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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación aborda como el desarrollo de la Identidad y autonomía,              

a través de juegos estimula lo personal y social de los niños, en el que mediante una revisión                  

y análisis tiene como objetivo principal la formación del niño como un ser social, capaz, y                

autónomo al realizar diversas actividades en su etapa de crecimiento, en cual se sienta que               

pertenece al medio en el que se desarrolla. Este trabajo de orden cualitativo busca hacer               

conocer el proceso por el que pasa el niño, haciéndonos entender que la responsabilidad              

directa para que el mismo adquiera un aprendizaje significativo depende en gran medida de              

cada uno de las personas que estamos a su alrededor, en especial, padres de familia, docentes                

y comunidad. Además se toma en consideración que la identificación del niño con un ser               

social en el mundo que le rodea es un proceso paulatino, el cual requiere de mucha paciencia                 

y amor para hacerlos sentir seguros al formar su identidad, permitiéndole conocerse como un              

ser único, dándose todo esto a través de una educación dinámica como lo es el juego, en la                  

que sin darse cuenta le permitirá involucrarse junto a otras personas, forjando lazo de              

relaciones personales y sociales, permitiéndole reconocer sus emociones, sentimientos, y          

expresarlo, siendo más sólido su futuro en la vida adulta, teniendo una actitud ante la vida,                

construyendo durante su desarrollo, su ser en el mundo, su modo de estar , que a través del                  

mismo está la libertad del niño. 

Palabras Claves: Identidad- Autonomía- Juego- Educación- Sentimientos- Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

The present research project addresses how the development of Identity and autonomy,            

through games, stimulates the personal and social aspects of children, in which, through a              

review and analysis, the main objective is the formation of the child as a social being, capable                 

of, and autonomous when performing various activities in its growth stage, in which it feels               

that it belongs to the environment in which it is developed. This work of qualitative order                

seeks to make known the process through which the child passes, making us understand that               

the direct responsibility for the child to acquire meaningful learning depends to a large extent               

on each of the people around us, especially, parents, teachers and community. It is also taken                

into consideration that the identification of the child with a social being in the world around                

him is a gradual process, which requires a lot of patience and love to make them feel safe                  

when forming their identity, allowing them to know themselves as a unique being, giving              

themselves All this through a dynamic education such as the game, in which unwittingly will               

allow you to get involved with other people, forging a bond of personal and social               

relationships, allowing you to recognize your emotions, feelings, and express it, being more             

solid your future in adult life, having an attitude towards life, building during its              

development, its being in the world, its way of being, which through it is the freedom of the                  

child. 

KEY WORDS: Identity - Autonomy - Game - Education - Feelings – Social. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo integral del niño es base fundamental para el progreso de sus destrezas, y áreas:                

motriz, lenguaje y social, siendo la responsabilidad directa de los padres de familia, docentes;              

destacando que el dominio que adquiere sobre sí mismo durante ese periodo puede tener              

consecuencias para toda su vida, es por esto que en el presente ensayo, mediante esta               

investigación busca analizar cómo la identidad y autonomía a través de juegos estimula lo              

personal y social, permitiéndole describirse él y los demás. 

 

El presente proyecto investigativo, tiene como objetivo principal la formación del infante            

como un ser social, capaz, y autónomo al desenvolverse en el medio, así lo confirma Álvarez                

(2015) que la autonomía es una capacidad de las personas, en el que influyen factores               

internos y externos,y, que entre las principales está la actividad metodológica del juego, el              

mismo que mediante la participación activa en él, supone un proceso creador, y crítico,              

constructivista de lo que es, hace y realiza, destacando la importancia de brindarle             

herramientas que permitan conocer, e interrelacionarse, siendo capaz de respetar lo que            

sienten otras personas y el mismo, debido a que cada ser es único e inigualable. 

Considerando el tema en base a este proyecto se describe de la siguiente manera:              

primeramente se hace mención que la autonomía, comienza en el hogar, debido a la gran               

cantidad de tiempo que el pequeño pasa con los suyos, con mama, papa, etc., permitiéndole               

forjar lazos amor, conocimiento quién es su familia, de donde viene; como segundo punto la               

escuela, en el que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que se le brinda en espacios               

acondicionados, seguros, en los que pueda jugar y desenvolverse de manera libre, esto le va               

permitir imaginar, crear. 

