

     

 
 

oportunidad y las experiencias para la preparación  de la vida adulta, entonces es importante 

destacar en las observaciones que se hicieron y se registraron en los diarios de campo,  que 

el juego como estrategia pedagógica promueve el conocimiento disciplinar, puesto que  es la 

actividad constante en el aprendizaje, al respecto Piaget (1980)  afirma que “el conocimiento 

es construido por el niño a través de la interacción de sus estructuras mentales con el 

ambiente” y precisamente esta actividad  ofrece un ambiente placentero y agradable; el juego 

le permite dar sentido a su aprendizaje.  

 

     El juego y el aprendizaje son términos que están pedagógicamente  relacionados, porque 

esta actividad   presenta  nuevas experiencias  y permite la exploración, es por ello que es 

una  oportunidad de aprendizaje; en el juego los niños y las niñas aprenden con mayor  

facilidad porque están especialmente dispuestos para adoptar lo que les ofrece la actividad 

lúdica a la cual se dedican con placer, interés  y motivación; cuando el niño busca y  encuentra 

en la escuela un ambiente significativo, aprende y se desarrolla saludablemente e 

integralmente. 

     Uno de los aspectos reiterados en la observación del juego libre, fue  el hecho de que los 

niños en varias oportunidades iniciaban el juego individualmente  y al poco tiempo 

interactuaban con otros espontáneamente convirtiéndose en juego cooperativo,  lo cual indica 

que el niño experimenta de manera segura su entorno. Por lo tanto  el aprendizaje de 

conocimientos y habilidades sociales este momento cobran importancia, según Vygotsky 

“Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar 

las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea” esto 
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reafirma que se adquieren conocimientos mediante un proceso colaborativo en la  interacción 

social que establecen los niños y niñas dentro y fuera del aula; proceso que va facilitando en 

el niño la adquisición de competencias para la vida. 

 

    Al respecto conviene  destacar del  método de Montessori que concibe al niño como un 

individuo que necesita desarrollar la libertad, el orden y debe aprender a trabajar 

independientemente o en grupo, condiciones fundamentales en el juego libre, desde este 

método, pedagógicamente se ha establecido la motivación para que los niños tomen 

decisiones,  resuelvan problemas que se les presenta en la cotidianidad, elijan alternativas 

apropiadas y manejen adecuadamente el tiempo. Se observa que los niños se distribuyen 

acorde a sus preferencias temáticas, por tipos de juegos y por afinidad con los compañeros. 

Estos espacios le permiten al niño poner  en marcha su iniciativa, además desarrolla su 

autonomía, elige con quién, cómo y qué jugar 

 

     En lo que respecta a los espacios, en el juego libre se utiliza el descanso, siendo éste el 

espacio que ofrece la escuela donde los niños se reúnen con grandes y pequeños grupos,   de 

acuerdo a sus edades, intereses, género, para comunicarse y competir en el juego, también se 

presenta en algunas ocasiones en el descanso debatir cuestiones relacionados con su mundo. 

Es importante destacar el poco  tiempo que juegan los niños y las niñas porque dedican gran 

parte en comer sus onces y hablar; se reúnen en grupo y casi siempre están con los mejores 

amigos, por lo cual no es suficiente el tiempo para que el niño ejerza su derecho al juego, 

además de ser un espacio concurrido, con mucha accidentalidad porque los niños corren sin 
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control y se tropiezan con estudiantes mayores que ellos o se presta para agredirse 

mutuamente.  

 

     Otro espacio donde se observó el juego libre es la ludoteca, este espacio fue el más 

solicitado y fascinante para los niños, con solo hablarles de la ludoteca muestran gran alegría 

y placer porque los niños, saben que hay juego libre y que no hay un control, ni influencia 

del adulto a pesar de ser observado por el docente. De hecho en este espacio predomina la 

interacción no solo con los juguetes, sino con sus compañeros, en el que aprende a interactuar 

con  otros, hay un acercamiento de afecto, calidez,  lo cual hace que haya un vínculo especial. 

El jugar con diferentes objetos y materiales permite al niño la posibilidad de explorar y armar 

sus propias construcciones. 

 

    También la ludoteca permite el juego simbólico, este tipo de juego requiere según Silva 

(2009)  “del reconocimiento del mundo real versus el mundo irreal y también la 

comprobación de que los demás distinguen ambos mundos. Al tener claridad de lo que es 

real e irreal el niño puede decir: “esto es juego”. (p.16) en esta actividad lúdica  refleja las 

experiencias del niño y su mundo interior. Además el niño transforma los objetos para crear 

situaciones imaginarias, basadas en la experiencia y su vida cotidiana. Sin duda hay que 

reconocer los rincones de juego que proporciona la ludoteca, que tienen como finalidad 

responder a los intereses y necesidades del juego de los niños.   

       

     Para terminar el análisis en cuanto a los espacios donde se maneja el juego libre; tiene 

mucho significado el aula de clase de primaria pues se tiene la idea que este espacio es solo 
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pedagógico. Se observó que este espacio es demasiado  pequeño y no cuenta con materiales 

u objetos variados, lo cual determina que se ha diseñado para juegos pasivos como los juegos 

didácticos, juegos de mesa y de lecto-escritura. 

 

     En cuanto a los recursos o elementos de juego libre que se ofrecen de acuerdo al espacio 

y las posibilidades de acceso que se debe tener a estos,  es importante en el jugo libre los 

niños y niñas pueda utilizar todo objeto que se encuentre en el medio, utilice objetos 

deportivos u otros, entendiéndose que  son los mediadores de la experiencia lúdica,  que 

permite al niño plasmar su fantasía, creatividad, conocimiento e imaginación.  

 

     Concluyendo en este análisis relacionado con los beneficios del juego libre, es necesario 

resaltar que su  práctica refleja la presencia de la imaginación, creatividad y liderazgo¸ en 

efecto los niños fueron espontáneos no solo en su demostración de placer frente a la propuesta 

de juego libre si no que se manifestó y se hizo notorio los aspectos  mencionados, debido a 

esta actividad lúdica, le permite al niño toma de decisiones. 

 

El juego libre como espacio de socialización y andamiaje.   

   

      En efecto la edad escolar y específicamente en primaria el  niño en su socialización no 

establece en sí una preparación suficiente y perfecta, sino que  a medida que crece y se 

desarrolla, el mundo que lo rodea le irá exigiendo nuevas pautas de comportamiento. En 

concreto uno de los agentes de socialización en esta etapa es la escuela que le permite al  niño 
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extender  sus relaciones sociales y conocimientos del mundo,   adquiriendo  un proceso de 

formación de hábitos y comportamientos sociales. 

