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INTRODUCCION

En nuestro trabajo nos vamos a referir a la importncia que tiene
el juego en la socialización del niño huérfano.
Realizamos esta practica con los niños del Hogar del Niño San Vi
cente de Paúl, institución con la cual habíamos estado vinculadas anteriormente.
Nuestra finalidad al iniciar el trabajo no era solo comprobar una hipótesis sino tener también la oportunidad de acercarnos a estos
pequeños, compartir con ellos y de esta manera poder ayudarlos a conseguir una mejor integración social y, al mismo tiempo brindarles momentos de alegría.
Nosotros escogimos este tema, pues estamos concientes que el jue
go tiene una importancia muy grande en el desarrollo integral del nifo, ya que através de este él puede exteriorizar sus pensamientos, de
seos y, sobre todo, su realidad, que lo va llevando a la socialización.
Anteriormente ya habíamos realizado algunas visitas a orfanatos
y centros educativosy pudimos constatar que en la acutalidad existe en nuestro medio, especialmente en los orfanatos, una falta de interés por lo que realmente es el juego y sobre todo, a lo que se puede
llegar mediante esté en el campo social.
Durante mucho tiempo se le ha considerado al jeugo como una acti
vidad secundaria y no se le ha dado el lugar que corresponde, ni el valor que tiene al ser una actividad primordial en el niño.
Para realizar la practica utilizamos la investigación "De campo"
los métodos inductivo y experimental y como instrumentos de trabajo la entrevista, el test sociométrico y sobre todo la observación. Todo esto ayudó a que el trabajo se desarrolle con efectividad y organi
zación.
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El grupo de niños con el que trabajamos eran de 7 y 11 a?ios. Nuestra actividad consistió en sesiones de juego previamente planificadas; durante estas practicas y mediante la observación que realizamos constantemente a cada ni?o, fuimos comprobando nuestra hipótesis:
"La falta de conocimiento sobre la importancia del juego en los orfanatos no ha permitido un normal desarrollo de la socialización en el
niFo".
Toda esta experiencia la describimos detalladamente en los Capítulos y y VI de la tesis.
En los capítulos anteriores se hace un esbozo teórico del juego,
de la socialización, y de la interrelación entre estos.
En todo caso mediante esta teis nosotras pretendemos, de alguna
manera, hacer conciencia que los miles de ni?os que viven en los orfa
natos, necesitan de presencia de personas y profesionales como recrea
doras, psicológos o maestros, que sean capaces de entender que el jue
go es una parte esencial en el ni?ío no solo para su socialización, si
no para su vida misma.
Ojalá esta investigación deje en quienes la lean, muchas inquietudes, pero también muchas verdades, paso importante para asumir el reto de plantearnos conjuntamente, salidas ypropuestas concretas a mdlltiples problemas que aquejan a nuestra niFiez.
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CAPITULO 1
1.-

GENERALIDADES

Luego de haber analizado varios concepto de juego, hemos escogido dos de ellos, los cuales pensamos expresan con mayor claridad
lo que este significa.
Así, García A. expresa lo que es el juego raél:
"En general podemos decir que el jueqo nos muestra una abundancia
extraordaniaria de relaciones con los sucesos y problemas más variables, con la fantasía y la realidad, con el problema de la lucha y del amor, de la rriti&i del símbolo, de la imagen del
mundo". (l)*
También tenemos el concepto de Lee J. en el cual dice:
"El juego es el modo en que el niño aprende, conprueba sus facultades y descubre cuanto contiene el mundo que rodea, quizá la lec
ción más importante que enseña el juego es la coordinación, o sea
el funcionamiento simultáneo de los músculos y los sentidos" (2)*
Finalmente nosotros creemos necesario vertir nuestra opinión sobre el significado del juego:
El juego es una actividad por medio de la cual el niño desarrolla
sus capacidades físicas, intelectuales, sociales; al mismo tiempo
que descarga sus tensiones afectivas y emocionales, a más de su energía física.
Al ser el juego una actividad innata en el niño, natural y espontánea, se puede decir que es la mejor manera por la cual él apren
de a vivir en sociedad, ya que a través de este lcs niños crean * (1) García A. Psicología Pedagógica
* (2) Lee J. El Juego en Educación
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normas y reglas, forman grupos, adoptan roles mediante lo cual aprenden a compartir y respetar a los demás.
1.2. QUE ES LA SOCIALIZACIC?
Para una mejor comprensión de lo que es la socialización, hemos
visto la necesidad de una aclaración del significado de socializar mediante el siguiente concepto:
"Socializar: Transferir al Estado u otro organismo colectivo las
propiedades, industria, etc. particulares//2. Promover las condiciones sociales que, independientemente de las relaciones con el
Estado favorezcan en los seres humanos en el desarrollo integral
de su persona" (3)*
"Socialización: f. acción y afecto de socializar" (4)*
Según el concepto anterior queremos hacer notar que el socializar
no solamente se refiere a relaciones estatales, industriales, comerciales, etc., sino que también esta vinculado con las relaciones humanas las cuales persiguen un desarrollo global de la perso
na.
A continuación anotamos algunos conceptos de socialización, por que queremos dejar en claro el significado exacto y total de lo que ésta es, ya que, como mencionamos anteriormente, muchas veces
se cree que la socialización o socializar solo se refiere a modos
de producción o a un sistema social detemrinado.
Así, podemos definir a la socialización como el proceso por cuyo
medio la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida los elementos social culturales del medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de agentes sociales significativos, y se adapta así al entrono social en el cual debe vivir.
*(3) Genciana Zuzón (diccionario Asuri de la Lengua Espa?ola)
*(4) Ibid
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También podemos llamar socialización al proceso por el cual un in
dividuo se hace miembro de una sociedad asimilando la cultura que
le es propia. Recibe de esta forma el individuo: primero el saber
normas y el valor del grupo; segundo la habilidad fundamental para desempefíar los roles del grupo; tercero la motivación para sus
distintas actividades. En otras palabras el proceso de socializa
ción es el sistema por el cual la sociedad se domestica.
Otro concepto afirma que la socialización es precisamente el proceso por el que un individuo se hace persona social, incorporando
a su individualidad las formas de vida (pautas sociales, simbolos,
espectativas culturales, sentimientos, etc.) bien de un grupo determinado, bien de toda la sociedad en conjunto, incorporación que
le permitirá proceder y actuar de manera conveniente y ajustada a
las exigencias de dicho grupo, a dicha sociedad. En sentido estricto se aplicará tan solo en el ni?ío que a través de ella se ha
ce al mismo tiempo adulto y miembro de la sociedad, en tanto que
el adulto solo puede someterse a una nueva socialización (o más apropiadamente resocialización) cuando cambia drásticamente de so
ciedad o de estatus y tiene que aprender formas y estilos de vida.
Por último se puede decir que la socialización es un proceso por
medio del cual el individuo aprende a desenvolverse dentro de su
ámbito social, es decir, adquiere maneras de obrar, prensar y sen
tir propias del grupo humano al que se pertenece. Cabe aclarar que el proceso de socialización se inicia con el nacimiento del individuo, se desarrolla a lo largo de toda su vida y concluye con su muerte.
1.3. QUE ES UN ORFANATO?

Luego de haber investigado acerca de lo que es un orfanato, solamente hemos encontrado lo que está a continuación, lo cual nos da
una idea de como se formaron este tipo de instituciones:
"Según la constitución vigente constituye un género de establecimiento de beneficencia, tanto pública como particular (Art. 2do.

del Real decreto del 14 III 1899 y RO. del 14 de mayo de 1909).
En el primer sentido no viene mencionado entre los de carácter ge
neral, sino como instituciones provinciales. La definitiva surge
cuando se trata de precisar su diferencia con las otras institu clones similares de beneficencia. En general puede decirse que no acojen enfermos que deben ir a los hospitales. El Art. 7mo. del decreto del 22 de abril de 1873 distingue entre hospitales, hospicios y colegios pero no precisa los términos de esta distinción, y es indudable que no comprenden a los manicomios. Para el
concepto es preciso la legislatura antigua. La Real cédula del
II de diciembre de 1796, hace la voz hospicio sinónimo de caso de
misericordia, de huérfanos, y de menores desamparados, distinguién
dose los de las casas de éspositos. Por la resolcuión de Carlos
III de 1780, que reglamenta la constitución y el régimen de los hospicios se ve que estos comprendían niños de 6 años, adultos y
ancianos desvalidos tanto de uno como de otro sexo, debiendo estar los de uno y otro enseñándoles un oficio a los menores y emplearse en los trabajos posibles. Más adelante el nombre del hospicio va desapareciendo. La Ley de 1822 habla en su lugar de
casas de socorro en sentido totalmente distinto del que hoy tiene
esta frase y el reglamento del 14 de mayo de 1852 de casas de misericordia, de casas de huérfanos, y desamparados. Según todo es
to se puede distinguir tres géneros de establecimientos: casa de
maternidad y espésitos, Uopsicios, hospitales, siendo los segundos una especie de asilo donde se recogía a los niños y niFías mayores de los 6 años y los hombres y mujeres desvalidos. Estos es
tablecimientos tenían carácter de provincial.
Según nuestro criterio, el orfanato es una institución que se ha
formado para dar acogida a niños que no tienen un hogar, entendién
dolo como un lugar con una organización y estructura tal que permita que estos niños cuenten no solo con apoyo material sino con
un apoyo afectivo, el cual es determinante para lograr un buen de
ssarrollo de cada niño.
Todo este buen funcionamiento del orfanato dependerá de la excelente y adecuada capacitación del personal encargado de los niños
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ejemplos: en el caso de un peque?ío que tenga desequilibrios squi
cos, que cuente con la asistencia de un sic6logo; en el caso de un niío con deficiencias que reciba la educación especial que necesita, etc.

CAPITULO II

2.— EL JUEGO
2.1. VALORES Y AtVALORES DEL JIJEO)

VALOR DEL JUEGO.~

Los juegos tienen diferentes manifestaciones,

las mismas que son producto de los diferentes
intereses y estímulos que recibe el niño del mundo que lo rodea.
En el juego el niño mira, proyecta y realiza, poniendo toda su actividad y energía, lo que su ser puede dar; y, a la vez que d, esto también produce cambios en él, que inconcientemente lo desarrollan.
Todo lo que el niño proyecta, lo realiza en el juego, convirtién
dolo en elemento esencial para su desarrollo integral.
ASPFX'lD

FISIO).-

El ejercicio muscular yperceptivo que el niño
realiza al jugar, desarrollo la motricidad a -

la vez que los sentidos.
PP1X!1O EMOCIONAL.-

El jugar para el niño es algo fundamental en su vida afectiva, ya que crea lazos de -

unión con sus compañeros de juego, que no solamente prevalecen en ese instante sino que, en algunos casos llegan hasta la edad
adulta.
ASPEC'IO SOCIAL.-

El juego tiene por característica primordial la de ser socializador, puesto que de esta for

ma el niño se esta integrando a la sociedad. Al jugar, se establecen relaciones de intercambio e integración dentro de un grupo social en el que existen reglas, normas, autoridades, etc.
ASPECTIO MORAL.-

Aunque el niño tenga exigencias de las normas morales que le han dado en la escuela o el orfa

nato, estas no son tan rígidas como en el juego ya que tiene la
conciencia de que debe ser justo, veraz, que tiene que acostuin-

brarse a controlarse, a perder para seguir siendo un individuo aceptado por su grupo de juego.
ASPECTO INTELECTUAL.-

El juego desarrolla la capacidad intelec tual del niño porque le permite mirar, as¡

milar, proponen respuestas a resultados o problemas que se le pre
senten. Por otra parte cuando los niíos juegan, están retando a
la realidad del adjunto, a la vez que la asimilan planteándose nuevas y mejores soluciones, que seguramente al adulto le van a parecer locas y descabelladas.