 

Se ha diseñado esta investigación en base a la sustentación teórica; empezando en el              

desarrollo de la identidad, en donde se sustenta la base del tema, describiendo el por qué y                 

para qué es de gran interés que desarrollen a tan corta edad los pequeños, mencionando la                

importancia que tiene el área personal y social en el proceso de enseñanza y relacionarse con                

otros y de qué manera favorecerá el mismo en la enseñanza- aprendizaje de cada párvulo,               

como tercer punto se plantea diversas estrategias metodológicas a través del juego, que deben              

plantear los maestros para el desarrollo de la misma. 

 

 



 

El fin de este trabajo es considerar el juego como herramienta imprescindible a utilizar en la                

enseñanza al niño, debido a la participación activa que motiva a realizar, logrando en sí que                

se desarrolle socialmente, capaces de manejar sus emociones, controlando y modificando           

estados anímicos propios y ajenos, aún más les permitirá a cómo resolver conflictos sin que               

esto impacte negativamente, o como ir resolviendo los desafíos que va enfrentando día a día,               

pudiendo entender lo que están sintiendo él y los otros. 

 

DESARROLLO 

Los primeros años de vida del niño son considerados base fundamental para su desarrollo              

integral, y aún más refiriéndose en el desarrollo de sus destrezas, habilidades en la              

construcción de su identidad y autonomía, por eso se destaca que la participación activa del               

niño a través de diferentes actividades como lo es el juego en el que le permitirá verse y ver a                    

los demás como un ser social y sentirse parte de la naturaleza creada por Dios y que pertenece                  

una comunidad, en la cual le permitirá desarrollar su personalidad y socialmente. 

 

Primeramente tomando en consideración lo que hace referencia Aroca & Paz (2012) desde             

que el infante nace, la familia ocupa un papel primordial y decisorio en la vida del niño,                 

debido a que es justo ahí donde se desarrolla, en sus primeros años de vida mediante la                 

socialización con sus familiares donde se le permitirá o estimulara a sentir, pensar, ser, y               

actuar , en el que no solo forjará lazos de amor sino de identidad, y que pertenece aquel                  

hogar, reconociendo quienes son sus padres, hermanos, etc., debido a las relaciones            

personales que tiene con cada uno de ellos. 

 

Es por esta razón que se destaca que la socialización que tiene el pequeño, con el mundo                 

exterior es primeramente con parientes, desde parte la identidad, porque va desarrollando            

actitudes, reconocimientos quienes son, de donde viene, el mismo crecimiento alado de los             

suyos se desarrollará a través de la imitación de hábitos de comportamiento, siendo un factor               

esencial en la configuración de lo que el niño desde tan corta edad puede llegar a ser o hacer,                   

porque de esa manera le permitirá irse constituyendo como ser humano, gracias al insertarse              

en la sociedad, es decir ser uno con otros. 

 

 



 

En este sentido Pozzo & Segura (2013), hacen mención que la identificación del niño              

requiere un proceso paulatino y continuo, considerando a la familia como la identificación             

primaria, debido al tiempo que pasa con los suyos irá estableciendo diariamente lazos de              

amor, afecto, haciendo sentir seguro; por otro lado la segunda identificación que el párvulo va               

tener es en la escuela, donde se le permitirá establecer vínculos de amistad con infantes de su                 

misma edad, y docentes haciendo sentir confiado y aceptado, siendo lazos positivos y             

negativos en el caso que se sintiera rechazado de esta manera en estos dos procesos de                

acciones le permitirán desarrollar su identidad, y autonomía. 

 

La familia es el progreso fundamental en la vida de sus hijos tanto, en la escuela en el entorno                   

y la sociedad para que ellos se sientan seguros y tenga una confianza de sí mismo y hacia los                   

demás, y las emociones que tienen cada uno de ellos están presentes y nos acompañan en                

toda nuestra vida, dar al niño el afecto que necesita no significa ser excesivamente tolerante               

con él ni sobre protegerlo. 