 

    Los niños al jugar libremente aprenden y se integran al entorno escolar y social; por lo 

tanto aprendizaje y socialización son dos procesos dados por el juego libre y por la 

interacción con los demás. Vygotsky como se ha manifestado en el marco teórico        

diferencia dos niveles de desarrollo en los procesos de aprendizaje y socialización: El primero 

corresponde al  desarrollo efectivo o real cuando el niño o niña logra aprender 

individualmente y el segundo nivel corresponde al desarrollo potencial cuando se es capaz 

con otros  de aprender y la distancia entre estos dos niveles de desarrollo, Vygotsky la 

denomino Zona de desarrollo próximo, cuando el niño está preparado y posee las capacidades 

para aprender esta adquisición de conocimiento   y aprendizaje individual que se adquieren 

a partir de la ayuda y las  interacciones sociales es conocido como el andamiaje permite que 

el niño pueda llevar a cabo tareas que le interesan y alcanzar metas a través de la ayuda de 

otros, esa ayuda tiene también que ver con la posibilidad de compartir con sus pares a través 

del juego libre.  

 

      Desde lo anteriormente manifestado,  en las observaciones realizadas predomino la 

interacción social, en la que se demostró  el aprendizaje hasta dónde puede llegar el niño y 

que logros puede alcanzar. Cuando el niño busca colaboración por medio de la interacción 

social encuentra un buen ambiente afectivo, aprende y se desarrolla saludablemente e 

integralmente. Los niños aprenden fácilmente en relación con variados objetos, elaborando 
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representaciones personales o desarrollando contenidos sobre la realidad. Vygotsky en su 

teoría de Andamiaje postula una interacción de tipo enseñanza- aprendizaje, que se refiere a 

una situación donde un sujeto de mayor experiencia y otro de menor experiencia busca lograr 

transformar al novato en experto; podríamos decir que el juego proporciona en los niños la 

posibilidad de pasar de novatos a expertos, puesto que dominan las experiencias que 

representan y construyen. 

 

El liderazgo, la creatividad y la imaginación como categorías emergentes 

 

     Teniendo en cuenta que en el marco teórico no se abordó el liderazgo, la creatividad y la 

imaginación y que fueron aspectos reiterados en el análisis de los diarios de campo es 

necesario dar importancia de su presencia en el juego libre. 

 

     En primer lugar es necesario establecer la relación del juego libre con la imaginación y la 

creatividad, pues esta actividad lúdica le permite al niño  conquistar el mundo al utilizar estas 

dos capacidades. En todos los espacios de juego libre que se brindaron en las observaciones 

se evidencio  un ambiente inspirador que estímulo al niño a imaginar y crear situaciones 

acordes a sus necesidades e intereses que le permite dar su propio punto de vista, proponer, 

tomar decisiones, transformar objetos, escenarios y mundos imaginarios basados en las 

experiencias en su diario vivir. 

 

 Por lo tanto los niños y las niñas no  solo demostraron placer frente a esta propuesta, sino 

fueron espontáneos y su intervención fue activa, pretendiendo representar un rol real o 



REIVINDICACIÓN DEL JUEGO LIBRE  PARA EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN  EN  EL NIVEL DE PRIMARIA  84

     

 
 

imaginario; al respecto Silva (2009) sostiene que “el juego supone más que explorar, supone 

que el niño se involucre en esta actividad, ponga en marcha su imaginación y se dé una 

transformación de esa realidad”. (p.13). 

 

     Silva (2009) al definir el juego libre como “una actividad espontánea y personal que nace 

del mundo interior del niño y lo compromete, ya que es su propia creación”. (p.49). Esta 

actividad lúdica le da sentido al uso de la creatividad en los niños y las niñas al jugar, puesto 

que la creatividad es la forma más libre de expresión, en la que el niño exterioriza su mundo 

interior.  

 

     La creatividad y la imaginación son dos términos que están relacionados y son dados por 

el juego libre, de hecho en la imaginación el niño trae sus recursos, potencialidades, 

necesidades y la creatividad llevar a esta  todos estos elementos para generar nuevas ideas 

que son originales y que innovan las experiencias lúdicas en el juego libre. 

 

    Es necesario resaltar el liderazgo, otro aspecto reiterativo en las observaciones de este 

trabajo, este factor se evidencio en la toma de decisiones en las que se demostró una 

capacidad de liderazgo de algunos niños que influyen sobre el grupo de manera positiva y 

motivacional, por lo tanto es  un liderazgo educativo que enseña y estimula a aprender de 

manera colaborativa donde el juego libre permite ser ese espacio para potencializarlo, además 

de ser un elemento importante porque pone en manifiesto la capacidad para mejorar las 

posibilidades y limitaciones en la socialización de los niños y de las niñas. 
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PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Para que este proyecto de investigación sea transcendente y tenga un valor educativo en 

la Institución escolar donde se llevó a cabo el proceso de observación e investigación,  

Colegio Antonio Nariño,  es necesario sugerir una propuesta de espacios de juego libre que 

debe curricularmente organizar la escuela, debido a los  pocos espacios que  se permiten para 

esta actividad lúdica, además por ser una actividad que responde a las necesidades de placer 

y socialización de los niños de primaria.  

 

     Es de reconocer que actualmente los niños de primaria pasan gran parte del tiempo en el 

colegio para estudiar y formarse, esto hace que sea imprescindible un espacio para la 

diversión y el ocio como el juego libre que puede brindar  tanto como el conocimiento 

disciplinar,  aprendizajes que van desde lo educativo y  cultural hasta de normas y valores 

que se manifiestan y construyen en la socialización. 

 

    Dado que se necesita un  espacio libre  para el juego,  según lo percibido en este trabajo 

investigativo se necesita una zona donde los niños se puedan mover con libertad y seguridad, 

pero sobre todo donde cada uno tenga sitio para desarrollar su proyecto de juego autónomo. 

  

    Ahora bien, como es sabido, el Ministerio de Educación y en su efecto las Secretarias de 

Educación, quiere extender la jornada escolar, por lo tanto las necesidades educativas van en 
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aumento y por su puesto los procesos de aprendizaje y socialización necesitan estrategias que 

brinden experiencias y oportunidades de aprendizaje, así que el juego libre es un escenario y 

un elemento fundante para cubrir esta necesidad educativa; por lo tanto el eje de la propuesta 

radica en crear unos espacios físicos y de tiempo en el aula, como  es el caso de la ludoteca, 

que hoy por hoy  brinda la alcaldía en las diferentes veredas del municipio,  y que en la vereda 

del Canelón en la que se  encuentra el colegio solo ha puesto al servicio a una sola sede de 

primaria beneficiando exclusivamente a los estudiantes que se encuentran en esta sede y en 

la tarde a los niños que viven en el sector cercano a la escuela, los cuales son muy pocos los 

que la usan porque los padres no tienen el tiempo para llevarlos.   

