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b. RESUMEN 

La presente tesis se basa en el juego trabajo favorece al desarrollo afectivo y 

cognitivo de los niños de educación inicial II de la escuela Alonso de Mercadillo de la 

ciudad de Loja periodo académico 2017-2018, poniendo énfasis en el comportamiento 

diario que presentan los alumnos en las aulas de clase y las conductas que demuestran 

cada uno de ellos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta investigación tiene como 

objetivo general, establecer la relación entre el juego trabajo y el desarrollo afectivo y 

cognitivo en los niños de Educación Inicial II. Este estudio es de tipo descriptivo, de 

corte transversal y diseño cuasi experimental en los cuales se utilizó métodos como el 

científico, histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-deductivo, comprensivo, de 

diagnóstico, de modelo y de valoración, a su vez se tomó en cuenta como técnica la 

ficha de observación y la encuesta. La muestra fue de 45 estudiantes, los cuales al 

aplicar el pre test me pude dar cuenta que los niños no juegan sino es guiados con la 

dirección de sus maestros; a diferencia que luego de la aplicación del pos test y de 

acuerdo a los resultados hubo un cambio en donde los niños juegan y trabajan mejor 

direccionados por los maestros; de lo que se concluye  que la propuesta alternativa fue 

de vital importancia y se nota una gran diferencia con las actividades propuestas dando 

un resultado muy significativo.  
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ABSTRACT 

The present thesis is based on the work game, which favours the affective and cognitive 

development of children of initial education II of Alonso de Mercadillo school of the 

city of Loja, in the academic term 2017-2018, emphasizing on the daily behaviour 

presented by students in classrooms and the conduct that each one of the students shows 

in the teaching-learning process. This research has as general objective, to establish the 

relationship between work game, and the affective and cognitive development on 

children of Initial Education II. This is a descriptive-type study, of transversal cut and   

cuasi experimental design, in which methods as the scientific method, the historical-

logical, the analytic-synthetic, inductive-deductive, comprehensive, of diagnostic, of 

model and  of scoring, so then on this account as technique the observation file and the 

survey were taken into account. The sample was of 45 students, which ones when 

applying the pre-test, I could realize that children do not play but being guided by their 

teachers; on the contrary, that after applying the pro-test and according to the results 

there was a change where children play and work better-directed by teachers; in which it 

is concluded that the alternative proposal had such vital importance and a great 

difference is noted with the proposed activities getting a very meaningful outcome. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Es de vital importancia conocer sobre el juego trabajo de los niños para de esta 

manera impartir nuevos conocimientos de acuerdo a las individualidades que presente 

cada uno de los alumnos y poder fortalecer los aprendizajes. 

 

El juego es un derecho legítimo de la infancia y se lo debe fundamentar con los 

aprendizajes en las unidades educativas para tener un mejor desarrollo físico, intelectual 

y social del niño. 

 

El juego libre y el juego por rincones ayuda a los niños a formar y a desarrollar 

habilidades que constituyen la base para aprender a leer, escribir y realizar operaciones 

matemáticas ofreciéndoles oportunidades para socializar con los compañeros de su edad 

desarrollando la imaginación y resolver problemas. 

 

Actualmente el cambio en diferentes áreas de, matemática, música, lectura, arte, 

psicomotricidad entre otros  es vertiginoso, para tener un notable desarrollo en ámbito 

académico y tecnológico, lo que ha permitido pasar por un desarrollo constante en 

diversas generaciones, por esta causa se ha dado el uso excesivo de recursos 

tecnológicos que se encuentran al alcance de los infantes, han generado que los niños 

busquen entretenimientos no aptos y con ello han creado que los niños sean menos 

afectivos y poco cognitivos perjudicando su desarrollo, físico, emocional y psicológico, 

durante los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Se entiende que estos artefactos son de gran entretenimiento para los niños, dando 

lugar a que los mismos no desarrollen su creatividad con otros juegos, es por ello que se 

va perdiendo, costumbres como realizar juegos al aire libre entre otros, además el poco 
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espacio  en las viviendas limita a los niños jugar libremente y el corto tiempo de los 

padres no dispone que los niños salgan solos a disfrutar de las áreas verdes y realizar 

actividades lúdicas, por la misma inseguridad  que actualmente se presenta. 

Esto se ve reflejado en los niños que procesualmente se vuelven pasivos generando 

un desinterés en actividades compartidas con amigos y compañeros de clase, por lo 

tanto, esto tiene incidencia en el ámbito afectivo, factor fundamental en el desarrollo del 

infante. 

Por lo expuesto los profesionales, deben fomentar el juego-trabajo dentro del 

sistema educativo, especialmente en los niveles inicial y básico, ya que actualmente son 

muy pocos los que lo aplican y además en escasas ocasiones del año lectivo. 

Con estos referentes, en la Escuela de Educación General Básica Alonso de 

Mercadillo de la Ciudad de Loja, se encuentra inmersa esta problemática, debido al 

desconocimiento de la importancia que tiene el juego- trabajo para el desarrollo afectivo 

y cognitivo infantil; por medio de una observación directa no estructurada se pudo 

evidenciar que los docentes de este plantel no direccionan el juego de niños, en tal 

virtud es indispensable incorporar y/o fortalecer la actividad prenombrada, la cual 

permitirá a sus alumnos conocer una verdadera y sana  diversión  que pueden compartir 

con sus compañeros de aula; misma que potencia al máximo las habilidades y destrezas 

y por ende el desarrollo afectivo del infante que le ayuda a mantener mayor seguridad 

consigo mismo y con su entorno. 

Si bien es cierto que, si se aplican esporádicamente cierto tipo de juegos como una 

forma de recreación, más no como una metodología, dejando de lado el desarrollo 

integral del infante; es decir los docentes realizan actividades de recreación, sin 

embargo, estás no se rigen a una guía pedagógica que permita un mejor desarrollo a los 
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alumnos. Lo indicado podría tener incidencias negativas a futuro en la parte afectiva y 

por ende en el desarrollo macro del niño. 

Teniendo en cuenta los aspectos abordados se plantea como problema de la 

investigación: ¿En qué medida el juego trabajo ayuda al desarrollo afectivo y cognitivo 

de los niños de Educación Inicial II en la escuela Alonso de Mercadillo, de la ciudad de 

Loja? 

Para acercarnos a la posible solución de la realidad temática se planteó el tema de 

tesis denominado: EL JUEGO TRABAJO FAVORECE AL DESARROLLO 

AFECTIVO Y COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL II EN 

LA ESCUELA ALONSO DE MERCADILLO DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO ACADÉMICO 2017-2018, se formuló como objetivos específicos: 

fundamentar teóricamente la relación juego trabajo en el desarrollo efectivo de los 

niños; conocer cómo se ejecuta la relación juego trabajo y desarrollo afectivo en los 

niños de Educación Inicial II; Identificar las estrategias metodológicas utilizadas por las 

docentes en el desarrollo afectivo de los niños; planificar, aplicar y evaluar el taller de la 

guía didáctica y/o metodológica para la ejecución del juego trabajo de los niños de 

Educación Inicial II. 

La presente revisión de literatura como fundamentación principal de esta 

investigación está encaminada a profundizar prácticamente el juego trabajo en el 

desarrollo afectivo y cognitivo de los niños; en la primera variable se describe el juego, 

con los siguientes temas: juego infantil, el juego infantil y sus características, tipología, 

teorías más importantes del juego; el juego como proceso de desarrollo, juego y 

desempeño escolar, juego y ámbitos de desarrollo infantil, ámbito psicomotor, ámbito 

cognitivo, ámbito afectivo-social, ámbito afecto- emocional, el proceso de socialización 

en el desarrollo del juego, el juego y la educación, el desarrollo social en la etapa de 
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educación infantil, el juego en el proceso de enseñanza aprendizaje; desarrollo 

cognitivo, etapas de desarrollo. 

Y en la segunda variable se describe con los siguientes componentes: el desarrollo 

afectivo, características del desarrollo afectivo, importancia del desarrollo afectivo, 

manifestaciones afectivas, tipos de afecto; y en lo cognitivo se encuentra la definición y 

las etapas del desarrollo cognitivo. 

El informe final de tesis también contiene materiales y métodos considerando el 

tipo, en este caso descriptiva, de corte transversal y diseño cuasi-experimental. En el 

proceso de esta investigación, se utilizaron diferentes métodos y procedimientos como 

el científico, el histórico- lógico, el analítico-sintético e inductivo-deductivo, el 

comprensivo, de diagnóstico y de modelación; entre las técnicas e instrumentos que 

contribuyeron a dar respuesta a los objetivos planteados, se utilizaron como  la ficha de 

observación y la encuesta, que se compone de varias preguntas diseñadas para evaluar 

diferentes ámbitos relacionados con el juego y el desarrollo afectivo y cognitivo. 

La población y muestra que se utilizó en el trabajo de campo fue 45 estudiantes de 

inicial II y tres docentes del mismo nivel dándome un total de 48 integrantes. 

Permitiendo de esta manera constatar. Los resultados estadísticamente que el juego 

trabajo si influye en el desarrollo afectivo y cognitivo de los niños, así mismo a través 

de la discusión de resultados se logró contrastar los datos estadísticos encontrados con 

los hallazgos y teoría de los autores que conllevaron a realizar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones a las diferentes autoridades inmersas en el objeto de 

estudio. 

Por otro lado, la planificación, ejecución y valoración de la propuesta alternativa 
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aplicada a las docentes a fin de obtener cambios positivos en cuanto al uso del juego 

como medio de enseñanza aprendizaje. 

El presente informe contiene; título, resumen, introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL JUEGO INFANTIL 

El juego como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que logra el desarrollo de 

habilidades, para la Real Academia (2006), “el vocablo juego, que proviene del latín 

iocus, es definido como la acción y efecto de jugar, pasatiempo o diversión, Es un 

ejercicio recreativo sometidos a reglas, y en el que se gana o se pierde”. En cambio, para 

Guadalupe y Sandoval (2015) al juego infantil lo definen como: 

     Actividad libre y espontánea que sobresale dentro de su aplicación desde las edades 

tempranas, ya que recibe una mayor estimulación, permitiéndole al niño desenvolverse y 

adaptarse en el medio social en el que se desarrollan, provocando satisfacción, alegría, 

placer y diversión, siendo un ente enriquecedor para el desarrollo integral de los niños 

en lo: cognitivo, motor, social, socio-afectivo, cultural, creativo y sensorial. (p.14) 

El juego según Herradora, Olivas, y Cruz (2013) en el desarrollo del proceso 

enseñanza–aprendizaje, “es una actividad que permite que el niño y la niña se relacionen 

entre sí, además fomenta la estabilidad del autoestima, fortalece las relaciones 

interpersonales como los valores, (respeto, responsabilidad, y honestidad)” (p.12), y 

para Coplan (como se citó en Moreno, 2003), “el juego se concibe como una actividad 

de construcción del lenguaje en que los niños y niñas aprenden sin esfuerzos las reglas 

gramaticales y léxicas que son el fundamento de su lengua” (p.8). 

El objetivo del juego según Campos, Chacc y Gálvez (2006) “es estimular las 

relaciones cognoscitivas, afectivas, verbales, psicomotoras y sociales; trasmitir valores, 

actitudes, formas de pensar, formas de relación, necesarias para la integración es una 

determinada sociedad” (p.37). 
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El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño/a en la medida en que éste es 

el protagonista. Puede darse que en ciertas ocasiones el juego pueda llevar a los adultos 

a robar el protagonismo al niño/a y querer dirigir el juego. La intervención del adulto en 

los juegos infantiles según Espinoza (2013) debe consistir en: 

• Facilitar las condiciones que permitan el juego. 

• Estar a disposición del niño/a. 

• No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido no cumple con las 

características de juego, aunque el niño/a puede acabar haciéndolo suyo. (p.23) 

El juego permite al niño/a: 

• Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la realidad 

externa. 

• Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

• Interactuar con sus iguales. 

• Funcionar de forma autónoma. 

El juego siempre hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre infancia, 

diversión y educación. Es decir, el juego resulta de una actividad creativa natural, sin 

aprendizaje anticipado, que proviene de la vida misma, pues, jugando, el niño aprende a 

establecer relaciones sociales con otras personas, se plantea y resuelve problemas 

propios de la edad. 

Características del Juego. 

     Numerosos estudios e investigaciones se han realizado para determinar lo que son las 

características en el juego de educación preescolar, haciendo énfasis que es una 
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necesidad propia de la etapa infantil, a continuación, mencionamos algunas. Para Clown 

(2011), “el juego es una necesidad básica en la edad infantil, además debe ser una de las 

experiencias humanas más ricas y de mayor valor en las que pueda de forma natural 

aprender, crear, expresar alegrías, tristezas y ansiedades”. Por otro lado, Zaragoza 

(2013) a continuación manifiesta el sentido que tiene el acto de jugar y que evolución 

sigue: 

• Las habilidades físicas (motoras gruesas) se desarrollan a medida que el niño/a 

jugando aprende a alcanzar, gatear, caminar, correr, subir, saltar, arrojar, agarrar y 

equilibrarse. Las habilidades motoras finas (uso de las manos y dedos) se desarrollan 

al manipular los objetos del juego.  

• Las habilidades mentales se activan y evolucionan en aquellos juegos que fomentan 

la solución de problemas y relaciones causa-efecto (ej.: juegos de activar 

dispositivos para producir sonidos, iluminación, cubos encajables). A su vez 

nuestros hijos/as aprenden conceptos descubriendo mediante el juego formas, 

tamaños, colores... y el lenguaje evoluciona adquiriendo nuevas palabras para 

nombrar los objetos y actividades de entretenimiento en las interacciones con los 

adultos.  

• Las habilidades sociales también se dominan a través del juego cuando aprenden a 

seguir instrucciones, cooperar, esperar su turno, obedecer las reglas y compartir.  

• El juego también contribuye al desarrollo de las habilidades emocionales por medio 

del placer que nuestros hijos/as experimentan y los sentimientos que vivencian en 

juegos de personajes imaginarios. La autoestima también incrementa cuando los 

niños/as logran metas por medio del juego.  
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• El juego estimula la creatividad y la imaginación cuando el niño/a juega a que es 

doctor, profesor, o padre o madre, o bombero, él o ella aprende que la vida está llena 

de posibilidades y oportunidades, pudiendo representar en su juego todo aquello que 

desee, modificando la realidad a su antojo.  

     En este sentido y acotando a lo anteriormente mencionado según us estudio realizado 

por las Alumnas del Master de Secundaria de Intervención de la UNEX (2011) señalan 

algunas características del juego: 

• El juego es libre: Se trata de una actividad espontánea, no condicionada por 

refuerzos o acontecimientos externos. Esa especie de carácter gratuito, 

independiente de las circunstancias exteriores, constituye un rasgo sobresaliente del 

juego. Su contrapartida en el organismo es que el juego produce placer por sí 

mismo, independientemente de metas u objetivos externos que no se marca. Este 

sería su segundo rasgo. 

• El juego produce placer: El carácter gratificador y placentero del juego ha sido 

reconocido por diferentes autores que, con matices diferentes, señalan la satisfacción 

de deseos inmediatos que se da en el juego o el origen de éste precisamente en esas 

necesidades, no satisfechas, de acciones que desbordan la capacidad del niño. 

• El juego puede diferenciarse de los comportamientos serios con los que se 

relaciona: El juego tiene un modo de organizar las acciones que es propio y 

específico. La estructura de las conductas serias se diferencia en algunos casos de la 

de las conductas de juego por la ausencia de alguno de los elementos que exhibirá la 

conducta seria. Pensemos en las diferencias entre las conductas lúdicas de peleas en 

diferentes especies de mamíferos y las propiamente agresivas, por ejemplo, en los 

perros.  
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En otros casos las diferencias aparecen por la presencia de elementos que son 

característicos del juego. Por ejemplo, la cara de juego de los chimpancés, esa 

especie de sonrisa-mueca. 

• En el juego predominan las acciones sobre los objetivos de las mismas. Dicho de 

otro modo, en el juego lo importante son los medios, no los fines. Es uno de los 

rasgos más aceptados como definitorios de la conducta de juego. En el desarrollo 

individual el juego no puede aparecer más que en la medida en la que se manifiesta 

también la inteligencia o la adaptación seria. En la medida en que el mundo exterior 

se convierte en meta de nuestras acciones, en objetivo de manipulación y 

conocimiento, las acciones son instrumentos para lograr esos resultados exteriores. 

El juego comienza a diferenciarse por mantener como objetivo o meta las propias 

acciones que lo constituyen. 

• El juego es una actitud ante la realidad y ante el propio comportamiento: Se 

trata, en efecto, de una actividad que sólo cabe definir desde el propio organismo 

inmerso en ella. Es observable, posible de identificar desde fuera, susceptible de 

análisis científico. Sin embargo, su carácter lúdico viene determinado desde el sujeto 

que juega no desde el observador que lo analiza. 

     El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en que éste es 

el protagonista; ya que, para el niño y la niña el juego o actividad lúdica es parte 

fundamental de su vida, en ella se desarrolla como individuo en la recreación, 

probándose y reafirmándose en todas sus capacidades. 

Tipología 

Las clasificaciones que se han hecho sobre el juego son numerosas, Los juegos de los 
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niños se desarrollan de diversas maneras. A continuación, Herradora, Olivas y Cruz 

(2013, pp.15-16), exponen las formas fundamentales, alrededor de las cuales pueden 

observarse muchas otras variedades. 

• Reproducción del fenómeno o acción que le atrae: En este desempeño el rol del 

objeto que le ha llamado la atención y la persona que opera este objeto, por ejemplo, 

el niño corre imitando a un carro, pero a la vez es el conductor. 

• El juego de roles: Consiste en que el niño o niña adopte el papel de un adulto, imita 

el personaje desarrollando a la vez un argumento. En este juego los infantes 

desempeñan un roll, basándose en la percepción visual de las acciones y 

movimientos que realizan los personajes que les impresionan fuertemente, así imitan 

con frecuencia a papá y mamá. Por ejemplo: coge el carrito, se monta, le echa 

gasolina y sale a manejar. 

• Reproducción creativa del mundo que les rodea e imágenes concretas, entre 

estas tenemos: El dibujo, la pintura, el modelado y la construcción. El proceso de 

recreación y el deseo de comunicarse hace que el educando se concentre en 

determinados aspectos del mundo que les rodea, los hace parte del juego y al mismo 

tiempo pasa el proceso plástico al proceso creativo. Algunos autores denominan a 

estos últimos, juegos creativos, incluyendo a estos a los juegos de roles creativos y 

los juegos de construcción. 

• Según el número de participantes: Estos juegos pueden ser juegos de roles, juegos 

de correr, de saltar, el éxito está en organizarse adecuadamente, acorde al número de 

participantes que se requiere para tal fin. Esta es una clasificación abierta para 

relacionarse con otros tipos de clasificación. 
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• Vinculadas en el área de currículo: Como docentes de educación Infantil debemos 

considerar que el currículo de educación pre – escolar será oportuno y significativo 

para los educandos, en la medida que integre el juego como actividad rectora de la 

infancia y se brinden procedimientos lúdicos metodológicos que respondan a las 

necesidades e intereses infantiles propios de esta edad, de manera que su vivencia 

educativa resulte placentera y gratificante, de manera que jugar se convierta en una 

meta en sí misma en la que el niño experimenta con conductas sin la presión de tener 

que alcanzar un objetivo.  

     Por lo expuesto anteriormente se puede decir que una de las razones por las cuales 

los niños deben jugar es para contribuir en su desarrollo físico, como también su 

desarrollo cultural y emocional. 

Importancia del juego en los niños 

Para Málaga (2011) Profesora de Pedagogía Terapéutica la importancia del juego 

radica en lo siguiente: 

• El juego es motor de actividad física del niño. Es también un medio de socialización 

primario. A través de los juguetes se establecen las primeras interacciones con el 

adulto, primero, y con sus iguales, después. Un poco más tarde, a través del juego, el 

niño puede exteriorizar e interiorizar sus emociones, sentimientos y creatividad. 

• Es desde el juego donde el habla pública del niño comienza a hacerse lenguaje 

interno para auto-dirigir su conducta y planificarse, y lenguaje externo para tomar 

iniciativas, discutir, negociar, llegar a acuerdos. A través de los juguetes a veces 

representan la realidad y a veces procesos de abstracción. Por ello, el juego 

simbólico es usado como herramienta para la evaluación del desarrollo madurativo. 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/actividad-fisica/prevencion-y-deporte-en-el-nino-la-actividad
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/emociones-y-familia/educando-nuestros-hijos/salud-emocional
http://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/eventos-del-desarrollo/consejo-anticipado/las-primeras-palabras-desarrollo-del


16 

Y, por último, el juguete proporciona momentos de felicidad y ocio, lo que incide 

directamente en su autoestima y bienestar.  

• Las canciones también forman parte del juego. Éstas les entretienen. Sin duda, 

forman parte del bagaje cultural de cualquier niño y nos recuerdan nuestra propia 

infancia. Además, sirven para iniciar a los más pequeños en el fascinante mundo de 

la música. Cantar y escuchar una canción pasa a ser uno de sus juegos favoritos, y 

son un instrumento educativo muy útil.  

• Jugar cantando refuerza la atención y la memoria. Amplía el vocabulario y trabaja la 

rima (desarrollo de la conciencia fonológica, necesaria en el inicio del aprendizaje 

de la lectoescritura). Se aprende a discriminar sonidos, tonos, timbres y ritmos. 

Ayuda a coordinar el cuerpo cuando la canción se acompaña de baile, gestos o 

mímica. 

• Desarrolla su imaginación, capacidad creativa y habilidades artísticas. Mejora la 

socialización cuando cantan en grupo. Se aprenden a exteriorizar emociones. Puede 

ayudar a crear hábitos, por ejemplo, la canción del baño, la de la hora de dormir, etc. 

En las primeras edades sirven para aprender cosas de la vida diaria, por ejemplo, los 

días de la semana, los números, las estaciones del año, las partes del cuerpo, etc. Y, por 

fin, pueden servir para aprender otros idiomas desde muy pequeños. El uso del juguete 

también debe servir como elemento de aprendizaje. Jugar es divertido, y aprender 

también debe serlo. Desde muy pequeños, los niños pasan mucho tiempo entre juguetes. 

Si esos momentos se emplean no solo para el ocio, sino también para aprender, se puede 

estimular su desarrollo según el momento evolutivo en que el que esté. El juguete puede 

llegar a ser uno de los mejores recursos educativos. Que aprendan jugando. Lo 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/en-el-nino-mayor-y-adolescente/porque-yo-lo-valgo-autoestima-en-la
http://www.familiaysalud.es/noticias/el-retorno-los-juegos-y-juguetes-tradicionales-sus-grandes-ventajas
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/juegos-y-juguetes/juegos-y-juguetes-para-la-igualdad
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importante es que el juguete sea un medio para canalizar diversión, fantasías, estímulos 

e inquietudes, de forma compartida y dentro de su desarrollo óptimo y aprendizaje.  

Teorías más importantes del juego 

Existen diversas teorías que pretenden explicar el origen del juego como actividad 

esencial en la vida del hombre, de ahí que exista una gran variedad de definiciones y 

perspectivas para esta actividad. 

Las primeras aproximaciones teóricas al juego se sitúan históricamente en torno al a 

la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Las explicaciones más 

conocidas según Campos et al. (2006, pp. 22-36) se las describe a continuación: 

     Teoría del juego (Freud): Freud atribuye gran importancia al jugar para el 

desarrollo de los niños y niñas, porque a través del juego, ellos tienen motivos 

inconscientes y significativos de actos y deseos prohibidos o la manifestación ante 

necesidades como la protección y seguridad. Mediante el juego, la ansiedad y los 

conflictos se pueden resolver. La regresión a menudo se producirá en el juego, como 

una defensa contra la inseguridad y ansiedad. Esta teoría es interesante porque la 

práctica de los juegos le ayudara a los niños y niñas resolver ciertas frustraciones, ya 

que ellos liberan energías corriendo, saltando además genera sentimiento de alegría y 

satisfacción. 