FXJISt't: cuando el niño utiliza el jeugo para su beneficio perso-

nal, para surgir como individuo sin importarle el grupo
incluso a costa de aplastar a los miembros del grupo.
MATERIALISMO: cuando al niño le interesa exclusivamente ganar y -

mucho pero aún, cuando está de por medio el aspecto
económico y se convierte en una forma de producción, y no de diver
sión.
AGRESIVIDAD: cuando el niño utiliza al juego para descargar su -

agresividad y tensiones sobre uno de los miembros del grupo, o simplemente se sirve de la pérdida de un juego para
aplastar, avasallar y en cierta forma vengarse de quienes perdieron.
RIVALIDAD: cuando el niño entiende mal el sentido de competencia

y lo transforma en rivalidad, que lo expresa bajo las
formas antes mencionadas.
FANATISMO:

cuando se entrega ciegamente a un juego sin hacer prevalecer la razón sobre sus sentimientos y lo -

que es peor, dejando a un lado sus deberes y reponsabilidades.
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2.1.1. VALOR SOCIAL DEL JUEQ)
El valor que tiene el juego para que el niño pueda integrarse
a la sociedad es básico o principal, pues el niño pasa la mayor parte del tiempo jugando y es cuando él va adquiriendo ro
les, posiciones, normas, etc., que lo harán un ser sociable.
De ahí que la educación de un futuro ciudadano se desarrolla
ante todo en el juego.
El niño aprende las funciones más elementales como es comer solo, taparse con una frazada, aponerse los pantalones, por medio del juego.
Exactamente como aprende las funciones básicas a través del juego, se auto-educa tamibén mediante éste, cuando es más grande, cuando pone reglas en un juego y las respeta y conside
ra el turno de otro amigo, cuando opina, comparte, etc. En estos momentos el niño está aprendiendo a vivir en sociedad,
pues más tarde no tendrá al jeugo como elemento principal de
su vida, pero si existirá otros como el trabajo, la organización de una familia, etc., en donde él podrá desenvolverse co
rrectamente, aplicando las mismas reglas que aprendió en el juego cuando era un niño.
Se puede decir entonces que el juego de un niño debe ser respetado ante todo, ya que del proceso normal de éste, depende
la personalidad, la integridad moral y social que tenga una persona adulta.
Hay que anotar que los juegos infantiles deben ser siempre su
pervissados por un adulto, pues a través de este los niños sa
can a flote los problemas emocionales, físicos o de cualquier
índole que puedan tener y es cuando se les debe ayudar.
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2.2. NORIAS DEL JUEGO

Todo ser pensante puede imaginar la realidad del juego, "el jugar", como algo independiente aunque su lenguaje no disponga de
ningún vocablo general.
No es posible ignorar el juego. Casi todo lo abstracto se puede
negar: (derecho, belleza, verdad, espíritu), el juego no.
Pero quiera o no, al conocer al juego se conoce el espíritu porque el juego cualquiera sea su naturaleza en modo alguno es materia; es actividad, es mezcla de estado de ánimo e impulso automático, tendiente a suavizar tensiones internas y en general a imprimir la existencia de una actividad específica.
Ya en el mundo animal el juego rompe las barreras de lo físicamente existente y es considerado superfluo dentro de un mundo determinado por acciones de fuerza. Solo la impetuosidad o agresividad del espíritu que domina la voluntad humana hace posible la
existencia del juego.
los animales pueden jugar y son por lo tanto algo más que cosas mecánicas, los seres humanos jugairmos y sabemos que lo hacemos, somos por lo tanto algo más que seres de razón, puesto que el jue
go es irracional.
Es la cualidad que se presenta como un aspecto de la vida y que denominamos "juego", su objetivo es como una forma de actividad plena de sentido y como una forma de función social.
Se releva en el juego un sentido que en ecencia es la existencia
de algo inmataerial. Todo juego significa algo si se toma como ecencia de éste al "espíritu", habremos ehcho demasiado; pero si
le llamamos "instinto", a secas, decimos demasiado poco.
El juego infantil posee en si la forma lúdica en su aspecto más puro y es por esto que, Platón encontraba sin reserva alguna gran identidad en el juego y en la acción sacra. No tenía reparo
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en incluir las cosas sagradas en la categoría del juego y en esta
identificación lo sagrado no se desmerece porque se lo califica de juego, por el contrario queda exaltado porque su concepto se eleva en las altas regiones del espíritu.
Las características propias de la actividad que denominamos "juego", tienen un algo, este algo que no pertenece a la vida corrien
te, se halla fuera del proceso de la satisfacción directa de nece
sidades y deseos; hasta interrumpir este proceso, se intercalan en él, como actividad provisional o temporal, actividades que transcurren dentro de sí mismo y se practican en razón de la sa
tisfacción de su misma práctica, así es como se nos presenta el juego en primera instancia, como un intermedio de la vida cotidia
na, como ocupación en tiempo de recreo y para recreo.
En la ecensia de la existencia humana se oculta el carácter del juego. El mundo por lo tanto, conjunto de la humana existencia es un juego y la misma totalidad del ser tiene el carácter del juego.
Las disposiciones favorables del alma no son más que verdaderas posibilidades del jugar, del dejarse poseer por el juego.
El jugar crea un espacio, un ámbito peculiar dentro del cual, el
juego en su carácter ecensial, es una libre formación en la medi
da que ésta se forma en el juegornismo.
De aquí que el jugar del juego es un acontecer en sí indesgiosable y no algo como relacionarse con un objeto separado de su pro
ceso.
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Durante años el hombre ha tratado de explicarse el por qué juega
el niño y por qué significa tanto esta actividad para él.
Tratando de resolver el gran interrogante surigo se ha formado varias teorías, las cuales se dividen en: antiguas, modernas y contemporáneas.
XIUAS ANTIGUAS
a) Teoría de descanso o del juego coiio recreo.-

Su punto de vista
es biológico. -

Sus autores son Cacke, Schiller, Lozarus, Guthes-Mustles.
Esta teoría plantea que el juego es descanso, recreo, sirve pa
ra el organismo fatigado que necesita descanso, por medio del
cual recuperan la mente y el cuerpo físico, las energías perdi
das por el trabajo. Encierra parte de verdad si se aplica a los adultos, ya que para el niño el juego es una actividad vital a través de la que se desarrolla integralmente. El niño y
algunos animales juegan de la mañana a la noche sin tener que
descansar de ningún trabajo.
Esta teoría como se ve, encontrará la razón del juego en la necesidad de reparar las fuerzas gastadas.
b) Teoría del excedente de energías.-

Su precursor es: Schiller
y apoyada y desarrollada

por Spencer, Hervert, Colezza.
Schuller explica el juego por el gasto de energía sobrante, el
exceso de fuerza nerviosa se traduce, según él, en una actividad supérflua.
Esto quiere decir que el juego es abundancia, es la exterioriza
ción de w exceso de energías orgánicas, no utilizada en el traba]o.
Pero aquí cabe anotar que el niño no tiene un trabajo que lo ago-
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te y le deje sin sobrante de energías, el juego es realmente en el ni?ío su actividad favorita y pone en él todo su esfuerzo y tra
bajo, siendo una tarea en la que ocupa todo su tiempo.

a) Teoría del etnoisno.-

Conocida también como Teoría de Recapipitulación, planteada por G. Stanly -

Hoil.
Esta teoría tiene su base en la ley de la biogenética de Rae chel.
Dicha ley estimula que el ni?ío, desde su vida intrauterina, hasta su completo desarrollo, va pasando sucesivamente por diferentes fases evolutivas.
Estas distintas etapas son una recapitulación abreviada de la
raza. Expone que el ni?ío mientras juega realiza los actos que tuvieron otros antepasados, por la herencia que tenemos de ellos. Los juegos son rudimentos de actividades que han persisti
do en el nifio, eljuego constituye un ejercicio necesario para la
desaparición de funciones xuiirrt.arias que han dejado de ser útiles.
Esta teoría es subjetiva pero no resiste el análisis. El juego es un ejercicio tan constante que no puede debilitaar sino fortalecer las actividades.
b) Teoria del ejercicio preparatorio.- Creada en 1896 por Karl Groos. Su punto de vista
es biológico.
La idea centLes la siguiente: El hombre y los animales superiores están dotados de numerosos instintos, que en el acto del naci
miento aún no están desarrollados; mediante el juego es necesario
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desarrollar y educar estas aptitudes innatas.
El juego es una preparación para las actividades útiles de la especie. Los juegos que observamos en los animales se parecen mucho a las actividades en las que se ejercitan los adultos de la especie.
Esta teoría ha resistido toda impugnación pero no explica por qué
se practica entre los adultos y por qué alcanza entre los animales.
c) Teoría Catártica.-

Su autor es Harvez Carr.
Se considera que el juego canaliza, desvía

las tendencias negativas y no las suprime.
Nosotros tenemos un cierto número de tendencias antisociales que
en el estado actual de la civilización nos son perjudiciales, la
misión del juego es purgarnos de vez en cuando de ellas, es decir
librarnos de ellas.
El juego tiene una función purificante, catártica o purgativa.
d) Teoríadel estimulo para el crecimiento.-

Su punto de vista es
psicológico. Sus au

tores: Carr, tioli.
El juego proporciona el estímulo para el crecimiento. El juego es un agente inportante para el desarrollo de los centros nerviosos y funcines mentales.
e) Teoría del perfeccionamiento de los hábitos .- Su autor es -

Carr.
El juego mantiene, conserva y perfecciona los hábitos nuevos adqui
ridos, Uaparede la aplica a los adultos.
f) Teoría del ejercico complementario.-

Su autor: Lauje.
Los juegos suplen a la -

realidad, ya que ellos proporcionan al hombre o al animal lo que
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la realidad no puede ofrecerles.

a) Teoría Psicoanclítica.-

Su autor es Sigmend Freud.
Su punto de vista es psico-auclitico

Para él, en el juego existen disfrazadas manifestaciones eróticosexuales reprimidas, dice admes que en el hombre existen dos ten
dencias que son opuestas: el odio y el amor. Con esto Freud dió,
la clave para el desarrollo de esta teoría, que es exclusivamente
el análisis siquitrico de los juegos, los cuales pueden manifestar ciertos complejos que se guardan en el inconciente y que af lo
ran en el juego.
b) Teoría de la conciencia de fuerza.-

Su autor: Adler y dice que el sentimiento de in-

ferioridad que el ni?ío manifiesta se valoran en el juego en forma
de una potencia, conciente e intensificable.
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2.3. OBJETIVOS DEL JUE(X)

El juego es una de las actividades primordiales en la vida del ni
Fío, puesto que a través de su práctica el ni?ío logrará su desarro
llo armónico; pero para ello el juego debe cumplir los siguientes
objetivos:

a)

El juego tiene corno objetivo contribuir al desarrollo multila
teral de los ni?íos, adolescentes y jóvenes a través de activi
dades físicas y recreativas, para contribuir de ésta manera a la formación del hombre, capáz de conducir activa y concien
temente, con mayor capacidad de productividad.

b)

Formar un jóven saludable con un desarrollo armónico, de hábitos dinámicos y de valores morales que le permitan ser más
tenás y perseverante.

c)

Crear una sólida base de práctica deportiva sistemática y para actividades oxrtitivas posteriores.

d)

Formar hábitos de trabajo colectivo.

e)

Desarrollar positivamente los aspectos de la personalidad, el
valor, la audacia la decisión, la tenacidad, la modestia y la
disposición para vencer los obstáculos.

f)

Desarrollar la forma fundamental y esencial de la motricidad
infantil: caminar, correr, saltar, trepar, escalar, empujar,
lanzar, atrapar, golpear, balancear y rodar; todo esto inte rrelacionado con el desarrollo intelectual y formación del ca
rácter.

g)

Desarrollo de las actividades en grupo o equipos para el cultivo de las relaciones sociales y el espíritu colectivo.

h)

Formar hábitos de postura correcta, de higiene y de la mejor
utilización del tiempo libre o disponible.
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2.4. CLASIFICACION DEL JTJFXX

De acuerdo con las finalidades que se atribuyen al juego es posible clasificar en diferentes categorías. Se las puede clasificar
en dos grandes grupos: a) Juegos de las funciones generales y b)
Juegos de las funciones especiales.
a) Los juegos relativos a las funciones generales se refieren a
todas aquellas actividades en que intervienen los sentidos, los movimientos y también los juegos psíquicos.
Juegos sensoriales:

En estos juegos son los sentidos los que se
ponen en actividad. Estos están destinados

a desarrollar en el niño las aptitudes sensoriales. Así por ejem
pb, los niños, sobre todo los pequeños, experimentan placer en ejercitar sus sentidos. Les gusta tocar las cosas, hacer ruido golpeando repetidamente los objetos, probar las sustancias o emba
durnar con colores los papeles y otras cosas.
Ademas provocan su atención voluntaria sobre las cualidades de los
objetos; ejercitando al niño en las presawx-ca~ sensoriales mediante adecuadas ocupaciones, les fijamos una idea, una imágen vi
va que le recuerda actos y objetos conocidos y por consiguiente logramos concentrar su interés y atención. El niño realiza casi
inconcientemente comparaciones y asociaciones y los juegos de este tipo le dan además ocasión a recuerdos. Las nociones de formar ycolor no se las ha presentado solas, desnudas o fuera de su
ambiente conocido, sino al contrario las encuentran siempre asociadas a la relaidad.
Hay muchos juegos tainibén de este grupo que exigen la atención conjugada, es decir que el niño es llevado a fijarla sobre varios
objetos presentados al mismo tiempo.
En fin, la característica principal de este tipo de juego es desenvolver la atención voluntaria del niño en una forma espontánea.
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Juegos metóricos:

En cuanto a este tipo de juegos, son los miern
bros los que se ponen en actividad. Son jue-

gos numerosos y variados; mediante ellos se desarrollan y fortifi
can los músculos y se opera la coordinación de los movimientos, que se hacen más precisos y seguros. A esta clase de juego pertenecen las carreras, los saltos, el lazainiento de piedras, el juego de pelota, etc. Podemos incluir entre ellos los movimientos del lenguaje con frases difíciles de pronunciar como los trabalenguas, a los que son muy afectos los chicos.