 

La propuesta de la ludoteca, debe ir más allá  de utilizarla eventualmente como opción para 

cubrir inasistencias de los  docentes o en el poco tiempo que les queda a los niños en las horas 

de descanso;  este espacio de juego libre es muy solicitado por los niños y es uno de los 

lugares en el que se da libertad para que el niño para que juegue con los objetos que deseen 

o elegir el rincón de juego que prefieran, además permite la interacción no solo con los 

juguetes, si no que posibilita que cada niño o niña aprenda a interactuar con otros. 
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CONCLUSIONES 

 

     El presente trabajo investigativo  ha considerado el juego libre como un elemento y 

actividad fundamental en la infancia,  que permite el logro de los procesos de socialización, 

aprendizaje,  enseñanza y formación, pero hay una preocupación y es que llega 

pedagógicamente hasta cierta edad perdiéndose su valor educativo y social, a medida que los 

estudiantes van superando la edad de la primera infancia (0 a 6 años) y se supera la formación 

en la educación inicial; esta ruptura del juego por el juego es  más notorio en la primaria, 

etapa en la que su  valor se transforma para los proceso de aprendizaje disciplinar 

exclusivamente, restringiendo los espacios del juego libre donde es placentero y por diversión 

a espacios reducidos como lo es el descanso que conlleva un tiempo restringido y un 

exclusivo lugar físico donde se puede jugar.  

 

En el avance  de esta investigación se evidencio que efectivamente el juego libre si brinda 

experiencias y oportunidades de aprendizaje, pero que además es un espacio de socialización, 

siendo este un aspecto relevante en la etapa de la primaria en la que el  niño no logra en su 

socialización  establecer una preparación suficiente y adecuada, a lo que socialmente el 

medio le irá exigiendo en sus pautas de comportamiento. 

 

       Tras el breve estudio sobre la importancia del juego libre para los procesos de 

socialización en los niños de primaria además de las teorías  de Piaget, Vygotsky y María 

Montessori que fundamentaron el tema de esta investigación, se puede decir el juego libre es 

un escenario donde el niño aprende a convivir con los demás y le permite adaptarse al 
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contexto escolar con unos valores y modelos de conductas socialmente aceptadas las cuales 

lo han ido preparando para la vida. 

 

     Por lo anterior y respondiendo a lo propuesto en el  objetivo general de esta investigación 

y con otra mirada, es pertinente mencionar que el juego libre no es solo un espacio para 

interactuar con los demás o con los objetos, sino consigo mismo, porque el niño se conoce, 

conoce sus posibilidades, aciertos y debilidades  y lo relaciona con los demás, siendo 

consciente de lo que puede llegar a lograr y así pueda construir su representación del mundo 

que lo rodea.  

 

     Además se considera de gran importancia trabajar el juego libre centrado en la 

socialización en los niños de primaria, ya que se evidenció en esta investigación que  los 

niños tienen una concepción universal de lo que es el juego y manifiestan que además de ser 

una actividad que los divierte, responde a sus necesidades de placer y socialización con sus 

pares, por lo tanto esta consideración debe tenerse en cuenta, respetarla y favorecerla y 

comprenderla como un derecho en la etapa de la infancia.  

 

     Por lo que respecta a las conclusiones alcanzadas en los objetivos específicos de la 

investigación se puede manifestar en cuanto a la interpretación de la importancia del juego 

libre en el nivel de primaria  desde el marco teórico,   que la escuela primaria sigue siendo 

una de los agentes de como  actividad principal en esta etapa , aportando a ese pilar fundante 

en la socialización de los niños y de las niñas, así que esta actividad lúdica crea y fomenta 

normas de relaciones sociales y por ende aporta a esas competencias básicas de “Aprender a 
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Ser, Aprender a saber, Aprender a Hacer y Aprender a Convivir”.      Así mismo el juego 

libre en primaria  tiene un valor educativo en el proceso de aprendizaje, en esta etapa los 

niños aprenden con mayor rapidez por lo tanto el juego libre le brinda las experiencias y 

oportunidades de aprendizaje, además que con la actividad lúdica le brinda un ambiente 

afectivo, de respeto, confianza, de diversión y de  alta motivación para aprender.  

 

     Es importante destacar que los procesos de aprendizaje y socialización que están dados 

por el juego libre no dejan de producirse desde el andamiaje que se da entre pares, tal como 

en su teoría lo plantea Vygotsky;  en el andamiaje se evidencia ese apoyo que se da de quien 

posee mayor información y desarrollo, a quien aún no ha logrado alcanzar su meta, 

permitiéndole y potenciando el  desarrollo de  sus habilidades y capacidades, para que 

posteriormente pueda lograr resolver una tarea determinada autónomamente y sin 

colaboración alguna. 

 

     Frente a lo propuesto en otro de los objetivos específicos que hace referencia al análisis 

de las percepciones que se tiene del juego libre en primaria;  en necesario concluir de acuerdo 

a los estudios de esta investigación  las cuales se lograron con un procedimiento de 

recolección de información en el que se tuvo en cuenta la observación por medio de un diario 

de campo y entrevistas a docentes y estudiantes de primaria  quienes describieron la 

percepción que tienen del juego libre y los comportamientos sociales, que el juego libre es 

considerado un aspecto importante relacionado con la etapa inicial y poco significativo en la 

primaria y que los únicos espacios que brinda la escuela se da en algunas áreas relacionadas 

más desde los deportes  o a espacios que están asignados exclusivamente al descanso, es 
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necesario destacar el poco tiempo que juegan en el tiempo que se ha organizado 

curricularmente para el descanso, porque dedican gran parte a comer sus onces y dialogar 

sobre sus intereses , en otras palabra,  realizan otras actividades en su tiempo libre, sin poder 

ejercer su derecho del juego libre.  

 

        Para terminar con la enunciación de las percepciones del juego libre es necesario resalta 

que al analizar los diarios de campo  relacionados con la práctica del juego libre se reflejó la 

presencia de la imaginación, creatividad y liderazgo ¸ en efecto los niños fueron espontáneos 

no solo en su demostración de placer frente a la propuesta de juego libre si no que se 

manifestó o se hizo notorio con gran fuerza los aspectos  mencionados en el niño e inventar 

y proponer juegos, debido a esta actividad lúdica, le permitió al niño que tomara decisiones 

de acuerdo a sus intereses y necesidades. En síntesis  otros de los beneficios del juego libre 

en primaria es que favorece otras habilidades y capacidades como la imaginación, la 

creatividad y el liderazgo. 