Cabe considerar que la afectividad es una dimensión elemental en el ser humano que han               

direccionadas a lograr un proceso de individualización donde el pequeño tiene la capacidad             

de reconocerse como ser único dentro del conglomerado humano, con determinadas           

características y formas de ser que hacen que sea uno y pueda relacionarse con otros               

acentuando su individualidad, sus gustos y preferencias, exigiendo sus derechos y deberes            

que por el simple hecho de ser humano se le atribuye. 

 

En efecto según Couoh, Góngora, García, et al (2015) lo que mayormente influye en la vida                

del párvulo es la cultura y su entorno porque es justo esto lo que le permitirá percibirse a sí                   

mismos como ser humano en su desarrollo físico, mental, emocional y social,debido al             

compartimiento de convivencia con otros, reconociéndose así mismo entendiendo quien es en            

realidad, para que vino, y por qué está aquí, de acuerdo a su actuar con otros le permitirá                  

darse cuenta si es tímido, sincero, todo esto lo llega a saber cuándo los niños comparten, en el                  

que reconocerá debilidades y fortalezas que posee. 

 

Dentro de esta perspectiva en cuanto a la autonomía del niño, Medina, Velázquez, Alhuay &               

Aguirre (2017), hace referencia que la educación que se le dé al niño desde tan corta edad                 

influirá de una u otra manera sobre la vida de él, brindando la oportunidad de libertad en su                  

 



 

desenvolvimiento debido a que le permitirá sentirse seguro y autónomo al tomar decisiones             

en situaciones pequeñas, siempre y cuando no olvidando que los que tenemos la             

responsabilidad y cuidado de guiarlo y haciéndole notar los límites de su desenvolvimiento             

para que de esa manera tenga fluidez y se sienta seguro de lo que hace. 

 

La seguridad que refleja el niño fortalece su crecimiento físico y emocional y son el resultado                

de lo que han recogido en el trayecto de su vida personal. Como seres humanos somos seres                 

racionales, sin embargo no faltan situaciones en la que actuamos arrebatadamente por            

nuestras emociones, es por eso de vital importancia enseñar a los niños desde tan corta edad a                 

manejar, y ser juiciosos en la toma de decisiones en la diversas situaciones que se presenten;                

para que de esa manera no sean arrebatadas por impulsos negativos, causando daños en él, y a                 

sus semejantes. El factor emocional repercute en el desarrollo del individuo a lo largo de toda                

su vida, porque el éxito de la persona tiene que ver con el manejo de las emociones. 

 

Como seres humanos somos seres racionales, sin embargo no faltan situaciones en la que              

actuamos arrebatadamente por nuestras emociones, es por eso de vital importancia enseñar a             

los niños desde tan corta edad a manejar, y controlar las mismas ante diversas situaciones;               

para que de esa manera no sean arrebatadas por impulsos negativos, causandonos daño en el               

niño y a nuestros semejante, va a repercutir en el desarrollo de la persona, a lo largo de toda                   

su vida, porque el éxito de la persona tiene que ver con el manejo de las emociones. 

 

Por otra parte la vida infantil no puede construirse sin juego, jugar responde a la necesidad de                 

mirar, tocar, curiosear, experimentar, saber, expresar, crear, soñar, es un impulso primario            

que desde el nacimiento le permite descubrir, explorar y amar el mundo que le rodea,               

posibilitando un armonioso desarrollo del cuerpo, inteligencia, la afectividad y la           

sociabilidad, siendo una de las fuentes más importantes para el aprendizaje, siendo el juego              

adquiere un valor educativo evidente porque proporciona liberar sus miedos, preocupaciones           

más íntimas, permitiéndoles elaborar sus emociones, sentimientos más íntimos recreándose a           

través de los objetos. 

 

Conforme a lo expuesto anteriormente López & Delgado (2013), hacen mención que a             

medida que el párvulo va creciendo es importante destacar que aprende por medio del juego,               

 



 

porque a través de la interacción que tienen con los que le rodean que le permitirá al niño                  

demostrar sus gusto e intereses, principalmente a desarrollar habilidades y destrezas donde            

demostrara tal cual es, su individualidad, ser espontáneo, creativo y autónomo, esto formara             

en el niño actitudes de respeto, valor, y reflexionar sobre lo que está realizando. 