     Teoría del juego (Ericsson): Enfatiza que el juego cumple su función más 

importante en el marco de desarrollo psicosocial del niño y la niña, en particularidad 

desempeña el yo del niño (que contribuye al desarrollo lo de la identidad). Al igual que 

Freud, Erickson también sintió que el juego es de gran importancia en el procesamiento 

de ansiedad. De esta manera el juego se convierte en una herramienta importante para el 
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niño que está viviendo las inevitables “crisis del desarrollo” en forma exitosa. Además, 

Erickson compara el juego de los niños con las actividades de los adultos, vinculadas, 

por ejemplo, para investigación y actividades artísticas, que abre el camino para 

interpretar el juego como un proceso creativo. 

     En Educación Inicial, el proceso de enseñanza – aprendizaje se hace uso de 

procedimientos más precisos que se utilizan en determinados momentos, como 

estrategias, las cuales deben partir de los intereses y necesidades de la niñez en esta 

edad. Los recursos metodológicos fundamentales en la Educación Infantil se encuentran 

en el juego. 

Teoría Sociocultural Vygotsky (1896-1934). Vygotsky creó la Teoría Sociocultural 

de la formación de las capacidades psicológicas superiores entre ellas tenemos: 

a. El juego como valor socializador El ser humano hereda toda la evolución 

filogenética, pero el producto final de su desarrollo vendrá determinado por las 

características del medio social donde vive. 

b. El juego como factor de desarrollo. El juego es una necesidad de saber, de 

conocer y de dominar los objetos; en este sentido afirma que el juego no es el rasgo 

predominante en la infancia, sino un factor básico en el desarrollo. La imaginación 

ayuda al desarrollo de pensamientos, abstractos y simbólico. Además, el juego 

constituye el motor del desarrollo en la medida en que crea Zonas de Desarrollo 

Próximo (ZDP). 

ZDP: Es la distancia que hay entre el nivel de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver un problema sin la ayuda de nadie (Zona de Desarrollo Real), 

y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la capacidad de un problema con 
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la ayuda de un adulto o de un compañero más capaz (Zonas de Desarrollo 

Potencial). 

     Teoría de la relajación (Moritzlazarus, 1883). Para Lazarus, el juego no produce 

gasto de energía, sino al contrario, es un sistema para relajar a los individuos y recuperar 

energía en un momento de decaimiento o actividades difíciles y trabajosas que producen 

fatiga. En su teoría ve el juego como medio de descanso activo, donde la alternabilidad 

del trabajo intensivo con el juego puede efectivamente favorecer el restablecimiento de 

las fuerzas y del sistema nervioso central. 

     Friedrich Froebel (1782-1852) Reconoce que el juego favorece al desenvolvimiento 

cerebral y contribuye a la formación del carácter, a la vez que desarrolla la inteligencia y 

la destreza manual del niño. El juego educativo es la base del método froebeliano, se 

basa en que el aprendizaje debe ser ordenado, coordinado, metódico, desarrollando ojos, 

oídos y manos, es decir, un aprendizaje sensorial. 

     Según Jean Peaget (1976) El juego simbólico. Peaget afirma que es conveniente 

distinguir los símbolos, por un lado, y las señales por otro. El caso del juego simbólico o 

juego de ficción, la representación es meta y el significante diferenciado, un gesto 

imitador, pero acompañado de objetos que se han hecho simbólicos. 

      Según Saegesser (2011) nos dice el niño con el paso de los años empieza a obedecer 

órdenes durante el juego y construye representaciones mentales. 

     El juego simbólico comienza por imitación que aparece tras cualquier 

aprendizaje, con lo que le permite construir representaciones mentales simbólicas de 

los objetos y personas de su medio de forma individual o colectiva. El juego de 

reglas a medida que el infante se desarrolla desembocará la concepción de acatar las 
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normas y reglas que se establecen en los juegos, comienzan entre los cuatro años y 

se desarrollan de seis a siete años. (p. 56) 

Los sistemas simbólicos, se desarrollan muy rápidamente entre el segundo año de 

vida y el comienzo de la edad escolar. El autor afirma que es en el lenguaje donde es 

más evidente la velocidad, complejidad y facilidad de esta evolución. “Piaget abarca su 

teoría del juego en donde establece que jugar le lleva a tener una realidad en su entorno 

que le rodea el mismo que se manifiesta, como vía de aprendizaje que contribuye en la 

construcción en las estructuras mentales” (Saegesser, 2011, p. 11). Para consolidarse en 

lo adquirido, el mismo que se le presentan en donde explora el mundo que le rodea 

(García y Alarcón, 2011, p. 19). 

El juego es básicamente una relación entre el niño y su entorno, es un modo de 

conocerlo, aceptarlo y de construirlo. 

Modelo cognitivo 

     Este modelo visualiza al alumno en proceso de maduración con la posibilidad o no 

de asumir reglas y normas sociales propias de su edad y etapa de desarrollo. Se trata de 

conocer los cambios evolutivos de las estructuras mentales del alumno, ya que éstos 

influyen en su desarrollo y en el comportamiento. En este enfoque se acentúa el interés 

en las motivaciones intrínsecas o internas, lo que permite recuperar el valor de aspectos 

como la curiosidad, el interés por la tarea, la satisfacción de aprender y el sentimiento 

de triunfo. En esta posición, las personas son consideradas como activas y curiosas, que 

intentan buscar información para resolver problemas relevantes, hasta pueden incluso, 

padecer hambre y otros obstáculos con tal de centrarse en sus metas definidas. 

Recomienda este modelo asumir los postulados de la teoría psicogenética lo cual parte 

de la premisa del desarrollo gradual de las estructuras del conocimiento moral del ser 
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humano y con posibilidad real para lograr un comportamiento acorde a las normas 

establecidas. 

     Según Bernard Weiner (como se citó en Márquez, Díaz y Cazzato., 2007), la 

mayoría de las causas a las cuales atribuyen los estudiantes sus éxitos o fracasos se 

caracterizan por las siguientes: la primera considerada como la dirección interna, es 

cuando el estudiante considera que el éxito de sus retos depende exclusivamente de su 

esfuerzo; la segunda, cuando el esfuerzo que se haga está más determinado por las 

variables externas, que en todo caso no se logran controlar. Si el éxito se le atribuye a 

factores internos provoca orgullo y por lo tanto un aumento de la motivación, en tanto 

que el fracaso provocará vergüenza. Los estudiantes que atribuyen su éxito o fracaso a 

factores estables como su capacidad o bien a la dificultad en los exámenes, 

probablemente esperarán tener éxito o fracasar en tareas similares en el futuro. El 

docente según este enfoque debe: 

• Planificar las actividades de los alumnos en función de los intereses y necesidades 

de ellos. 

• Promover aprendizajes tomando en cuenta el bagaje de experiencias del estudiante 

en su realidad cotidiana. 

• Conocer y tomar en cuenta la etapa del desarrollo del estudiante a la hora de 

construir las reglas y normas para el grupo. 

     Un aspecto resaltante, es que este enfoque es un proceso de construcción cuya meta 

es precisamente el logro del autocontrol mediante las estrategias previamente 

planificadas. Esta visión es coherente con el constructivismo y el socioconstructivismo 

que parte de la experiencia del sujeto para desarrollar el proceso de aprendizaje. En este 
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sentido, se explica al fenómeno educativo como una acción que tiene lugar en una 

sociedad, la cual está basada en la interacción personal y relacionada con la cultura.  

     En este sentido Reyes (2005) habla de tres tipos de interacciones, las mismas que se 

explican a continuación:  

1. Persona-persona: la interacción del maestro con los alumnos y el contacto social 

de los alumnos entre sí.  

2. Persona-grupo: interacción maestro-grupo- clase, alumnos en relación con el 

grupo de compañeros y alumnos con la familia.  

3. Persona -símbolo: los alumnos en relación con la cultura.  

     Bajo esta perspectiva, la clase es un grupo con distintos niveles de interacción, y lo 

que ahí sucede, es responsabilidad de todos. En ese ámbito de la realidad escolar, hay 

una interrelación de persona-persona, manifestada en la comunicación establecida entre 

el maestro y los alumnos, pero también entre los propios alumnos.  La reciprocidad de 

persona- grupo posee distintos niveles, uno de ellos está representado en la figura del 

profesor y su papel como el poseedor del conocimiento. Uno más, en la interrelación de 

los alumnos con el grupo, la cual registra diversos matices de comunicación; y 

finalmente, en alusión al medio externo, la interacción persona-símbolo, cuya influencia 

no debe desestimarse, puesto que el contexto cultural representa el nivel último de 

interacciones.  

Las teorías antes mencionadas aciertan a la importancia del juego en el preescolar 

para el desarrollo integral del niño y niña tomando en cuenta la parte personal como 

individuo único capaz de hacer cosas nuevas, con su imaginación y creación el niño y 

niñas asume roles en los juegos haciéndolos reales para ellos. Además, facilitan las 
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relaciones interpersonales entre los pequeños a compartir, convivir, respetarse y a nivel 

de raciocinio a la solución de conflictos sencillos en sus juegos. 

En los juegos hay reglas que respetar esto ayuda a fortalecer la honestidad y no hacer 

trampa, también a tener paciencia cuando esperan su turno, por ejemplo, estos aspectos 

les ayudan a prepararse para la vida adulta ya que se nos presentan situaciones difíciles 

en las cuales deben de demostrar paciencia, responsabilidad, honestidad, solidaridad 

como valores que permiten vivir en armonía con los demás. 

El juego como proceso de desarrollo 

El juego en este desarrollo global tiene un papel fundamental, ya que, es una 

actividad muy frecuente en estas edades. Por lo tanto, es muy importante en la 

Educación Primaria para el desarrollo global del niño/a.  

El juego, además es un instrumento de aprendizaje porque utiliza recursos naturales 

y materiales del entorno, que le permiten a los niños y a las niñas promover su 

desarrollo cognitivo por medio de la interacción que tienen con estos. Según Moreno 

(2002) “el juego es una constante vital en la evolución, en la maduración y en el 

aprendizaje del ser humano; acompaña al crecimiento biológico, psico-emocional, y 

espiritual del hombre, cumple con la misión de nutrir, formar y alimentar el crecimiento 

integral de la persona” (p.20). 

El juego según, Bañeres, Bishop A., Cardona, Comas, Garaigordobil, Hernandez, 

Lobo, Marrón, Ortí, Pubill, Velasco, Soler, y Vida (2008) “no es solo una posibilidad de 

autoexpresión para los niños, sino también de autodescubrimiento, exploración y 

experimentación con sensaciones, movimientos, relaciones a través de las cuales llegan 

a conocerse a sí mismos y formar conceptos sobre el mundo” (p.13). He aquí la 
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importancia de que los docentes de la educación infantil se den cuenta de que el juego 

no es simplemente un disfrute del cual gozan los niños y las niñas en las primeras 

edades, sino que además es una herramienta que ayudará a la formación de ellos, 

mostrando que es tanto indispensable como vital para el desarrollo humano. 

     “La vida infantil no la podemos concebir sin el juego. Jugar es la principal actividad 

de la infancia que responde a la necesidad del niño de hacer suyo el mundo que lo 

rodea. Esta actividad es uno de los principales y más efectivos motores de su desarrollo 

y su fuerza motivadora se relaciona con la “curiosidad natural del ser humano” (Campos 

et al., 2006, p.77). La vida de los niños es un juego, vivido con gran seriedad, vigor y 

espontaneidad encantadora y la importancia de éste es tal que de ello depende el 

desarrollo intelectivo, afectivo y social, no siendo únicamente una actividad natural y 

necesaria en los primeros años de vida, sino que, lo es en toda la infancia y para 

siempre. 

Con todo, tal como lo afirman González, Álvarez y De Pablo (citado de Campos et 

al. 2006), “el juego es fundamental en el desarrollo y crecimiento del individuo y su 

falta repercutirá negativamente en su adaptación y socialización a la vida real, pues 

es mediante las distintas clases de juego como el niño aprende. De este modo, el 

juego se convierte en una prueba de su personalidad y contribuye a la conquista 

progresiva de su inteligencia, e intenta convertir al niño en un ser creativo dotado de 

autonomía, imaginación y fantasía”. (p.78) 

     Los diferentes juegos infantiles nos señalan el modo en cómo los infantes actúan, 

comprenden y se relacionan con el entorno que les rodea. Además, a través de los 

juegos, los educandos conforman las estructuras de su personalidad y refuerzan los 

aspectos motor, intelectual, creativo, emocional, social y cultural de su desarrollo. 
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Mediante el juego, el niño aprende unas pautas de comportamiento para crecer y 

aprender a vivir en la sociedad de una manera integral. El juego fomenta la capacidad 

para la elaboración de normas desde la niñez hasta el estado adulto. El niño crece 

aprendiendo hábitos de convivencia necesarios para vivir en sociedad. El juego 

proporciona al ser humano un interés por el conocimiento, actitud activa, positiva y 

crítica, que le permite integrarse de manera gradual en la familia, en la escuela y en la 

vida. 

La importancia del juego en el desarrollo infantil 

     El juego en la educación de la primera infancia es importante porque la mayoría de 

los niños y niñas utilizan una proporción importante de su tiempo para jugar. Sin 

embargo, es particularmente esencial porque permite la socialización y puede estimular 

todos los aspectos del desarrollo del niño/a destacando su dimensión social, participativa 

y comunicativa, alcanzando toda su intensidad cuando es compartido con el adulto, al 

que busca y solicita jugar. 

En este sentido, Puig (como se citó en Campo et al., 2006) señala que el juego “por 

una parte, tiene una gran trascendencia en la dimensión, psicomotriz, intelectual, 

afectiva y social del niño y, por otra, es una actividad vital indispensable para el 

desarrollo humano”. 

Al respecto, Moreno y Rodríguez (2002, pp.151-172) señala una serie de capacidades 

que pueden ser desarrolladas a través del medio lúdico, entre las que se encuentran: 

Desarrollo motor (físico): el ejercicio que al niño activo necesita le viene dado   por el 

juego de la mejor manera. El juego favorece el control postural, la ejercitación de los 

músculos, el conocimiento del propio cuerpo. 
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Desarrollo Psicológico: el juego desempeña una función catártica, liberando al niño de 

sus tensiones kinternas y favoreciendo la formación de una personalidad equilibrada. 

Desarrollo mental: a nivel mental, la actividad lúdica fomenta el desarrollo de la 

imaginación, la creatividad, y la fantasía, así como también la inteligencia y la mejora 

del rendimiento escolar. 

Desarrollo social: el juego es el paso previo y definitivo para para la pena socialización 

del niño. Desde su nacimiento, el niño va integrándose en el mundo de los adultos, va 

conquistando su independencia a través de la actividad lúdica. 

Desarrollo del lenguaje: en el juego con los demás o de imitación de otras personas, 

los infantes necesitan del lenguaje para comunicarse y expresar sus ideas, esto permite 

que el niño y la niña desarrollen su capacidad lingüística. 

Además, como bien lo dice Bañeres et al. 2008, por medio del juego los niños: 

• Descubren sensaciones nuevas. 

• Coordinan los movimientos de su cuerpo, que se tornan progresivamente más 

precisos y eficaces. 

• Desarrollan su capacidad perceptiva. 

• Estructuran la representación mental del esquema corporal, el esquema de su 

cuerpo. 

• Exploran sus posibilidades sensoriales y motoras, y amplían estas capacidades. 

• Se descubren a sí mismos. 

• Van conquistando su cuerpo y el mundo exterior” (p.14). 
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Juego y ámbitos de desarrollo infantil 

     Jugar es una práctica habitual en la infancia que nos acompaña a lo largo de toda la 

vida. Las actividades lúdicas no son una exclusiva de los seres humanos, sino que 

podemos reconocerlas en animales de diversas especies. 

     En el juego se hallan implicados los conocimientos y las habilidades que se poseen 

en un momento dado. “Para realizar ciertas actividades lúdicas se han de poner en 

marcha determinadas acciones que a veces se encuentran en fase de adquisición o 

consolidación” (Martínez, 2012, p.9). 

     Si tal es el caso, y un niño o niña no es capaz de realizarlas con un mínimo de 

precisión, la consecuencia directa es que se hacen imposibles ciertas formas de juego. 

Otras veces, la capacidad existe, pero no se domina suficientemente, por lo que el juego 

se realizará de forma deficiente. Las primeras experiencias que tenemos con el medio 

ambiente social que nos rodea incluyen el juego. 

     Las actividades de la vida diaria, necesarias para la supervivencia como comer o 

dormir, y otras no directamente implicadas en la preservación de lo biológico, como 

atender, responder, saludar o ayudar, aparecen inicialmente en forma de juego. 

     Jugar es un privilegio del que se disfruta principalmente en la infancia y la niñez. Tal 

como lo señala Martínez (2012) en su libro el juego y el desarrollo infantil en estas 

primeras edades, “los niños y niñas aprenden jugando y juegan partiendo de los 

conocimientos más o menos imperfectos que poseen sobre las cosas y el mundo que les 

rodea. Igualmente, consiguen destrezas físicas partiendo de capacidades limitadas de 

movimiento y manipulación” (p.9). Durante un buen número de sus primeros años, 
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niños y niñas se reúnen para jugar y empiezan a desarrollar las habilidades que les serán 

imprescindibles en el mundo de las relaciones sociales. 

     Jugar es una tendencia innata y los adultos facilitan tal actividad en sus niños, en 

ocasiones se implican en sus juegos y participan en ellos. En tales situaciones se 

producen aprendizajes de gran importancia sobre la manera de comportamiento 

adecuada y aceptada entre los seres humanos. El hombre que vive en sociedad conserva 

juegos y confecciona juguetes más relacionados con el ejercicio de habilidades 

corporales básicas o de tipo físico. Las carreras, luchas y persecuciones, y el uso de 

pelotas, canicas, aros o cuerda, etc., permiten realizar actividades a las que se dedican 

los niños de todas las épocas con gran deleite. 

     Con la utilización de estos objetos y el despliegue de tales acciones y juegos, los 

niños y niñas llegan a dominar el espacio y el movimiento, la trayectoria y dirección de 

los cuerpos y consiguen una mayor habilidad física. 

     Estos juegos requieren comprensión, agilidad y precisión mental y física. Exigen del 

jugador reacciones adecuadas a los cambios que se producen en el mundo que nos 

rodea. Requieren una vivencia personal de las leyes físicas. 

     Existe una indudable conexión entre juego (y sus diferentes modalidades; 

sensoriomotor, simbólico y cognitivo) y las dimensiones básicas del desarrollo infantil 

psicomotriz, intelectual, social y afectivo emocional. 

Ámbito Psicomotor 

     La psicomotricidad nace con la intención de recomponer y respetar la unidad que 

caracteriza al ser humano aceptando la complejidad del individual y considerándolo, 

dentro de su contexto global, como el resultado de un proceso orgánico-madurativo y 



29 

relacional-ambiental que actúa de forma conjunta. En este sentido Quirós (2005) señala 

algunas manifestaciones Psicomotoras de los niños entre ellas:     

• Descubrimiento, dominio y control de su cuerpo. 

• Podrá voltearse, caer, girar, correr, saltar, deslizarse sobre diferentes planos, 

esconderse, destruir, disfrazarse observar, esperar, etc., e un lugar y en tiempo en el 

que es atendido y entendido y en el que él expone su vida personal más profunda. 

• Espacio para los juegos de seguridad profunda y presimbólicos, juegos muy 

primarios en la escala evolutiva, pero indispensables en el desarrollo del niño por 

cuanto están muy relacionados con el entramado que sustenta las emociones, las 

sensaciones, el movimiento y la relación con el exterior. 

• A partir de situaciones de sostenimiento, balanceo, equilibrio, arrastre, etc., 

armoniza y estructura su cuerpo en los encadenamientos motores primarios que, de 

algún modo, evocan las originarias experiencias de cómo fue contenido y sostenido 

en sus primeros meses. 

• Toma conciencia de sí y de los demás y se inicia en la imitación, vivencia e 

identificación de personajes y roles de la vida real. Esta aprobación de la realidad le 

incitará en el acceso a lo cognitivo. (p. 28). 

Ámbito Cognitivo 

Las teorías psicológicas establecen conceptos y relaciones que significan al juego 

como una actividad clave en el proceso de construcciones y desarrollo de la inteligencia. 

El marco científico permite aprender que el juego promueve la construcción de procesos 

cognitivos que son la base del pensar propiamente dicho. Jugar a la familia, al doctor, 
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jugar a ir de paseo son ideas (significados en mente) organizadas y ordenadas en 

secuencia a través de la acción y del lenguaje (esquema narrativo).  

El juego pone en marcha habilidades cognitivos del niño, en cuanto le permiten 

comprender su entorno físico y social y actuar sobre la realidad. Mediante el juego los 

niños desarrollan su pensamiento y aprenden. Con él pueden ajustar su pensamiento, 

cometer errores y aprender a subsanarlos. 

Como se ha dicho anteriormente, el bebé desde su cuna realiza una serie de 

movimientos continuos que favorecen un avance en las percepciones y en la 

coordinación motora. 

     Este avance es posible porque el bebé aprende, grabando en su mente unos esquemas 

de acción. La asimilación de estos esquemas, supone el comienzo en la construcción de 

las estructuras básicas del conocimiento, permitiéndoles repetir esos movimientos con 

un grado de perfección cada vez más elevado (Rodríguez, 2015, p. 29). 

El juego tiene una gran importancia en el desarrollo del pensamiento, de este modo 

se ve reflejado en distintas investigaciones de diversos autores como: 

Piaget, Klein, Walllon, Vygotski.  Estimula las capacidades del pensamiento y el 

aprendizaje, puesto que proporciona nuevas experiencias, permite la oportunidad de 

cometer aciertos y errores, ayuda a la solución de problemas y a descubrir los 

efectos de sus acciones. Asimismo, ayuda al niño/a a comprender su ambiente, y, 

según las actividades realizadas, a potenciar distintos aspectos de su desarrollo 

intelectual: lenguaje, abstracción y relaciones espaciales, la creatividad, la 

imaginación, un pensamiento menos concreto y más coordinado, atención, 

memoria, discriminación fantasía realidad, entre otros muchos aspectos. A través 
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del juego, el niño puede experimentar, imaginar y construir nuevos objetos, por 

ejemplo, con sus propias ideas y con materiales a su alcance (Gibbons, 2011, p. 45). 

El bebé realiza una serie de movimientos continuos que favorecen un avance en las 

percepciones y en su coordinación motora. Este avance es posible porque el 

pequeño aprende, graba en su mente unos esquemas de acción que le permiten 

repetir esos movimientos con un grado de perfección cada vez más elevado 

(Jiménez, 2014, p. 67) 

     En este sentido el juego estimula la capacidad para razonar, el pensamiento reflexivo 

y representativo; crea fuentes de desarrollo potencial, es decir, aquello que puede llegar 

a ser; amplía la memoria y la atención gracias a los estímulos que se generan; desarrolla 

la imaginación y la creatividad y la distinción entre la fantasía y la realidad; por último, 

potenciar el desarrollo el lenguaje y pensamiento abstracto. 

Ámbito Afecto- Emocional. 

El bebé cuando nace depende totalmente de una persona adulta, ya que, necesita que 

le alimenten, le aseen, le faciliten el descanso, pero sobre todo necesita afecto. 

     El afecto es imprescindible para el desarrollo y el equilibrio emocional de la persona 

durante toda su vida, pero en la etapa infantil la falta de afecto puede marcar de manera 

muy negativa la personalidad futura, llegando a convertirse en personas poco sociables, 

inseguras, agresivas e incluso incapaces de dar afecto. No es sorprendente que sea en el 

ámbito de las actividades lúdicas donde se perfilen la mayor parte de relaciones y de 

contactos afectivos, por ejemplo, cuando un niño/a juega y sonríe al adulto. (Rodríguez, 

2015, p.31) 

“El pequeño va asimilando de forma placentera estos continuos juegos, que le 
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permiten atribuir cualidades, sentimientos y comportamientos a las personas y a los 

objetos que le rodean en su vida diaria” (García y Alarcón, 2011, p. 35). 