Los juegos motores se subdividen principalmente en "visuales-moto
res y auditivo-motores".
Los juegos visuales-motores, ocupan al ni?ío de un modo activo, fi
jan su atención, la mantienen por la multiplicación de exitaciones,
desenvuelven además su lógica elemental en la comprobación inmedia
ta de los errores cometidos.
Estos juegos proporcionan al mismo tiempo las ocupaciones elementales con los trabajos de razonamiento más complejos.
Los juegos auditivo-motores, fijan grandemente la atención del ni
?io y le permite que compruebe con la vista los resultados de sus
sensaciones táctiles y auditivas. Consiste generalmente en hacer
ir al ni?o de un sitio a otro con los ojos vendados, caminando en
dirección de un sonido producido por otro ni?io o por un instruinen
to cualquiera o en determinar el origen y naturaleza de un ruido.
Estos juegos, como la mayoría de los puramente motores, forman parte de los que se organizan en conjunto.
Otro tipo de estos juegos puede ser los juegos de recreación, se
aplica este nombre a aquellos que sirven de interrupción y descan
so a otras tareas y que tienen características de espontáneos, de
grupo de adiestramiento y de auto-aprendizaje. Promueven un impulso vigoroso a la expresión infantil por la influencia de las vivencias que experimentan durante esta actividad feliz y salauda

ble, que generalmente realizan al aire libre.
Ademas de toboganes, hamacas, se deben procurar otros materiales
tales como blorques de construcción de tarnafios, colores y formas
diferentes, tablas, cajones, escaleras, troncos, etc., los cuales
exigen al niPio el uso de los grandes músculos y rovocan el juego
activo aumentando estos efectos sobre el crecimiento, el desarrollo de fuerzas, el despliegue de ingenio imaginativo y el sentimiento de cooperación.
Juegos psíquicos : Estos pueden ser intelectuales y afectivos.

En los primeros interviene principalmente la
atención cuando se trata de comparar o reconocer formas o números,
como en el juego del dominó y en el de la lotería. También puede
intervenir en estos juegos la imaginación, la asociación de ideas
o el razonamiento. Ejemplos de cada uno de eos casos son las adj
nivanzas, encontar rimas para palabras dadas y también el juego de ajedrez o el de las damas, etc.

En los juegos afectivos -la otra clase de los juegos psíquicos- o
cupa un lugar preponderante el sentimiento. Es sabido que los ni
?os gustan de las historias de bandidos y detectives, porque las
las aventuras y las peripecias ¿e los personajes les emocionan, despertando en ellos el entusiasmo o el miedo. También el conoci
do juego de "vigilante y ladrón" despierta estos sentimientos y emociones. Hay, así mismo, algunos juegos que desarrollan la voluntad, como los que consisten en estar inmóviles durante algún tiempo, sin pesta?ar, no reir o no hablar a pesar de las incitacio
nes.
b) Por lo que respecta a los juegos de las funciones especiales
corresponden a esta categoría los de lucha y victoria, llamados también de proeza proque consisten en rivalizar en una de
terminada actividad. Estos juegos están en íntima relación con los instintos, especialmente con los de la conservación
del individuo.
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Tienen suma importancia para la formación del carácter.
Estos juegos pueden consistir en combates corporales como el boxeo,
la esgrima, la lucha grecoromana, etc. Pero pueden consistir tarn
bién en competencias espirituales como las polémicas, las discusio
nes, los alegatos, etc. Todas estas luchas tienen las mismas fun
ciones: desarrollar y fortificar la voluntad, mediante ellas el jugador se afirma ante los otros y ante sí mismo.
Juegos de caza:

Estos comprenden juegos de persecución, de escon
dite, excursiones para cazar, pescar o bien para

juntar frutas, etc.
Estos últimos juegos están en relación con las tendencias coleccio
nistas. del niño.
Juegos sociales:

Estos se caracterizan en que sus actuaciones se
desarrollan en común, es decir, en crnaradería.-

Las cabalgatas, los cuadros deprotivos, la formación de campamentos, las sociedades infantiles con sus respectivos presidentes y
secretarios, los bandos con sus jefes, etc., pertenecen a esta clase de juegos, que contribuyen a desarrollar los impulsos socia
les, especialmente los de la solidaridad, el espíritu de grupo y
el sentimiento de comunidad.
Juegos familiares:

En ellos dominan el instinto paterno y materno, es decir el instinto doméstico. En estos

juegos se asocian frecuentemente los varones y las niñas. El varón hace el papel de papá" y la niña de "mamá". La muñeca ocupa
el lugar de preferencia. instalan su domicilio en un rincón del
jardín o en un desván y lo adornan con muebles ficticios.
Juegos imaginativos:

en esta clase de juegos el niño imita las
actividades de los adultos por puro placer.

Pero ya desde los dos años de edad los niños comienzan a imitar.
Primeramente se imitan a sí mismos, aparentan dormir o simulan caerse o dar un objeto imaginario. Más tarde viene la copia. El
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niño toma de la vida del adulto los elementos para su juego: hace
de médico imitando no solo los actos propiso de la profesión sino
también los gestos, el lenguaje, la actitud y, hasta la indumenta
ria. Las niñas simulan ser maestras, enfermeras o cocineras. Cuando los niños forman grupos y se disponen a luchar, tornan los
elementos para su juego de la situación política del momento. En
estos juegos simulan ser soldados e imitan sus actuaciones, si hay una guerra en Europa, unos serán alemanes y otros franceses
etc.
Hay en tales casos un verdadero desdoblamiento de la personalidad.
por una parte viven en la realidad y por otra se han creado un mundo ficticio.
En estos juegos imitativos, se combian diferentes clases de elemeri
tos, que adquieren un carácter mixto, pero el predominio de una de las formas es el que dará el sello especial.
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2.5. EL JUEX) CX)() MEWDO DIDACTIVO

Según nuestro punto de vista la recreación y el juego tienen como
fin educar y divertir al mismo tiempo. Se han tomado muchos méto
dos para enseñar al niño, pero pocas veces se ha tomado en cuenta
su actividad favorita que es el juego.
No debemos olivar el valor educativo del juego, su importancia es
fundamental para el desarrollo tanto físico como espiritual del niño. El luego infantil se desarrolla en el período en que el ni
ño va ampliando el crecimiento de sí mismo o del mundo físico y social que le rodea convirtiéndose así en un elemento importante
en la maduración de él.
La gran función del juego es prepara al ser para actuar con efi.ca
cia en la vida adulta. Por esta razón se justifica que se considere al juego infantil como un pre-ejercicio, es decir, como un verdadero adiestramiento futuro. Su valor educativo se pone de manifiesto si comparamos la vida del niño con la del adu1to. En
efecto: el niño juega, el adulto trabaja, pero el juego servirá al niño de tránsito de la vida del juego a la vida del trabajo.
Sin duda que el niño pre-escolar no conoce el trabajo, salvo en
las de escasa cultura. Pero aún en tal ambiente mientras es muy
pequeño, su vida es puro juego.
Si bien es cierto que el niño no conoce el trabajo, necesita sin
embargo aprencieratrabajar. Pero este aprendizaje no puede efectuarse de golpe, privándole del juego, como pretenden algunos edu
cadores que desconocen la naturaleza infantil. Creen que el juego transformaría el trabajo escolar en una diversión, cuando lo que se necesita es ejercitar al niño en el esfuerzo.
Es indudable que el niño debe aprender a realizar esfuerzos pero
como dice Claparede no debe confundirse la enseñanza del esfuerzo
con la enseñanza por el esfuerzo, que es completamente contraproducente. Up esfuerzo desproporcionado puede conducir al agotamien
to y originar una aversión al trabajo. La enseñanza verdadera no
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está

reñida con la enseñanza atractiva. El secreto reside en des

pertar interés y entusiasmo por el trabajo.
Entonces debemos reconocer que es uno de los mejores medios para
aprender a trabajar; hay ciertos juegos, en efecto, en cuya prepa
ración entran una cantidad de actos que implican un verdadero tra
bajo, por las dificultades que es necesario vencer. Por eso las
actividades de ciertas organizaciones juveniles como las de los boy-scouts, resultan sumamente educativas, pues en ellas participan por igual el juego y el trabajo serio.
Mediante estas actividades tan agradables, el niño se habitúa a vencer gradualmente las dificultades y se hace apto para la vida
adulta. La verdadera educación no está reñida pues con la ense fianza agradable. Cuando un trabajo tiene el carácter de juego, aunque sea difícil, no resulta penoso, ni fatiga tanto, porque la
atención sigue sin esfuerzo la línea del interés y no trata de des
viarse.
Pero no hay que pasar al otro extremo y hacer que la enseñanza sea agradable a toda costa, evitando al niño el menor esfuerzo. Esto equivaldría a una sobreprotección, que es el máximo daño que
puede inflingirse al desarrollo de la voluntad. No hay mayor pla
cer que aquello que se ha logrado con algún esfuerzo. Es el placer del triunfo obtenido sobre una dificultad vencida. Lo que se
consigue sin trabajo parecería que carece de valor.
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Corresponde al profesor Edwar Clapared, el mérito de haber clasi
ficado en forma sistemática en cuatro grupos principales las diversas teorías acerca de la naturaleza del juego. Para Clapared
una de las teorías más antiguas y la más vulgar al mismo tiempo es la que considera al juego corno un descanso, es decir, como un
recreo.
Si nos atenemos a la etimología de vocablos "Recreo" es formarse,
crearse de nuevo. Si esto fuera realmente así el juego sería esencialmente una reparación, una restitución o una regeneración,
de las fuerzas físicas y mentales, fatigadas por el trabajo.

Pero un somero análisis de esta teoría, nos muestra que solo es verdadero en parte. Ella puede explicarnos únicamente el juego en el adulto cuando quien después de un trabajo, frecuentemente penoso durante el día, busca el descanso en la recreación.

Esta teoría como se vé,encuentra la razón del juego en la necesidad de reparar las fuerzas pérdidas, se trata de una explicación
causal, puesto que, busca el por qué de la actividad lúdica y el
argumento es simple: mientras el hombre aplica al juego ciertas
clases de actividad, las fuerzas gastadas en otras formas, pueden
descansar y repararsse. Esto sucede también con nosotros, cuando
después de un trabajo sedentario, descansamos mediante algunos ejercicios corporales.