 

     Por último es importante implementar una proyección de intervención de juego libre en 

el nivel de primaria en el que su planteamiento sea una propuesta de espacios  de juegos que 

ofrezca la escuela, donde los niños de primaria  les permitan experiencias y un entorno 

propicio para mejorar sus relaciones con los demás y así progrese en su socialización. 
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 ANEXOS 

Entrevista a los niños 

 

Buen día, quisiera que me respondas unas preguntas, es una tarea para la universidad. 

Quiero saber que piensan del juego. 

1. De acuerdo, dime ¿Quién eres, gustos y dificultades que tengas en la escuela? 

2. Qué significa el juego para ti? 

3. con quién te gusta jugar más y por qué? 

4. Cuando juegas en el colegio que significa y cuando juegas en la casa y el barrio que 

significa? 

5. ¿Ustedes cuando juegan qué aprender en esos juegos?  

6. y en qué lugar juegan es? 

7. Acá en la escuela cuál es la materia que más te gusta? .Por qué?’ en cuál de las 

clases juegan más y a qué juegan? 
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Diarios de campo 

Fecha:  de observación 
Marzo 17 de 2016 Día 5 

Categoría 
 

Descripción 
Hoy se aprovechó la ludoteca, para el 
aprovechamiento en los diferentes rincones de está. 
Los niños se distribuyen libremente en grupos por el 
salón y se ubican en el rincón de su preferencia, se   
observaron los siguientes aspectos: 
-Los niños expresaron creatividad en los juegos de 
roles en la manera de utilizar cada rincón. 
-Jonathan es un niño con dificultades de atención y 
aprendizaje, se ubicó en el rincón de los 
rompecabezas, hizo varios intentos para armarlo, 
pero no podía, insistía nuevamente pero fallaba en el 
intento, nunca se dio por vencido, Karol una 
compañera se acercó le ayudo un poco, se cansó y se 
retiró a buscar otro  juego. Sin embargo Jonathan 
persiste en su intento y aprovecho la ayuda de su 
amiga, terminándolo de armar. 
-Muy poco niños jugaron solos, fue un espacio de 
socialización, compartieron juegos con otros niños 
diferentes a los de siempre, buscando intereses 
comunes y creando sus propias reglas. N iños que 
demuestran timidez, que son egocéntricos lograron 
mejorar y superar su dificultad por medio del juego. 
-Sharit es una niña que es rechazada por sus 
compañeros por su trato agresivo y brusco, demostró 
en este espacio un actitud de tranquilidad, respeto y 
tolerancia con sus compañeros, siendo aceptada por 
el grupo que compartió el juego  de roles 
 

 
 
-Socialización 
-Aprendizaje 
-Creatividad 
 
 
-Aprendizaje por 
 andamiaje 
-el juego como conocimiento a 
partir de la socialización  
-estrategia pedagógica 
-El lugar del juego 

Reflexión 
-El juego libre canaliza comportamientos agresivos, 
la hiperactividad, dificultades en la socialización. 
.El juego es una conducta natural, nadie le enseña al 
niño a jugar, pero el juego le ofrece un entorno 
propicio para que la actividad mejore y progrese en 
su desarrollo y proceso de aprendizaje. Demuestra 
hasta dónde puede llegar y que logro ha alcanzado. 
Cuando el niño busca encuentra un buen ambiente 
afectivo, aprende y se desarrolla saludablemente e 
integralmente. 

Teoría 
 
-Vygotsky – Andamiaje 
-Creatividad juego libre  
-Socialización y generación de 
conocimiento 
-Juego libre y estrategia de 
socialización. 
- Piaget, juegos según la etapa 
de desarrollo. 
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-El juego libre genera una buena socialización en los 
niños, lo ayudan a interactuar con los demás y 
aprender a relacionarse con afecto, tolerancia, y 
calidez.  
Los juegos sociales ayudan al niño a aprender a 
interactuar con otros. Lo ayudan a saber relacionarse 
con afecto y calidez, con pertinencia, con soltura.  

- Se fomenta valores, como la tolerancia, 
respeto, responsabilidad entre otros. 

- Expresan creatividad en sus juegos 
simbólicos, innovando la posibilidad del 
juego. 

 
 
 

Tabla   Matriz diario de campo. Creación propia. 
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Fecha:  de observación 
Abril 9 del 2016  Día 9 

Categoría 
 

Descripción 
Como espacio de juego libre, se permitió nuevamente 
que el grupo llevara cada niño un juguete, propuesta 
que tomaron con gran emoción y felicidad. 
Al inicio del momento se agruparon por género, 
compartiendo sus juguetes. 
Las niñas crearon situaciones familiares y hogareñas: 
como bañar a las muñecas, arrullarlas, darles de 
comer, entre otras. Como no tenían los juguetes 
necesarios tomaron útiles escolares para el juego 
simbólico: lápices como biberón, borradores para el 
jabón o para simular comida. 
Sobresalían las mismas líderes, el grupo las 
reconocen y crean entre ellas las reglas del juego.  
En ocasiones al sentirse observadas se cohíben de 
hablar o continuar el juego propuesto por el grupo. 
Dentro de las situaciones planteadas de las niñas fue 
la celebración de un cumpleaños, cantan la canción 
de cumpleaños, toman una lonchera como torta y 
lápices como los platos en el que sirven la torta. 
Cada juguete cumple una función dentro del juego, 
crean personajes, se escuchan entre sí y respetan el 
juego del otro y sí hay alguna niña que no está de 
acuerdo, ella abandona el juego y busca uno nuevo.  
El grupo de niños juegan con sus carros y muñecos, 
pero sus juegos son de velocidad,  
de pelea, de competencia, entre otros. 
Kalet y Johan son niños tímidos y les cuesta la 
socialización, al inicio jugaron solos con su juguete, 
pero poco a poco se fueron acercando los 
compañeros y cada vez mejoraba su relación y 
canalizaban su timidez. 
Juan Andrés le pego a un compañero con el balón y 
se acercó para disculparse y el niño afectado solo le 
sonrió y siguió su juego. 
El juego no termina, si se cansan con su juguete, 
retoman objetos del salón y crean nuevos juegos. 
En la actividad se siente un clima de tranquilidad, 
pero de mucho placer para los niños. 
 