El juego es una actividad placentera que estimula la satisfacción, confianza y 

seguridad; aporta autoestima; permite expresarse libremente, etc. Además, proporciona 

placer, alegría y satisfacción, permite descargar tensiones garantizando un sano 

equilibrio emocional y afectivo, siendo, por lo tanto, el perfecto escenario para que 

naturalmente, el niño exteriorice sus emociones. Hay juegos para el desarrollo de la auto 

superación y la autoestima, que despiertan afecto y cariño y permiten expresar 

sentimientos y emociones diferentes, como pueden ser: los juegos motores y los juegos 

de ensamblaje.  

Ámbito Afectivo-Social 

     Desde el punto de vista afectivo-social, por “el juego el niño/a toma contacto con sus 

iguales, y ello le ayuda a ir conociendo a las personas que le rodean, aprender normas de 

comportamiento y a descubrirse así mismo en el marco de estos intercambios” (García y 

Alarcón, 2011, p. 20). 

     Todas las actividades lúdico-grupales que realizan los niños y las niñas a lo largo de 

la infancia estimulan su progresivo desarrollo del yo social. Los estudios realizados 

destacan que los juegos simbólicos, los juegos de reglas y los juegos cooperativos tienen 

cualidades intrínsecas que los hacen relevantes en el proceso de socialización infantil. A 

continuación, hablaremos de cada uno de estos juegos. (García y Alarcón, 2011, p. 20) 

    El niño puede jugar solo con los juegos, pero cuando algún compañero participa en su 

actividad, es la ocasión de compartir, de tener en cuenta a los otros, de comunicarse. Le 

permite, en definitiva, relacionarse con los otros. El juego con los iguales y con los 
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adultos es un potente instrumento que facilita su desarrollo social. 

Según Espinoza, (2010) el aprendizaje social son las conductas entre cuidador-bebé 

y el resultado de la interacción entre dos individuos, influyendo cada uno en la 

conducta del otro. Para valorar dichas conductas se es necesario una autoevaluación, 

concepto que gira alrededor del de auto eficacia. Capacidad de una persona para 

llevar a cabo diversas conductas y actos. En los bebés, esta capacidad se adquiere 

mediante: las instrucciones verbales de los cuidadores y las experiencias basadas en 

el ensayo y error. Lo más probable es que el modelo más imitado sea el que tenga 

características y capacidades personales, atractivas o deseables para el observador; 

según el nivel de desarrollo de los niños/as, los modelos atrayentes serán diferentes. 

(p. 67) 

     En cambio, Martínez (2011) manifiesta que: “La socialización es el proceso por el 

cual los individuos, en su interacción con otros desarrollan las maneras de pensar, sentir 

y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad”. El pequeño 

mediante juegos compartidos, se comunica, espera el momento en que son cubiertas sus 

necesidades y sonríe satisfecho se éstas han sido de su agrado o muestra su peor cara 

incluso el llanto, si no han sido satisfechas como él requería. El adulto por su parte 

refuerza y ajusta las respuestas del niño mediante sus acciones. 

     A partir de los 2 años el niño comienza a ampliar sus contactos sociales, en este 

momento los educadores han de tener muy claro que el juego servirá de instrumento 

para introducirlo en el mundo de la socialización. En un principio la inmadurez del niño 

y su egocentrismo hace que el juego comience siendo individual y no le permiten por lo 

tanto relacionarse con sus iguales de forma apropiada. Hacia los 6 años el niño acabará 
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relacionándose con sus iguales de forma más o menos ajustada. Tendrá en cuenta el 

punto de vista del otro y sus juegos serán por fin compartidos. 

     Compartiendo los juegos el niño realiza un aprendizaje social, es decir, aprende a 

relacionarse con los demás, a aguardar su turno de intervención y el momento de 

satisfacer sus deseos. 

El juego y la educación 

El juego desarrolla un papel determinante en la escuela y contribuye enormemente al 

desarrollo intelectual, emocional y físico. El juego favorece el aprendizaje del niño/a y 

le ayuda a alcanzar los objetivos propios de la etapa en que se encuentre. A través del 

juego, el niño controla su propio cuerpo y coordina sus movimientos, organiza su 

pensamiento, explora el mundo que le rodea, controla sus sentimientos y resuelve sus 

problemas emocionales, en definitiva, se convierte en un ser social y aprende a ocupar 

un lugar dentro de su comunidad. (Crespillo, 2010, p. 45) 

El juego en la educación de la primera infancia es importante porque la mayoría de 

los niños y niñas utilizan una proporción importante de su tiempo para jugar. Sin 

embargo, es particularmente esencial porque permite la socialización y puede estimular 

todos los aspectos del desarrollo del niño/a destacando su dimensión social, participativa 

y comunicativa, alcanzando toda su intensidad cuando es compartido con el adulto, al 

que busca y solicita jugar. Para Díaz y Lora (2011) la importancia del juego radica en lo 

siguiente: 

Jugar para el niño es vivir. Los juguetes son instrumentos para su desarrollo y 

felicidad. Jugar es un derecho de la infancia reconocido por la ONU desde 1959 

(Resolución nº 1386 de la Asamblea de Naciones Unidas). Mirar cómo juegan los 



35 

niños es observar cómo es el desarrollo integral del niño. Investigaciones en el 

campo de la Pediatría y Psicología Infantil avalan la importancia del juego para los 

niños (parr.1). 

Además de ayudar al desarrollo del niño Díaz y Lora, (2011) nos sigue manifestando 

que el juego es una actividad espontánea y les ayuda a crear sus propias fantasías. 

Mientras el niño juega explora la realidad. Prueba estrategias distintas para operar sobre 

dicha realidad. Prueba alternativas para cualquier dilema que se le plantee en el juego. 

Desarrolla diferentes modos y estilos de pensamiento. Jugar es para el niño un espacio 

para lo espontáneo y la autenticidad, para la imaginación creativa y la fantasía con 

reglas propias. Le permite curiosear (parr. 2). 

De los diversos significativos que se otorga a la actividad del juego, se destaca su 

función en el aprendizaje y en la interacción social. Bajo esta perspectiva como lo 

explica Campos et al. (2006), resulta necesario que en la educación se integre el juego 

una herramienta pedagógica, ya que, a través de éste, el niño y la niña aprenden de 

manera placentera y divertida, se expresan y se comunican, además producen, exploran 

y comparan sus aprendizajes previos con la realidad exterior, lo que implica una 

participación del sujeto. El juego se ajusta a los ritmos y necesidades de aprendizaje de 

los educandos, aumenta la motivación para el logro de los objetivos educativos, es una 

actividad que se puede realizar de manera individual y grupal, estimula la creatividad y 

espontaneidad de cada sujeto, favorece la socialización y el flujo de la información por 

medio de la comunicación verbal y no verbal. 

Es importante considerar la importancia del juego en la educación infantil como una 

fuente importante de progreso y aprendizaje de los niños y las niñas, “donde su valor 

psicopedagógico permite un armonioso crecimiento del cuerpo, la inteligencia, la 
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afectividad, la creatividad y la sociabilidad. En definitiva, es clave para el desarrollo de 

la personalidad del niño en todas sus facetas, puede tener un fin en sí mismo, como ser 

medio para la adquisición de los aprendizajes y puede darse de forma espontánea y 

voluntaria, como darse de forma organizada siempre que se respete el principio de la 

motivación” (Moreno, 2002, p.82). 

Entonces, el juego es una herramienta que le permite al docente acercarse a los niños 

y las niñas de la educación infantil, brindándoles los recursos necesarios y que estén al 

alcance, para emplear la combinación perfecta con otras actividades educativas, 

logrando así en los niños y las niñas aprendizajes llenos de situaciones motivadoras y 

divertidas. 

El desarrollo social en la etapa de Educación Infantil. 

Existen hoy en día suficientes evidencias acerca de la presencia temprana en los seres 

humanos de la habilidad básica para interactuar con otros de manera efectiva, 

aceptándolos, sintonizando sus expectativas e influyendo en ellos desde las nuestra.  

Importantes estudios muestran como las primeras acciones, emociones y cogniciones 

del niño representan esfuerzos para influir y controlar las condiciones sociales que le 

crean sentimientos de incertidumbre, tanto como para conservar las que le generan 

bienestar. Lo que significa que están en capacidad de propiciar y reforzar activamente 

los vínculos afectivos con las personas que les interesa. 

En este sentido Goleman (1995) señala que: los niños llegan a correlacionar con la 

conducta y los estados de otras personas con sus propias experiencias personales, al 

identificar lo que es positivo o negativo, lo que provoca ansiedad o relaja, lo que es 

poderoso o impotente y al hacerlo, logran un paso importante en la definición de lo 
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que son y qué no son, y qué quieren ser, y qué prefieren no ser. (p.133) 

Por otro lado, Trickett (2009) afirma que “los niños nacen con una predisposición 

innata hacia la sociabilidad, entendiendo ésta como una actitud vital, dinámica y 

necesaria para vivir en sociedad” (p.395).  

Según Palau (2001), la socialización es un proceso multidireccional e interactivo en 

el que los padres le ayudan al niño a integrarse en la sociedad y éste, a su vez, con 

sus respuestas afectivo-emocionales y con su conducta, les envía mensajes sociales 

que les obliga a adaptar y a modificar su comportamiento social. (p.112) 

La sociabilidad de los bebés se expresa de diferentes maneras. En los primeros meses 

lo hacen sonriendo a sus iguales, a sus cuidadores, prestando más atención a las 

personas que a los objetos y, sobre todo, a las personas que le son familiares. Con 

doce meses se ofrecen juguetes entre ellos y empiezan los juegos sociales 

(esconderse, perseguirse...); esto sirve de base a futuros intercambios sociales en los 

que a la vez que tratan de provocar respuestas en los otros, deben responder a ellas. 

Más adelante, a los catorce meses son capaces de reproducir el comportamiento de 

sus iguales, lo que además de ser una importante fuente de aprendizaje sirve de 

función social. (Feldman, 2008, p.59)  

Bronfenbrenner (1987) habla de los diversos contextos que inciden, de manera 

diferente, en el proceso de socialización de las personas. En su teoría ecológica del 

desarrollo humano distingue cuatro sistemas con los que el niño interacciona de manera 

bidireccional en su proceso de desarrollo personal:  

• El microsistema lo define como un patrón de actividades, roles y relaciones 

interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno 



38 

determinado, características físicas y materiales particulares. Un ejemplo es la 

familia.  

• El mesosistema es un sistema de microsistemas. Comprende las interrelaciones de 

dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente. Para 

un niño seria, por ejemplo, las relaciones que se establecen entre el hogar, la escuela 

y el barrio.  

• El exosistema se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona como 

participante activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que 

ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo, o que se ven 

afectados por lo que ocurre en ese entorno. Para el niño, un exosistema podría ser el 

lugar de trabajo de sus padres.  

• Por último, el macrosistema se refiere a las correspondencias, en forma y contenido, 

de los sistemas anteriores (micro, meso y exo) que existen o podrían existir, al nivel 

de la cultura o de la subcultura en su totalidad, junto con cualquier sistema de 

creencias o ideología que sustente estas correspondencias. Por ejemplo, las normas 

que rigen un país. (p.225) 

La importancia de los microsistemas es innegable en el desarrollo de cualquier 

persona, ya que existen unas relaciones bidireccionales entre ésta y los microsistemas 

con los que se relaciona, de forma que esta incidencia mutua afecta decisivamente al 

desarrollo social. En la etapa infantil cobra también especial relevancia el mesosistema, 

como conjunto de contextos educativos en los que viven y crecen los niños y, más 

específicamente, las interacciones e influencias que existen entre ellos. En esta etapa, el 
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mesosistema viene concretado fundamentalmente por las relaciones entre cuatro 

diferentes microsistemas: la familia, la escuela, los iguales y medios de comunicación.  

     En el proceso de socialización se diferencian tres fases de suma importancia (Palau, 

2001):  

a. Adquisición de conductas prosociales. Coincide con el desarrollo de la ética 

social, e implica la interiorización de creencias, normas, cultura, que hacen que el 

niño pueda comportarse en sociedad dentro de las pautas que el grupo social de 

referencia le marca.  

b. Adquisición de conocimientos y habilidades sociales. Coincide con el desarrollo 

cognitivo-social del niño que favorece la aparición y desarrollo de una conducta 

prosocial. Surge a partir de los 18 meses. Poco a poco se construye el conocimiento 

social y se hace de manera bidireccional (del exterior al interior), integrando toda la 

información que el niño recibe de sus interacciones con los demás.  

c. Adquisición de actitudes de sociabilidad. Desarrollo afectivo-social: son los 

vínculos emocionales y afectivos que establece el niño con los adultos los que 

forman la base sólida del desarrollo social.  

La calidad de la integración en los contextos sociales por parte del niño dependerá 

en gran medida de la adecuada resolución de los conflictos afectivos.  

El juego en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Uno de los temas más interesantes al que podemos enfrentarnos como maestros lo 

constituye la reflexión sobre el juego infantil, de modo que su comprensión nos ayudará 

a desarrollar nuestro trabajo en el aula de una manera mucho más efectiva. Pedagogos y 
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psicólogos reiteran una y otra vez que el juego infantil es una actividad mental y física 

esencial que favorece el desarrollo del niño de forma integral y armoniosa. Crespillo 

(2010) menciona que: 

Mediante los juegos, los niños consiguen entrar en contacto con el mundo y tener 

una serie de experiencias de forma placentera y agradable. Jugar es investigar, crear, 

conocer, divertirse, descubrir, esto es, la expresión de todas las inquietudes, ilusiones, 

fantasías, que un niño necesita desarrollar para convertirse en adulto. 

Tal y como afirma Hogle (como se citó en Sánchez, 2016, p.24), los juegos tienen 

unas características básicas que habitualmente incluyen “un conjunto de fortalezas 

físicas o mentales, requiriendo de los participantes el seguimiento de un grupo de reglas 

en orden a la consecución de un objetivo. Los juegos pueden incluir un elemento de azar 

o fantasía. Un juego implica la competición con otros, con una computadora o con uno 

mismo”. Por lo tanto, los beneficios que se extraen del juego como herramienta para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje son numerosos.  

Por un lado, está la motivación intrínseca que posee el juego en sí, el deseo de 

obtener el mejor resultado posible y la competitividad que generan. Además, participar 

en un juego requiere la aceptación de las reglas establecidas, con la consiguiente 

disciplina necesaria para la correcta ejecución. Por último, la variedad de contextos y 

escenarios sobre los que puede versar la actividad lúdica, permite que se adapte a 

múltiples contenidos curriculares sin que se perciban como una actividad rutinaria o 

aburrida. El uso del juego permite salirse de la rutina, de los materiales ordinarios, del 

libro de texto, de manera que los estudiantes encuentren su aprendizaje mucho más 

estimulante. 
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Una de las mayores dificultades a las que se enfrenta el educador según Moyles 

(como se citó en Sánchez, 2016, p.24), es precisamente:  

El papel que debe tomar él mismo ante las actividades lúdicas. Se sabe que el 

aprendizaje desciende en aquellas actividades que no están lideradas por el docente, 

pero también que el juego iniciado por los niños es el que proporciona un contexto 

óptimo para el aprendizaje. De modo que encontrar el equilibrio entre ambas posiciones 

es un reto al que muchas veces cuesta enfrentarse. Estos motivos y el lugar denostado 

que ha ocupado todo lo lúdico en la denominada “escuela tradicional” son barreras en la 

actualidad para que los maestros se inclinen por una metodología más lúdica, menos 

encorsetada.  

Uno de los retos a los que se enfrenta cualquier docente que quiera impulsar una 

metodología innovadora, alejada de esos postulados típicos de la escuela tradicional, es 

precisamente aprovechar todos los beneficios que puede ofrecer una metodología lúdica 

e intentar integrarla en sus programas diarios ya que, el juego no es sólo una mera 

actividad espontánea, sino que se pone a disposición del niño para que se cumplan unos 

objetivos y desarrollen todas sus potencialidades, ya que él mismo permite la 

socialización de los niños en el entorno escolar, favorece el aprendizaje significativo, 

estimula la imaginación, potencia el pensamiento lógico, promueve el aprendizaje 

emocional y propicia situaciones de aprendizaje con sentido crítico.  

 

EL DESARROLLO AFECTIVO 

El desarrollo afectivo es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la 

mente de cada persona y se expresa a través del comportamiento emocional, los 

sentimientos y las pasiones. Para Espinoza (2013) “la afectividad es el conjunto de 



42 

sentimientos inferiores y superiores, positivos y negativos, fugaces y permanentes que 

sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior” (17).  

Por otro lado, una Revista Educativa (2018) menciona que: “el desarrollo afectivo es 

un proceso que da comienzo desde el momento en el que el niño establece sus primeras 

relaciones” (p.7). Precisamente la calidad de estos primeros encuentros es lo que 

determinará la manera en que el bebé interpretará las relaciones humanas, y 

posteriormente, influirá en la manera en que el niño desarrollará su afectividad y 

expresará sus emociones y sus sentimientos. 

Según González (2005) la afectividad es “la capacidad de reacción de un sujeto entre 

los estímulos que promueven del medio externo o interno, cuyas principales 

manifestaciones son los sentimientos y las emociones” (p.4).En este sentido, la 

adquisición de la competencia del lenguaje juega un papel clave en el proceso de 

desarrollo afectivo y social del niño, debido a que en su ingreso al nivel preescolar logra 

a través de éste expresar sus sentimientos de manera más precisa y por tanto establecer 

relaciones con otros. 

El establecimiento de los vínculos afectivos a edades tempranas resulta de vital 

importancia, ya que el desarrollo afectivo actúa como motor o estímulo en el desarrollo 

integral del niño, lo que favorece la adquisición de conductas sociales, capacidades 

cognitivas, normas morales, etc., que a su vez influirán en el propio desarrollo de los 

afectos. 

Por lo tanto, las relaciones que el niño vivencia desde sus primeros años de vida, se 

fundamentan y consolidan aspectos necesarios para su desarrollo posterior. Dado que el 

ingreso del niño a la escuela, solo podrá ser exitoso en la medida en que sus bases de 

desarrollo emocional y afectivo sean suficientes para facilitar el tránsito que devenga la 
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vida familiar a la vida social y la interacción con otras personas. De igual forma, de las 

estrategias que desarrolle el docente, dependerá el fortalecimiento de esos vínculos, 

lazos y sentimientos que demanda el desarrollo emocional y afectivo del niño, para 

adaptarse entonces al ámbito escolar de una manera plena, consciente y satisfactoria. 

Características del desarrollo afectivo. 

   Al nacer el niño percibe la realidad matizada por el afecto, lo afable o amenazante lo 

experimenta primero que las propiedades de los objetos que le rodean. La comunicación 

que se desarrolla a partir de los primeros días de nacido el niño, ocurre gracias a la 

amorosa ayuda que recibe de los adultos que lo cuidan, de la conducta anticipada de 

este, principalmente de la madre al querer interpretar las señales del niño. “El neonato 

percibe lo afectivo, pero es incapaz de comunicarse con las personas que le rodean, de 

interactuar de manera independiente con el medio, reacciona un todo complejo de matiz 

emocional” (González, 2011, p.5).  

   El desarrollo emocional del niño ocurre también paulatinamente, las caricias y los 

movimientos desencadenan la alegría y el placer; respectivamente, los cambios de 

posición, el miedo. No obstante, en el niño de edad temprana la mayoría de las 

emociones obedecen a las estimulaciones que reciben de los adultos. Por ende, las 

principales características que presenta el desarrollo afectivo según Carulla (1985) son 

las siguientes: 

Polaridad: Consiste en la contraposición de direcciones que pueden ir de lo positivo a 

lo negativo. del agrado al desagrado, de lo justo a lo injusto, de la atracción a la 

repulsión. 

• Intimidad: Expresa subjetividad como una situación profunda y personal 
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• Profundidad: Grado de significación o importancia que le asigna el sujeto al 

objeto. 

• Intencionalidad: Porque se dirige hacia un fin sea positivo o negativo. 

• Nivel: Unos son bajos y otros elevados 

• Temporalidad: Está sujeto al tiempo; inicio y un final. 

• Intensidad: Los afectos experimentan distinto grado o fuerza: risa, sonrisa, 

carcajada. 

• Amplitud: Los procesos afectivos comprometen a toda la personalidad del 

individuo. 

     En cuanto a las condiciones necesarias para alcanzar un adecuado desarrollo de la 

afectividad en el niño, la familia constituye el primer contexto de desarrollo del niño y 

el más duradero. En ella el niño inicia su vida, sus experiencias y aprendizajes básicos, 

que lo condicionan de manera significativa y que lo moldean culturalmente. Además, es 

en la familia en donde se establecen las primeras relaciones afectivas y se fortalecen los 

vínculos emocionales y de la personalidad de los individuos. 

Importancia del desarrollo afectivo 

El desarrollo afectivo y emocional del niño/a se trata de un elemento clave de su 

desarrollo y de su aprendizaje, pues las emociones y los sentimientos de una persona se 

encuentran presentes a lo largo de toda su vida; en algunos casos llegando a marcar un 

antes y un después en la toma de decisiones. 
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Una persona con un desarrollo afectivo y emocional adecuado será una persona 

segura de sí misma, con una capacidad de autocontrol y autoestima que harán que pueda 

llegar a potenciar el resto de sus capacidades. 

• Este ámbito del desarrollo se verá influenciado a su vez por el desarrollo social. 

• El ser humano tiene la necesidad de crear conexiones con las personas que lo 

rodean: desde los más pequeños que necesitan del adulto para su propia 

supervivencia hasta los más mayores, que crean vínculos afectivos con los más 

cercanos, llegando a crear un núcleo familiar y social. (García, 2018) 

Por tanto, en el proceso de desarrollo de la afectividad del niño, la familia y la 

escuela deben de tener una excelente relación y comunicación permanente, para 

reconocer objetivos en común y encauzar acciones que favorezcan el desarrollo integral 

de los niños. Se trata de aunar esfuerzos para contribuir significativamente en la 

transformación de los hombres y mujeres que requiere la sociedad actual. 

Es por ello que desde las escuelas debemos ser conscientes de estas conexiones que 

se crean entre las personas, tanto entre educadores-alumnos/as como entre los miembros 

del mismo grupo de iguales. 

Manifestaciones Afectivas 

Existen diferentes manifestaciones afectivas las mismas que se describen a 

continuación: 

• Emociones: Es una reacción afectiva que surge súbitamente ante un estímulo, duran 

poco tiempo y comprende una serie de repercusiones psico-corporales. Las 

emociones se caracterizan por ser de corta duración y elevada intensidad, genera 
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modificaciones fisiológicas significativas, aparecen por un estímulo en un contexto 

específico y son comunes al hombre y al animal. 

• Sentimientos: son procesos afectivos relativamente estables adquiridos en el 

proceso de socialización, experimentados por seres humanos. Son relativamente 

estables; su estabilidad es producto de la formación de un vínculo. Son adquiridos 

en el proceso de socialización: amor a nuestra pareja, el odio a nuestros enemigos, el 

cariño hacia una profesora, el rencor hacia un familiar. Se caracterizan por ser 

subjetivos, surgen en forma lenta y progresiva, y promueven conductas. 

• Pasiones: Son procesos afectivos muy profundos de gran intensidad y que son 

capaces de dominar la actividad personal del individuo. Se diferencia, de las 

emociones porque son estados de mayor duración. (Espinoza, 2013, p. 59) 

Tipos de afecto 

El afecto se puede expresar en forma de emoción, de pasión o de sentimiento, 

dependiendo de la maduración de la persona al enfrentarse a su objeto deseado. 