Si esto es un hecho propio en los adultos la teoría en cmabio no
puede sostenerse para justificar los juegos, de los niFios, de los
animales jóvenes. En efecto la vida infantil como observa Schiller parece ser un juego continuo, pero la teoría no nos da la ra
zón de por qué tienen los niFios necesidad de jugar continuamente
hasta el momento de levantarse que no están cansados. Otra objeción que cabe formular a esta teoría, se refiere al juego de los
animales. ¿Puede sostenerse que los cachorros que juegan persiguiéndose lo hacen para descansar y recrearse.
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La ripai&i de las fuerzas gastadas es posible lograrla mejor mediante la nutrición y el sue?ío como sucede normalmente.
Estas pocas razones bastan para tomar con mucha reserva esta teoría, que no nos explica la esencia misma del juego no obstante se
puede decir que el juego puede servir de recreo como en el caso del juego de adultos.

-
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CAPITULO III
3.— EL JUFXX) EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION
3.1. EL JTJFXX) (X)MD PROCESO DE SOCIALIZACION

Para comprender bien lo que en sociología se entiende por proceso
de socialización hay que considerar previamente el concepto de per
sonalidad, que con diversos matices, mantienen la mayor parte de
los sociólogos. Personalidad es para ellos un sistema dinámico de
acción individual compuesto de motivos, sentimientos, actitudes,
hábitos y creencias; sistema que se expresa hacia adentro como autoconciencia y hacia fuera como un compiepde roles sociales y
un sistema de acción. Socialización es precisamente el proceso por el que un individuo se hace persona social incorporando a su
individualidad las formas de vida (pautas sociales, símbolos, expectativas culturales, sentimientos, etc.), bien de un grupo social determinado, bien de toda la sociedad global, incorporación
que le permitirá proceder y actuar de manera conveniente y ajusta
da a las exigencias de dicho grupo o dicha sociedad. En sentido
estricto, la socialización se aplicaría tan solo al niño que a través de ella se hace al mismo tiempo adulto y miembro de la sociedad, en tanto que el adulto solo puede someterse a una nueva
socialización (o más apropiadamente resocialización) cuando cambia
drásticamente de ambiente cultural o de status y tiene que aprender nuevas formas y estilos de vida.
Al ser el juego una actividad que implica una función social, un
factor integrante de la formación de la personalidad del niño, se
lo podría considerar como un medio por el cual se alcanzará la so
cialización.
el niño mientras juega vive a su manera, explora el mundo físico
y el ambiente social, perfecciona conceptos, enriquece su vocabula
rio ejercita su capacidad de atención y de memoria y da impulso a
la imaginación y el pensamiento productor. Por medio del juego el niño se desenvuelve también emocionalmente, pues las activida-

CIWIC

des creadoras le proporcionan satisfacción, alegría y alivio de
tensiones, placer de la propia creación. En suma, se desarrolla
la personalidad infantil de un modo preeminente.
El fenómeno del juego, así como el impulso de jugar, son cuestiones intimamente relacionadas con k6 más diversos actos y proble mas de la vida humana, y por consiguiente, pertenecen fundamental
mente al ámbito social. Pero estos problemas se extienden más allá de la psicología humana, de la psicología, infantil, de la de lCa

diversos pueblos y variadas culturas del género humano.

Porque también los animales juegan cuando son jóvenes, como los niños, de manera que todos estos problemas están presentes en la
psicología animal.
Puesto que las actividades del juego como las actividades lúdicas
se observan en casi todas las escalas del reino animal, resulta ser así una actividad espontánea, natural, sin aprendizajes previos que brota de la vida misma. El afán de jugar, dice el sicólogo holandés Boytendijk, es tan general y tan apremiante en cier
tas circunstancias como el hambre y la sed.
Para el ser humano como para el animal, el juego es una necesidad
vital, una función propia de los seres vivientes, cuyo origen debe buscarse en una serie de impulsos que se van desenvolviendo gradualmente hasta adquirir una forma determinada por la influencia del medio cincundante. Así se explica que la actividad lúdica se presente en las más diversas formas y grados, tanto en las
especies animales como en el hombre.
Los juegos adoptan diversas formas según la evolución biopsíquica del niño. En los primeros meses de su existencia, son juegos
los ejercicios sensoriales del peque?ío: el chupete, mirarse las manos, alcanzar sus pies, retrozar sobre la alfombra, todar los objetos. Es decir tienen un sentido social, como provocar risas
de los adultos y llamar su atención, buscar la compañía de los hermanos o de los compañeros, someterse a una regla, actuar en equipo, estimular sentimientos de amistad 'consideración, descar-
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gar

necesidades emocionales, etc.

De esta manera: JUGANDO, el niio se convertirá en un ser social.

3.2.

FOLITICA DE SOCIALIZACION DEL JU1XX)

Podemos decir que el juego pude llegar a darnos conocimientos generales o mejor dicho nos permitirá una serie de vivencias, que pueden encaminarnos en un momento dado en un sentar político sea este democatico o no.
Se piensa que es muy difícil que niños de cinco a diez años, puedan identificar su juega con la política, más bien se intere
san por las instituciones.
Aunque parezca falsa inculcar en el niño mediante el juego, cier
ta ideología política, es muy difícil, para que esta llegue real
mente al niño, se necesitan otros factores o medios socializantes como: los centros educativos, contexto particular de la socialización, la concurrencia o conflicto de otras instituciones
socializadoras como la familia, grupos formales e informales, etc. La presencia de experiencias positivas, la sociedad global, etc.
Frente a la influencia que pueda tener el juego, la familia posee una mayor influencia sobre los niños en cuanto a la social¡
zación política en diversos aspectos como: el valor de pertenecer a un partido político y el interés por lo asuntos políticos
en general.
Los niños manifiestan cierta resistencia a aceptar la visión modernamente cínica sobre el Gobierno y su forma de dirigir los
asuntos del país que los adultos suelen mantener. Prefieren la
confianza y la creencia en la bondad fundamental de personas e
instituciones.
Los juegos enfocados a una socialización política van luego a
reforzar o contrarestar esta primera socialización obra de la familia, lo que le ayudará al niño, a llegar a conscientizarse
en este sentido.
En las activdades políticas puede verse con igual claridad ese
juego a los que se entregan los partidos en los países democráticos para difundir su ideología entre las masas populares, a -

fin de obtener su favor. Se libran verdaderos combates de frac
ciones contra otras para convencer a la gente que el programa que sostiene como plataforma de acción responde ala
alaB verdaderos
intereses del país. El país y el partido son una sola cosa. Con este principio cada partido gracias a les rrs diversos medios de publicidad trata de rebatir las opiniones de su adversa
rio.
Los diarios, las revistas, los carteles, la radiofonía, la tele
visión, los discursos en las calles en los paseos y en las plazas, son algunos de los tantos medios de la ideología partidaria.
Y en los momentos culminantes, y en vísperas de la batalla final los desfiles partidistas son despliegues de banderas, los canticos, los estribillos con alusiones burlescas a los adversa
nos dan un aspecto inuscitado a todos los centros poblados. Todos esos aparatos están destinados a convencera..la gente que
solo el programa de su partido en caso de triunfar, será el capaz de hacer la felicidad del pueblo.
Hay que reocnocer que en todo esto hay gran parte de engaño, tanto es así que muchos políticos han confesado que para llegar
a ello se trata de un verdadero "juego" que lleva a cabo como un deporte y con todo entusiasmo.
La socialización del juego tiene lugar en diversidad de contextos y de sistemas de interacción. La familia el centro educati
yo, el grupo informal o formal de medios de comunicación en masa (radio, televisión, revistas, etc.). El DINADER tiende a ac
tuar sobre el niño como un agente de transmisión cultural, transmitiendo al mismo tiempo su propia cultura y la cultura de
la sociedad global, sean o no sean congruentes entre sí. La mayor o menor efectividad de las instituciones de socialización
del juego depende de una multitud de factores: primero una actua
ción en etapas de disponibilidad psicológica del niño. La familia tiene naturalmente desde ese punto de vista, todas las ventajas para una socialización eficaz.
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Segundo:el que la institución sea personal y eficaz, como más tarde veremos el gran fallo de los medios de comunicación en ma
sa consiste en que no pan proporcionar al niño calor humano y
gratificarlo. Una televión que pudiera despertar en el niño sentimientos humanos y gratificarle con ello de una manera per sonal directa y expresiva, se convertiría automáticamente en un
agente omnipotente de transmisión de creencias valores y normas.
Tercero:la imágen cultural del niño que cada institución tiene
y favorece de una manera manifiesta y latente. Esta imágen o concepción de lo que es el niño básicamente (bueno, malo, malea
ble, predeterminado, ya en la mayor parte de sus orientaciones
vitales con mucha potecialidad desde su nacimiento hay muy pocas), influye mucho más lo que se cree en la posterior actuación de los agentes de socialización, y naturalmente en su eficacia.
Cuarto: la tarea de la socialización se ha limitado a pocas ma
tituciones, como son la familia, la escuela y hasta la iglesia
que no han tendio rivales durante muchos siglos, aunque últimamente tienen que combatir en condiciones iguales con los grupos
de amigos, donde los niños realizan variedad de actividades, en
tre ellas el juego, que es uno de los mejores medios para llegar a la socialización.
Quinto: las relaciones que se establecen dentro de la familia son en realidad muy importantes pero hay algo que divide un tan
to a la familia y esta división es de sexo, el femenino y el masculino, esto significa que el padre jugará con su hijo lógicamente cosas de hombres como futbol, bolas, etc. y la madre con sus hijas cosas de muejres como a las muñecas, a la tienda,
etc.
Esto provocará un alejamiento entre los hermanos que más tarde
se vá a proyectar en la sociedad, sobre todo en el centro educa
tivo. Este sistema puede coartar la libertad, pues los limites
a ciertas clases de juegos y a ciertas personas.
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3.3.

NATURALEZA Y ETAPAS DEL PROCESO DE SOCIALIZACION
En el análisis de la socialización considerarnos dos dimensiones:
1. La socialización como resultado o producto del proceso: Todo
proceso de socialización tiende en el fondo a lo mismo: predeterminar la conducta del individuo en diversas situaciones culturales definidas.
2. La socialización como proceso dinámico: utilizando diversos
mecanismos, el proceso de socialización consiste en las etapas siguientes:
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Mediante: la -
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transmisión de

de conducta

status y roles

Estas tres etapas sugieren un requisito fundamental de todo pro
ceso de socialización: que el niño sea capaz de establecer rela
ciones afectivas con la sociedad y de experimentar en dichas re
laciones una serie de sentimientos fundamentales. Sin lazos afectivos y experiencia de sentimientos de amor, admiración, es
tima, odio, rechazo, etc., no podría funcionar el mecanismo que
está en la base de todo proceso.
Los niños aislados o "carentes", es decir, privados de cuidados
y atenciones afectivas y sin apenas contacto humano cálido con
personas mayores, constituyen una perfecta ilustrración de la
imposibilidad de socializar sin el requisito mencionado.
Nos referiremos ahora a "la teoría sociológica de la socialización", esta hace consistir a la socialización en una captación

e interiorización de las expectativas del rol o roles por parte
del niño, y su posterior inserción en la estructura social por
el hecho de asumir ese rol y ocupar el status social correspondiente. A continuación vamos a estudiar la forma como se presen
tan al niño dichas expectativas, ya que lo hacen de una manera
estructurada y compleja.
En primer lugar el niño se pone en contacto con las pautas o normas de conducta, por medio de su percepción de la conducta de los demás.
Pero no todas las personas que rodean al niño tienen sobre él este poder sugestivo de presentación de pautas de conducta. Pa
ra que el niño se interese por ellas e inicie un esfuerzo de in
teriorización personal es preciso que ciertas personas signifiquen mucho para él, bien sea por la posición que ocupan ante el
niño (padres, hermanos, gente que le cuida, etc.), o bien por una serie de rasgos peculiares que lo atraen. Esos "Otros significativos", los cuales exhiben ante el niño una conducta y lo
fuerzan a adoptar un comportmiento.
En esta primera etapa el niño percibe que la conducta de las personas mayores tiene cierta congruencia y predictibilidad patentes para él en gestos y actitudes como los siguientes:
- Visitas regulares a los familiares y amigos
- conversaciones periódicas sobre ciertos temas
- Ausencias significativas de ciertos asuntos de conversación
- Fiestas familiares o patrióticas
-"Rituales" domésticos: comidad, vestirse para salir o para tra
bajar o para ir a clase o para ir a la cama,etc.
En segundo lugar, el niño "aprende" definiciones de situaciones
y de status sociales, procedentes también en general de la conducta de los "otros signnificativos". Veamos, por ejemplo, los
casos siguientes y sus implicaciones directas o indirectas para
la socialización del niño:

- 35 -

DE LOS OTROS SIGNIFICATIVOS
i
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3. Critican la deshonestidad de un político,
de un funcionario, etc.