 

Es por esto que como responsables del cuidado de los niños sea padres de familia, docentes,                

comunidad todos forman parte fundamental en la vida y crianza, porque es recién donde él se                

está formando para el desarrollo de cada una de sus habilidades, actitudes y capacidades de la                

identidad personal, logrando entender cosas que los hacen únicos y también que los hace              

semejantes a los demás, como son sus cualidades, virtudes, defectos, etc., y es importante que               

para todo aquello se de en el niño se debe brindar estimulación acorde no privandole de                

juegos quizás por miedo a que se lastimen o ensucien, sino dejarlos que se desarrollen a                

través de la observación y manipulación de los mismos. 

 

Por otro lado resulta claro que la estimulación que se le brinde mediante la utilización de                

diversas actividades a través del juego ocupa un papel primordial dentro de su desarrollo              

integral, cabe considerar lo que manifiesta Da Silva & Calvo ( 2014) que mediante el juego el                 

niño lo primero que irá desarrollando es su imaginación, la misma que le permitirá sentir               

satisfacción de lo que realizo, creando en el pequeño un sentido de independencia y auto               

control debido a la acción estimulante que produce en él, siendo necesarias en su crecimiento,               

creando bases de confianza desde tan corta edad, la misma que le permitirá verla reflejado               

para toda su vida. 

 

Debe señalarse que el juego forma parte del párvulo, desde sus primeras etapas porque es su                

principal fuente de diversión y no solo eso, sino también es educación porque a través de                

esto, el juego los niños potencian sus habilidades físicas, emocionales y sociales porque jugar              

es crecer, por esa razón es de gran importancia brindarle espacios acondicionados, seguros,             

en los que pueda jugar y desenvolverse de manera libre, esto le va permitir imaginar, crear,                

pero para aquello requiere también que el niño juegue con otros sean padres, maestros,              

amigos esto le va permitir aprender de los demás, formar su imagen lo que les permitirá ser                 

sociales, positivos de sí mismos. 

 

 



 

En esta perspectiva, González & Solvieva (2016) señalan que para que el niño desarrolle la               

interacción social que plantea Vygotsky, sobre la teoría socio cultural, es importante que             

dentro del juego, también lo realice a través del juego simbólico, mediante la utilización de               

objetos, debido a que la utilización de los mismos le permitirá construir su propio aprendizaje               

y su propia realidad socio cultural, aprendiendo a sustituir simbólicamente las funciones de             

los objetos que se le brinde en el medio, permitiéndole a través de aquello desarrollarse como                

seres humanos independientes. 

 

Evidentemente la etapa del juego en los niños es la más importante porque les permitirá               

desarrollarse mentalmente, resolviendo problemas emocionales, adaptarse a las incidencias         

del medio y entre más sólido sea el ejercicio de la fantasía le ayudará a descubrir su mundo,                  

siendo más sólido su futuro en la vida adulta, pero aquello debemos tomar en cuenta como                

maestras que es importante que se conecte a actividades lúdicas en la cual él pueda               

distenderse, relajarse, por eso el juego en todo momento de las etapas es llamado una fuente                

de placer. 

 

Por otro lado Tuñón & Castro (2014) mencionan que el juego forma parte de los derechos de                 

los infantes permitiéndoles participar activamente en la sociedad, de esta manera se debe             

brindar estimulación como parte esencial para su desarrollo, por eso la importancia de no              

controlarlos sino acompañarlos, y guiarlos, permitiéndoles ganar confianza en sí mismos           

expresando afecto, estrategias que le facilitan la socialización, por esto la educación, forma             

parte la sociedad en el cual se le debe brindar estrategias significativas que le permitan               

desarrollar habilidades y destrezas más aun en el desarrollo de su identidad y autonomía. 

 

De este modo, el juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, que además de                  

divertido resulta necesario para su desarrollo, debido a que a través de él aprenden a conocer                

su vida, no siendo un rasgo predominante dentro de la infancia sino siendo un factor básico,                

convirtiéndose en un deseo de satisfacer, porque le permitirá ser espontáneo y creativo,             

dándoles la libertad a salir de la zona de confort a través de nuevas experiencias,               

permitiéndoles tener una actitud ante la vida, construyendo su ser en el mundo, su modo de                

estar , ya que a través del juego está la libertad. 