El afecto, en términos de emoción, corresponde a la globalización propia de la 

infancia, ya que es abrasivo, intenso, compulsivo y excluyente. Es decir, es tan absoluto 

que impide realizar de forma consciente nada que no esté en función del objeto deseado; 

se apropia absolutamente de la persona, por lo que en el tiempo es muy breve. En cuanto 

a sus perspectivas de futuro, presenta dos alternativas: se acaba, quedando como 

recuerdo más o menos duradero según la intensidad con que se ha vivido; o se 

transforma en un afecto adolescente expresado en forma de pasión. 

El afecto adolescente, la pasión, es menos intenso, permite realizar otras actividades 

de forma consciente y no se extingue. El objeto amado estará presente en la persona que 
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ama de manera intermitente, a veces de forma absoluta y total, otras de forma menos 

intensa. Por esta razón puede prolongarse algo más en el tiempo, pero no podrá ser 

eterna, ya que se basa en una situación irreal, al percibir a la persona amada como algo 

perfecto o cuyos defectos carecen absolutamente de importancia. En el futuro de la 

pasión hay dos posibilidades: se agota, al comprobar los defectos y limitaciones del 

objeto amado, quedando en el recuerdo, o se convierte en un afecto adulto, un 

sentimiento, al aceptar las limitaciones y defectos del ser amado. 

El afecto adulto o sentimiento es más relajado, más distendido, ya que acepta y 

comprende las limitaciones propias de toda persona, entendiendo, a su vez, que la 

otra persona también acepta y comprende las propias limitaciones. Por ello, el 

sentimiento puede prolongarse más en el tiempo, dependiendo de la percepción 

recíproca de una retroalimentación afectiva entre los implicados. (Espinoza, 2013) 

Es necesario considerar el afecto como una edificación, sobre la que trabajar, cuidar y 

mimar, procurando que los objetos del afecto lo perciban adecuadamente. 

Herramientas pedagógicas para el desarrollo de la afectividad. 

     En el espacio de la educación, etapa, en la que prima el juego, la fantasía y la 

percepción del mundo, los sujetos están ansiosos de entender lo que les sucede, lo que 

les rodea; por tanto, es su interés y motivación permanentes conocer lo que el mundo les 

presenta día a día, ansiosos de encontrar respuestas que le satisfagan en su mundo 

personal, de reconocerse y ser reconocidos.  

     Los niños y niñas que ingresan al grado de transición son poseedores de unos saberes 

que han adquirido en sus relaciones consigo mismo, con las personas que le rodean, con 

los objetos, en sus medios familiares y escolar. En estos encuentros, todas las 
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experiencias que vivencian les permiten desarrollar nuevos conocimientos, modificar los 

que tenían y crear expectativas frente a otros.  

     Lo anterior quiere decir que los niños siempre, desde que nacen, están en disposición 

de aprendizaje, y lo logran por sí mismos, pero en especial con la mediación de sus 

pares y adultos que le rodean. De aquí la importancia de pensarlos como seres en 

construcción (como lo estamos todos durante toda la vida), con preguntas al mundo, con 

anhelos de conocer y con posibilidades de formar parte de la sociedad del conocimiento.  

     Se trata de ofrecer los espacios y contextos adecuados a las necesidades y 

características de los niños del nivel preescolar que favorezcan el desarrollo de la 

afectividad. Por ello, se espera que el medio escolar en correspondencia con la familia 

genere las siguientes acciones, que son recomendadas por el Ministerio de Educación 

Nacional (como se citó en Amaya, 2014, p.36-37).  

• Desarrollos sociales y afectivos para la sana convivencia, de modo que se logre 

orientar el comportamiento más adecuado en situaciones de interacción y aprender a 

decidir de forma autónoma. Lo cual implica saber generar las estrategias oportunas y 

necesarias para lograr un adecuado desarrollo de la personalidad de los niños y niñas 

en términos de la interacción con los demás, y la aprehensión de valores, hábitos y 

actitudes que le llevan a pertenecer a un grupo social. Aquí es fundamental ofrecer 

experiencias reales, significativos que reconozcan la realidad de cada niño.  

• Apropiación de nuevos saberes, la apropiación, pertinencia y autonomía del uso de 

procesos de interacción y de aprendizaje mediados por los diferentes contextos en 

los cuales se desenvuelve el niño. Esto requiere la internalización de valores, 

actitudes y normas de comportamiento que deberán contribuir al fortalecimiento de 

su propia percepción, sus sentimientos, manejo y reconocimiento de emociones.  



49 

• Adquisición de aprendizajes mediados por los componentes afectivo y emocional, 

que involucran el conocimiento de sí mismo, la autoestima, la autonomía, la 

expresión y control de sentimientos y emociones, saber escuchar y entender a los 

demás, etc. Para que las acciones tengan sentido se ha de motivar al niño hacia el 

reconocimiento, la aceptación y la valoración, pero también necesita expresar sin 

temor lo que sienten (enfado, alegría, tristeza, gozo, sorpresa) y poder manifestar y 

reconocer igualmente dichos estados en los otros, porque como seres sociales, 

pueden observar y percibir en los otros estos sentimientos.  

• Generar desde el aula y la familia, espacios y situaciones de acuerdo con los 

intereses y necesidades infantiles, y que, además, permitan establecer relaciones y 

una buena convivencia. Para ello es necesario incentivar hacia el reconocimiento de 

la diversidad, la participación y la autonomía; desarrollando estrategias, en donde se 

privilegian la motivación, la creatividad y el juego que potencia al desarrollo de 

competencias.  

• Finalmente asumir, tanto padres como docentes, que su papel ha de 38 

fundamentarse en contribuir en la formación del respeto, aceptación de sí mismo y 

de las diferencias, por medio de actitudes y valores que le permitan actuar en sus 

grupos. 

DESARROLLO COGNITIVO 

   Existen un sinnúmero de conceptos en cuanto al desarrollo cognitivo uno de ellos es el 

de los autores Ordoñez y Tinajero (2005), quienes lo definen como “un proceso por 

medio del cual el niño y niña organiza mentalmente la información que recibe a través 

de los sistemas senso-perceptuales, para resolver situaciones nuevas en base a 

experiencias pasadas”.  
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Por otro lado, Piaget (1990) define al desarrollo cognitivo al conjunto de 

trasformaciones que se producen en las características y capacidades del 

pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente durante el período del 

desarrollo, y por el cual aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, 

pensar, comprender y manejarse en la realidad. 

   Así mismo Piaget (como se citó en Ordoñez y Tinajero, 2005), afirma que el 

desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño y la niña por comprender y 

actuar en su mundo. En cada etapa el niño desarrolla una nueva forma de operar, este 

desarrollo gradual sucede por medio de beneficios interrelacionados con la 

organización, la adaptación y el equilibrio.  

En la Revista para Madres con consejos para embarazo, bebés y niños (Mamá, 2012): 

El desarrollo cognitivo del niño se entiende tiene a las diferentes etapas, en el 

transcurso de las cuales, se desarrolla su inteligencia. El desarrollo cognitivo infantil 

tiene relaciones íntimas con el desarrollo emocional o afectivo, así como con el 

desarrollo social y el biológico. Todos estos aspectos se encuentran implicados en el 

desarrollo de la inteligencia en los niños. (p. 3) 

     Las habilidades que se desarrollan le permiten al niño adquirir conocimientos para 

resolver los problemas de la vida cotidiana, ya que, el niño construye de manera activa 

sus conocimientos, conforme adquiere experiencia, esto le permite un desarrollo en su 

inteligencia la cual viene dada desde el nacimiento, con el paso de los años mejora su 

capacidad intelectual como un proceso de asimilación conforme se le presenta nueva 

información. 

 

http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-crecimiento-y-desarrollo.html
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-crecimiento-y-desarrollo.html
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-crecimiento-y-desarrollo.html
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Importancia del Desarrollo Cognitivo  

     Los autores mencionados le dan importancia a la teoría del desarrollo de Piaget y 

expone, que está vinculada con el desarrollo cognitivo de los niños; y gracias a esta 

teoría, el ser humano pudo 17 comprender los esquemas de aprendizaje a los que se 

somete un hombre desde su infancia, hasta que se muera, la cual es útil en la actualidad 

dentro de la docencia. También hoy se conocen las fases por las que pasa el individuo 

desde el punto de vista cognitivo durante todas las etapas de la vida, las cuales tienen un 

orden fijo en todos los individuos, independientemente del país o etnia a la que 

pertenezcan, aunque pueden variar ligeramente de uno a otro niño.  

     Estas variaciones se encuentran precisamente en la parte más Darwinista, y es que 

Piaget, asegura que el hombre nace con ciertas herencias biológicas que afectarían 

directamente a la inteligencia. Así para Piaget, se tienen dos inteligencias, una de origen 

biológico y otra de origen lógico. La parte lógica es la que permite adaptarse al medio.  

     Además de dar una visión de la línea cronológica del aprendizaje cognitivo de los 

humanos, esta teoría ayuda a los docentes, profesionales de la educación y psicología a 

detectar problemas cognitivos en la infancia, lo que le permite establecer ejercicios que 

puedan ayudar al desarrollo de los individuos.  

     Es importante saber que cada etapa como la sensorio-motora, pre-operacional, de las 

operaciones concretas y de las operaciones formales, está caracterizada por un proceso 

de asimilación y adaptación. Se entiende como asimilación la transformación del 

entorno, para adecuarlo a los esquemas cognitivos que el niño ya posee; y la adaptación 

no es otra cosa que cambiar dichos esquemas cognitivos anteriores, para poder 

desenvolverse según las requeridas en su medio. 
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Teorías del Desarrollo Cognitivo  

     Gutiérrez (2005) se basa en las diferentes interpretaciones que el niño hace, en 

relación al mundo, según su edad. El ser humano tiene un esquema interno, 

característica que lo hace único y diferente en relación a los demás. Esta organización es 

responsable del funcionamiento del organismo, el cual no cambia. Por medio de las 

funciones permanentes, el organismo adapta sus estructuras cognitivas. El desarrollo 

cognitivo se ha dividido en etapas y en cada una de ellas el pensamiento del niño es 

cualitativamente distinto al de las restantes. Es importante indicar que 18 las estructuras 

cognitivas, no son estáticas, sino que, están en un creciente nivel de complejidad. Cada 

uno de esos niveles, es un estadio evolutivo. 

     Al respecto, Vygotsky pone en relieve las relaciones del individuo con la sociedad, 

indica que los patrones del pensamiento no se deben a factores innatos, sino que, son 

producto de las instituciones culturales y de las actividades sociales. Lo que permite 

entender que el conocimiento no se obtiene de manera individual, sino que, se construye 

entre las personas a medida que interactúan. Todo ser humano nace con habilidades 

mentales básicas: tales como: percepción, atención y memoria. Las cuales van 

madurando con el contacto social, además la cultura, permite la interacción social y a su 

vez moldean la mente.  

     El lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognitivo 

de todo ser humano, el cual se divide en 3 etapas: Lenguaje egocéntrico, lenguaje 

interno, lenguaje social. Al relacionar los aportes de Piaget y Vygotsky, está claro que el 

conocimiento es proceso de interacción entre el sujeto y el medio físico, cultural y 

social. Es importante recordar que todo ser humano al nacer es un individuo biológico, 

social y psicológico, por lo tanto, la capacidad cognitiva va a depender del lugar y de la 
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calidad de interacción social.  

     El ser humano al nacer se encuentra en un estado de desorganización el cual debe de 

organizar a lo largo de las etapas del desarrollo de la vida, al nacer tiene una percepción 

organizada puesto que está dotada para dirigirla a estímulos humanos y para establecer 

interacciones sociales. 

Etapas del desarrollo cognitivo. 

Existen innumerables autores que estudian las etapas de desarrollo especialmente 

Mounoud (2001, p.74) ha hecho énfasis sobre el desarrollo cognitivo del niño en la que 

describe las principales etapas: 

Etapa Sensoriomotora (primer período): Esta etapa se presenta en niños de 0 a 2 

años. Durante esta etapa el niño empieza a experimentar y conocer los objetos que se 

hayan a su alrededor a través de sus sentidos y capacidades motoras. De esta forma, 

logra aprender lo que se conoce como permanencia del objeto. En sí, el niño no puede 

llegar a entender la permanencia de los objetos si no se encuentran al alcance de él. De 

hecho, cuando el objeto desaparece de su vista, todavía no entiende que el mismo existe. 

Es por ello que se divierte cuando los adultos juegan con él a esconder la cara detrás de 

un objeto para luego aparecer. 

Etapa preoperacional (segundo período): Esta etapa empieza a presentarse en niños 

cuya edad está comprendida desde los 2 años hasta los 7 años. La misma se caracteriza 

porque los niños suelen manifestar egocentrismo, lo que los incapacita para lograr 

adoptar las perspectivas de otras personas. Por otro lado, los niños pueden manifestar y 

utilizar el pensamiento simbólico, es decir, pueden hablar. Y aunque ya para los 6 o 7 

años pueden empezar a manifestar empatía, durante la mayor parte de esta etapa 

http://psicopsi.com/Psicologia-desarrollo-humano-pensamiento-simbolico-lenguaje
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predomina el pensamiento egocéntrico, es decir, el niño puede seguir entendiendo el 

mundo según su perspectiva. 

Etapa de las operaciones concretas (tercer período): Esta etapa empieza desde los 7 

años y se extiende hasta los 12 años. En la misma el niño puede empezar a aplicar los 

principios y la lógica. Lo anterior sugiere que el niño deja de conocer a través de la 

intuición y empieza a conocer a través de la racionalidad. Por otro lado, aunque el niño 

en esta etapa empieza a hacer comparaciones lógicas, no es capaz de manejar 

abstracciones. De hecho, su pensamiento se centra en las acciones que realiza. 

Etapa de las operaciones formales (cuarto período): Esta etapa empieza a 

manifestarse desde los 12 años en adelante. Lo anterior implica que se está empezando a 

desarrollar un adolescente, el cual se convertirá en un posterior adulto. Ahora bien, ya 

para estas alturas es capaz de manejar el pensamiento abstracto. Gracias a esto, el 

individuo puede hipotetizar. El hecho de que pueda hipotetizar implica que la persona 

no solo piensa en la realidad, sino que también piensa en cómo hacer las cosas. Por otro 

lado, los individuos que llegan a esta edad obtienen una mayor comprensión del 

ambiente que les rodea y del concepto de causa y efecto. 

Actividades Cognitivas  

     Frías (2008, pp.24-25) sugiere algunas actividades para la estimulación cognitiva, 

que favorezcan el desarrollo en los niños y con ello contribuir en el aprendizaje positivo 

de los mismos, por lo que hay que tomar en cuenta los siguientes:  

• La estimulación de la memoria inmediata en los neonatos, es apropiado que ellos 

vean lo que sucede a su alrededor, por ejemplo, al apagar o encender la luz o la 

televisión, para que con el paso del tiempo sean ellos los que lo intenten realizar, ya 

https://eresmama.com/pensamientos-los-padres-comparten-ante-embarazo/
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que la experiencia siempre es importante en el aprendizaje del niño.  

• Una actividad apropiada destinada a los niños que ya sepan escribir y para que 

desarrollen la parte cognitiva, es presentar algunas palabras como egoísta o alegre, y 

que escriban algunas frases relacionadas con lo que ven, esto permite que se 

desarrolle la percepción y una coordinación de la vista con la mano, así también 

favorece la retención. 

• La escritura de una frase, en donde una de las palabras no encaje y subrayar la 

misma. Un ejemplo de esta actividad es: “La casa de Marta ayer es grande y 

colorida”, en este caso la palabra que sobra en la frase es ayer. Lo que se pretende 

con este ejercicio es mejorar la percepción y recordar palabras que complementen el 

sentido de lo que se observa o se realiza.  

• Para estimular el área del lenguaje en los infantes, un ejercicio puede ser, hacer 

ruidos con la boca cerrada. Este tipo de actividades de estimulación cognitiva en los 

niños de 6 meses, es importante ya que le permite buscar de donde viene el sonido, 

con ello se desarrolla la audición.  

• En el caso del desarrollo de la memoria, se puede invitar al niño a dibujar un lugar 

específico, entre los que se encuentran la casa, la escuela, un parque de juegos, entre 

otros; el objetivo no es que los dibujos tengan una gran calidad estética, sino que se 

representen diferentes detalles. 

• Tanto los padres y maestros pueden desarrollar una actividad muy sencilla con los 

niños, la cual consiste en utilizar un lenguaje correcto y sencillo, para que los 

pequeños adquieran un manejo adecuado del idioma desde que comienzan a hablar.  
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• Es importante motivar al niño en la realización de las tareas, más aún en las que 

tienen mayor dificultad o representan un reto para ellos, en muchas ocasiones los 

niños no saben cómo desarrollar un trabajo y se sienten desanimados, ante esta 

situación los padres deben ayudarlos por medio de pistas, nunca haciéndoles los 

trabajos.  

• El aprendizaje será diferente en todos los niños, no se presenta siempre con la misma 

velocidad, en algunos casos es necesario utilizar métodos repetitivos, en donde se le 

presente a los niños una idea varias veces o se repita una oración antes de iniciar la 

clase, a manera de dar una retroalimentación que ayude a facilitar la comprensión 

por parte del infante.  

• Para lograr una buena estimulación cognitiva en los niños, seguir órdenes es una 

excelente opción. Un juego apropiado para lograr esto, es crear una serie de pistas 

que los infantes deben realizar en grupo para obtener un premio.  

• La presentación de dos imágenes casi iguales, se encuentra entre los juegos para que 

los niños desarrollen su capacidad cognitiva, estas imágenes tienen algunas 

pequeñas diferencias para que los niños las encuentren; de esta forma se logra 

desarrollar su capacidad de atención.  

Santrock (2014) en su libro Psicología de la educación, indica que existen varias 

actividades que se pueden realizar para mejorar el nivel cognitivo de los niños, entre 

ellas “plantea que debe estimularse la memoria, la inteligencia y la percepción, 

aunque siempre se consideran las diferencias individuales del niño” (p. 42).  

     En conclusión, se puede decir que el juego beneficia el fomento de habilidades en los 

niños, dentro de ellas el desarrollo cognitivo, que permite la construcción de ideas, 
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pensamientos, resolución de problemas y ayuda a mejorar la capacidad intelectual. El 

juego puede ser tomado como una estimulación, ya que, puede trabajarse desde 0 meses 

hasta 12 años, con la finalidad de permitir un avance en el desarrollo de las diferentes 

áreas, a través de ejercicios, lecturas, y algunas otras actividades. El juego está a cargo 

de diferentes personas, no sólo de profesionales en el tema, como los docentes, 

pedagogos, psicólogos, fisioterapeutas. Estas actividades deben iniciar desde el seno 

familiar, con los padres y cuando se realizan a temprana edad se logran obtener mejores 

resultados en cuanto a prevenir y rehabilitar a los niños, a través de actividades tanto de 

estimulación cognitivas y de otras áreas del desarrollo. 

ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR EL USO DEL JUEGO 

TRABAJO COMO MEDIO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Definición de Propuesta Educativa 

Una propuesta educativa debe tener en cuenta el marco en el que se desarrollará y 

debe partir de un diagnóstico específico. Estas cuestiones permiten justificar la 

propuesta y sientan las bases para el cumplimiento de los objetivos estipulados. Iglesias 

(2006) señala: 

Entre las características fundamentales que se considera que debe tener toda 

propuesta pedagógica o sobre las que esta debe sustentarse se encuentran la calidad 

educativa, la atención a la diversidad, la globalidad y la interacción. A la hora de 

elaborar una propuesta de ese tipo, la persona en cuestión debe estructurarla en 

objetivos, contenidos, actividades, metodología y, por supuesto, criterios de 

evaluación, que serán los que permitirán conocer el resultado final de la citada 

propuesta. Es importante tener en cuenta que los primeros, los objetivos, deben ser 

de dos tipos: generales y específicos. (p. 56) 
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Definición de alternativa de intervención 

Según Mori (2008, 7 de agosto) es preciso señalar que las alternativas de Intervención 

son: 

El conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo de una comunidad a 

través de la participación activa de esta en la transformación de su propia realidad. Por 

tanto, pretende la capacitación y el fortalecimiento de la comunidad, favoreciendo su 

autogestión para su propia transformación y la de su ambiente. Dando a la comunidad 

capacidad de decisión y de acción se favorece su fortalecimiento como espacio 

preventivo. (p. 1) 

• Principio Evaluativo o de diagnóstico: es un proceso de ayuda al sujeto que parte 

del conocimiento científico del mismo. Asumir este principio Implica tal como lo 

afirma Martínez, Álvarez y Fernández (2009): 

o La evaluación de necesidades de los grupos destinatarios. 

o La evaluación de la planificación, que define las metas u objetivos a corto y 

mediano plazo, permitiendo la transformación del objeto desde su estado real 

hasta el estado deseado 

o La evaluación de ejecución, hace referencia como se aplicará la intervención, 

bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo, qué responsables y que 

participantes intervendrán. Parte de los objetivos y los contenidos fundamentales 

para tratar de solucionar los problemas que el grupo definió y comprende el 

momento de métodos, procedimientos y técnicas. 

o La evaluación y control, está dirigida a determinar el crecimiento de las 
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competencias, a evaluar las actividades desarrolladas y las relaciones con las 

redes sociales. (p.98) 

• Principio de la Prevención: Para Martínez, Álvarez y Fernández (2009) este 

principio consiste en desarrollar actuaciones para promover resultados deseables 

desde los distintos niveles de prevención como son: 

Primaria: se pretende reducir el riesgo de problemas en la comunidad actuando 

sobre los factores que pueden originarlos. Se dirige a todos los miembros del grupo o 

comunidad. Su objetivo es desarrollar las competencias y habilidades vitales para 

que puedan hacer frente a las dificultades. Características: intencional, se anticipa al 

problema, se centra en la población con riesgo y está destinada a poblaciones. 

Secundaria: tiene como objetivo eliminar lo antes posible los problemas que ya han 

aparecido. Se actúa sobre los sujetos o las familias que cumplen determinados 

criterios; se trabaja a partir del diagnóstico precoz. 

Terciaria. Busca incrementar la posibilidad de que se pueda restaurar la normalidad 

de las situaciones, y que puede demandar una intervención directa sobre un sujeto 

cuando sea necesario. Hace referencia a todas aquellas situaciones que son de 

urgencia extrema y requieren de intervenciones coordinadas de recursos y 

tratamientos individualizados, grupales y familiares. 

Por otro lado, Sanchiz (2009) en su libro Modelo de Orientación e intervención 

psicopedagógica menciona que: 

En educación se puede llevar a cabo una importante labor preventiva, en todos los 

niveles, especialmente en Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. Desde muy 

pequeños conviene formar a los niños y niñas en valores, en la distinción de lo que 
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es adecuado o inadecuado, correcto o incorrecto, formarles igualmente en 

habilidades sociales: la habilidad de saber decir «no», de exponer una queja de forma 

adecuada, de tomar decisiones ajustadas, de rechazar situaciones injustas, de 

practicar hábitos saludables (tanto a nivel físico como emocional). (p. 53) 

• Principio de Desarrollo: El concepto desarrollo entiende la evolución del ser 

humano como un proceso continuo de crecimiento, de cambios cualitativos que le 

convierten cada vez en un ser más complejo. Los objetivos de la Orientación según 

para el desarrollo Sanchiz (2009) son: 

a. Dotar a las personas y a los grupos de las competencias necesarias para afrontar 

las demandas de cada etapa evolutiva y sus consiguientes crisis. 

b. Mediar en el desarrollo personal, en la clarificación de valores. 

c. Proporcionar situaciones de aprendizaje vital que faciliten una reconstrucción y 

progreso de los esquemas conceptuales. 