3. Destacan la importancia del "juego
limpio" como norma
social fundamental,
etc.

En tercer lugar los "otros significativos" se presentan al niño
como modelos de conducta, modelos q más tarde se encargan los
cuentos y las películas infantiles de interpretar y modificar las instituciones secundarios (centro educativo, iglesia, asociaciones, etc.) de reforzar y todo el sistema de sanciones de
inculcar y mantener. Esta "presentación de modelos" es tan importante que algunos autores tienden a sistetizar todo el proce
so de socialización con esta fórmula algo simplista: presentar,
interpretar, ejemplificar, inculcar y exigir modelos de conducta que responden al esque?ía de valores prevalente en una sociedad determinada.
En la incorporación a la personalidad del niño de expectativas
sociales a través de la percepción de comportamiento, definicio
nes y modelos presentados por los "otros significativos", se presentan a veces lo que llaman los sociólogos las discontinua. das en el proceso de socialización. Durante su infancia, el ni

?ío atraviesa status de edad, en los cuales puede encontraa distintas expectativas y pautas y estas no son congruentes con las
que se presentan en el status inmediatamente siguiente o inclu
so contradictorias.
La discontinuidad pe adoptar también en otra forma, especialmente problemática en culturas como la española: la discintinui
dad en valores y pautas según el sexo a que se pertenece. Un examen serio del problema de la coeducación tiene que partir precisamente del examen de las funciones y disfunciones de esta
discontinuidad cultural que ciertas sociedades estalbecen entre
chicos y chicas.
A lo largo de las tres etapas anteriores entran en juego dos fuerzas o elementos psicológicos cuyo funcionamiento es requisi
to indispensable para que "los otros significativos" tengan influencia real en la socialización del niño. Estas dos fuerzas
son el apego afectivo y la aparición y desarrollo del yo-objeto.
Si existe el apego afectivo se tenderá a buscar la estima, apro
bación y amor de los "otros significativos" pensando y comportandose como ellos. Un mecanismo importante en esta identifica
ción con ciertas personas mayores consiste en un lenguaje común
que provoca el reconocimiento del "otro" como alguien intimo y
con derecho a recibir estima. admiración y posiblemente imitación.
El desarrollo del yo-objeto es igualmente necesario para que las expectativas que los demás proyectan sobre el niño puedan prender en un terreno consistente y convertirse en pautas inte
riorizadas y finalmente en rol incorporado. Si el niño no puede pensar sobre sí mismo, imaginarse a sí mismo en una variedad
de situaciones sociales, valorarse a sí mismo como actor social,
las expectativas de los demás se le presentan como una exigencia
informe e incaptable. Esto le ocurre al niño pequeño, y deja de pasarle al niño a medida que crece gracias a la intervención
de los siguientes factores:
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1. La imitación de conductas específicas que se presentn en la
interacción familiar (papá, mamá, hermano mayor, etc.) y que
habitualmente son recompensadas por las personas mayores con
muestras de agrado y afecto.
2. El juego inconciente de un rol específico con la aceptación
de las pautas formales de dicho rol. Algunos juegos infanti
les proporcionan a los nifios sa oportunidad.
3. La percepción dela reacción positiva o negativa de los demás
ante su juego personal de roles, con lo que el niño recibe un estímulo positivo onegativo a continuar en su juego socia
lizador. El niño se ve a si mismo en el "espejo" que le brindan las reacciones de las personas mayores que le ven ju
gar, y este "espejo social" le ayuda a perfeccionar sus ensa
yos de adulto.
4. La inserción del niño en situaciones sociales en las que debe responder al mismo tiempo a diversas expectativas proceden
tes de diversas fuentes, lo que le obliga a una articulación
racional y congruente de las mismas.
Esta articulación se va a convertir para él, finalmente, en
un rol compuesto, con lo cual el proceso de soicalización ha
conseguido uno de sus objetivos parciales.

3.4.

EL CENTRO EDUCATIVO
El centro educativo es la institución que coopera más de cerca
con la fmailia en su unión de educación, y concretamente como
agente de socialización, aunque no con la intensidad afectiva
de aquella, por la misma estructura mucho más formal, con figu
ras de autoridad, reglas institucionalizadas, esquemas de comportamiento mucho más rígidos, etc.
A más de sus múltiples funciones, el centro educativo, dentro
del campo de la socialización del niño realiza las siguientes
funciones:
1. Transmitir los conocimientos básicos y las destrezas más necesaarias para que el niño se adapte mejor a la sociedad
Esto se cumplirá siempre y cuando la formación no se limite a
un simple conocimiento teórico y frío, sino que también se to
me en cuenta al niño como ser humano, el cual más tarde se in
tegrará a una sociedad, y para ello tendrá que tener los prin
cipios de solidaridad, compañerismo, respeto y humanismo.
2. Velar por la supervivencia de la sociedad actual, para lo
cual enseñará al niño a desempeñar su rol específico dentro
de dicha sociedad.
3. Ayuda al estudiante a independizarse afectivamente de sus padres, proporcionándoles otros modelos de conducta.
4. Enseña a ser independiente, a valorar su libertad individual y a crear las condiciones de su propia existencia. siempre y cuando el ambiente del centro educativo dé oportuni
dad al niño de actuar, pensar, razonar por si mismo.
S. Le da los mecanismos para que el niño pueda escalar en la
pirámide social a posiciones cada vez más elevadas.
El profesor en muchos casos, es tomado como modelo de actuación por sus alumnos, ya que representa para ellos ciertos va
lores e ideales.
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Nosotros pensamos que el hecho de que se den este tipo de cosas
es perjudicial para la formación integral del ni?ío, pues de esta manera estaría adoptando la personalidad del profesor dejando a un lado la de él, lo que lógicamente será perjudicial en su vida. Creemos en todo caso que el profesor no debe ser un modelo de actuación, sino un animigo, una guía que facilite el aprendizaje del alumno.

3.5 •

EL QJR1) DE AMIGOS

El agente de socialización que vamos a considerar en este apartado es el grupo de amigos. Su definición practica incluye los
elementos siguientes:
1. Todos los miembros de la misma edad.
2. Todos los miembros considerados iguales (de ahí el nombre) desde fuera, aunque suele existir diferencia de status dentro
del grupo, según una diferente distribución de poder.
3. El grupo se centra en sus intereses inmediatos, y en ese sen
tido, en un grupo esaciaLTente privatista en cuanto se desen
tiende como grupo en cualquier otro tipo de interés.
4. Su estructura social es reducida y no institucionalizada.
El grupo de amigos socializa a sus miembros, siguiendo pautas diferentes. Todo grupo de amigos posee una cultura propia y di
ferenciada en la que se incluyen pautas, valores, normas, def iniciones de otros grupos, de la familia y del centro educativo
(definición que tiene el poder de alterar las relaciones del ni
?io con dichos grupos o instituciones) símbolos, etc. "Los meca
nismos" empleados por el grupo de amigos no difieren esencialmente de los que utilizan la escuela y la familia, por lo que preferimos analizar otro punto de interés: la diferencia del grupo de amigos y de los otros agentes socializadores ya estudia
dos. Mediante el ex.men de esas diferencias se podrán comprender mejor las funciones del grupo de amigos, en la socialización
del ni?ío y del adolescente.
.',U (ei1

FAMILIA Y CENTRO EDUCATIVO
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Hay que recordar también la función selectiva y orientadora que
el grupo de amigos desempeña en la relación con la exposición del niño abs medios de comunicación masiva. Diversas investigaciones han podido establecer los tres puntos siguientes:
1. Los miembros del grupo de maigos tienden a valorar los medios
de comunicación de masas en función de su contribución a la
vida social del grupo, en tanto que los niños que no forman par
te del grupo de amigos aprecian en los mismos la oportunidad que les brindan de evasión y escape.
2. Las actitudes y oponiones de los compañeros que integran el
grupo de amigos sirven como de estimulo inicial para que el
niño sea receptivo a la influencia de los medios de comunica ción de masas y se aficionen gradualmente a ciertas formas y ciertos contenidos de los mismos.
3. La estima original por ciertos medios de comunicación de ma
sas ciertos programas, etc. se ven reforzados si el niño en
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cuentra en ellos un instrumento para ganar prestigio ante sus iguales o ser aceptado en su nuevo grupo
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3.6.

LA FAMILIA

La familia es la institución primera y más importante, se dice
esto porque como todos sabemos la familia es el núcleo de la so
ciedad, o si queremos es la primera sociedad, donde aprendemos
a vivir, a desenvolvemos como personas y a asumir poco a poco
responsabilidades. Sin familia no podríamos hablar de un mundo
social. De ahí la importantcia de que toda persona crezca perteneciendo a una famrnilia puesto que en ella podrá interiorizar
los mecanismos de socialización que más tarde lo integrarán a la sociedad.
Analizando todo esto, nos podemos hacer estas preguntas: En qué
núcleo familiar se desarrollan los huérfanos?. Qué mecanismos de socialización practican estos niFios?. Con qué bases sociales
estos niíos huérfanos podrán enfrentarse más tarde ala sociedad?
Es difícil contestamos estas preguntas, pero podernos llegar a
la conclusión de que en un orfanato no se pueden dar este tipo
de relaciones sociales, a pesar de la buena voluntad, disposi ción que tengan quienes dirigen estas instituciones para lograr
una relación familiar entre sus miembros.
hemos dicho que la familia es la institución de socialización primera y más importante, aunque va perdiendo funciones en bene
ficio de otras instituciones y grupos sociales. A pesar de esto su papel en la socialización del nifio sigue siendo capital,especialmente en paises sub-desarrollados donde una estructura
familiar todavía autoritaria y aficionada al uso de controles,dicta al ni?ío el tiempo de programas de TV., clases de amigos,literatura, etc., inflluyendo así en la socialización proporcio
nada por las demás instituciones.
Los mecanismos que la familia, como agente de socialización em
plea, son los ¡siguiente:
El primero que penetra a todos los demás, es el sistema de inte
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racción en que descansa la vida familiar. La familia puede ser
concebida como una tpida red de pautas complejas de interacción
cada una de las cuales canaliza y expresa las espectativas de cada uno de sus familiares. El ni?ío va incorporando a su perso
nalidad social valores y sentimientos sociales mediante este intercambio de experiencias encausadas por espectativas pauta das. En la familia reducida a su mínima expresión: padre, madre y un niio, un reducido número de relaciones tiene que sopor
tar la carga y descarga de tensiones afectivas intensas, por lo
que la aparición de celos, envidias y frustraciones pueden ser
en principio inevitalbes.
Pero esto no solamente se puede dar en una familia reducida, si
no también se puede dar y con más agudeza en una familia numero
sa donde se registran más conflictos, los cuales surgen por muchas causas: -la falta de tiempo que no permite que los padres
se den a sus hijos, lo mismo que genera una comunicación limita
da, lo cual rompe con la relación familiar; -otra causa sería que el excesivo número de hijos lleva a una educacion uniforme
por parte de los padres, lo que no contempla las necesidades, deseos, inquietudes, etc., que pueden tener cada uno de ellos al ser estos únicos con su propio sentir, razonar y pensar.
Luego de esta relfexión queremos establecer una comparación entre una familia normal y las relaciones familiares en un orfana
to, donde lógicamente no existen padres ni hermanos sino un gru
po de personas muy numerosas que tienen que cumplir con normas,
y reglas de la institución, dejando a un lado su propia persona
lidad.
La sociología de la familia tiene siempre que contar con este carácter potencialmente inestable y explosivo de la familia nuclear moderna en lo que la concentración de lazos familiares y
reducción de canales expresivos de afecto es amenaza de conf lic
tividad latente.
Otros mecanismos son las recompensas y castigos con los que los