  
 

 
-Socialización 
-Creatividad 
-Estrategia pedagógica 
-El lugar del juego  
-Importancia del juego libre para 
los niños. 
-Elementos del juego. 
-Socialización 
-Liderazgo 
-Aprendizaje. 
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Reflexión 
El juego es la actividad más importante del niño, es 
la forma que tiene el niño de concebir el mundo y 
darle significado a lo que está viviendo. En esta 
actividad expresa su mundo interior y forma procesos 
internos que constituyen su desarrollo, aprendizaje y 
socialización en el futuro. 
En el juego no existen razas, clases sociales, somos 
iguales, pero también en el juego se aprende a 
respetar las diferencias, a interactuar con los demás, 
relacionándose con afecto y calidez, creando un 
vínculo especial. 
Hayotro aspecto en la socialización del niño,  se 
refiere a la interacción con sus  pares, al interactuar 
con ellos se convertirán en personas más seguras y 
extrovertidas. Al crecer el niño, más actividades 
buscan fuera de la familia y la actividad que le 
permite desarrollar y estimular el aspecto social del 
niño es el juego libre. 
 El espacio proporcionado para este grupo, se presta 
para que se dé el juego simbólico, este tipo de juego 
permitió demostrar las experiencias del niño y su 
mundo interior. El niño simula el reconocimiento del 
mundo real, con el irreal y la comprobación que se 
distingue ambos mundos. En este juego el niño 
transforma los objetos para crear situaciones 
imaginarias, basadas en la experiencia y la vida del 
niño. 
Este tipo de juego es uno de los de mayor impacto 
positivo hay en los niños en su desarrollo y 
aprendizaje. 
Se pudo observar que los niños se distribuyen en el 
juego libre acorde a sus preferencias temáticas, por 
tipos de juego, debido a que el juego libre es un 
espacio libre y espontaneo. 
Observar que los niños se distribuyen en el aula 
acorde a sus preferencias temáticas, por tipos de 
juegos y por afinidad con los compañeros. 
. 
 
 
 
 
 

Teoría 
-Método Montessori, concibe al 
niño como un ser que  necesita 
desarrollar la libertad y debe 
aprender a trabajar solo o en 
equipo. 
Le da  importancia a que el niño a 
muy corta edad se le debe motivar 
para tomar decisiones, a resolver 
problemas, intercambiar ideas, 
desarrollar habilidades 
comunicativas, manejo adecuado 
de su tiempo y el juego libre 
permite el desarrollo de estas 
habilidades. 
 
  El aprendizaje de conocimientos 
y de habilidades sociales en este 
momento cobran importancia, 
según Vygotsky “Aquellas 
actividades que se realizan de 
forma compartida permiten a 
los niños interiorizar las 
estructuras de pensamiento y 
comportamentales de la 
sociedad que les rodea” Se 
adquieren conocimientos 
mediante un proceso colaborativo 
donde existe interacción social. 
Esto posibilita que el niño integre 
la forma de pensar y de 
comportarse socialmente y como  
el juego  es una  actividad que 
nunca deja de ser el  trabajo 
primordial  durante la niñez, por 
eso puede decirse que contribuye 
al desarrollo personal y social, 
facilitando en el niño la 
adquisición de competencias para 
la vida. 
Vygotsky  manifiesta “que el 
juego es una actividad social, en 
la cual  gracias a la cooperación 
con otros niños, se logran adquirir 
papeles o roles que son 
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complementarios al propio” Este 

teórico le da importancia al juego 
simbólico, en el cual el niño 
transforma los objetos y los 
convierte en su imaginación en 
otros que tienen para él diferente 
significado. La habilidad  
simbólica del niño, es la 
capacidad lúdica que desarrolla 
articulando su estructura 
psicológica global, esto es no solo 
cognitivamente, sino afectiva y 
emocionalmente, con las 
experiencias sociales que el niño 
tiene. La escuela debe ser un lugar 
que proporcione al niño buenas 
experiencias, como el espacio  del 
juego libre para desarrollar las 
habilidades sociales que el niño 
necesite en su proceso de 
socialización. 
Piaget, en su teoría del desarrollo,  
el juego es parte de la formación 
del símbolo. Igual que la 
imitación, “el juego tiene una 

función simbólica, permite al niño 
enfrentarse a una realidad 
imaginaria que, por una parte 
tiene algo en común con la 
realidad efectiva, pero por otra 
parte, se aleja de ella. 

Tabla 2  Matriz diario de campo. Creación propia. 
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Fecha:  de observación 
Abril 16 del 2016  Día 10  

Categoría 
 

Descripción 
JUEGO LIBRE EN EL DESCANSO 
En este espacio se observa concurrido, con mucha 
accidentalidad porque los niños corren sin control o 
se presta para agredirse, como es el caso de dos niños 
que accidentalmente se estrellaron y uno de ellos 
perdió dos dientes. 
Un grupo de niños juegan futbol, con los balones que 
ellos traen, porque en este espacio no hay materiales 
o juguetes para jugar. Los demás juegan a 
corretearse, otros traen juguetes de la casa y 
aprovechan este espacio corto para divertirse. 
Es un espacio para poder interactuar con otros niños 
que no son de su grado, comparten juguetes, onces y 
experiencias. 
Pero es importante destacar que a esa hora la 
ludoteca está abierta y un buen número de 
estudiantes prefieren ir a la ludoteca que permanecer 
en el patio. 
En sí es muy poco el tiempo que juegan porque 
dedican gran parte en comer sus onces y hablar. Se 
reúnen en grupo y casi siempre están con los mejores 
amigos. 
 
 
 
 
 

 
Socialización 
-El lugar del juego  
-Importancia del juego libre para 
los niños. 
-Elementos del juego. 
-Derecho al juego 
- La infancia 
 
 
 
 

Reflexión 
El descanso es uno de los únicos espacios de juego 
libre que el niño tiene en la escuela y el tema es que 
es un momento de actividad espontanea, no 
condicionada, que parte de la decisión del niño y que 
sea acordes a sus necesidades e intereses. En algunas 
oportunidades se cree  que el juego libre es dejar 
hacer al niño lo que quiera y es una pérdida de 
tiempo. Este pensamiento sucede en la escuela y en 
los padres de familia.  
Al niño se le debe brindar la experiencia y un 
espacio, en el que se le dé la libertad para decidir en 
el juego. 