• Principio de Intervención Social: como lo señala Martínez, Álvarez y Fernández 

(2009), considera: “El comportamiento humano y la realización personal se da a 

través de un proceso de interacción con el contexto en el que el individuo se 

desarrolla” (p.99). Este principio implica cambios profundos a nivel personal, 

institucional, social y de relación con el orientado. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales 

Los materiales utilizados en el transcurso de la presente investigación fueron los 

siguientes: computadora, cds, lápices, borrador, hojas, bloques, legos y juguetes. 

En lo concerniente a los métodos aplicados en primer lugar fue el: 

El método científico. El mismo que se empleó para generar el marco teórico, y poder 

adquirir conceptos y temáticas que me ayudaron a ampliar información sobre el tema 

planteado, comprendiendo de mejor manera las dos variables propuestas. 

El método inductivo-deductivo. Se lo utilizo durante la ejecución el levantamiento de 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista, las 

cuales se aplicaron a los docentes responsables del inicial II. La utilización del método 

deductivo ayuda a determinar los hechos más importantes del presente trabajo, de la 

siguiente manera: partiendo de la recopilación de la información general relacionada 

con el juego trabajo se llegó de manera deductiva a formular la discusión de la realidad 

institucional. Con este método se concretó las variables e indicadores requeridos para 

diagnosticar la relación entre el juego trabajo y el desarrollo afectivo de los niños en la 

escuela Alonso de Mercadillo, también sirvió para comprobar los lineamientos 

alternativos construidos y aplicados como estrategias para mejorar el desarrollo de 

dichos párvulos.  

Método estadístico. Este método se aplicó en el momento de las tabulaciones, en donde 

comenzamos a tener resultados de la investigación, que ayudo a tener una información 

más precisa y cuantitativa de lo que se obtuvo a través de las encuestas y las demás 

técnicas utilizadas para esta investigación. 
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Técnicas e instrumentos. 

Dentro de las técnicas que se utilizó en la investigación está la observación. Esta 

técnica se la empleo en el momento de realizar la primera visita a la institución en las 

aulas a las docentes y ver la situación de la problemática propuesta; luego se realiza una 

entrevista la misma fue aplicada a las docentes de inicial II de la escuela Alonso de 

Mercadillo de la Ciudad de Loja, la cual  sirvió para argumentar y conocer 

posteriormente la problemática a investigar; la encuesta misma que fue realizada a las 

docentes para ver cómo realizan el juego trabajo en los infantes, y que tan importante es 

esta actividad en el desarrollo de sus clases y en sus horas libres.  

Población y muestra  

La población que se utilizó para el presente trabajo de campo fue de 45 estudiantes 

de inicial II y tres docentes del mismo nivel dándome un total de 48 integrantes. 

ESCUELA ALONSO DE MERCADILLO 

Niños/as Docentes  Total  

45 3 48 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Alonso de Mercadillo  

Elaboración: Jenny Marlene Ramón Toledo 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DE INICIAL DOS 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALONSO DE MERCADILLO DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

Tabla 1  

1. ¿Señale cuánto tiempo dura el juego por rincones en su jornada de trabajo? 

Variable f % 

10-15 0 0 

15-20 1 33 

30-45 2 67 

Total 3 100 
Fuente: encuesta aplicada a los docentes de Inicial II de la escuela de Educación General Básica Alonso de 

Mercadillo. 

Autora: Jenny Marlene Ramón Toledo 

 

Gráfico 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Soria) De acuerdo a los cuatro momentos del juego trabajo, no se separan en tiempo 

sino que se organizan dinámicamente momentos que intentan lograr un mayor y mejor 

aprovechamiento del periodo del juego trabajo, es deseable que el periodo empiece y 

finalice jugando. 

 

De acuerdo a lo que manifiestan las docentes en lo relacionado al tiempo de duración 

del juego por rincones en una jornada de trabajo se puede constatar que el 67% 

manifiesta utilizar el juego de 30 a 45 minutos y el 33% manifiesta que el juego por 

rincones dura de 15 a 20 minutos. 

 

0%

33%

67%

Tiempo de duracion del juego por rincones

10-15, 15-20 30-45
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Por lo tanto, como docentes debemos poner en práctica los cuatro momentos 

necesarios en el juego trabajo como la planificación, orden, desarrollo del juego y 

evaluación, para lograr una mejor atención de los niños el tiempo de juego no se separa 

por momentos, sino que se organizan actividades acordes a la edad y atención del niño.  

 

Tabla 2 

2. De que rincones que a continuación se expresan, ¿cuál de ellos ayudan mejor al 

desarrollo cognitivo del niño? 

Variable  f % 

Rincón de psicomotricidad  2 67 

Rincón de construcción  1 33 

Rincón de expresión lingüística  0 0 

Rincón de lógico matemático 0 0 

Total  3 100 
Fuente: encuesta aplicada a los docentes de Inicial II de la escuela de Educación General Básica Alonso de 

Mercadillo. 

Autora: Jenny Marlene Ramón Toledo 
 

Gráfico 2 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Racanac, 2013) Explica que en el rincón del pensamiento lógico, el juego está 

presente en cada fase del desarrollo del ser humano. Aprender a través del juego es abrir 

la puerta hacia el descubrimiento y el conocimiento. El rincón del pensamiento lógico 

prepara a los niños para el mundo numérico por medio del conocimiento del concepto 

de cálculo, cantidad, forma y tamaño. Esta preparación se efectúa a través del juego con 

el tiempo y el espacio.  

De acuerdo a las encuestas relacionadas con los rincones de aprendizaje que ayudan 
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al desarrollo cognitivo del niño las tres docentes nos manifiestan que el rincón de 

psicomotricidad ayuda en un 100% al desarrollo cognitivo del niño.  

 

Por lo tanto, como docentes debemos tomar en cuenta no solo el rincón de 

psicomotricidad, sino es necesario el rincón de lógico matemático porque ayuda en 

mayo parte al desarrollo del niño y potencia la parte cognitiva y los deseos de aprender 

y adquirir nuevos conocimientos en tiempo y espacio. 

 

Tabla 3 

3. ¿Usted como docente se limita a observar el juego de los niños en los rincones 

de aprendizaje? 

Variable f % 

Si 0 0 

No 3 100 

Total 3 100 
Fuente: encuesta aplicada a los docentes de Inicial II de la escuela de Educación General Básica Alonso de 

Mercadillo. 

Autora: Jenny Marlene Ramón Toledo 

 

Gráfico 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

(Ramos, 2012) De acuerdo a la limitación del juego nos manifiesta que las reglas no 

deben limitar el goce del participante por que la motivación es proporcional al grado de 

motivación, pero debe ser orientado evitando anti-valores.  
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De acuerdo a lo que nos manifiestan las tres docentes que corresponde al 100% dicen 

que no se limitan a observar el juego de los niños en los rincones de aprendizaje. 

 

Por lo tanto, debemos poner más énfasis en el cuidado de los niños en los rincones de 

aprendizaje para evitar agresiones o anti-valores, y a su vez dar una explicación en algo 

que desconocen si el caso lo amerita; así como manifiestan algunos autores las reglas o 

limites no se deben limitar porque esto favorece al goce y motivación del niño. 

 

Tabla 4 

4. ¿Los niños ordenan los juguetes o materiales luego de realizar una actividad en 

grupo? 

Variable f % 

Lo hacen voluntariamente 2 67 

Esperan una orden 1 33 

Total 3 100 
Fuente: encuesta aplicada a los docentes de Inicial II de la escuela de Educación General Básica Alonso de 

Mercadillo. 

Autora: Jenny Marlene Ramón Toledo 

 

Gráfico 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

(Vallet, 2007) Manifiesta que los niños que los niños pueden ordenar sus juguetes, su 

ropa y sus cuentos. Para que no tengan que ordenar otros lo que puede ordenar el y de 

esta manera sentirá que es capaz e valerse por sí mismo en lugar de aprender que por no 

ser capaz otras personas tienen que ocuparse de todo lo suyo. 
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De acuerdo al análisis sobre si los niños ordenan los juguetes del 100% de 

encuestados el 67% que equivale a 2 encuestados manifiestan que los niños luego de 

realizar una actividad en grupo lo hacen de manera voluntaria; mientras que el 33% 

esperan una orden de un adulto para ordenar los juguetes. 

 

Por lo tanto, como docentes los juguetes deben ser ordenados por el niño y es 

preferible guardarlos en el espacio correcto para de esta manera aprenda a cuidar y se 

sienta capaz no solo de aprender sino de cuidar lo que le pertenece. 

 

Tabla 5 

5. ¿En su planificación diaria cuenta con el tiempo necesario para el juego 

trabajo? 

Variable f % 

Siempre 1 33 

A veces 2 67 

Nunca  0 

Total 3 100 
Fuente: encuesta aplicada a los docentes de Inicial II de la escuela de Educación General Básica Alonso de Mercadillo. 

Autora: Jenny Marlene Ramón Toledo 

 

Gráfico 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

(Soria) Nos manifiesta de acuerdo con la planificación diaria que Ocasionalmente 

algunas maestras reemplazan el planificar con la frase tan oída “vamos a jugar”. En 

muchos casos las jardineras, deciden no planificar con el grupo; es importante que 

33%

67%

0%

Cuenta con el tiempo necesario para el juego 
trabajo?

Siempre A veces Nunca



68 

tengan claro cuáles son las razones por las que suprimen este subtiempo, ¿esto no se 

convertirá en un mal hábito?, ¿se hace por comodidad?; creemos que si el Juego –

Trabajo tiene una periodicidad diaria es viable que algunos días se suprima este 

subtiempo a nivel grupal, para realizarlo con cada uno de los subgrupos conformados en 

las áreas 

 

De acuerdo a lo que nos manifiestan las docentes en su planificación diaria sobre 

el tiempo para el juego trabajo 1 que corresponde al 33% nos dice que siempre cuenta 

con el tiempo necesario para el juego trabajo y 2 que corresponde al 67% nos 

manifiestan que a veces cuentan con el tiempo necesario en su planificación diaria para 

el juego-trabajo.  

 

Por lo que como docentes se debe considerar que se debe planificar el juego trabajo 

en la jornada diaria, pero a su vez si se la puede suprimir a nivel general y conformar 

grupos pequeños de juego. En torno a esto el tiempo de juego pone de manifiesto 

aprendizajes que constituyen parte del currículo oculto, de hecho, se dice que las 

escuelas fueron creadas para enseñar y muchas de las actividades planificadas se las 

realiza sin un tiempo necesario. 

 

Tabla 6 

6. Si dentro de su planificación usted tiene actividades de juego trabajo al aire 

libre y por x razón no pudo desarrollar la actividad; ¿qué opción tomaría?  

Variable f % 

Posponer la actividad 1 33 

Realizarla en el aula 2 67 

     Total 3   100 
Fuente: encuesta aplicada a los docentes de Inicial II de la escuela de Educación General Básica Alonso de Mercadillo. 

Autora: Jenny Marlene Ramón Toledo 
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Gráfico 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

(SARLÉ) Manifiesta que en el jardín de infantes parece estar permitido jugar dentro 

y fuera del salón; con sus compañeros y con la maestra, al comienzo a la mitad o al 

finalizar la jornada, parece que siempre se juega como la actividad más importante del 

jardín. 

 

De acuerdo a la encuesta sobre la planificación del juego trabajo al aire libre y si no 

se la pudo realizar por alguna razón el 33% de encuestados manifiestan posponer la 

actividad mientras que el 67% prefieren desarrollar la actividad planificada dentro del 

aula.  

 

De acuerdo a los resultados esto nos refleja que en su gran mayoría la actividad del 

juego planificada al aire libre y que por alguna razón no pudo desarrollarla prefieren 

hacerla dentro del aula dado que no se desarrollan los mismos aprendizajes y no se 

presentan las facilidades para desarrollar el juego. 

 

Tabla 7 

7. ¿Como docente interviene de ser necesario para explicar algo en particular? 

Variable f % 

Solo cuando amerita 2 67 

      Si interviene 1 33 

      Total 3 100 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de Inicial II de la escuela de Educación General Básica Alonso de Mercadillo. 
Autora: Jenny Marlene Ramón Toledo 
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Gráfico 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

(SARLÉ) Manifiesta que una vez que la maestra los enseña a los juegos, los chicos 

los utilizan espontáneamente o los solicitan cuando no hay otra tarea prevista.  

 

Sin embargo, de acuerdo a la pregunta sobre si interviene la docente de ser necesario 

para explicar algo el 67% manifiesta que solo cuando amerita explica, mientras que el 

33% interviene en el proceso del juego. 

 

En estos casos la intervención del juego debe ser clara en sus reglas y explicar la 

actividad a realizar para no interrumpir; pero de ser necesario debemos orientar a fin de 

dar una explicación y facilitar el desarrollo del juego y su aprendizaje. 
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TABLA COMPARATIVA DE LA FICHA DE OBSERVACION A LOS NIÑOS 

DE EDUCACION INICIAL II DE LA ESCUELA ALONSO DE MERCADILLO  

 

Variable  PRETEST   

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

POSTEST  

 

S A N S A N 

-Los niños juegan esperando la 

direccionalidad de la maestra? 
10 7 28 29 11 5 

-Presentan dificultades al momento de 

realizar las dinámicas expuestas por la 

maestra? 

26 12 7 7 10 28 

-Se sienten motivados con los juegos 

que realiza la maestra dentro de la 

clase? 

5 11 29 27 8 10 

-Cumplen con las reglas dentro de una 

actividad propuesta? 
5 10 30 29 10 6 

-Participan activamente dentro de las 

actividades plateadas? 
12 18 15 38 5 2 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de inicial II de los paralelos A, B, y C de la Escuela Alonso de Mercadillo de la 

Ciudad de Loja 
Responsable: Jenny Marlene Ramón Toledo  

 

De acuerdo con la guía de observación realizada a los niños en el pre test me pude 

dar cuenta que los niños en un bajo porcentaje presentan dificultades al momento que 

tiene que ver con el área cognitiva, y luego de las actividades realizadas con el juego 

trabajo se pudo evidenciar el alto nivel que obtuvieron en la misma área.  

 

Dentro del nivel afectivo así mismo en el pretest de los 45 niños me pude dar cuenta 

que dio una calificación de 5 en el área afectiva y luego de la aplicación en el postest se 

pudo dar cuenta que hubo un cambio significativo dando como resultado un porcentaje 

de 27. 

Por lo tanto, al ejecutar la propuesta alternativa que consto de actividades que 

favorecen al desarrollo afectivo y cognitivo de los niños pude constatar el cambio que 

existió en los tres paralelos ya que me dio un resultado de 68 puntos y por tanto darme 

cuenta que si fue valida la propuesta alternativa.   
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g. DISCUSIÓN  

 

El juego trabajo en la institución investigada es preocupante para todos los 

integrantes del contexto educativo convirtiéndose en uno de los problemas que generan 

desacuerdos cada vez más evidentes; aplicando un instrumento válido se pudo constatar 

que las docentes no tienen un manejo eficaz en cuanto al juego trabajo de los niños, 

situación que fue corroborada mediante los resultados obtenidos mediante el pre-test los 

cuales expresan que los niños no participan dentro de las actividades planteadas. 

 

Estos resultados concuerdan con lo señalado por Lobato (2010) manifiesta que: El 

juego tal y como lo ve Huizinga es actividad voluntaria que se desarrolla dentro de unos 

límites temporales y espaciales, según unas reglas absolutamente obligatorias, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de tensión y 

de alegría, y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente; por lo tanto 

es una herramienta más que válida para el proceso de enseñanza- aprendizaje que se 

lleva a cabo en los centros de Educación Primaria, contribuyendo en su acción a 

alcanzar las finalidades educativas que marcan los actuales diseños curriculares base del 

sistema educativo actual. (p. 56) 

 

En la presente tesis se investigó como el juego trabajo favorece al desarrollo afectivo 

y cognitivo de los niños de inicial II de la Escuela Alonso de Mercadillo de la Ciudad de 

Loja, se hizo una guía de observación a los tres paralelos A, B y C de inicial II y en base 

a esto se plantearon las hipótesis estadísticas en las que se desarrolla esta investigación. 

 

De acuerdo con los resultados en esta investigación se puede decir que existe una 

correlación entre el juego trabajo y el desarrollo afectivo y cognitivo, lo que muestra 

que los niños se sienten satisfechos con las actividades realizadas y lo cual se ve 

reflejada en su desarrollo.  

 

Las limitaciones que tubo esta investigación fueron que en algunas ocasiones no 

asistían todos los niños a clases y por lo tanto no eran participes de las actividades 

realizadas. 

 

Otra de las limitaciones es que los docentes de igual manera no eran participes de 



73 

todas las actividades a realizarse ya que dejaban el aula para que podamos hacer las 

actividades libremente. 

Con respecto al primer objetivo de fundamentar teóricamente la relación juego 

trabajo en el desarrollo efectivo y cognitivo de los niños. Este objetivo se realizó 

mediante la revisión de literatura por medio de la cual se recolecto fuentes 

bibliográficas, la que permitió ahondar y fundamentar cada variable relacionada con el 

juego trabajo y el desarrollo afectivo de los niños. 

 

El segundo objetivo se cumplió a través de una técnica como es la guía de 

observación (Pretest) que permitió conocer la relación existente entre el juego trabajo y 

el desarrollo afectivo y cognitivo de los niños. 

 

El tercer objetivo se llevó a cabo mediante la observación y la encuesta a la maestra 

mediante al acercamiento al aula de clases para realizar la observación a la maestra y los 

niños de cómo es la relación juego trabajo en el aula de clases. 

 

El cuarto objetivo se cumplió con la propuesta alternativa, En este período se 

procede a planear la propuesta sobre la base de los problemas identificados, delimitando 

objetivos, metodología y acciones concretas. Así mismo crear las condiciones para que 

los directivos y el personal docente de la institución educativa colaboren en la 

investigación, además crear condiciones para desarrollar la propuesta alternativa con 

mayor efectividad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Que el juego trabajo y el desarrollo afectivo si se relacionan constantemente ya que 

siempre el niño/a interactúa con otros mientras juegan, sin embargo, tanto a las 

niñas como a los niños, se les favorece o estimula unos tipos de juegos sobre otros, 

lo que dará lugar al desarrollo de unas capacidades, valores y destrezas diferenciales 

para el niño y la niña de educación inicial II de la escuela Alonso de Mercadillo, 

esto limita el desarrollo afectivo de los niños/as ya que se tipifican los juegos según 

su sexo, y esto impide que se formen de la misma manera los niños y las niñas. 

 

 Que el niño/a de Educación Inicial en edad preescolar aprende las habilidades 

sociales necesarias para jugar y trabajar con otros niños/as, el juego para el niño/a es 

una actividad que además de proporcionar placer, alegría y satisfacción, permite 

descargar tensiones garantizando un sano equilibrio emocional y afectivo, también 

se describe en esta investigación como las área afectiva y cognitiva se fusiona y se 

complementan e influyen de tal manera que de acuerdo a como o, a que juegue el 

niño/a, sabemos cómo se ha formado el desarrollo afectivo en el cual intervienen 

factores socioculturales, cognitivos y familiares. 

 

 Las docentes de Educación Inicial II de la escuela de Educación Básica Alonso de 

Marcadillo no intervienen en todos los momentos del juego ni direccionan a los 

niños, esto quiere decir, desde el inicio, en el desarrollo, momento más trascendental 

en el cual el docente debe estar acompañando a los niños y a las niñas y finalmente 

el desenlace de este. El docente es quién hace del juego una experiencia satisfactoria 

para sus alumnos siempre y cuando tenga presente que debe estar en todo el 

momento en que se da una situación de juego. Además, deberá saber escoger el tipo 

de juego que va a utilizar para desarrollar sus contenidos. Esto le permitirá 

desarrollar sus propuestas acordes a los conocimientos que quiera transmitir. 

 

 Los rincones que ayudan a mejorar el desarrollo cognitivo de los niños es el rincón 

del hogar, pues es la familia la primera escuela y donde empieza a socializar y 

aprende a comunicarse. 

   

 Que la propuesta educativa, cumple con los objetivos para los que fue creada; es 

asequible y con un vocabulario adecuado, por lo que la evaluaron de válida y 
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pertinente para su aplicación educativa, encontrándose satisfacción en las docentes 

al permitir sensibilizar sobre el uso del juego trabajo como medio de enseñanza-

aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Al director/a del Ministerio de educación realizar procesos de acompañamiento 

Pedagógico, es decir facilitar pautas a las educadoras en las estrategias 

metodológicas, espacios de sensibilización en la importancia del juego con intención 

dirigida de forma más continua en Educación Inicial. 

 

 Al director/a de la Institución trabajar con la comunidad educativa y con las redes de 

apoyo, programando y ejecutando más intervenciones que mejoren el juego trabajo 

en el desarrollo afectivo y cognitivo y de esta manera crear ambientes sanos y 

acogedores en las instituciones educativas. 

 

 A los docentes de la Institución seguir aplicando cuestionarios, instrumentos de 

diagnóstico que permitan identificar las necesidades de los estudiantes; planificar en 

base a diagnósticos reales e intervenir de manera oportuna, en la que la comunidad 

educativa esté involucrada por un bien común de la institución y la comunidad en 

general. 

 

 A los padres de familia reconocer que el juego es la actividad rectora en el 

desarrollo integral de los niños y niñas, por lo que es importante que los padres 

también propicien espacios oportunos para que los niños y niñas juegan en sus casa, 

con sus familias favoreciendo la convivencia, autoestima, responsabilidad 

solidaridad, respeto, manteniendo la comunicación asertiva con los docentes 

integrándose a las actividades y sobre todo no deben descuidar la parte emotiva de 

los niños/as en esta etapa son muy cariñosos. 

 

 La alternativa aplicada es susceptible a cambios por lo cual se recomienda a los 

docentes de la Escuela de Educación general Básica, continuar dando talleres para 

de reforzar el trabajo realizado, teniendo la potestad de cambiar o mejorar algo en la 

metodología de aplicación. 
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TITULO 

 

GUÍA DIDÁCTICA JUGANDO Y TRABAJANDO DESARROLLO EL ÁREA 

COGNITIVA Y AFECTIVA  

 

1. PRESENTACIÓN  

 

El juego trabajo puede ser realizado en los diferentes sectores (Rincones de trabajo) 

que no es más que áreas de juego (que pueden variar dependiendo de cada grupo). En 

cada rincón existe determinados materiales que llegan a satisfacer necesidades e 

intereses específicos de los niños, los mismos que pueden llegar a tener aprendizajes 

individualizados. 

 

El juego trabajo es totalmente libre y puede o no estar relacionado con los contenidos 

que se trabajan en el aula de clases. Laura Pitluk afirma: "El Juego Trabajo es fuente de 

riqueza basada en el respeto por la diversidad de intereses de los niños pequeños. Es una 

actividad fundamentalmente creadora en la cual se conjugan el placer, la enseñanza, el 

aprendizaje, el trabajo y las tareas". (Espacio Kinder, 2009) 

 

Actualmente se destaca la importancia del juego como una orientación metodológica 

que mejora el aprendizaje y posibilita experiencias que producen o acercan hacia el 

conocimiento, así también el juego promueve y facilita la exploración la 

experimentación y sobre todo un medio que le comunica con el mundo exterior y a 

través del cual va desarrollando sus habilidades. 

 

A su vez el juego trabajo es una actividad placentera y creativa que implica desafíos 

y esfuerzo ya que el niño puede expresar sus sentimientos, controlar sus ansiedades, 

adquirir experiencias y relacionarse mejor con sus compañeros y docente.  

 

Mgtr. Ramiro Campos, 2012, nos menciona que la metodología juego trabajo cobra 

especial importancia en su implementación dentro del aula de clase, en donde realzamos 

un ejercicio reflexivo y crítico, valorando esta estrategia como herramienta para el 

desarrollo bio-psico-social del infante menor de seis años, percatándonos de la poca 
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oportunidad que los jardines de infancia le brindan a estos infantes para que desarrollen 

destrezas, habilidades y valores mediante los rincones de aprendizaje establecidos en el 

salón de clase. 