- 45 -

padres sancionan la conducta de los niños cuando se conforman o
no con el modo de comportamiento (mecanismo de socialización igualmente) que las personas mayores de la familia la proponen.
En verdad muchas veces los padre tienden a castigar o a recompen
sar a sus hijos para lograr de esta manera un modelo de comportamiento que está acorde a sus ideas y forma de pensar, sin tomar en cuenta la espontaneidad, creatividad, inquietudes y nece
sidades innatas en un niño. al hacer esto lo que están logrando los padres es una reprodcución de su imagen y coartando la personalidad real de su hijo, lo cual posteriormente generará en este ser una inestabilidad e inseguridad frente a la sociedad, ya que nunca actuó por sí mismo ni hizo lo que él creía que estaba bien sino lo que sus padres le impusieron.
Si esto ocurre en una familia normal y corriente, con más interi
sidad se va a dar en un orfanato donde los niños se limitan a acatar órdenes previamente establecidad, de las cuales ellos no
pueden emitir criterios ni a favor ni en contra.
No olvidemos, finalmente, que el niño obtiene la primera imagen
afectiva de sus padres, como ya vimos, desempeñando en todo este juego de mecanismos de socialización la funcioón de motor po
tente que suministra energía a dicho juego.
Se presentan a menudo dos dilemas en relación de la socialización familiar. El primero consiste, en el conflicto entre la lealtad de los padres al sistema, de los valores de su genera ción y la necesidad de inculcar a los hijos valores adaptados a
las nuevas y cambiantes situaciones sociales. El segundo se establece, por el choque entre el particularismo típico del ambiente y de la estructura familiar y las exigencias crecientemen
te universales de la sociedad moderna.
Podemos decir que de la familia depende si un ser es sociable o
no, pues el hombre a.ard es niño c±8Eva las vivencias de otros
y las convierte en suyas, o simplemente imita a los demás y así

ErLAZ

tiene su propia experiencia, y el resultado se vera cuando él se enfrente a la sociedad.
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CAPITULO IV
4. REALIDAD DEL HOGAR DEL NIÑO SAN VICENTE DE PAUL
4.1. ANTECEDENTES DEL HOGAR DEL NIÑO SAN VICENTE DE PAUL
REACION DE LA INSTILUCION

El Hogar del Ni?ío "San Vicente de Paúl" de la ciudad de Quito, per
tenece a la Compa?ia de las Hijas de la Caridad en el Ecuador. Es
una Institución privada con finalidad socia, fundada el 23 de febre
ro de 1876, para responder a una necesidad prioritaria de protejer
a la ni?íez huérfana y abandonada.
A poco tiempo de llegadas las Hijas de la Caridad al Ecuador, acogieron a los dos primeros ni?íos, que fueron abandonados en la Casa
provincial de San Carlos. Como crecieron en número, los menores abandonados, se vió la necesidad de dedicar un local más amplio, para la atención y cuidado de estos menores, haciendo así el Orfanato, hoy Hogar del Ni?ío "San Vicente de Paúl". En aquel entonces
se financiaba con el aporte de la Casa Provincial de las Hijas de
la Caridad y el auspicio de la caridad pública.
en 1954, la entonces Junta de Asistencia Social, celebró un contra
to con la Compa?ía de Hijas de la Caridad, el mismo que fue revisa
do en 1957. En 1970, dasaparemn las Juntas de Asistencia Social la
rxnsabilidad del convenio asume el Ministerio de Salud Pública
a través de su Jefatura de Salud. Entregando al Hogar del Nifio un
financiamiento simbólico, con el sistema de BECAS, S/.250,00 mensuales por cada nifio becado, cantidad que no ha variado hasta el presente a?io. Todos estos menores han ingresado por intermedio del Departmaento de Trabajo Social de la Jefatura de Salud de Pichincha y con el visto bueno del Jefe Provincial de Salud. Con los obvios problemas y dificultdes que tal sistema trae consigo.
en enero de 1976, la Compa?La de Hijas de la caridad, celebra un
contrato con el Ministerio de Bienestar Social, por el cual dicho

Ministerio se compromete a dar una ayuda al Hogar de niíios "San Vi
cente de Paúl", para cubrir los rubros de alimentación, pago de personal y mantenimiento de la Institución, con la cantidad de -

s/. 18,00 diarios por nifo, para cubrir todos los gastos, de cada
menor. Es muy claro ver cuan significativo ha sido el aporte del
Gobierno, para atender una de las obligaciones fundamentales a que esta llamado por todo concepto.
4.2. ESIRLL"IIJRA Y tJMI(AMIEN1O DEL HOGAR DE NIíIOS "SAN VICENI'E DE PAUL"
En la actualidad la planta física del Hogar alberga alc6 niños cons
tituídos en "grupos de familia", de 20 a 22 ni?os cada uno, ubica
dos en 7 casas. Las mismas que fueron construidas con el financia
miento del Episcopado e hijas de la Caridad de Alemania y la sépti
ma casa fue construida con el aporte de los personeros del Diario
El Comercio, en la que funcionan los servicios de: Dirección, Secretaría, Trabajo Social, Servicio Médico, Psicológico y Biblioteca.
BASE LEGAL

El Hogar de Niño "San Vicente de Paúlt, dirigido por la Compa?ía de Hijas de la Caridad, con la finalidad de proporcionar un hogar
a huérfanos, expósitos y abandonados cuenta con sus ESTATUTOS, los
mismos que fueron aprobados por el Ministerio de Bienestar Social,
el 3 de mayo de 1978, mediante acuerdo No. 0600. Además tiene su reglamento interno, donde puntualiza en forma detallada, toda la orfanización, objetivos, principios y finalidades, con las correspondientes funciones del personal de la institución, etc. de la e
tidad.

El programa específico del hogar del Nifio "San Vicente de Paúl" es
tá dirigido a la atención y formación integrar de losmenores, tomándose en cuenta los aspectos relacionados con alimentación, salud, educación, recreación y adopciones.
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a. Proporcionar a los menores huérfanos y abandonados un hogar, que
en lo posible se asemeje al hogar natural, en el mayor número de
características de éste.
b. Entregar a todos los niños menores de este Hogar una formación
integrar, que los capacite para un normal desenvolvimiento en su vida presente y futura, como cristianos convencidos y personas
útiles a la sociedad.
i7

En los ciento ocho años de existencia de este Hogar, han sido aten
didos, varios miles de menores, con un promedio de atención de 290
niños por año, los cuales han ingresado al hogar, por las siguientes causas:
- Orandad total
- Orfandad parcial, fallecimiento de uno de los padres
- Abandono total. Que responde al índice más alto
- Abandono materno
- Abandono paterno
- Enfermedad incurable de la madre
- Incapacidad del padre para criarlos, o que éste constituye una amenaza para los menores.
A todo estos menores se les ha entregado la atención oportuna e in
mediata de vivienda, alimentación, atención en la salud, vestuario
educación juntamente con una formación cristiana y haciendo todos
los esfuerzos para capacitarlos en tal forma que puedan en el futu
ro hacer frente a la vida y desenvolverse normalmente como entes productivos para sí mismos y la sociedad. Así tenemos que del 45%
de menores que han egresado del Hogar, el 15% de menores ha llegado a obtener una profesión de nivel universitario., el 15% han alcanzado una profesión de nivel medio en artes y oficios, el 10% han sido adoptados y el 5% han sido reintegrados a sus familias. -

Todos estos menores han egresado mediante el estudio sico-biológico-social y jurídico.
A los menores que no han egresado, se les procura la educación según sus capacidades y coeficiente intelectual. Todos asisten a las escuelas y colegios de la ciudad y fuera de ella, si el caso lo requiere; ésto además de varios beneficios, es un medio de inte
gración al medio social de convivencia con otros menores y más per
sonas que no pertenecen al Hogar. Los menores disminuidos física
o mentalmente están asistiendo a la Escuela Especial, donde reciben
la educación adecuada.

En cuanto a la salud de los menores, se hace todos los esfuerzos logrando que hasta el momento, todos los menores sean controlados
periodicainente por el médico Pediatra y cuando el caw lo requiere,
por especialistas, superando así en lo posible todo problema de sa
lud, así mismo se procura que todos tengan su ficha médica. También se ha iniciado el programa del Control del Ni?ío Sano.

La buena alimentación, se encuentra intimarnente relacionada con la
óptima salud y rendimiento intelectual, en este aspecto se procura
en lo posible mejorarla, al momento se lo ha hecho en un 70%, que
dando todavía por cubrirse un 30%, ésto se debe a la falta de recursos financieros suficientes por un lado y por otro a que los que proveía el Gobierno, no lo hacía en forma oportuna y suficien
te.
PERSONAL

El personal con que cuenta el Hogar del Ni?ío "San Vicente de Paúl"
es el siguiente:
Diez Hermanas de la Caridad, que cumplen su apostolado en la Direc
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ción, el Trabajo Social, Información, Economía-Nutrición, Jefatu
ra de los Grupos Familia. Además once Asistentes de Niños, tres
empleadas de cocina, tres auxiliares de cocina y lavandería, un
ayudante de limpieza. Un médico, un Psicólogo, una Secretaria.
Con este personal se lleva a cabo reuniones de orientación sicopedagógico-cristianas, en forma periódica. Los recursos humanos
que intervienen en estas sesiones están constituidos por la Hna.
Directora, el Psicólogo, la Trabajadora Social, las Hnas. Jefes
de Grupos Familia, el Equipo interdisciplinario y los voluntarios.
Además se realizan jornadas de capacitación, demostraciones prác
ticas para la buena atención y cuidado de los niños. Reuniones
de evaluación periódicas sobre los aspectos básicos de la formación de los menores, así como sobre las disposiciones que rigen
en el Hogar.
FINANCIAMIENTO

El presupuesto del hogar, que asciende a 5/. 350.000 mensuales,
incrementándose a s/. 400 y 450 mil en determinados meses, por pagos de décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto sueldos, etc., se encuentra financiado con el aporte de la Compañía Hijas
de la Caridad, que tienen la dirección y responsabilidad total de la obra, del Ministerio de Bienestar Social y el crédito permanente.
El Ministerio de Bienestar Social asigna mensualmente al hogar la cantidad de SI. 83.333, de los cuales 5/. 75.000 sirven para
cubrir los gastos de alimentación de 100 niños a razón de s/. 25
por día y por niño y 5/ 8.333 para solventar lo relacionado con
el vestuario de 100 niños a razón de 5/. 83,33 por niño y por mes. El Ministerio nunca quizo como fue siempre nuestra legítima y justa petición, elevar la asignación anual de ayuda, a un monto que satisfaga en términos reales los múltiples requerirnien
tos que tiene el Hogar en los actuales momentos, y se hallen acorde con el alto costo de la vida, guardando proporción además,
con la demanda de recursos impuesto por los programas que se encuentran en marcha, y con aquellos que no se han iniciado, o se
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encuentran paralizados, por falta de recursos, a fin de que la obra pueda cumplir sus metas y objetivos para la que fue creada,
en la mejor forma posible.

ORGANIGRAMA DE PERSONAL DEL HOGAR DEL NIÑO
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4.3.