Teoría 
 
El aprendizaje de conocimientos y 
de habilidades sociales en este 
momento cobran importancia, 
según Vygotsky “Aquellas 
actividades que se realizan de 
forma compartida permiten a 
los niños interiorizar las 
estructuras de pensamiento y 
comportamentales de la 
sociedad que les rodea” Se 
adquieren conocimientos 
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Es en este aspecto se da la oportunidad para 
reflexionar sobre el valor del juego libre y su 
reivindicación en primaria  en el proceso aprendizaje 
y en la socialización de los niños y de las niñas. 
Siendo este la actividad primordial en la infancia y 
factor importante en el desarrollo de los niños, 
quienes se benefician para su calidad de vida y 
educación. 
El juego desempeña un papel definitivo en la escuela 
y contribuye a desarrollar las dimensiones del ser. 
 
 
 

mediante un proceso colaborativo 
donde existe interacción social.  
-Método Montessori, concibe al 
niño como un ser que  necesita 
desarrollar la libertad y debe 
aprender a trabajar solo o en 
equipo. 
Le da  importancia a que el niño a 
muy corta edad se le debe motivar 
para tomar decisiones, a resolver 
problemas, intercambiar ideas, 
desarrollar habilidades 
comunicativas, manejo adecuado 
de su tiempo y el juego libre 
permite el desarrollo de estas 
habilidades. 
 
 

Tabla  3  Matriz diario de campo. Creación propia. 
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Análisis de entrevistas docentes 

  Categorías 

                 

               

Entrevistados 

Infancia Juego Socialización 

Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

 1. ¿A qué nivel  pertenece y a qué 
área?  
2. ¿Cuándo usted escucha la 
palabra juego, qué piensa y cree? 

1.  Si en el aula se implementan 
juegos, ¿Qué tipo de juegos se 
utilizan? Describa la dinámica 
cuando utiliza el juego. 
2. ¿Cuáles son las estrategias 
didácticas que usted utiliza para 
enseñar a los niños y niñas en su 
asignatura? 

1. ¿En su práctica implementa el 
juego libre y qué piensas de él? 

 

Docente 1 1-Nivel primaria - Matemáticas. 
2. Los niños juegan pero no es 
dirigido por el docente. Los niños 
juegan lo que quieren. 

1. Parques, domino, 
rompecabezas, loterías, para la 
realización de estos juegos, 
algunos de ellos lo elaboran los 
niños. Se realizan grupos, se 
explica la dinámica del juego, el 
cual los niños interactúan. 

 El juego es una estrategia 
pedagógica que ayuda a un buen 
aprendizaje. En cuanto al juego 
libre claro que se debe 
implementar, pero siempre debe ser 
dirigido por el docente. 
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  Categorías 

                 

               

Entrevistados 

Infancia Juego Socialización 

Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

2. Juego dirigido, ejercicios de 
concentración, manipulación del 
material real (tapas, fichas), 
ábaco, rompecabezas… 

Docente 2 1. Nivel primaria  – español. 
2. Pienso en recreación, atención y 
aprendizaje. 
 

 

1. Con solo nombrarles la palabra 
juego se ponen felices, hacer 
letras o figuras en el aire. 
2. Son diferentes de acuerdo al 
tema 
 

 

Como docente se observan muchos 
comportamientos del niño a nivel 
cognitivo, social, individual y 
comportamental. 

Docente 3 1. Nivel primaria - Religión. 
2. Cuando escucho la palabra 
juego, es llevarme a la esencia del 
aprendizaje. 
 
 
 

1. Juego de roles, juego didácticos 
y rondas, dramatizaciones en las 
diferentes asignaturas.  
2. Aprendizaje significativo, 
trabajo cooperativo y 
colaborativo. 
 
 

Si empleo el juego libre en mi 
práctica y este es muy importante 
en los aprendizajes significativos. 
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  Categorías 

                 

               

Entrevistados 

Infancia Juego Socialización 

Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

Aspectos 
reiterados 

 Los docentes entrevistados 
pertenecen a ciclo de 
primaria 

 Todos los docentes dictan 
en diferentes áreas. 

 El juego es reconocido en 
la infancia, como una 
actividad lúdica, 
posibilitadora del 
aprendizaje.   
 

 Los juegos más utilizados 
son los didácticos. 

 Las docentes utilizan tipos 
de juegos según su área. 

 El juego y el aprendizaje 
son dos términos que están 
estrechamente 
relacionados.  

 

 La gran mayoría explica la 
importancia del juego libre, 
de sus beneficios, le da 
relevancia  al aprendizaje y  
poco a la socialización, pero 
es muy ocasional que se 
implemente  en sus 
prácticas docentes.   

 Tabla 4.   Matriz análisis entrevistas docente. Creación  propia 
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Análisis de entrevistas de  niños 

Categoría 

              

Entrevistados 

Infancia Juego Socialización 

Preguntas y respuestas  Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

 1. Además de estudiar 
¿Qué te gusta hacer en el 
colegio? 
2. ¿Tienes alguna 
dificultad en el colegio? 

1. Cuando juegas en el colegio 
cómo te sientes? 
2¿En qué lugares del colegio te 
gusta jugar? 
3. ¿Qué espacios y qué momentos 
te brinda el colegio para jugar 
libremente? 
4. ¿En qué clase juegas más y a que 
juegas? 
5. ¿Qué significa para ti el juego? 
6. ¿A qué juegas en el colegio? 
7. ¿Te permiten jugar libremente en 
alguna clase? -¿En cuál? 

1. ¿Con quién te gusta jugar más? 
2. ¿Te gusta jugar libremente? 
 

Estudiante 1 1. Los números, las 
sumas, las restas, 
aprender inglés, aprender 
los colores en inglés y 
nada más. 
2. No señora. 

1. Bien, alegre, chévere estar con 
mis amigas. 
2. Cancha, ludoteca y en ese patio 
que es chiquito. 
3. Cuando como, salgo y juego, en 
el descanso. 
4. En educación física, a saltar el 
lazo, a veces corremos, saltamos. 
Con la profesora Sonia que nos 
saca a jugar. 

1. Con Andrea y Estefanía 
2. Si señora, porque puedo ver a mis 
amigas y puedo compartir todo. 
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Categoría 

              

Entrevistados 

Infancia Juego Socialización 

Preguntas y respuestas  Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

5. Que es chévere, porque podemos 
jugar con las amigas, compartir la 
amistad, todo eso. 
6. A correr y saltar lazo 
7. Si, en física, con el profesor de 
artes. 

Estudiante 2 1. Jugar, reunirme con 
mis amigos y amigas del 
colegio. 
2. No señora. 
 