Es decir que como docentes debemos implementar el juego trabajo que despierte la 

observación, experimentación, creatividad, imaginación, y la manipulación de 

materiales acorde a su edad teniendo en cuenta que mediante el juego se realiza un 

mejor conocimiento en todas las etapas de evolución del niño y así proporciona un 

mayor rendimiento en las actividades que realiza diariamente el infante. 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

En el presente trabajo pongo de manifiesto con fundamentos teóricos prácticos lo 

importante que es el juego trabajo para el desarrollo afectivo y cognitivo de los niños 

tomando en cuenta que cada niño es un ser diferente y por la cual cada uno tiene su 

propio ritmo de aprendizaje. 

 

3. OBJETIVOS  

 

Elaborar la guía didáctica del juego trabajo para desarrollar el área cognitiva y 

afectiva de los niños de inicial II de la Escuela Alonso de Mercadillo de la Ciudad de 

Loja, mediante juegos motivadores dentro y fuera del aula de clase. 

 

Aplicar el juego trabajo en los niños de inicial II de la Escuela Alonso de Mercadillo 

de la Ciudad de Loja. 

 

4. CONTENIDOS  

 

En la presente guía se plantea un conjunto de actividades que potencian el juego 

trabajo que serán desarrolladas dentro y fuera del aula de clase que a su vez servirán 

como apoyo para las docentes del nivel inicial, para que puedan tener un recurso 

didáctico que favorezca el desarrollo del juego trabajo en los niños y niñas en etapa 

preescolar.  

 

De esta manera el propósito del juego trabajo es motivar a los niños para que 
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mediante el juego desarrollen actividades llamativas que ayuden a favorecer el área 

cognitiva y afectiva y potencializar un mejor desarrollo de aprendizaje sin tornar las 

clases cansadas y tener un mayor grado de atención de los niños.  

 

Cuando se utiliza el juego trabajo como una estrategia de aprendizaje los niños 

tienen acciones espontaneas y naturales, que permiten expresarse libremente y así 

mismo el juego ayuda para que todas las áreas de desarrollo en el niño sean estimuladas. 

 

Desarrollo afectivo: 

 

Según (Bowlby, 1990) El desarrollo afectivo es un proceso que da comienzo desde el 

momento en el que el niño establece sus primeras relaciones. El recién nacido utiliza el 

llanto como mecanismo de comunicación a la espera de que sus necesidades sean 

cubiertas. Ante este reclamo acudirá el adulto, que tratará de satisfacer las demandas del 

niño, que si bien al principio responden a necesidades fisiológicas, suponen también las 

primeras experiencias afectivas del bebé. Precisamente la calidad de estos primeros 

encuentros es lo que determinará la manera en que el bebé interpretará las relaciones 

humanas, y posteriormente, influirá en la manera en que el niño desarrollará su 

afectividad y expresará sus emociones y sus sentimientos. 

 

Desarrollo cognitivo: 

 

(Luján, 2016) Nos manifiesta que El desarrollo cognitivo está relacionado con el 

conocimiento: es el proceso por el cual vamos aprendiendo a utilizar la memoria, el 

lenguaje, la percepción, la resolución de problemas y la planificación, por ejemplo. 

Involucra funciones sofisticadas y únicas en cada ser humano y se aprende a través del 

aprendizaje y la experiencia. 

 

5. METODOLOGÍA  

 

Las actividades propuestas se desarrollarán utilizando las estrategias necesarias que 

permitan llegar a los niños con nuevos conocimientos. 

 

Se trabajará de la siguiente manera: 
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Material didáctico  

Juegos al aire libre  

Juegos dentro del aula  

Actividades que favorezcan el desarrollo afectivo y cognitivo  

Los niños serán los principales personajes que intervienen en el desarrollo del juego 

trabajo para favorecer el área afectiva y cognitiva, con la intencionalidad de crear en 

ellos la seguridad, confianza, autoestima entre otros que le permita tener un mejor 

desenvolvimiento académico. 

 

Será una metodología basada en la realización de actividades llamativas y 

motivadoras donde participaran todos los niños de la clase. Por lo cual será una 

metodología flexible para mejorar el desarrollo de la propuesta y sobretodo el desarrollo 

de los niños. 

 

Las actividades a realizar serán dinámicas para obtener una mejor atención de los 

niños, los materiales serán acordes a la actividad a realizarse y tomando en cuenta la 

participación de todo el grupo.  

 

La ejecución de la propuesta se desarrollará en 9 semanas en el horario de 9am a 

10am con la participación de todos los niños. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

GUÍA DIDÁCTICA JUGANDO Y TRABAJANDO DESARROLLO EL ÁREA COGNITIVA Y AFECTIVA  

 

PRESENTACIÓN JUSTIFICACIÓN  OBJETIVOS CONTENIDOS  METODOLOGÍA  ACTIVIDADES  

El juego trabajo es 

una actividad 

placentera y creativa 

que implica desafío y 

esfuerzo ya que el 

niño puede expresar 

sus sentimientos, 

controlar sus 

ansiedades, adquirir 

experiencias y 

relacionarse mejor 

con sus compañeros 

y docente.  

 

En el presente trabajo 

pongo de manifiesto 

con fundamentos 

teóricos prácticos lo 

importante que es el 

juego trabajo para el 

desarrollo afectivo y 

cognitivo de los 

niños. 

Elaborar la guía 

didáctica del juego 

trabajo para 

desarrollar el área 

cognitiva y afectiva 

de los niños de 

inicial II de la 

Escuela Alonso de 

Mercadillo de la 

Ciudad de Loja, 

mediante juegos 

motivadores dentro 

y fuera del aula de 

clase. 

 

Aplicar el juego 

Desarrollo afectivo: 

es un proceso que da 

comienzo desde el 

momento en el que 

el niño establece sus 

primeras relaciones. 

Desarrollo 

cognitivo: es el 

proceso por el cual 

vamos aprendiendo 

a utilizar la 

memoria, el 

lenguaje, la 

percepción, la 

resolución de 

problemas y la 

Será una 

metodología basada 

en la realización de 

actividades 

llamativas y 

motivadoras donde 

participaran todos los 

niños de la clase. 

Se trabajará de la 

siguiente manera: 

Material didáctico  

Juegos al aire libre  

Juegos dentro del 

aula  

 

• Lectura de un 

cuento  

• Las prendas de 

vestir 

• Diferencias 

entre el niño y la 

niña  

• Estados de 

animo  

• Mi familia 

• Quien falto  

• Caja de 

sorpresas  

• Vasos locos  

• Poner las tapas 

• Los patitos 
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trabajo en los niños 

de inicial II de la 

Escuela Alonso de 

Mercadillo de la 

Ciudad de Loja. 

 

planificación. 

 

• Aprendiendo las 

señales de 

transito  

• Cambiando la 

intensidad  

• Que oíste  

• El tren ciego  

• Adivina quién 

es  

• El sol y el frio  

• Aviones y 

pilotos  

• El frutero  
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LA GUÍA 

SEMANA 1 

FECHA HORA TEMA ACTIVIDAD OBJETIVOS MATERIALES INDICADORES 

DE LOGRO 

Lunes 2 de 

abril del 2018 

9am a 10 am Lectura de un 

cuento  

 

• Narrar el cuento 

Hansel y Gretel 

• Preguntar sobre 

los personajes  

• Dialogar sobre el 

cuento 

Desarrollar la 

imaginación de 

los niños  

• Cuento  Memorización de 

los personajes  

Miércoles 4 de 

abril del 2018 

9am a 10 am Las prendas de 

vestir  

 

• Presentar láminas 

didácticas que 

hagan referencia 

a las diversas 

prendas de vestir.  

• Juego de 

competencias 

con las prendas 

de vestir  

Lograr 

diferenciar las 

prendas del niño 

y niña  

• Laminas 

didácticas  

Logran 

diferenciar las 

prendas del niño y 

la niña  

Viernes 6 de 

abril del 2018 

9am a 10 am Diferencias entre el 

niño y la niña 

• Conversar 

acerca de las 

Reconocer su 

cuerpo  

• Laminas del 

cuerpo 

Reconocer las 

diferencias entre 
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similitudes y 

diferencias 

que existen 

entre el niño 

y la niña de la 

lámina; 

observar en 

su 

compañero/a 

algunas de 

ellas.  

• Concursar 

moldeando 

en plastilina 

el cuerpo 

humano. 

 

humano 

• Un espejo  

• Plastilina  

el niño y la niña 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEMANA 2 

FECHA HORA TEMA ACTIVIDAD OBJETIVOS MATERIALES INDICADORES 

DE LOGRO 

Lunes 9 de 

abril del 2018 

9am a 10 am Estados de animo  

 

• Dialogar 

acerca de los 

estados de 

ánimo: feliz, 

enojado, triste, 

amargado 

 

Manifestar 

sus 

emociones y 

sentimientos 

mediante 

expresiones 

gestuales. 

• Ninguno Expresar sus 

emociones 

mediante gestos  

Miércoles 11 

de abril del 

2018 

9am a 10 am Estados de animo 

 

Se presentara cartas 

con dibujos de 

animales y otras 

con diferentes 

estados de ánimo, 

cuando saque una 

carta de cara feliz 

deberán reír, 

cuando aparezca 

una cara triste 

deberán poner cara 

Manifestar 

sus 

emociones y 

sentimientos  

• Cartas grandes con 

las imágenes de los 

estados de ánimo. 

• Cartas con 

imágenes de 

animales que 

servirán como 

distractor. 

• Nariz de payaso. 

• Pluma. 

 

Mejorar sus 

estados de animo  
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de tristeza y 

abrazarle a su 

compañero de al 

lado, cuando salga 

una cara enojada 

deberán cruzar los 

brazos y marchar 

por corto tiempo, 

cuando salgan las 

cartas con dibujos 

de animales no 

deberán hacer nada 

y cuando aparezca 

un payaso deberán 

reírse y correr por 

todo el lugar hasta 

que la profesora 

diga “STOP” y los 

niños deberán 

volver a su lugar 

para seguir 
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jugando. 

Viernes13 de 

abril del 2018 

9am a 10 am El dado  

 

Preguntar a los 

niños sobre los 

animales 

domésticos que 

conoce y luego se 

les explicara el 

juego a realizar, se 

ara pasar de uno en 

uno a los niños y se 

les dirá que lancen 

el dado y realicen 

la imitación del 

animalito que les 

salió, y de la misma 

manera se realizara 

con todos los 

estudiantes de la 

clase.  

Potencializar 

la memoria y 

la 

imaginación 

mediante el 

ritmo y 

mímica de 

acuerdo a lo 

que 

corresponde. 

 

• Un dado  Imitación de los 

animales 

domésticos 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEMANA 3 

FECHA HORA TEMA ACTIVIDAD OBJETIVOS MATERIALES INDICADORES 

DE LOGRO 

Lunes 16 de 

abril del 2018 

9am a 10 am Mi familia  

 

 

❖ Presentar y 

memorizar la letra de 

la canción:” Mi 

Familia” 

Mi Familia es lo mejor 

pues me cuida       

con amor, mi 

familia es lo mejor 

pues me brinda su 

calor. 

Potencializar 

los lazos 

afectivos  

ninguno Memorización y 

confianza  

Miércoles 18 de 

abril del 2018 

9am a 10 am Mi familia  

 

Lectura de pictogramas 

sobre la familia 

Reconocer los 

miembros de 

la familia  

Pictogramas  Leer mediante 

pictogramas  

Viernes 20 de 

abril del 2018 

9am a 10 am Veo veo  Hacer pasar a los niños 

de uno en uno e ir 

diciendo veo veo y 

Reconocer 

objetos y 

potencializar 

Varios juguetes 

pequeños  

Mayor rapidez al 

reconocer los 

objetos  
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mostrar el objeto para 

que ellos digan lo que es 

y así fomentar el dialogo 

y la confianza de sí 

mismo. 

los lazos 

afectivos 

 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEMANA 4  

FECHA HORA TEMA ACTIVIDAD OBJETIVOS MATERIALES INDICADORES 

DE LOGRO 

Lunes 23 de 

abril del 2018 

9am a 10 am Quien falto 

 

Todos los niños se deben 

sentar en el piso y se debe 

designar a uno el cual 

debe sentarse en frente de 

sus compañeros y debe 

fijarse muy bien en todos 

los integrantes una ves 

que ya haya memorizado 

se le tapa los ojos y se 

retira a uno del grupo en 

lugar donde no pueda ser 

visto por el que esta 

adivinando y luego se le 

destapa los ojos y se 

pregunta al niño cual es 

el integrante que falta. Y 

sino acierta los demás 

compañeros le pueden 

Desarrollar la 

concentración, 

atención y 

observación.  

 

Ninguno  Desarrollo de la 

concentración  
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dar pistas hasta que pueda 

adivinar. 

 

Miércoles 25 de 

abril del 2018 

9am a 10 am caja de sorpresas 

 

Tomar pequeñas cajas de 

zapatos por ejemplo y 

dentro de ellas poner 

objetos del entorno y 

dejar solo el espacio 

necesario para que entre 

la mano del niño y luego 

pedir a los niños que 

pasen de uno en uno e 

introduzcan la mano 

dentro de la caja y palpen 

lo que está dentro de la 

misma, sin ver el 

contenido de la caja. Y 

finalmente se le pregunta 

que es lo que está dentro. 

desarrollar la 

imaginación 

de los niños 

mediante 

objetos del 

entorno 

 

Caja de zapatos  

Objetos del 

entorno  

 

Desarrollo de la 

imaginación  
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Viernes 27 de 

abril del 2018 

9am a 10 am vasos locos 

 

Toma un objeto pequeño 

(tiene que ser lo 

suficiente pequeño para 

caber dentro del vaso) y 3 

vasos. Tapa el objeto con 

uno de los vasos y 

muévelos lentamente. 

Los pequeños deben estar 

atentos y seguir el vaso 

con el juguete sin 

perderlo de vista. Una 

vez que hayas terminado 

de mover los vasos 

pregúntale al niño ¿dónde 

está el objeto? Esta 

actividad se las realiza 

con todos los niños.  

desarrollar la 

concentración 

de los niños 

• 3 vasos  

• Bolitas de 

papel  

 

Desarrollo de la 

concentración  

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEMANA 5 

FECHA HORA TEMA ACTIVIDAD OBJETIVOS MATERIALES INDICADORES 

DE LOGRO 

Lunes 30 de 

abril del 2018 

9am a 10 am poner las tapas 

 

 

Ubicar las cajas sobre 

la mesa y se pide a dos 

integrantes que 

participen en tapar las 

botellas que se 

encuentran dentro de 

la caja y el que más 

pronto lo realiza será 

el ganador.  

 

potencializar 

los colores y 

rapidez 

motriz  

 

• Cartón 

• Botellas  

• Tapas  

 

Mayor rapidez de 

los niños  

Miércoles 2 de 

mayo del 2018 

9am a 10 am “ Los Patitos” 

 

 

La maestra es la mamá 

pata y los nenes los 

patitos. Se colocan en 

fila detrás de la misma 

y cuando aplaude los 

nenes deben sentarse, 

cuando levanta una 

pierna deben imitarla, 

Desarrollar la 

atención y 

participación 

de los niños  

Ninguno  Participación e 

imitación  
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lo mismo deben hacer 

cuando levanta un 

brazo o se toca la 

nariz, la cabeza u otra 

parte del cuerpo.  

Viernes 4 de 

mayo del 2018 

9am a 10 am “Aprendiendo las 

señales de 

tránsito” 

 

Se arma un circuito de 

bicicletas o triciclos 

traídos por los chicos, 

se coloca un semáforo 

y otras señales de 

tránsito. Antes de 

comenzar el juego se 

les explica a los chicos 

que significa cada una 

de ellas. Así podrán 

reconocer las señales 

de tránsito más 

frecuentes.  

Dar a conocer 

a los niños 

sobre las 

señales de 

tránsito para 

una mejor 

seguridad en 

las calles  

• Triciclos  

• señales de 

tránsito 

bicicletas. 

Atención y 

participación  

 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………………  
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SEMANA 6 

FECHA HORA TEMA ACTIVIDAD OBJETIVOS MATERIALES INDICADORES 

DE LOGRO 

Lunes 7 de 

mayo del 2018 

9am a 10 am Cambiando la 

intensidad  

 

Tocar el instrumento, 

primeramente, suave, 

después más fuerte, y 

paulatinamente va 

aumentando la intensidad 

del sonido. Los alumnos 

realizan movimientos al 

compás de la música: 

cuando el sonido es suave 

van caminando despacio, 

en la medida que aumente 

la intensidad del sonido, 

los niños van aumentando 

la velocidad. El que se 

equivoque debe situarse al 

final de la hilera, los más 

atentos serán los que 

queden delante. 

Desarrollo de 

la atención 

auditiva, la 

coordinación 

de los 

movimientos 

y la 

percepción 

diferencial de 

la intensidad. 

• Pandereta  Atención y 

coordinación  
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Miércoles 9 de 

mayo del 2018 

9am a 10 am Que oíste  

 

 

Detrás del biombo toca los 

diferentes instrumentos y 

los niños deben adivinar 

en cada caso qué objeto 

produjo el sonido 

escuchado. Los sonidos 

deben ser claros y 

concretos. 

Desarrollar la 

percepción 

auditiva, 

ampliar el 

vocabulario y 

desarrollar el 

lenguaje 

oracional. 

• Biombo 

• Diferentes 

instrumentos 

musicales  

Atención  

Viernes 11 de 

mayo del 2018 

9am a 10 am El tren ciego  

 

Cada vagón estará 

formado por un 

determinado número de 

alumnos (entre 8 y 10). 

Los jugadores se vendan 

los ojos y en fila colocan 

las manos en los hombros 

o la cintura del que está 

delante. Cada vagón estará 

en una estación diferente. 

Cuando el facilitador de la 

señal, los vagones se 

desplazarán buscando los 

Lograr que el 

niño se 

ubique en 

tiempo y 

espacio y 

logre 

encontrarse 

con sus 

demás 

compañeros 

del otro 

vagón del 

tren; así como 

Ninguno  Memoria auditiva  
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otros vagones hasta 

cruzarse o unirse. El juego 

es en silencio, sólo podrán 

emitir el sonido del tren: 

“Chuuu.Chuuu…”. 

desarrollar la 

memoria 

auditiva, sólo 

con el sonido 

del tren. 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEMANA 7 

FECHA HORA TEMA ACTIVIDAD OBJETIVOS MATERIALES INDICADORES 

DE LOGRO 

Lunes 14 de 

mayo del 2018 

9am a 10 am Adivina quién es 

  

La docente tiene en sus 

manos unas cuantas 

tarjetas ilustradas con 

diferentes animales. Un 

niño agarra una tarjeta de 

manera que los demás no 

la vean. él imita el sonido 

y los movimientos del 

animal en cuestión y los 

demás niños deben 

adivinar de qué animal se 

trata. 

Desarrollar la 

memoria 

auditiva y 

visual y 

contribuir a 

consolidar el 

concepto de 

animales. 

• Tarjetas 

ilustradas 

con 

diferentes 

animales. 

Memoria visual y 

auditiva  

Miércoles 16 

de mayo del 

2018 

9am a 10 am Los números  Los niños se sientan 

formando un círculo, un 

poquito separados nos de 

otros. El facilitador les 

explica que él va a contar 

hasta cinco (5) y cuando 

Desarrollar la 

atención y 

contribuir a 

consolidar el 

concepto de 

cantidad y el 

Ninguno  Atención y 

pensamiento  
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 pronuncie la cifra “cinco” 

todos deben dar una 

palmada. Al pronunciar los 

otros números no es 

necesario dar la palmada, 

sino simplemente se 

aproximan las palmas de 

las manos. El facilitador 

dirige el juego 

normalmente 2 ó 3 veces, 

después comienza a 

equivocarse al decir “tres” 

o cualquier otro número en 

lugar del cinco. 

Separa y une rápidamente 

las manos como si fuese a 

dar una palmada pero sin 

darla. El que se equivoca 

debe sentarse más atrás y 

continúa jugando fuera del 

círculo hasta que no se 

razonamiento 

lógico 

matemático. 
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equivoque y pueda 

sentarse en el círculo 

nuevamente. 

Viernes 18 de 

mayo del 2018 

9am a 10 am El sol y el frio  

 

 

Un niño representa al frío 

y otro al sol. El niño que 

representa al frío persigue 

a todos los demás, cuando 

los toca, quedan 

congelados. El niño que es 

tocado se tiene que quedar 

en la misma posición en 

que le tocó el niño que 

representa al sol, tiene que 

tocar a todos los 

congelados, para que 

puedan seguir jugando. 

Vivenciar 

conceptos de 

calor y frío. 

ninguno Motivación y 

coordinación  

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEMANA 8 

FECHA HORA TEMA ACTIVIDAD OBJETIVOS MATERIALES INDICADORES 

DE LOGRO 

Lunes 21 de 

mayo del 2018 

9am a 10 am Aviones y pilotos 

  

 

En parejas, un niño 

camina detrás de otro el 

de adelante, el “avión, 

ayuda con los brazos 

abiertos y, luego de un 

tiempo de juego, con los 

ojos cerrados, el de 

atrás, el “piloto”, 

conduce el avión por la 

tracción que realiza con 

sus manos sobre uno u 

otro hombro para ir de 

un lado a otro. Hay que 

avanzar más rápido o 

más lento, alternar los 

puestos. 

Desarrollar 

conceptos de 

colaboración 

a través de 

una 

experiencia 

motora que 

implica 

coordinación 

y equilibrio. 

Ninguno  Confianza y 

equilibrio  

Miércoles 23 de 

mayo del 2018 

9am a 10 am Cuento  

 

De acuerdo con un relato 

que les contará la 

Permite a los 

niños actuar 

• Cuento o 

relato  

Creatividad y 

seguimiento de 
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educadora, el grupo de 

niños se transformará y 

vivirá en un mundo de 

muñecos. Cada niño 

elegirá el muñeco que 

desea ser y el tipo de 

material de que esté 

hecho (de madera, de 

trapo, de metal, plástico, 

etc.). De acuerdo con el 

relato y el material con 

que están hechos, la 

juguetería tomaría vida y 

los “muñecos” 

ejecutarán distintas 

acciones según indique 

el docente, se alternarán 

los papeles. 

en forma libre 

siguiendo un 

patrón dado, 

lo que les 

permite 

desarrollar su 

creatividad a 

partir de las 

limitaciones. 

instrucciones  

Viernes 25 de 

mayo del 2018 

9am a 10 am “El frutero” 

 

Los niños se sientan en 

ronda y por orden cada 

cual elige para sí una 

Desarrollar la 

atención y 

seguridad de 

• Láminas de 

frutas  

Atención y 

participación  
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fruta diferente, 

diciéndola en voz alta. 

El orientador del juego 

dice: “fui de compras al 

mercado; vi al frutero y 

le señalé una fruta” (que 

sería un cartel donde 

esté dibujada la fruta. 

Preguntarle a los niños 

¿Qué fruta es?, ¿Quién 

había elegido esa fruta? 

Y así sucesivamente.  

los niños  

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEMANA 9  

FECHA HORA TEMA ACTIVIDAD OBJETIVOS MATERIALES INDICADORES 

DE LOGRO 

Lunes 28 de 

mayo al viernes 1 

de junio 

9am a 10 am Aplicación del 

pos test  

Guía de 

observación  

Diferenciar los 

cambios luego 

haber aplicado la 

propuesta 

alternativa  

Guía de 

observación  

Esfero  

La diferencia que 

existe en los niños 

luego de la 

aplicación de la 

propuesta 

alternativa  

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Identificación del centro 

 

El Centro Educativo Alonso de Mercadillo, es el producto de todo un proceso de 

desarrollo institucional, que tomado desde el código de convivencia describe de la 

siguiente manera: 

 

La vida fecunda de la Escuela Fiscal de Educación Básica “ Alonso de Mercadillo” 

de la ciudad de Loja, consagrada a la más nobles causas y a los más altos ideales se 

inicia en el mes de septiembre del año de 1958, gracias al impulso del Ilustre Concejal 

señor Julio Eguiguren quien presenta la petición al Alcalde de ese entonces, Sr. Don 

Ignacio Burneo Arias y Licenciados, Luis Antonio Enrique y Rogelio Valdivieso para 

crear una escuela municipal, petición que con mucho agrado fue aceptada y se inicia 

como escuela de varones, funcionando en la casa del Dr. Alfredo Aguirre y como 

directores el señor ingeniero Néstor Herrera quien más tarde pasa a laborar en el 

Colegio Bernardo Valdivieso y queda en su reemplazo el señor Benigno Bayancela esto 

en el año lectivo 1959-1960. 