LA REALIDAD DEL NIÑO E21 EL HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
Durante nuestra visita al hogar, hemos visto que la estructura fí
sica con la que cuenta esta institución es buena, pues al dividir
al niño en grupos se pretende que estos crezcan en un ambiente na
turl.
En cada una de las casas (son 7 casas), viven un grupo de niños bajo el cuidado de una hermana; todo ello pretende formar una famuja. Esta idea es buena pero lastimosamente no se puede dar en
toda su extensión, y esto hace imposible que quienes estan a car
go de ellos (haciendo las veces de madre) pueda extender su cari?o y atención, que cada uno de los pequeños necesita.
En general, el hogar cuenta con una infraestructura satisfactoria,
pero que se hace insuficiente por algunas razones; una de las prin
cipales es el numeroso grupo de niños que en él se atienden , otro
de ellos es el factor económico, el cual es absolutamente reducido, lo que trae consigo una serie de problemas, como la falta de
alimentos, vestido y, en general de las necesidades primarias. Según se nos informó, este orfanato cuenta con un aporte insignificante del Estado, que desde hace muchos años no ha sido revisado ni sometido a reajuste. En su lugar son las obras de caridad
de ciertas instituciones y grupos humanos los que ayudan y en alguna medida mantienen a esta institución. Pensamos entonces que
es realmente imposible para las hermanas de la Caridad cumplir con un trabajo satisfactorio para los niños.
En nuestra estadía en elc±anato pudimos palpar algo muy triste aunque inevitable, vimos que allí había niños que tenían taras y
sin embargo, ellos viven junto a niños normales, con los mismos cuidados, servicios y, en general reciben igual trato. Pensamos
que esto no solo es perjudicial para los niños enfermos, sino tam
bién para los normales , ya que los primeros necesitan una atención especial que les permita recuperarse, mejorar su actual situación. Por otro lado a los niños sanos les podría afectar emocionalmente. En definitiva, que al estar unidos estas dos cia-
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ses de ni?ios, se perjudican mutuamente en su desarrollo social, pues es muy difícil que se den juegos y trabajos de interés para
ambos grupos, lo que provoca que se creen discrepancias y peleas
entre ellos.
Vimos también que nifos de seis y siete años tenían responsabilidades y trabajos pesados como: lavar ropa, arreglar la casa (tra
pear, barre,baldear) lo que consideramos actividades muy duras para ni?íos de estas edades y más aún, opinarnos que estos pequeííos
deberían utilizar este tiempo en jugar, leer, etc., es decir ocu
paciones propias de su edad.
Esto no quiere decir que los niños no deban tener responsabilidades aun desde temmprana edad, al contrario, pensamos que los adul
tos deben hacer al nifio responsable desde peque?o, y esto se pue
de lograr responsabilizándoles en ciertas actividades que les ayudará para canalizar una mejor socializacion y, más aún a sentirse útil y a valerse por si mismo. Todo estará bien si se toma en cuenta la edad, la realidad y necesidades del niío.
Estamos concientes de por qué se dan estas situaciones en el orfanato, por lo tanto, todo lo que hemos dicho no es con el afán
de hacer una crítica da?íina, sino por el contrario, dar una idea
de la poca importancia que se le ha dado durante aFos a este tipo de instituciones que prestan sus servicios a cientos de ni?íos que v~ en la más dura orfandad.
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CAPITULO V

5.

PRACTICA REALIZADA EN EL HOGAR DEL NIÑO SAN VICENIE DE PAUL

5.1.

Para la realización de nuestros objetivos, en la presente investí
gación nos vimos en la necesidad de buscar un orfanato, en el que
pudiéramos realizar una actividad practica, tendiente a comprobar
la hipótesis planteada.

La falta de conocimiento sobre la im-

portancia del juego en los orfanatos, no ha permitido un normal desarrollo de la socialización en el niFo"

En nuestra tarea llegamos al Hogar del Niño San Vicente de Paúl,
con el cual estuvimos vinculadas anteriormente con una actividad
similar, luego de algunas sesiones de trabajo con la Directora, en las que expusimos nuestros objetivos, los horarios disponibles
y todo lo que se refiere al aspecto lúdico. La Directora nos manifestó la contraparte, en la cual nos pedía sobre todo un total
respeto a la persona del niño, sin llegar a sus antecedentes a través de averiguaciones que pueden causar trastornos en su perso
nalidad y estabilidad, logrado a través del trabajo de las hermanas de la Caridad, responsables de dicho centro.
El trabajo que consistió en sesiones de juego, lo realizamos los
días miércoles y los fines de semana por las tardes; en lo posible
trabajamos exclusivamente con nidos y niñas de 7 y 11 años.
Al iniciar el trabijo, nuestra idea no solo era el comprobar la hipósteis planteada, sino dejar sentada la importancia que tiene el
juego en el desarrollo del niño. Para que así, las personas que
están a cargo de los pequeños, tomen conciencia de esto y lo sigan practicando.
Lamentablemente esto no se pudo dar, pues la falta de colaboracón
de algunas hermanas, no nos dió la oportunidad para realizar mayor número de sesiones con los ni?íos, lo que de alguna manera im-

pidió finalmente que se cumpla nuestro objetivo.
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5.2.

LA EXPERIENCIA

El primer contacto con la Directora del Hogar del Niño San Vicente de Paúl, pudimos notar la buena disposición que tenía para con
nuestra propuesta, la cual menciona la importancia que tiene el juego en la socialización del niño. Más tarde ella prosiguió a presentarlo a cada una de la hermanas encargadas de cada casa con
el fin de informarles la razón de nuestra visita. La impresión del momento fue buena, pues pensamos que las religiosas que cumplen las veces de madres, habían comprendido el interés que nos llevaba al orfanato, por lo que estaban dispuestas a brindarnos su colaboración con el tiempo disponible de los niños, lo que no
permitió desarrollar libremente la investigación.
Mencionaremos a continuación algunos de los obstáculos que se nos
presentaron:
- Falta de apertura para el ingreso en las casas.
- Pese a que las sesiones estaban dentro de un horario preestable
cido, con el fin de no interferir en las actividades cotidianas
de los niños, no siempre estuvo el grupo completo, ya que alguna de las hermanas encargadas de los niños, restaba importancia
a las sesiones de juego, y no les permitían salir a la hora acordada.
- A los niños no se les permitía salir hasta no acabar con sus quehaceres, sean éstos domésticos o escolares.
Pese a estos inconvenientes, la relación que entablamos con los niños fue satisfactoria, aunque pudo ser mejor, si hubieramos podido cumplir con todas las horas de trabajo propuestas.
Lamentablemente, quienes están a cargo de la organización de este
centro, desconocen la importancia e influencia que tiene el juego
en la formación del niño. Es por este motivo que estos niños en
lugar de jugar en sus momentos libres, se dedican a efectuar queha
ceres domésticos, tales como lavar ropa, arreglar la casa, limpiar
la casa, limpiar pisos, etc. El tiempo que no realizan estas ac-

tividades lo emplean en ejecutar sus tareas escolares, a las mismas que se les otorga excesiva importancia.
Otras de las cosas que pudimos notar es que no solo que los nifios
no podían gozar de su tiempo libre, sino que no se les permitía en algunos casos utilizar el espacio ni los elementos con que con
taban para jugar, más aún se les prohibía ingresar en algunas habitaciones.
Pensamos que si bien tiene importancia el buen rendimiento de los
ni?ios en sus escuelas y colegios, estamos seguras que este buen aprovechamiento no se puede dar independientemente de la satisfac
ción de una serie de necesidades que tienen los ni?íos y en general
todo ser humano, como son el juego, el afecto, etc.
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Las sesiones de juego tenían una duración de una hora aproximadamente. Luego de haber tenido reuniones con los diferentes grupos
de niños, en las cuales jugamos, conversamos, tratando de conocer
los y ganarnos su confianza, elegimos el grupo con el que íbamos
a trabajar: 15 niños y niñas de 7 y 11 años.
En la primera sesión con este grupo, pudimos ver la relación de amistad y rechazo que existía entre ellos. Luego de realizar algunas preguntas anotamos los datos en la hoja de tabulación del test sociométrico.
Una vez que pudimos darnos cuenta que niños eran más rechazados y
quienes más aceptados en el grupo, empezamos a realizar las sesio
nes de juego previamente planificadas. En las primeras sesiones
observamos que ciertos tipos de juego como rondas("El patio de mi
casa" "Al pavo, pavito, pavo", etc.) u otros como( "El teléfono da
Fiado", etc.) en general juegos pasivos y tranquilos no les llamaba mucho la atención, frente a esto nos vimos en la necesidad de
cambiarlos por otros que impliquen más agresividad, movimiento, al igual que más contacto físico y competencia.
Es importante aclarar que todas estas sesiones utilizamos el método de la observación. Al tener cada juego su objetivo, a través del comportamiento del niño durante estos, uno puede darse cuenta de como actúa, que problemas puede tener, si se integra o
no al grupo fácilmente.
De esta manera, se puede tener una idea clara de la relación de los niños consigo mismo, con el grupo y con la comunidad, es decir, con las hermanas.
Todo esto se da más claramente en los juegos de dramatización, pues al adoptar cada niño un rol específico el cual tiene que representar según se le de, en él expresa lo que siente y puede desahogar sus tensiones y emociones. Por ejemplo: al dramatizar -

una escena de la vida diaria, observamos la relación de los niños
con las hermanas encargadas de cada casa, también sus actividades
diarias, sus costumbres, etc.
Luego de haber realizado algunas sesiones, aplicamos nuevamente el test sociométrico a los niños, con la finalidad de establecer
una comparación de resultado con el primero. Así pudimos ver con
agrado que las relaciones entre los niños había mejorado y que los
pequeños antes rechados ahora lo eran mucho menos.
Para facilitar la comprensión del trabajo, lo hemos dividido en tres partes, las cuales las describimos a continuación.
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(aN2AC'Io INICIAL CON LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ORFANATO)

Aprobada nuestra presencia y participación para iniciar el trabajo, la hermana Directora, nos condujo a cada una de las casas para presentarnos a las hermanas aimr~ de las mismas. Más tarde hicimos el mismo recorrido sin la compañía de la Directora.
Casa # 1: la encargada nos llevó a un recorrido por todos los lugares de la misma, haciéndonos conocer la utilidad de cada una de
las piezas.
Nuestra primera impresión fue que la distribución y organización
y en general el ambiente eran adecuados para que los niu?íos se sientan a gusto en ella.
Después nos reunimos con los niios que vivían en esta casa y nos
presentamos a ellos de una manera amigable con el fin de darles confianza; les explicamos que la razón de nuestra visita era jugar y compartir momentos agradables con ellos, lo que les emocionó mucho a todos. A continuación pedimos que cada uno de los niíos se presente diciendo como se llamaba y cuantos años tenía, luego de esto hicimos una pregunta que estaba relacionada con su vida en el orfanato. Algunas de las preguntas fueron las siguientes: ¿Qué es lo que más te gusta hacer?; ¿Te gusta jugar?; ¿Te gusta ir a la escuela y hacer los deberes?; ¿Cómo te llevas
con tus amiguitos?; etc. En base a sus respuestas fueron surgien
do otras preguntas.
El objeto de estas reuniones era conocer un poco de las activida
des, relaciones, oarprotamientos que mantenían los niños dentro de la institución.
A las preguntas sus respuestas fueron más o menos las siguientes:
"Me gusta arreglar la cas"; "No me gusta hacer nada de la casa";"Me gusta gugar, pero no podemos hacerlo dentro de la casa"; "No
me llego bien con ellos porque solo se pasasn peleando"; "Le quie
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ro mucho al niño que tengo que cuidar", etc.
Finalmente jugamos a "los retratos", mediante este juego queríamos lograr un mejor acercamiento con los niños.
El juego consistía en lo siguiente: se escogía un niño; el que te
nía que salir de la habitación; de los que se quedaban se escogía
a cuatro y, los demás, decidían que iban a hacer con cada uno de
ellos y el niño que salió.
Ejemplo: al primero le pegará, al segundo le dará un beso, etc.
Al concluir esta reunión, nuestra opinión inicial en relación a la organización, y en general al ambiente en el cual vivían estos
niños, había variado. Nos dimos cuenta de que no tenían mucha u
bertad, y sobretodo, de que tenían más obligaciones de las que no
sotros nos imaginamos. En especial nos llamo la atención la acti
tud de las niñas mayores (13 yl4 años) quienes adoptaban una posi
ción de personas adultas ya que se les atribuye el cuidado y responsabilidad de los niños más pequeños (2 a 4 años).
Sin embargo debemos aclarar que esta impresión no podía llevarnos
a una conclusión sobre lo que pasaba en el orfanato, pues este primer contacto con los nidos no nos daba los suficientes valores
de juicio para ver con claridad cual era la situación.
Esta actividad la relaizamos en las otras casas. Nuestra impresión fué la misma; pero tamibén pudimos ver que las relaciones que se mantenía en la casa # 1, no eran tan buenas, pues la her mana que estaba a cargo de ésta,no era flexible ni comprensiva con los niños.