1. Bien, puedo aprender muchas 
cosas en el colegio. 
2. Cancha, patio de juegos, en todo 
lugar. 
3. Cancha, patio de juegos, a veces 
en el salón. 
4. En educación física, a saltar lazo, 
corretear, a lo que queramos. 
5. Es bueno, es divertido, me hace 
reír, sonreír, disfrutar, me 
emociona. 
6. A las escondidas, a las atrapadas, 
a la gallina ciega. 
7. En educación física. 

1. Helen, Valentina, Sharit, a veces 
con los niños de la profesora Nancy, 
el que tiene el pelo cortico y la niña 
de cabello mono. 
2. Si señora. 

Estudiante 3 1. Jugar, me gusta hacer 
las tareas, también 
cuando salimos al recreo, 
también podemos jugar 
libremente. 

1. Me siento bien, siento como si 
estuviera en un campo libre. 
2.  En el patio, cancha y ludoteca. 
3. En el patio, en las canchas, 
también en la ludoteca. 

1. Juan Diego, Haider y a veces 
juego con las niñas, también hay 
espacios que podemos jugar así 
chévere y divertido. 
2. No respondió  
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Categoría 

              

Entrevistados 

Infancia Juego Socialización 

Preguntas y respuestas  Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

2. No 4. Arte y educación física. 
5. Algo chévere, algo divertido, 
podemos jugar así como nosotros 
queramos. 
6. A veces futbol, a veces a los 
cogidos. 
7. Si, en educación física. 

Estudiante 4 1. Jugar, hacer tareas, 
portarme bien. 
2. No. 

1. Divertido, estoy como en mi 
casa. 
2. En las canchas y escaleras. 
3. No tengo….En el descanso. 
4. En educación física. 
5. Divertirse, jugar es una 
sorprendencia. 
6. A los zombis.  
7. .Si juego a las cogidas, lo que yo 
quiera.. 

1. Con Miguel Ángel, juagamos a los 
zombis. 
2. Si, a las cogidas, lo que yo quiera. 

Estudiante 5 1. Estudiar y jugar. 
2. No. 

1. Bien, feliz, alegre, cuando me 
doy cuenta que mis amigos pueden 
lograr lo que yo puedo, saltar desde 
arriba hasta los árboles, Joseph no 
podía y lo logró, yo le ayude. 
2. Muro, en los árboles. 
3. Si, cuando salgo del restaurante, 
en el descanso. 

1. Con Joseph. 
2.  No, me aburre, pero… me invento 

juegos. 
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Categoría 

              

Entrevistados 

Infancia Juego Socialización 

Preguntas y respuestas  Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

4.  En matemáticas, juego a las 
cogidas, en ninguna clase más. 
5. Diversión. 
6. A los zombis. 
7. No 

Estudiante 6 1. Jugar. 
2. No 

1. Bien,  Divertida... Feliz. 
2. En las escaleras. 
3. Si, en la cancha y en las 
escaleras. 
4. En matemáticas, a las muñecas. 
5. Es muy divertido y que uno 
puede jugar con las amigas. 
6. A las muñecas, a pintarnos y 
jugamos a las hijas. 
7. En educación física. 

1. Con Lorena y con Sara. 
2. Si señora es jugar libre. 

Estudiante 7 1. Jugar. 
2. No 

1. Bien, feliz. 
2. En el pasto, cerca de la virgen. 
3. De educación física 
4. En educación física,  
A las princesas, a cepillarse, al tren. 
5. Jugar con mis amigas y con mis 
amigos. 
6. A las princesas, al tren y a la 
mariposa. 
7. En educación física. 

1. Con Leidy. 
2. Educación física que a uno le da 
espacio.  
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Categoría 

              

Entrevistados 

Infancia Juego Socialización 

Preguntas y respuestas  Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

Estudiante 8 1. Hacer tareas, portarme 
juiciosa y jugar. 
2. No 

1. Bien. 
2. Patio. 
3. No responde 
4.  Ninguna 
5. No pegarle a mis compañeros. 
6. A correr, saltar y jugar. 
7. En ninguna. 

1. Con Maicol. 
2. Si 

Estudiante 9 1. Jugar. 
2. No 

1. Bien nada más. 
2. En la cancha. 
3 En la cancha. 
4 Ninguna 
5. Jugar con mis amigos. 
6. A las escondidas. 
7. Ninguna. 

1. Con Sofía. 
2. Si 

Estudiante 10  1. Jugar. 
2. No 

1. Bien 
2. En la cancha 
3. En el descanso. 
4. En ninguna 
5. No responde 
6. A las escondidas 
7. No señora. 

1. Con Darío 
2. Si señora. 

 
 
 
 

 El  niño se 
percibe como un 
sujeto de 
derechos, en el 

 El juego es una labor 
placentera, divertida, de 
disfrute, afectiva y de 

 Los niños juegan con sus 
pares, pero tiene preferencia 
por sus intereses y 
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Categoría 

              

Entrevistados 

Infancia Juego Socialización 

Preguntas y respuestas  Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

 
 
Aspectos 
reiterados  

que la educación 
y la recreación 
son los derechos 
fundamentales en 
esta etapa. 

integración con sus 
compañeros y pares 

 La escuela es concebida por 
los niños para procesos de 
aprendizaje y cognitivo. 

 Los niños prefieren los 
espacios abiertos que le 
ofrece el colegio. 

 Los únicos espacios que 
brinda el colegio para el 
juego es el descanso. 

 Algunos niños reconocen la 
clase de educación física 
como única clase que les 
permiten jugar y los juegos 
que realizan son propios de 
esta área. 

 El término juego significa 
para los niños diversión y 
encuentro con sus amigos, 
es su proceso de 
socialización. 

 Las actividades lúdicas que 
practican los niños, están 
relacionados con juegos 

necesidades por los niños de 
su mismo género y grado. 

 Coinciden en el interés por el 
juego libre. 
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Categoría 

              

Entrevistados 

Infancia Juego Socialización 

Preguntas y respuestas  Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

sociales, simbólicos y 
juegos motores. 

 Las opiniones están 
divididas en cuanto a que la 
única clase que les permiten 
jugar libremente es en 
educación física y los demás 
no reconocen ninguna clase 
que brinde está actividad 
lúdica. 
 

Tabla 5.   Matriz análisis entrevistas estudiantes primer grado. Creación  propi
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Análisis de los diarios de campo 

Categorías  

      Observación  

 

Infancia 

 

Juego 

 

Socialización 

 
 

Categorías emergentes 

Día 1 -Derecho al juego. 
-Desarrollo cognitivo   

-Juegos cognitivos  
-Estrategia pedagógica. 
-El aula como espacio 
de juego libre. 

-Se comparten intereses y 
saberes. 
-Trabajo individual y en 
grupo. 
- Creación de reglas. 