 

En el año de 1962 en la Presidencia del Excelentísimo señor Presidente, Dr. José 

María Velasco Ibarra por gestiones realizadas por los señores Legisladores de la 

Provincia de Zamora Chinchipe: Senador doctor Jorge Riofrío Samaniego y el Diputado 

doctor Flavio Paz Ramirez algunas escuelas municipales entre ellas la escuela “Alonso 

de Mercadillo” pasa a constituirse en la escuela fiscal, siendo su directora la Srta. 

Arcelia Paladines y como maestras las señoritas profesoras: Mariana Maldonado, Elsa 

Ortega, Delia Reyes Asanza, y Dina Villamagua, prestigiosas educadores que prestaron 

sus servicios por mucho tiempo, contribuyendo al engrandecimiento Institucional en 

diversos aspectos. 

 

El seis de diciembre de 1962 en sesión solemne de las fiestas patronales de la 

escuela, el señor profesor Emiliano Ortega Espinosa entrega la letra del himno a la 

Escuela y su música es compuesta por el señor Segundo Puertas Moreno. En este mismo 

día gracias a la valiosa gestión del doctor Flavio Paz Ramírez Presidente del Comité 
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Central de padres de familia y de la directora Señorita Arcelia Paladines conjuntamente 

con el personal docente se consigue del municipio la donación de un lote de terreno 

en el barrio la Tebaida para la edificación de su propio local, cumplidos con todos los 

requisitos de la ley el veintitrés de julio de 1963 se procede a firmar un convenio con 

USAID por intermedio de su representante el señor profesor Justo Andrade y la 

construcción de las escuela es una realidad. 

 

En mayo de 1966, la escuela tiene una nueva directora y es la señora Mercedes 

Velepucha de Valarezo, quien continua con su labor hasta el año de 1975. En mayo del 

mismo año de 1975 por concurso de merecimientos se hace cargo de la dirección de la 

escuela la señora Rosa Graciela Espinosa de Fernández, durante su dirección se realizan 

algunas actividades que resaltaron la vida de la Escuela Alonso de Mercadillo. En el año 

1976 se inicia el cerramiento de la escuela y en octubre del mismo año se abre el Jardín 

de Infantes con 70 niños siendo profesora del jardín la señora profesora Ligia 

Villamagua. 

 

El 6 de abril de 1984 la escuela celebra las bodas de plata de su fundación 

iniciándose con la Posta de la Confraternidad Estudiantil y la entrega del Banderín 

recordatorio. El ocho de febrero de 1986 la escuela “Alonso de Mercadillo” tiene una 

nueva directora la señora Estela Luzuriaga, quien al llegar manifiesta que su deseo que 

la escuela se ubique en el primer lugar con la colaboración del personal docente, niñas y 

padres de familia. 

 

El uno de diciembre de 1988, por encargo de la Dirección Provincial de Educación, 

la señora Melida Castro de Jaramillo asume la dirección de la escuela Alonso de 

Mercadillo. El doce de junio de 1994, con la Direccion de la Sra. Melida Castro de 

Jaramillo la escuela adopta el estandarte: sobre un campo azul como símbolo del cielo y 

el mar un ovalo rojo que en su parte superior termina en punta hacia arriba 

representando el arte barroco característica del periodo colonial, época en la que llego a 

nuestro territorio el fundador de Loja Don Alonso de Mercadillo. Dentro del ovalo, en la 

parte superior una estrella, debajo un campo blanco como símbolo de pureza y candor 

de nuestras escolares y un libro abierto a la ciencia sobre el cual va una lámpara de la 

sabiduría; a la derecha del libro una rama de laurel simbolizando el triunfo, debajo del 
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libro el año de la fundación de la escuela y el año ciencia, arte y virtud. 

 

Para completar la transformación integral de la niñez alonsina el cuatro de marzo de 

1996 es nombrado como profesor de cultura física el Dr. Milton Mejia. En noviembre 

del año 2001la señora Melida Castro de Jaramillo solicita dos meses de licencia para 

acogerse a los beneficios de la jubilación, motivo por el cual la dirección de la escuela 

es encargada a la licenciada Nohemi Ayala, subdirectora de la institución, encargo que 

luego es ratificado por la Dirección de Educación. 

 

Desde el año lectivo 2001 previo concurso de merecimiento asume la 

responsabilidad de directora de la escuela la doctora Melva Maldonado de Armijos, 

quien con su alto espíritu de trabajo, comprensión y unidad mantiene muy en alto el 

prestigio del establecimiento. 

 

En el año lectivo 2004-2014 a partir de la jubilación de la doctora Melva Maldonado 

de Armijos, asume el cargo de directora encargada por medio de elección de una ternala 

Lic. Rosa Gordillo quien con gran empeño y dedicación cumple sus funciones a 

cabalidad hasta el 14 de febrero del 2014; a partir de esta fecha asume el cargo de 

director encargado el Lic. Miguel Ángel Díaz hasta la actualidad. 

 

Actualmente la institución cuenta con un equipo de 39 docentes incluida el señor 

director que con profunda calidad humana orientan a sus educandos en el cultivo de los 

más elevados valores que son los cimientos para la formación del ser humano; 

educándose novecientos noventa y seis estudiantes entre niñas y niños. 

 

Misión 

 

Somos una institución educativa que formamos integralmente a niñas y niños en un 

ambiente de paz, democrático, inclusivo, con prácticas de valores, pensamiento crítico, 

destrezas y habilidades, que fomenten el trabajo colaborativo, la resolución de 

problemas, a través del paradigma holístico que contribuya con actitudes positivas al 

cuidado del medio ambiente y el respeto de la interculturalidad. 
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Visión 

 

La escuela “Alonso de Mercadillo” en los próximos cinco años será una institución 

educativa de excelencia en todos los niveles, que alcance los estándares de aprendizaje, 

líder en la innovación, investigación científica y tecnológica, con un equipo de docentes 

de alta calidad humana y profesional, comprometidos con la educación holística del 

estudiante y enmarcados en los principios básicos del buen vivir. 

 

Ideario 

 

Luego de algunos encuentros, constas y reflexiones, los miembros de la comunidad 

educativa acordamos construir el siguiente ideario. 

• En nuestra institución los niños y niñas son el centro del quehacer educativo. 

• Formamos seres humanos para que desarrollen su autonomía y aprendan a ejercer 

gradualmente sus libertades. 

• Garantizamos el derecho de los estudiantes a una educación libre de violencia de 

género. 

• Promovemos una educación de excelencia manteniendo niveles sobresalientes de 

rendimiento, que satisfagan o excedan las expectativas de todos los grupos de 

interés. 

• Nuestra institución debe estar orientada a resolver conflictos dentro de un ambiente 

de paz. 

• Formamos personas para que desarrollen su autonomía y aprendan a ejercer 

gradualmente sus libertades. 

• Buscamos crear un ambiente de solidaridad y respeto entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

• Los docentes orientan a la práctica de valores que promuevan la libertad, 

responsabilidad, solidaridad y tolerancia a la diversidad de género, etnia y credo 

religioso. 

• Educamos en función de alcanzar los estándares de calidad educativa que para el 

efecto plantea el Ministerio de Educación del Ecuador. 
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Modelo pedagógico 

 

El modelo se sustenta básicamente en el Modelo Pedagógico Constructivista de base 

socio crítico que genera aprendizajes significativos vinculando los conocimientos y 

experiencia previa del estudiante con los nuevos conocimientos elaborados por el 

docente, procurando fundamentalmente dotar a nuestros/as estudiantes las capacidades 

necesarias para que aprendan a pensar y aprendan a aprender. 

 

El papel del maestro será el de facilitador y estimulador de experiencias vitales de los 

estudiantes, el de encauzarlos en la búsqueda de hipótesis y de procedimientos para 

resolver los diferentes problemas permitiendo que sean los jóvenes quienes organicen 

los experimentos o los pasos de solución, contribuyendo de esta manera la potenciación 

de capacidades y a la construcción, reconstrucción de competencias. 

 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta al 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento de los 

objetivos educativos que se evidencian e el planteamiento de habilidades y 

conocimientos. El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones 

y problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para 

ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de 

salida de la Educación General Básica. 

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la 

Pedagogía Crítica, que se fundamente, en lo esencial, en el incremento del 

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativos, en la interpretación y 

solución de problemas, participando activamente en la transformación de la sociedad. 

En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por 

vías productivas y significativas que dinamicen la metodología de estudio, para llegar a 

la meta cognición de los procesos tales como: 
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Debatir 

 

Fuente: Escuela Alonso de Mercadillo 

Elaborado por: La Autora 

(Código de convivencia de la Escuela Alonso de Mercadillo) 

 

Actualmente el cambio en diferentes áreas es vertiginoso, así existen notable 

desarrollo en ámbito académico y tecnológico, lo que ha permitido pasar un desarrollo 

constante por diversas generaciones, por esta causa se ha dado el uso excesivo de 

recursos tecnológicos que se encuentran al alcance de los infantes, han generado que los 

niños busquen entretenimientos no aptos y con ello han creado que los niños sean 

pasivos, perjudicando su desarrollo, físico, emocional y afectivo, durante los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

 

La educación infantil actualmente en nuestro país atraviesa la época de la tecnología, 

por lo que la mayoría de los infantes gran parte de su tiempo pasan mirando televisión, 

jugando en internet, en celular, videojuegos, etc. 

 

Se entiende que estos artefactos son de gran entretenimiento para los niños, dando 

lugar a que los mismos no jueguen, por ello se va perdiendo, las costumbres cómo 

realizar juegos al aire libre. Además, el poco espacio en las viviendas y en la vida es 

determinante, adicional la inseguridad para que los niños salgan solos a los espacios 

PROCESOS PRODUCTIVOS Y SIGNIFICATIVOS 
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verdes a disfrutar de actividades lúdicas. 

 

Esto se ve reflejado en los niños que procesualmente se vuelven pasivos generando 

un desinterés en actividades compartidas con amigos y compañeros de clase, por lo 

tanto esto tiene incidencia en el ámbito afectivo, factor fundamental en el desarrollo del 

infante. 

 

Por lo expuesto las entidades educativas, deben fomentar el juego-trabajo dentro del 

sistema educativo, especialmente en los niveles inicial y básico, ya que actualmente son 

muy pocos los que lo aplican, y además en escasas ocasiones del año lectivo. 

 

La Escuela Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja, se encuentra inmersa en esta 

problemática, debido al desconocimiento de la importancia que tiene el juego- trabajo 

para el desarrollo infantil; en tal virtud es indispensable incorporar y/o fortalecer la 

actividad prenombrada, la cual permitirá a sus alumnos conocer una verdadera y sana 

diversión que pueden compartir con sus compañeros de aula; misma que potencia al 

máximo las habilidades y destrezas y por ende el desarrollo afectivo del infante que le 

ayuda a mantener mayor seguridad consigo mismo y con su entorno. 

En la entidad objeto de estudio, si bien es cierto si se aplican esporádicamente cierto 

tipo de juegos como una forma de recreación, más no como una metodología, dejando 

de lado el desarrollo integral del infante; es decir los docentes realizan actividades de 

recreación, sin embargo, estás no se rigen a una guía pedagógica que permita un mejor 

desarrollo a los alumnos. Lo indicado podría tener incidencias negativas a futuro en la 

parte afectiva y por ende en el desarrollo macro del niño. 

 

Por lo indicado, el juego trabajo será de gran aporte para el desarrollo afectivo de los 

niños. Pues la regulación afectiva solo puede tener lugar en el contexto de una relación 

con otro ser humano (Armus, Duhalde, Oliver, & Woscoboinik, 2012, pág. 12). El juego 

constituye la ocupación principal del niño/a , así como un papel muy importante, puesto 

que a través de éste puede estimularse y adquirir mayor desarrollo en sus diferentes 

áreas como son psicomotriz, cognitiva y afectivo-social. (Rodríguez, 2015, p.5) 

 

Delimitación espacial: La presente investigación se realizará en la escuela Alonso 
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de Mercadillo de la Ciudad de Loja que se encuentra ubicada en las calles Pio Jaramillo 

y cuba. 

 

Delimitación temporal: el presente trabajo investigativo tendrá inicio el mes de 

diciembre del 2017 y se culminará en junio del 2018. 

 

Unidades de investigación: se trabajará con niños de inicial II de 4 a 5 años y con 

sus respectivas docentes de dos paralelos. 

 

Luego de descrita la problemática y con el propósito de sintetizar las diferentes 

contradicciones se formula el siguiente problema de investigación: 

 

¿En qué medida el juego trabajo favorece al desarrollo afectivo y cognitivo de los 

niños de Educación Inicial II en la escuela Alonso de Mercadillo, de la ciudad de 

Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja mediante su reglamento institucional propone la 

realización de un proyecto de investigación que debe estar sustentado en bases teóricas 

firmes que permitan llevar a cabo dicha investigación y con ello poder obtener el grado 

en cada una de las carreras; así mismo, adquirir la titulación pertinente que permita 

culminar el proceso de profesionalización de cada egresado. 

 

Es por ello que el Reglamento de Régimen Académico aún vigente, establece una 

serie de artículos que deben ser cumplidos por el estudiante y docentes encargados de 

dirigir, monitorear y dar las sugerencias adecuadas dependiendo de la temática del 

proyecto que se deberá ejecutar en un tiempo estimado; así, en el Art. 133. “Los 

aspirantes al grado y título de pregrado, elaborarán y sustentarán un proyecto de tesis 

individual, de conformidad a lo establecido en el plan de estudios de cada Carrera”. 

 

Para ello el presente proyecto se llevará cabo en la Escuela Fiscal de Educación 

Básica Alonso de Mercadillo, en la cual tienen libre acceso niños desde el nivel inicial 

hasta el último grado escolar que corresponde al séptimo grado, señalando que en cada 

paralelo se puede detectar diversas situaciones ya que cada alumno tiene características 

individuales lo que los define como un ser social en una población determinada. 

 

En las practicas pre-profesionales que una instancia en que se puede conocer la 

realidad educativa de las instituciones, la misma proporciona un espacio idóneo para 

conocer la realidad educativa y como se desarrollan las actividades enmarcadas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje; y se puede apreciar como es el desenvolvimiento 

del docente y su forma de trabajar con el alumno especialmente en este nivel que es el 

camino a su futuro desarrollo en la escuela. 

 

En ámbito educativo el juego trabajo es de gran aporte para el desarrollo afectivo 

infantil, por medio de la exploración y crecimientos de habilidades y destrezas básicas, 

permitiéndose desenvolverse en su medio, por lo que el juego trabajo deberá ser 

utilizado como herramientas importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, que se 

efectuará de manera natural y divertida, sin que resulte una enseñanza monótona y 
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cansada para los infantes, ayudándole a una mejor comprensión en los aprendizajes 

significativos. 

 

Durante el proceso de socialización los niños pueden desenvolverse en el medio más 

cercano a ellos por medio del juego trabajo, estableciendo vínculos primordiales en la 

primera infancia. 

 

Dentro del ámbito cognitivo, lenguaje y afectivo, les permitirá a los infantes llegar a 

una resolución de problemas, incremento de su vocabulario, incentivando su 

imaginación y creatividad generando relaciones interpersonales entre pares y familiares, 

tomando en cuenta los valores que deben desarrollar. 

 

La presente investigación se enfoca a solucionar un problema evidente y cotidiano 

que surge en la instituciones educativas, en la etapa de educación inicial, buscando 

estrategias pedagógicas que potencien la identidad del niño, en la actualidad como es la 

escasa aplicación del juego trabajo, niños que no utilizan su tiempo libre de forma sana 

y saludable porque se enfrascan en un mundo llenos de tecnología que a futuro genera 

problemas graves en el desenvolvimiento académico dentro de sus aprendizajes. 

 

Los resultados que se obtengan de la presente investigación servirán de mucho para 

las instituciones que trabajan con niños de similar edad puedan incorporar en el proceso 

de formación las recomendaciones que de aquí surjan. De igual forma el director del 

centro y padres de familia podrán tomar medidas pedagógicas para superar la 

problemática detectada. 

 

Además, el proyecto es factible puesto que no exige mayor erogación presupuestaria, 

pudiendo ser financiado por la autora del presente trabajo. Así mismo se debe señalar 

que en la carrera existen docentes preparados en la temática y que asesoraran su 

realización. De igual manera hay que recalcar que sobre el tema existe la suficiente 

información y literatura como para estructurar el fundamento teórico metodológico del 

mismo. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Establecer la relación entre el juego trabajo y el desarrollo afectivo en los niños de 

Educación Inicial II en la Escuela Alonso de Mercadillo, de la ciudad de Loja, periodo 

académico 2017-2018. 

 

Objetivos específicos 

 

 Fundamentar teóricamente la relación juego trabajo en el desarrollo efectivo y 

cognitivo de los niños. 

 Conocer cómo se ejecuta la relación juego trabajo y desarrollo afectivo y cognitivo 

en los niños de Educación Inicial II de la Escuela Alonso de Mercadillo. 

 Identificar las estrategias metodológicas utilizadas por las docentes en el desarrollo 

afectivo y cognitivo de los niños. 

 Planificar, aplicar y evaluar el taller de la guía didáctica y/o metodológica para la 

ejecución del juego trabajo de los niños de Educación Inicial II de la Escuela Alonso 

de Mercadillo. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

El Juego infantil 
 

El juego infantil se define como actividad libre y espontánea que sobresale dentro de 

su aplicación desde las edades tempranas, ya que recibe una mayor estimulación, 

permitiéndole al niño desenvolverse y adaptarse en el medio social en el que se 

desarrollan, provocando satisfacción, alegría, placer y diversión, siendo un ente 

enriquecedor para el desarrollo integral de los niños en lo: cognitivo, motor, social, 

socio-afectivo, cultural, creativo y sensorial. (Guadalupe & Sandoval, 2015, p. 14) 

 

El juego infantil y sus características 

 

Diferentes estudios han demostrado que el juego infantil adquiere una particular 

trascendencia en la formación del carácter y los hábitos del niño/a. 

 

Al respecto Garaigordobil (2013) manifiesta que “mediante la actividad lúdica, el 

niño/a afirma su personalidad, desarrolla su imaginación y enriquece sus vínculos y 

manifestaciones sociales. El estudio y la observación del juego infantil constituyen 

un valioso medio para conocer la psicología del niño/a y su evolución” (p. 16) 

 

Mientras el anterior autor resalta la imaginación y los vínculos sociales como 

producto de la actividad lúdica, García & Alarcón, (2010) se refiere en cambio al placer. 

 

Lo primero que define el juego es el placer, el juego siempre es divertido y 

generalmente suscita excitación y hace aparecer signos de alegría. Cada tipo de juego 

genera distintos tipos de placer, es placer de ser causa, de provocar efectos, placer 

sensomotriz, placer de crear y destruir sin culpa…en definitiva, placer de interactuar 

y compartir (parr.3) 

 

Así mismo Reyes (2015) se refiere a la lúdica como acto voluntario: 
 

De la misma manera el juego es una experiencia de libertad ya que se produce sobre 

un fondo psíquico caracterizado por libertad de elección. Es una actividad voluntaria 

libremente elegida que no admite imposiciones externas. Aunque cuando el juego es 
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grupal tiene que acatar las reglas del juego (, p. 15) 

A su vez, PRONABEC (2011) agrega que el juego es una necesidad vital para 

relacionarse. 

 

Los estudios realizados desde distintas perspectivas epistemológicas permiten 

considerar el juego como una pieza clave en el desarrollo integral infantil, ya que 

guarda conexiones sistemáticas con lo que no es juego, es decir, con el desarrollo del 

hombre en otros planos como son la creatividad, la solución de problemas, el 

aprendizaje de papeles sociales..., esto es, con numerosos fenómenos cognoscitivos y 

sociales. De las conclusiones de esos estudios se desprende que el juego es una 

actividad vital e indispensable para el desarrollo humano, ya que contribuye al 

desarrollo psicomotriz, afectivo-social e intelectual. El juego es una necesidad vital, 

porque el niño/a necesita acción, manejar objetos y relacionarse. Es su actividad más 

espontánea hasta el punto que decimos que está enfermo/a cuando no juega (p. 3) 

 

El juego es de vital importancia para el desarrollo del niño, así como nos manifiesta 

Cruz & Montoya (2014) que además ayuda a la imaginación y expresión corporal. 

 

Para el niño la única forma realmente viva es el juego. Es por ello, que el juego es 

considerado como una actividad en la cual el niño se involucra "De todo corazón", ya 

que estimula la imaginación creadora, la invención, la experimentación y la expresión 

corporal. (p. 17) 

 

El juego ayuda a desarrollar la imaginación y fortalece la creatividad de una manera 

más eficaz en los niños para tener un mejor equilibrio corporal donde exprese los 

diferentes tipos de ideas fortaleciendo el desarrollo social. 

 

El juego es una actividad seria, porque en ella se activan todos los recursos y 

capacidades de la personalidad. El juego para el niño/a es el equivalente al trabajo 

del adulto. Por los aciertos en el juego mejora su autoestima, es un mecanismo de 

autoafirmación de la personalidad (Garaigordobil, 2013, p. 17) 

 

Aunque el juego se pueda ver como una forma de descanso y ausencia de esfuerzo, 
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podemos observar que este puede implicar un gran esfuerzo. Muchos juegos poseen 

reglas severas, y actividades costosas o arduras que buscan dificultad, mientras en 

otras ocasiones transcurren en medio de tranquilas repeticiones y sin otra intención 

que la obtención de placer. Sin embargo, para que haya juego y para que el niño/a 

se divierta los obstáculos a superar desempeñan un papel importante, y parece 

necesarios porque por lo contrario se cae en el aburrimiento (Chacón, Bustos, 

Camaño, & Cardozo, 2013, p. 29) 

 

Tipología 

 

Según Pavia, (2010) nos afirma que el juego es un recurso fundamental para el 

desarrollo del niño en el cual le permite expresarse libremente e incrementar su 

imaginación. 

 

Cuando hablamos de juego libre nos referimos específicamente aquellos juegos que 

los chicos articulan sin ningún tipo de direccionalidad externa, que toman existencia 

en el momento en que tienen ganas de jugar y se entregan espontáneamente sin 

perseguir otro fin que el juego mismo (p. 22) 

 

A su vez se dice que el juego ayuda a desarrollar la imaginación de los niños y les 

ayuda a evaluar su autoestima, según Guadalupe & Sandoval, (2015) también nos 

manifiesta que: 

 

Se entiende al juego libre como el juego que realizan los infantes de forma 

espontánea, en donde el docente o los adultos no intervienen en ningún momento ya 

que no se establecen reglas, ni normas, como también no se imponen disposiciones 

externas, permitiendo a los infantes desenvolverse de manera más autónoma 

generando relaciones intrapersonales. Mientras que el juego dirigido es aquel que se 

desarrolla bajo la dirección de una persona que tiene conocimiento acerca del juego a 

emplearse, de forma que se lo emplea para lograr un objetivo predeterminado, 

manifestando actividades particulares de carácter lúdico de un grupo social (p. 19). 
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Importancia del juego en los niños 

 

Para Díaz y Lora (2011) la importancia del juego radica en lo siguiente: 

 

Jugar para el niño es vivir. Los juguetes son instrumentos para su desarrollo y 

felicidad. Jugar es un derecho de la infancia reconocido por la ONU desde 1959 

(Resolución nº 1386 de la Asamblea de Naciones Unidas). Mirar cómo juegan los 

niños es observar cómo es el desarrollo integral del niño. Investigaciones en el campo 

de la Pediatría y Psicología Infantil avalan la importancia del juego para los niños 

(parr.1) 

 

Además de ayudar al desarrollo del niño Díaz & Lora, (2011) nos sigue manifestando 

que el juego es una actividad espontánea y les ayuda a crear sus propias fantasías. 