 



 

Al considerar lo antes dicho, Román & Cardemil (2014) es de gran importancia que quienes               

dirigen el juego, sea padres de familia, o docentes, etc., se debe tener una finalidad, que el                 

mismo aprenda a interactuar ya sea con la manipulación de objetos, o a través de trabajos en                 

grupo con sus compañeros, permitiendo que al realizar esta actividad lo haga de forma              

vivencial a través de lo que comparte, piensa, crea e imagina, cada uno de ellos, dando pie a                  

una aprendizaje significativo en su vida , de manera que jugar le permitirá al niño prepararse                

para una vida futura y en definitiva se convierte en un ser social. 

 

Si bien es cierto, cuando el párvulo juega sin darse cuenta aprende del mundo que le rodea, y                  

al hacerlo desarrollan su capacidad de aprendizaje, y, mientras lo hacen crecer            

psicológicamente y asimilan paulatinamente el funcionamiento a la sociedad a la que            

pertenecen, el desarrollo cultural, social y científico ha hecho que cada uno de nosotros              

seamos consciente de la importancia del juego para el desarrollo del personal social, en el               

cual se ha evolucionado mucho para modificar y adaptar los juegos y juguetes a las diferentes                

etapas de crecimiento de los niños, por lo tanto los adultos en general y los padres deben                 

conocer, interesarse e implicarse en los juegos de sus hijos y que es una cuestión muy                

importante. 

 

Se plantea entonces lo que hace referencia Manrique & Gallego (2012) que para que obtener               

una finalidad en el juego del infante y en su desarrollo, es importante que los objetos o                 

materiales que se le brinde para que juegue deben ser llamativos, que lo vinculen o motiven a                 

despertar su creatividad, ya que a través de aquello no solo le permitirá disfrutar de aquello,                

sino adquirir o desarrollar sus habilidades o destrezas, por eso la importancia que al momento               

de la elaboración del material didáctico es importante tomar en cuenta que queremos lograr              

en el, y para que le puede servir, de esa manera contribuiremos a que se desarrolló                

socialmente. 

Es por esto que así como el desarrollo y aprendizaje de los niños pasan por diferentes etapas a                  

lo largo de la infancia, los juegos, juguetes o material brindando deben cambiar también,              

evolucionando y adaptando a medida que crecen y maduran la inteligencia de los niños, por               

eso los padres y docentes deben saber elegir los juegos en el momento que se adecuen que                 

esta el niño que les ayude a expresarse, adaptarse en el entorno que viven y desarrollar las                 

habilidades que van a necesitar, tomando en cuenta además que los padres deben compartir el               

 



 

juego con el niño, y marcar las pautas de las reglas que tienen algunos juegos según el avance                  

del desarrollo del niño. 

 

En este sentido y como interés Tamayo & Restrepo (2017) expresan que las diversas              

actividades del juego, en el párvulo presenta un gran valor humano, en lo que respecta a la                 

adaptación social que tiene en el medio, corporalmente y racionalmente permitiéndole           

conocer con qué objetivo se encuentra aquí en el mundo, es decir tiene la facultad de                

conocerse asi mismo como está formando, además es un momento ideal que favorecerá su              

aprendizaje en todas las áreas, en especial en su área social, porque les permite expresarse y                

relacionarse en el mundo que les rodea. 

 

Partiendo de lo expuesto los padres, docentes, deben proporcionarles aquellos juguetes que            

mejor se adecuen a las necesidades de cada etapa del infante, y junto aquello se debe                

involucrar activamente en cada juego que realizan los niños, en donde satisfacen sus propias              

necesidades de aventurar, crear, expresarse, vivir desafíos, que le impulse a actuar tomando             

iniciativas, eligiendo, proponiendo y auto cuidándose los cuales son propicios para su            

autonomía. 

Consecuentemente con esta postura, Duek (2012) hace mención de los juegos individuales            

que realizan los niños sin objetos, le permiten representar imágenes diarias que suelen pasar a               

su alrededor, como es la imitación a los adultos sea a sus padres que salen de compras, el rol                   

que desempeña cada uno de ellos, o el rol que cumple su maestra en clases, permitiéndole a                 

conforme se ha venido haciendo mención al desarrollo autónomo del niño, porque gracias             

aquel juego mediante representación el niño desarrollara su personalidad. 