-Curiosidad e 
Imaginación 

Día 2 -Los niños demuestran 
diversión en interés por 
el juego. 
 

-La clase de educación 
física como  espacio de 
juego libre. 
-Juego simbólico. 
-Estrategia pedagógica 
y de socialización. 
-Aprendizaje y toma de 
decisiones. 

-Se agruparon por 
géneros e intereses. 

-Liderazgo 
-Creatividad  

Día 3 -Mejora los procesos de 
atención y concentración. 
-El arte como pilar en la 
educación. 

-La ludoteca como 
espacio de juego libre y 
realización de talleres de 
arte. 
-Estrategia de 
aprendizaje. 

-Sana convivencia. 
-Desarrollo de la 
autonomía e 
independencia. 
 -Libertad en sus 
creaciones y toma de 
decisiones. 

-Habilidades artísticas. 
-Creatividad. 

Día 4 -Derecho al juego. 
Desarrollo cognitivo  

-El aula como espacio 
de juego. 
-Aprendizaje y toma de 
decisiones. 

-Aprendizaje por 
andamiaje. 
-El juego como 
conocimiento a partir de 
la socialización. 
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Categorías  

      Observación  

 

Infancia 

 

Juego 

 

Socialización 

 
 

Categorías emergentes 

-Resolución de 
problemas. 
-Individual y 
colaborativo. 
Objetos o material de 
juego los rompecabezas. 

Día 5 -Mejora los procesos de 
atención y concentración. 
-El juego como conducta 
natural en la infancia. 
-Desarrollo integral  
 

-La ludoteca como 
espacio de juego libre. 
-Material de juego 
rincones de interés. 
- Resolución de 
problemas.  
Juego de roles. 
El juego como ambiente 
afectivo y motivador en 
el aprendizaje. 

-Aprendizaje por 
andamiaje. 
-El juego libre como 
espacio de socialización. 
-Intereses comunes. 
-Creación de reglas. 
-Canalización de 
comportamientos. 
Agresivos y dificultades 
en su convivencia. 
-Progreso y apoyo en sus 
dificultades. 
-Interacción. 
Aprendizaje de normas de 
comportamiento y 
práctica de valores. 

-Creatividad e 

imaginación. 

Día 6 -El arte y el juego como 
pilares en la educación. 
-Los niños se cohíben 
ante la presencia de un 
adulto.  

-El aula como espacio 
de juego libre. 
-Material de juego los 
juguetes preferidos. 

-Agrupación por géneros. 
Interacción con sus 
compañeros y los 
juguetes. 
-Juego simbólico.  

-Liderazgo. 
-Creatividad. 
-Habilidades artísticas. 
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Categorías  

      Observación  

 

Infancia 

 

Juego 

 

Socialización 

 
 

Categorías emergentes 

Independencia y 
libertad en su proceso de 
aprendizaje. 

-Formación de valores. 
-Exteriorizan los 
conflictos. 
-Creación de reglas. 
-Canalizan 
comportamientos. 
 
 

Día 7 -Los niños muestran 
placer, felicidad e interés 
por el juego. 

-La ludoteca como 
espacio de juego libre. 
-Material de juego 
rincones de interés. 
-El juego es al inicio 
individual y luego 
colaborativo. 

-Interacción por intereses. 
-Socialización con niños 
diferentes a su grupo de 
amigos. 
-Creación de reglas. 
-Mayor tolerancia. 
-Hay un acercamiento 
entre compañeros. 

-Liderazgo. 

-Creatividad. 

Imaginación. 

Día 8 -Desarrollo cognitivo. 
-Desarrollo de 
habilidades 
comunicativas. 
Importancia del juego 
libre en la infancia. 

-La ludoteca como 
espacio de juego libre. 
-Material de juego: 
libros, cuentos, revistas, 
hojas. 
-Estrategia pedagógica. 
-Aprendizaje y toma de 
decisiones. 
-Intercambio de ideas. 

-Al inicio trabajo 
individual y luego 
colaborativo. 
Libertad de expresión. 
-Aprendizaje por 
andamiaje. 

Imaginación. 
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Categorías  

      Observación  

 

Infancia 

 

Juego 

 

Socialización 

 
 

Categorías emergentes 

Día 9 -El juego genera 
emoción, felicidad, 
placer. 
-Los niños se cohíben al 
sentirse observados. 
-Con facilidad cambian 
de juegos.  
 

-La ludoteca como 
espacio de juego libre. 
-Juego simbólico. 
-funcionalidad de los 
objetos o elementos del 
juego. 
-Estrategia pedagógica. 
   

-Agrupación por género. 
-Exteriorizan 
experiencias cotidianas. 
-Creación de reglas. 
-El juego como elemento 
socializador en los niños 
tímidos e introvertidos 
-Aceptación de errores. 

-Liderazgo. 

Día 10  -Derecho al juego, 
aunque el tiempo es 
corto. 
-Actividad divertida. 
-Desarrollo de 
habilidades 
comunicativas. 
 

-Zona del descanso 
como lugar del juego. 
-Elementos del juego 
según los intereses y 
posibilidades del niño. 
-Libertad. 
-Aprendizaje y toma de 
decisiones. 

-Accidentalidad. 
-Agresividad. 
- Interacción con otros 
niños. 
-Libertad en el juego. 
-Manejo adecuado del 
tiempo. 
-Intercambio de ideas y 
experiencias. 

 

Aspectos 
reiterados  

-Los niños como sujetos 
de derecho. 
-El juego en el desarrollo 
integral del niño 
.-Los niños demuestran 
interés, placer por las 
actividades lúdicas. 

-Estrategia pedagógica. 
-Elementos para el 
juego libre. 
-Espacios de juego. 
-Aprendizaje y toma de 
decisiones. 
-Resolución de 
problemas. 

-  Aprendizaje por 
andamiaje. 
- Agrupación por géneros. 
Interacción con sus 
compañeros. 
-Juego simbólico. 
- -Formación de valores. 
-Creación de reglas. 

-Liderazgo. 

-Creatividad. 

Imaginación. 

Habilidades 
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Categorías  

      Observación  

 

Infancia 

 

Juego 

 

Socialización 

 
 

Categorías emergentes 

-El juego como 
motivación para el 
aprendizaje. 
-El juego al inicio es 
individual y luego 
colaborativo. 
-intercambio de ideas y 
experiencias. 

-El juego libre como 
espacio de socialización. 
-Interacción. 
Aprendizaje de normas de 
comportamiento y 
práctica de valores. 
-Trabajo individual y en 
grupo. 

Tabla 6 - Matriz de análisis diario de campo. Creación propia
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