-
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SEGUNDA PARTE
(INTEQACION CON EL GRUPO ESPECIFICO)

Esta segunda parte la realizarnos con 9ni?ías y 6 niños que estaban
estre los 7 y 11 años de edad.
Luego de haber realizado las primeras reuniones, vimos la necesidad de trabajar con un grupo más reducido de niños, cuyas edades
fluctuaban entre los 7 y 11 años, pues pensamos que el trabajar con grupos donde existía una diferencia de edades muy grande, la
integración sería más difícil, ya que los intereses e inquietudes
son diversas y acordes a cada edad. En este hogar viven niños des
de 2 meses de nacidos hasta 18 años. El grupo inicial con el que
debíamos trabajar, estaba formado por niños de 3 y 15 años, por lo tanto tuvimos que escoger las edades que nos parecieron más adecuadas.
Esta parte del trabajo consistió en una sesión con el grupo de 15
niños y nulas, la cual la realizamos en una aula cerrada para que
así los niños no dispersen su atención y se concentren en las actividades, pues habíamos notado que en ellos existía un exceso de inquietud, lo que no permitía una buena organización, lo cual
era indispensable para llevar a cabo esta parte del trabajo.
Primero realizamos un juego de integracíón, "El teléfono dañado"
luego mantuvimos una larga conversación referente a la relación
que mantenían entre ellos y, a la vez, les preguntamos a cada uno de los niños "con quienes se llevaban mejor y con quienes no
sellevaban", aclarándoles que solo debían elegir entre los niños
de ese grupo, (pedimos que nos digan solo 2 nombres de quienes preferían y 2 de quienes rechaban). Estos datos los anotarnos en
las hojas de tabulación del test sociornétrico, las cuales vendrán
a continuación.

Para facilitar la interpretación de estos tests daremos una peque
?ia explicación:

En la parte superior izquierda de la hoja encontrarán dos palabras
la de arriba, como verán dice "seleccionados" y se?iala con una flecha los nombres de los ni?os seleccionados, estos están en sen
tido horizontal de la hoja; la de abajo dice; "selecionan" en la
cual se seFíala con una flecha los ni?os que seleccionan, los cuales están en sentido vertical. Esta hoja hace referencia a la primera pregunta: con quién te llevas más?

Lo mismo sucede con la segunda hoja, que se refiere, en cambio a
la pregunta: con quién no te llevas? (es decir a quienes rechazan).
Finalmente se sumarán los asteriscos en sentido vertical lo que nos dará el total de cuantos ni?ios son rechazados y cuantos selec
cionados.
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Como habrán visto, algunos niños dijeron muchos nombres, a pesar
de que les habíamos pedido solo dos, pero les dimos libertad.
Analizando los resultdos, nos dimos cuenta que niños eran los más
rechazados y a ellos les dimos mayor atención durante las actividades que realizamos, y en especial a una pequeña que había sido
rechazada por 9 niños de un grupo de 15. Así pudimos conocer más
de cerca, su situación dentro del grupo y saber como debíamos actuar para ayudarla, a través del juego, a que su socialización me
jore en el mismo.
Igual atención rr

-i niños que rechaban a todo el grupo, los que

eran dos. Nosotros atribuímos este total rechazo a sus compañeros
a que ellos no se sentían aceptados por el grupo, lo que producía
una reacción agresiva ante los demás.
Algo que pudimos observar frecuentemente era que habían muchas pe
leas y discusiones entre los niños, en las cuales nosotros inclusive tuvimos que intervenir para que no continuen. Esto nos hizo
pensar que el ambiente en que estos niños se desenvolvían era hos
tíl.
También queremos mencionar que: así como habíanni?os que eran rechazados por la mayoría, tamibén los habían algunos que ran mejor
aceptados por el grupo.
Finalmente, queremos anotar que pudimos confirmar nuestra idea en
relación a que el ambiente en el que vivían losni?íosno era el más
adecuado para ellos, pues no tenían el cariño y afecto recesarios
para formar en ellos manifestaciones de ternura y seguridad. Sin
embargo es necesario aclarar que esta situación se hacía más evidente en los niños de las edades con las que nosotros trabajamos
(7 - 11 a?íos), ya que los más pequeños (1-5 a?'ios), demostraban más su afectividad hacia las personas, y atribuImos que ellos si
recibían más cuidado y cariño de las hermanas encargadas, y adem's
de los niños mayores que los tienen a su cargo.

TERCERA PARTE
(DESARROLLO DE LAS SESIONES DE JIJECX) PREVIAMENTE PLANIFICADAS)

Anexo (fichas)
Al comenzar nuestras sesiones de juego utilizamos juegos populares
y tradicionales, como rondasy otros similares a estos, es decir juegos tranquilos sin agresividad.
En la práctica de estos juegos, observamos que a los niños no les
llamaba mucho la atención, y por lo tanto, no participaban ni se
integraban totalmente.
Los niños en reiteradas ocasiones nos pidieron que juguemos a "La
correa", tanta era la insistencia que nos dispusimos a jugar a es
to, lo cual consiste en lo siguiente: los niños forman parejas, las mismas que tienen que formar un círculo, dos niños están fuera de éste, el uno tenía una correa en la mano, y tenía que perse
guir al otro, quien corría alrededor del círculo. El que es perseguido deberá colocarse delante de una pareja antes de que le pe
guen, y el que estaba en el exterior deFí circulo saldrá corriendo. Si el niño que presigue logra pegar con la correa al perseguido, este tomará su lugar, y así se seguirá jugando hasta que los niños lo deseen.
Con ello, nos dimos cuenta de que el tipo de juegos que veníamos
realizando, no eran los convenientes y por lo tanto, vimos la necesidad de cambiar nuestra planificación, a fin de incluir juegos
que impliquen más agresividad, movimiento, etc.
A continuación daremos un ejemplo del seguimiento de juegos de una sesión modelo:
1. TMLas quemadas

Objetivo: Lograr una integración del grupo
Material : Pelota pequeña.
Descripción: Se reunirán los niños, y uno de ellos será el en-

cargado de quemar con la pelota, es decir; tocar con esta pasándo
la a los demás, quienes a su vez correrán huyendo. Si la pelota
toca a alquien éste será quien tratará de quemar a los demás.
2. "El barco sse hunde"

Objetivo : Al rniao tiempo que es un juego de integración, tambien persigue el formar grupos.
Material : Ninguno.
Descripción: El facilitador dirá la siguiente frase: "El barco
se hunde y el capitán ordena que formen grupos de
3", al oir esto los niños formarán los grupos que se ha pedido.
Así, el facilitador irá cambiando el número de niños por grupo
hasta llegar al número que él crea conveniente.
3. "La casa pide"

Objetivo : Descarga de energía y competencia
Material : Objetos que estén alrededor
Descripición: Una vez formados dos grupos, el facilitador dará
órdenes, por ejemplo: "la casa pide una flor roja, la casa pide un trozo de papel, etc." Los integrantes de
cada grupo correrán en busca del objeto y el niño que primero
encuentre lo entregará al facilitador. Finalmente se contarán
los objetos y el grupo que más tenga será el ganador.
4. "Los perros"

Objetivo : Desfogue de energía y agresividad
Material : Ninguno
Descripción: El facilitador pedirá a cada niño que elija la ra
za de perro que quiere ser y, que tome la actitud
del mismo, por ejemplo: el niño que es pastor alemán, persegui
rá y aatacrá al que es eprro salchicha o pequinés, el mismo que tratará de defenderse.
S. "El territorio"
Objetivo : Competencia, al igual que descarga de energía y agre
sividad.
Material : Unpalo o ladrillo
Descripción: Este juego es preferible realizarlo en un espacio
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amplio de tierra, puede ser una cancha. El facilitador hará un círculo con el palo y a este espacio se lo denominará territorio,
dentro del cual los niños deberán permanecer el mayor tiempo pos¡
ble y al mismo tiempo tratar de sacar fuera del círculo a los ni
?íos que están a su alrededor, lo cual lograrán empujándolos, los
últimos que queden dentro serán los ganadores (1 a 3 niños).
6. "Dramatización"

Objetivo : Lograr que los niños expresen lo que sienten y pien
sen, al mismo tiempo que desahoguen sus tensiones
y emociones.
Material : Objetos simbólicos de acuerdo a la dramatización.
Descripción: Se pidió a los niños que representen un día de su
vida cotidiana en el orfanato, dando libertad pa
ra que ellos mismos escojan el rol que quieran representar.
También se pidió que representaran un mercado.
Posteriormente realizamos otras sesiones parecidas a estas con juegos diferentes, pero con la misma finalidad.
En la última sesión de juego, volvimos a preguntar a los niños quienes eran sus mejores amigos y quienes no lo eran. Los resultados los anotamos nuevamente en las hojas de tabulación del test
sociométrico, las cuales presentamos a continuación.
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Haciendo una comparación entre el test anterior y este, podernos ver que existe una diferencia en los resultados la que es positiva , ya que los ni?ios anteriormente rechazados lo son mucho menos y
en algunos casos prácticamente no lo son.
Esto confirma que mediante el juego se puede llegar a una mejor
socialización en los ni?íos.
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CAPITULO VI

Al término de nuestro trabajo, queremos dejar planteadas las conclusiones y recomendaciones a las que hemos flet, esperando que
las mismas y en general nuestra tesis sea de utilidad en lo postenor.

En general una conclusión importante a la que hemos podido llegar
es que mediante al juego se puede lograr una mejor socialización
del niño.
Si el juego es una actividad vital en el niño, este debe ser cons
tante.
El juego además de darse espontáneamente debe darse también como
una guía para así encaminarlo y lograr un objetivo.
Ninguna actividad puede reemplazar el juego, sobre todo en el nifío, ya que es algo innato en él, y además, porque sólo éste le a
yuda a alcanzar su formación integral.
La experiencia desarrollada en el orfanato, nos ha permitido ile
gar a las siguientes conclusiones:
- Si el juego es una actividad de suma inpxtarcia y necesaria en
un niño normal, rtu±o más lo es para un niño huérfano, pues éste al tener muchos menos estímulos afectivos, materiales, etc.,
se le hace más necesaria una actividad mediante la cual desaho
que sus tensiones, emociones, se forme, y que mejor que el juego para hacerlo.
- Llegamos también a la conclusión de que el juego dirigido y pre
viamente planificado es muy necesario en un orfanato, pues en esta forma se aprovecha mucho más el poco tiempo que tienen dis
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ponible para jugar.

- Hemos podido ver, finalmente, que en este tipo de instituciones
no se le da la importancia debida al juego.
lI7!M (&'W

Se podría enumerar muchas recomendaciones, pero pensamos que las
más úqDcrtantes son las siguientes:

- El estado debería dar más importancia a este tipo de institucio
nes, y crear un fondo que esté acorde a las necesidades y a la
realidad de las mismas, pues los orfanatos son lugares importan
tes dentro de la sociedad, ya que en estos viven y se darrollan
seres que 16gicarnente llevan consigo una serie de traumas, tras.
tornos en su vida emocional, quienes más tarde saldrán a la sociedad a ser útiles, y esto dependerá exclusivamente de la mucha
o poca ayuda que se les puede brindar.
- Recomendaríamos también, que todas las personas que están a car
go de los nií'os cuenten con una preparación que les permita dar
una adecuada atención a los mismos.

- Pese a que estamos concientes de que el factor económico no por
mite una mejor organización y distribución de los ni?íos, en estas instituciones deberían hacerse todos los esfuerzos para que
el número de niFios de cada casa sea menor, para así poder dar una mejor atención a cada uno de ellos.

- Las hermanas encargadas de la institución deberían poner más em
pe?ío para que exista en este lugar personas capacitadas para realizar juegos organizados, es decir, una recreación adecuada,
planificada y dirigida.
- Finalmente, creemos que es muy importante separar a los niFios que tengan problemas síquicos o psiquiátricos de los normales,
para que así puedan tener una mejor atención.
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