 

No obstante lo primordial o centro de atención de todo docente o padre de familia se basa, en                  

que manera aprende el infante, y conforme a lo expuesto anteriormente es importante que              

tomemos cada una de las pautas dichas, para que así en el futuro sea un niño pensante, capaz                  

de transformar e idear y así pueda transformar un mundo mejor en el que se desenvolverá y le                  

traerá paz y felicidad, en su ser y con los demás, manejando relaciones interpersonales, con               

los que le rodean. 

 

 



 

Otra forma de contribuir al desarrollo social del niño, se refiere Villarroel (2015), sobre las               

contribuciones que hizo el pionero Decroly que la educación del menor por intermedio de              

juegos educativos que se dan en los centro de interés, teniendo entre ellos un papel               

fundamental la ocupación de los materiales, principalmente acondicionando ambientes en los           

que tienen mayor interés como el dramatizar, construir, lecturas, tiendas, restaurante, todo            

estos rincones le permitirán al niño, jugar de manera independiente, desarrollando en sí             

habilidades afectivas. 

 

Conforme a lo expuesto anteriormente, los rincones lúdicos se encuentran vinculados a            

gustos e interés de cada infante, logrando en si el desarrollo personal social, autónomo,              

debido a que el niño tendrá la capacidad de escoger que rincón le llama la atención, el mismo                  

que contribuirá a un aprendizaje significativo; y, sin darse cuenta la participación activa que              

tiene el párvulo le permitirá relacionarse en ambientes de desarrollo curricular que ha             

planteado cada maestro. 

 

Por esto Castro y Morales (2015) destacan la importancia que todo docente tiene que              

plantearse un objetivo, dentro de cada actividad al realizarse, en este caso el manejo              

cuidadoso de herramientas que se planteen deben ser utilizadas con un fin, de manera que se                

logre en ellos desde tan corta edad, el desarrollo cognitivo, afectivo, que serán pautas              

necesarias más adelante para su desenvolvimiento en la sociedad, permitiéndoles ser           

creativos, aportando ideas, que contribuirán a la sociedad en general. 

Cabe resaltar que del maestro depende que la enseñanza impartida genere un aprendizaje             

significativo en el niño, conllevando a la participación activa en él, capaces de transformar              

sus pensamientos sentimientos, a lo que siente y piensa en su momento, significando             

procesos oportunos para descubrirse a sí mismos, y a los demás, logrando que maneje              

emociones cotidianas resolviendo problemas de adaptación en el medio, de manera que le             

permita establecer su autonomía, respeto hacia su compañero. 

 

En este sentido se deben considerar los distintos factores que influyen en gran medida en el                

desarrollo de la autonomía e identidad del infante no solo en conocimiento, sino como un ser                

social, potenciando sus habilidades y destrezas que lo hacen ser único, permitiendo conocer             

que piensa, siente, los mismos que los agentes educativos en base a formas muy sencillas               

 



 

como lo es a través del juego, o actividades se pueda estimular al infante, a ser crítico,                 

constructivista, capaces de lograr que se plantean, y aún más causando en el fuente de paz, y                 

prosperidad en su vida adulta. 

 

CONCLUSIONES 

 

El estudio de este proyecto se realizó en base a fundamentaciones científicas, que demuestran              

como el recurso pedagógico en el desarrollo personal y social del niño, el juego como una                

estrategia didáctica fundamental en el crecimiento de la vida del infante debido al estímulo              

que produce en él, al realizarlo solo, o compartirlo con sus compañeros, motivándolos a la               

participación autónoma en el ámbito escolar, juntos a los docentes y compañeros. 

 

Como seguimiento de esta actividad, el ensayo permitió verificar que integra los aspectos             

relacionados con el proceso de construcción de la identidad del niño, a partir del              

descubrimiento de las características propias y la diferenciación que establece entre él, y las              

otras personas, promoviendo el creciente desarrollo de su autoestima mediante acciones que            

estimulen la confianza en sí mismo y en el mundo que le rodea y fomentando la construcción                 

adecuada de su autoestima e identidad. 
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