 

Mientras el niño juega explora la realidad. Prueba estrategias distintas para operar 

sobre dicha realidad. Prueba alternativas para cualquier dilema que se le plantee en 

el juego. Desarrolla diferentes modos y estilos de pensamiento. Jugar es para el niño 

un espacio para lo espontáneo y la autenticidad, para la imaginación creativa y la 

fantasía con reglas propias. Le permite curiosear (parr. 2). 

 

Teorías más importantes del juego 

 

“Piaget abarca su teoría del juego en donde establece que jugar le lleva a tener una 

realidad en su entorno que le rodea el mismo que se manifiesta, como vía de 

aprendizaje que contribuye en la construcción en las estructuras mentales” 

(Saegesser, 2011, p. 11). 

 

De la misma manera nos manifiesta Gibbons, (2011) que el juego infantil ayuda a 

una mejor estructura cognitiva y se producen varios cambios a continuación: 

 

Las transformaciones de las estructuras mentales pueden ser cognitivas y de espacio 

temporal, que se efectúan al relacionarse con el entorno por medio de las distintas 

experiencias a lo largo de su vida. Para lograr una integración con la realidad y 

conseguir estructuras mentales estables, necesita de los procesos fundamentales que 
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son asimilación, acomodación y el equilibrio. Asimilación consiste incorporar a la 

realidad de un nuevo conocimiento a una estructura cognitiva preestablecida; 

acomodación modifica y se reajusta el nuevo conocimiento y el equilibrio en donde 

necesitará de la relación entre los dos aspectos para que logra tener un conocimiento 

significativo (p. 16). 

Además, establece que el juego pasa por las diferentes etapas de desarrollo evolutivo 

de los niños comenzando desde del juego del ejercicio, simbólico hasta el de reglas. 

El juego de ejercicio o funcional el niño experimenta placer por medio de 

repeticiones de actividades placenteras de su propio cuerpo, de tipo motor que pasan 

por puro placer. Para consolidarse en lo adquirido, el mismo que se le presentan en 

donde explora el mundo que le rodea (García & Alarcón, 2011, p. 19). 

 

Según Saegesser, (2011) nos dice el niño con el paso de los años empieza a obedecer 

órdenes durante el juego y construye representaciones mentales. 

 

El juego simbólico comienza por imitación que aparece tras cualquier aprendizaje, 

con lo que le permite construir representaciones mentales simbólicas de los objetos y 

personas de su medio de forma individual o colectiva. El juego de reglas a medida 

que el infante se desarrolla desembocará la concepción de acatar las normas y reglas 

que se establecen en los juegos, comienzan entre los cuatro años y se desarrollan de 

seis a siete años (p. 56) 

 

El juego como proceso de desarrollo 

 

El juego en este desarrollo global tiene un papel fundamental, ya que es una 

actividad muy frecuente en estas edades. Por lo tanto, es muy importante en la 

Educación Primaria para el desarrollo global del niño/a. 

 

En la actualidad, los niños/as tienen mermadas las posibilidades de juego debido a 

las circunstancias (vivir en pisos pequeños, falta de espacios al aire libre, etc.). Esto 

se ve agravado por la connotación negativa que se ha dado al juego en ciertos 

ámbitos, de manera que lo ven como algo no serio, superficial y sin importancia. A 

pesar de estas connotaciones, el juego, si está bien planteado y dirigido es un 



128 

 

poderoso medio de aprendizaje, por tanto, el papel del educador es el de potenciar 

el aspecto lúdico educativo en cada niño/a. En definitiva, el juego es una fuente 

inagotable de posibilidades educativas que además nos puede orientar sobre cómo 

evoluciona el desarrollo del niño debido a la relación de éste con el juego en el 

sentido que la plantea PIAGET. (Fernández, 2010, p. 13) 

 

La importancia del juego en el desarrollo infantil 

 

Palomero (2012) manifiesta que uno de los autores que mejor ha estudiado el juego 

en la infancia es Jean Piaget, que nos dejó una excelente guía para analizar, a través del 

juego, el desarrollo cognitivo, subrayando su papel en la construcción del conocimiento. 

A su aportación hay que sumar la de otros muchos autores, como es el caso de Vygotski, 

que destacó el papel del juego en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores y 

como elemento de socialización; o el de Winnicott, para quien el juego es la base y raíz 

de la capacidad para crear y utilizar símbolos, a la vez que una herramienta de 

diagnóstico y terapia. 

 

Desde un punto de vista psicológico, el juego es la principal actividad del niño. Es 

la vía regia para elaborar y expresar los sentimientos y para desarrollar todo tipo de 

competencias intelectuales, sociales y morales (parr.11) 

 

El niño crece jugando, de manera que el juego afecta a todos los procesos del 

desarrollo infantil: al desarrollo físico, sensorial y psicomotor, al desarrollo afectivo 

y emocional, al desarrollo cognitivo, a los procesos de construcción del 

conocimiento de uno mismo y de la realidad exterior, al desarrollo del lenguaje, al 

desarrollo social y moral… De él depende el desarrollo de la imaginación y de la 

creatividad, la adquisición de todo tipo de habilidades, la toma de conciencia de sí 

mismo y la construcción de la propia identidad personal (Rodríguez, 2015, p. 23). 

 

Juego y desempeño escolar 

 

Uno de los temas más interesantes al que podemos enfrentarnos como maestros lo 

constituye la reflexión sobre el juego infantil, de modo que su comprensión nos 

ayudará a desarrollar nuestro trabajo en el aula de una manera mucho más efectiva. 
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Pedagogos y psicólogos reiteran una y otra vez que el juego infantil es una 

actividad mental y física esencial que favorece el desarrollo del niño de forma 

integral y armoniosa. Mediante los juegos, los niños consiguen entrar en contacto 

con el mundo y tener una serie de experiencias de forma placentera y agradable. 

Jugar es investigar, crear, conocer, divertirse, descubrir, esto es, la expresión de 

todas las inquietudes, ilusiones, fantasías, que un niño necesita desarrollar para 

convertirse en adulto (Crespillo, 2010, p. 56). 

 

Juego y ámbitos de desarrollo infantil 

 

Un maestro tendrá que comprender esos momentos evolutivos: comprender el 

parangón entre el juego infantil y la cultura como forma de juego. En efecto; lo primero 

que el docente debe tener en cuenta es que el juego constituye la actividad fundamental 

del niño y que, gracias a esa actividad, los niños consiguen convertir la fantasía en 

realidad. 

 

El juego es un modo de expresión importantísimo en la infancia, una forma de 

expresión, una especie de lenguaje, la metáfora de Huizinga, por medio de la cual el 

niño exterioriza de una manera desenfadada su personalidad. Por esta razón el juego 

es una actividad esencial para que el niño se desarrolle físico, psíquica y 

socialmente. El niño necesita jugar no sólo para tener placer y entretenerse sino 

también, y este aspecto es muy importante, para aprender y comprender el mundo 

(Crespillo, 2010, p. 31) 

 

Ámbito Psicomotor 

• El bebé desde muy pronto realiza juegos motores (repetitivos e involuntarios) 

• Interacciona con los objetos y personas de su entorno el niño y descubre el mundo 

en el que vive 

• Estos juegos favorecen enormemente el conocimiento y control de sí mismo por 

parte del niño (lateralidad, equilibrio, fuerza...) 

• Los juegos cada vez serán más voluntarios, conscientes y coordinados 

• Con el crecimiento, mayores son las posibilidades motoras y la variedad de juegos 

psicomotores (Saegesser, 2011, p. 28). 



130 

 

Ámbito Cognitivo 

 

Como se ha dicho anteriormente, el bebé desde su cuna realiza una serie de 

movimientos continuos que favorecen un avance en las percepciones y en la 

coordinación motora. 

 

Este avance es posible porque el bebé aprende, grabando en su mente unos 

esquemas de acción. La asimilación de estos esquemas, supone el comienzo en la 

construcción de las estructuras básicas del conocimiento, permitiéndoles repetir 

esos movimientos con un grado de perfección cada vez más elevado (Rodríguez, 

2015, p. 29). 

 

El juego tiene una gran importancia en el desarrollo del pensamiento, según Gibons 

(2011), esto se ve reflejado en distintas investigaciones, pues: 

 

Estimula las capacidades del pensamiento y el aprendizaje, puesto que proporciona 

nuevas experiencias, permite la oportunidad de cometer aciertos y errores, ayuda a 

la solución de problemas y a descubrir los efectos de sus acciones. Asimismo, 

ayuda al niño/a a comprender su ambiente, y, según las actividades realizadas, a 

potenciar distintos aspectos de su desarrollo intelectual: lenguaje, abstracción y 

relaciones espaciales, la creatividad, la imaginación, un pensamiento menos 

concreto y más coordinado, atención, memoria, discriminación fantasía realidad, 

entre otros muchos aspectos. A través del juego, el niño puede experimentar, 

imaginar y construir nuevos objetos, por ejemplo, con sus propias ideas y con 

materiales a su alcance (Gibbons, 2011, p. 45). 

 

El bebé realiza una serie de movimientos continuos que favorecen un avance en las 

percepciones y en su coordinación motora. Este avance es posible porque el 

pequeño aprende, graba en su mente unos esquemas de acción que le permiten 

repetir esos movimientos con un grado de perfección cada vez más elevado 

(Jiménez, 2014, p. 67) 
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Ámbito Afectivo-Social 

 

Desde el punto de vista afectivo-social, por el juego el niño/a toma contacto con sus 

iguales, y ello le ayuda a ir conociendo a las personas que le rodean, aprender 

normas de comportamiento y a descubrirse así mismo en el marco de estos 

intercambios (García & Alarcón, 2011, p. 20). 

 

Todas las actividades lúdico-grupales que realizan los niños y las niñas a lo largo de 

la infancia estimulan su progresivo desarrollo del yo social. Los estudios realizados 

destacan que los juegos simbólicos, los juegos de reglas y los juegos cooperativos 

tienen cualidades intrínsecas que los hacen relevantes en el proceso de socialización 

infantil. A continuación, hablaremos de cada uno de estos juegos. (García & 

Alarcón, 2011, p. 20) 

 

Ámbito Afecto- Emocional 

 

El bebé cuando nace depende totalmente de una persona adulta, ya que, necesita que 

le alimenten, le aseen, le faciliten el descanso, pero sobre todo necesita afecto. 

 

El afecto es imprescindible para el desarrollo y el equilibrio emocional de la 

persona durante toda su vida, pero en la etapa infantil la falta de afecto puede 

marcar de manera muy negativa la personalidad futura, llegando a convertirse en 

personas poco sociables, inseguras, agresivas e incluso incapaces de dar afecto. No 

es sorprendente que sea en el ámbito de las actividades lúdicas donde se perfilen la 

mayor parte de relaciones y de contactos afectivos, por ejemplo, cuando un niño/a 

juega y sonríe al adulto. (Rodríguez, 2015, p. 31) 

 

El pequeño va asimilando de forma placentera estos continuos juegos, que le 

permiten atribuir cualidades, sentimientos y comportamientos a las personas y a los 

objetos que le rodean en su vida diaria. 

 

El juego es una actividad placentera que estimula la satisfacción, confianza y 

seguridad; aporta autoestima; permite expresarse libremente, etc. 



132 

 

Además, proporciona placer, alegría y satisfacción, permite descargar tensiones 

garantizando un sano equilibrio emocional y afectivo que, siendo, por lo tanto, el 

perfecto escenario para que naturalmente, el niño exteriorice sus emociones. Hay 

juegos para el desarrollo de la auto superación y la autoestima, que despiertan 

afecto y cariño y permiten expresar sentimientos y emociones diferentes, como 

pueden ser: los juegos motores y los juegos de ensamblaje. (García & Alarcón, 

2011, p. 35) 

 

El Ámbito Social del Desarrollo del Juego 

 

El proceso de socialización en el desarrollo del juego 

 

De acuerdo con Montessori el juego como estrategia didáctica en la educación 

infantil, es un interrogante que deja notar que los docentes en sus aulas, aún desconocen 

su significado y lo que este conlleva. 

 

Muchos de los momentos de juego, son considerados como áreas donde el niño o la 

niña disfrutan junto a sus compañeros de momentos agradables donde la alegría es lo 

que lo caracteriza. Estos momentos solo son dados, en espacios abiertos, fuera del aula, 

o en momentos cuando los niños y las niñas dejan de realizar tareas dadas por el docente 

 

El juego es, por tanto, una herramienta fundamental para conocer más la realidad 

familiar donde se vive... el juego es popular en la medida que cualquiera tiene 

acceso y por eso se remonta a los orígenes de la humanidad” (Bañereset al. 2008, 

p.119). 

 

Para Espinoza, (2010) el aprendizaje social son las conductas entre cuidador-bebé y 

el resultado de la interacción entre dos individuos, influyendo cada uno en la conducta 

del otro. 

 

Autoevaluación. - Concepto que gira alrededor del de auto eficacia. Capacidad de una 

persona para llevar a cabo diversas conductas y actos. En los bebés, esta capacidad se 

adquiere mediante: 
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• Las instrucciones verbales de los cuidadores 

• Las experiencias basadas en el ensayo y error 

• Lo más probable es que el modelo más imitado sea el que tenga características y 

capacidades personales, atractivas o deseables para el observador; según el nivel de 

desarrollo de los niños/as, los modelos atrayentes serán diferentes (p. 67). 

 

El juego y la educación 

 

El juego desarrolla un papel determinante en la escuela y contribuye enormemente al 

desarrollo intelectual, emocional y físico. 

 

A través del juego, el niño controla su propio cuerpo y coordina sus movimientos, 

organiza su pensamiento, explora el mundo que le rodea, controla sus sentimientos 

y resuelve sus problemas emocionales, en definitiva, se convierte en un ser social y 

aprende a ocupar un lugar dentro de su comunidad. (Crespillo, 2010, p. 45) 

 

El desarrollo social en la etapa de Educación Infantil 

 

El desarrollo social en los niños es una etapa donde van conociendo sus primeros 

amigos y se construye desde el hogar cuando son capaces de ir desarrollando 

actividades cada vez con mayor responsabilidad. 

 

En las últimas décadas se ha hecho un lugar común decir que la persona en desarrollo 

es concebida no como un ente pasivo que se limita a recibir influencias externas, sino 

como un sujeto activo con capacidades y actividades que le convierten en 

coprotagonista de su propio desarrollo. Nos centramos ahora en la definición de las 

relaciones verticales y horizontales (Hartup) Antes de los dos años, los niños se 

relacionan giran fundamentalmente en torno a los adultos, a este tipo de relaciones se las 

denomina relaciones verticales. A partir de los 2 años, empiezan a tener una presencia 

estable y creciente en su vida las relaciones horizontales: se trata de relaciones 

simétricas (niño-niño) basadas en las igualdades, la reciprocidad y la cooperación 

(Vázquez, 2011, p. 32). 

 

Aquí los niños empiezan a hablar de la relación que tienen con cada una de sus 
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amistades es decir los enfados y peleas que se presentan y a su vez se relacionan con 

mayor facilidad con el medio que los rodea. 

 

El juego en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

El juego es de vital importancia para desarrollar una mayor imaginación y creatividad 

en los niños de manera más llamativa y sin hacer cansadas las clases para ellos es decir 

se aprende jugando con actividades que estén acorde a la edad de los mismos. 

 

El juego tal y como lo ve Huizinga es actividad voluntaria que se desarrolla dentro 

de unos límites temporales y espaciales, según unas reglas absolutamente 

obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va 

acompañada de tensión y de alegría, y de la conciencia de ser de otro modo que en 

la vida corriente; por lo tanto es una herramienta más que válida para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en los centros de Educación Primaria, 

contribuyendo en su acción a alcanzar las finalidades educativas que marcan los 

actuales diseños curriculares base del sistema educativo actual. Pero, ¿cómo debe 

ser ese juego para que sea realmente educativo? (Lobato, 2010, p. 56) 

 

El juego debe estar incluido en los proyectos educativos no sólo porque los niños 

sientan la necesidad de jugar, sino como medio de diagnóstico y conocimiento profundo 

de las conductas de los alumnos. 

 

El juego facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de la conducta del niño: de 

carácter, de habilidades sociales, de dominios motores y el desarrollo de las 

capacidades físicas; al tiempo que entrañan experiencias diversificadas e incluyen 

incertidumbre, facilitando la adaptación y como consecuencia, la autonomía en 

todos los ámbitos de la conducta del niño (Lobato, 2010, p. 49). 

 

El desarrollo afectivo 

 

El desarrollo afectivo es uno de los desarrollos más importantes del niño que está 

ligado a los rasgos de personalidad que este presenta y lo puede ir adquiriendo a lo largo 

de su desarrollo. 
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La afectividad es el motor, la causa primera del acto de conocer; es el mecanismo 

que origina la acción y el pensamiento, lo cual implica afirmar que todo acto de 

deseo es un acto de conocimiento y viceversa, parecería que el conocimiento 

humano comienza y termina en sí mismo, que el ser humano tiene como fin primero 

y último, el propio conocimiento y, por tanto, la elección del objeto a conocer, y su 

vinculación con él (Pérez, 2017. p,23) 

 

El ser humano se desarrolla como elemento integrado de una sociedad, participando 

en la misma de manera activa; y es esta sociedad la que dictará las normas, 

actitudes y valores que guiarán el desarrollo afectivo de la persona y las pautas de 

su aprendizaje. Es por ello que podemos afirmar que entre ser humano y sociedad lo 

que se produce es una interrelación y una relación mutua, donde las acciones del 

individuo influirán en la sociedad y viceversa (García E., 2011). 

 

Características del desarrollo afectivo 

 

Díaz & Lora, (2011) nos señala las principales características que presenta el 

desarrollo afectivo: 

• Está vinculada a la satisfacción o insatisfacción de sus necesidades vitales; 

alimentación, sueño, etc. 

• El carácter de comunicación con los adultos se convierte en la base para la 

modificación de los estados emocionales del niño. 

• Mimetismo emocional es la imitación de las emociones de los otros, el mimetismo 

se produce más intensamente cuando son las personas significativas para el niño. (p. 

18) 

 

Importancia del desarrollo afectivo 

 

El desarrollo afectivo nos ayuda a mantener un mejor desarrollo integral de los 

niños como lo afirma González & Colás, (2011) que tambien ayuda a mantener un 

mejor vínculo afectivo y seguro. 

 

Una adecuada vida afectiva del ser humano tiene una influencia trascendental en la 
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calidad de esta, así como en el desarrollo integral de su personalidad. El desarrollo del 

ser humano se da en la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, ambas esferas se 

interpenetran y su recíproca interacción tiene una importancia fundamental para este 

desarrollo. El primer año de vida es la etapa del ser humano donde el afecto es 

totalmente decisivo para el adecuado desarrollo, de la futura personalidad. La madre, es 

generalmente la iniciadora de esta relación, ella puede llegar a convertirse en una figura 

privilegiada para el niño con la cual establece relación es peculiares. Una comunicación 

madre –hijo en la cual, la sensibilidad y la comprensión del adulto son adecuadas e 

importantes premisas para el surgimiento de un vínculo seguro. (p,26) 

 

Etapas del desarrollo afectivo 

 

Infantil 0-3 años 

 Los bebés se sienten desvalidos en el mundo, es por ello que en un primer momento 

los afectos o relaciones con los demás están estrechamente ligados a la satisfacción 

de sus necesidades vitales (alimentación, cuidados, etc.). aparece una reacción 

afectiva hacia aquellas personas que satisfacen sus necesidades. 

 Poco después comienzan a interactuar con estas personas (aunque aún no hayan 

alcanzado el lenguaje), buscan ahora el afecto de estas figuras no sólo cubrir sus 

necesidades. 

 Estas personas cercanas se convierten en las figuras de apego, las cuales van a 

ejercer una gran influencia en el desarrollo de los pequeños. Los niños y niñas 

imitan las conductas afectivas de estas figuras de apego, y sus sentimientos se 

verán influenciados en gran medida por la comunicación que tengan con sus figuras 

de apego. 

 Al producirse algún cambio, como el nacimiento de un nuevo hermano, aparecerán 

nuevos registros afectivos como los celos. 

 

3-6 años 

 

• Las figuras de apego, determinan las reacciones afectivas de los pequeños. La 

aprobación o censura de estas reacciones va hacer que algunas reacciones se 

consoliden y otras se eliminen. Los niños y niñas buscan agradar a sus personas 

importantes y experimentaran una gran alegría cuando su conducta reciba 

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/el-apego.html
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aprobación por parte de éstos. 

• Se produce también un mimetismo con respecto a las figuras de apego, es decir los 

niños y niñas van a imitar las conductas y sentimientos afectivos de estas personas 

significativas. 

• Comienzan a comprender matices más complejos de la expresión afectiva tanto a 

nivel verbal como no verbal. 

• Aparece un nuevo tipo de afecto la amistad, comienzan a relacionarse con los 

iguales, con sentimientos de reciprocidad. 

Primaria 

 

6 a 9 años 

 

• Las figuras de apego siguen siendo fundamentales, pero van cobrando fuerza otras 

nuevas figuras. Los niños y niñas poco a poco comienzan a desprenderse de la 

protección materna. 

• Se amplía el mundo de los niños y niñas, se relacionan con más personas y aparecen 

más experiencias afectivas. 

• En esta etapa suavizan su expresión emocional, aprenden a auto controlarse, los 

afectos son menos intensos, pero más ricos y variados. 

 

9 a 12 años 

 

• Los niños y niñas en esta etapa se vuelven más reservados en la expresión de los 

afectos. 

• Son capaces de comprender los sentimientos propios y de los otros, porque tienen 

una mayor variedad de experiencias afectivas que les permite entender estados que 

antes no entendían. 

• La amistad se transforma, ya no solo se basa en una relación de reciprocidad, le 

valoran en función a unas características internas reciprocidad, confianza y 

colaboración. (Ruiz, 2016 p.2) 

 

Desarrollo cognitivo 

 

|El desarrollo cognitivo del niño se entiende tiene a las diferentes etapas, en el 
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transcurso de las cuales, se desarrolla su inteligencia. El desarrollo cognitivo infantil 

tiene relaciones íntimas con el desarrollo emocional o afectivo, así como con el 

desarrollo social y el biológico. Todos estos aspectos se encuentran implicados en el 

desarrollo de la inteligencia en los niños. 

 

Etapas del desarrollo cognitivo 

 

El desarrollo cognitivo presenta las siguientes etapas: Etapa Sensoriomotora (primer 

período) 

Esta etapa se presenta en niños de 0 a 2 años. Durante esta etapa el niño empieza a 

experimentar y conocer los objetos que se hayan a su alrededor a través de sus sentidos 

y capacidades motoras. De esta forma, logra aprender lo que se conoce como 

permanencia del objeto. 

 

En sí, el niño no puede llegar a entender la permanencia de los objetos si no se 

encuentran al alcance de él. De hecho, cuando el objeto desaparece de su vista, 

todavía no entiende que el mismo existe. Es por ello que se divierte cuando los adultos 

juegan con él a esconder la cara detrás de un objeto para luego aparecer. 

 

Etapa preoperacional (segundo período) 

 

Esta etapa empieza a presentarse en niños cuya edad está comprendida desde 

los 2 años hasta los 7 años. La misma se caracteriza porque los niños suelen manifestar 

egocentrismo, lo que los incapacita para lograr adoptar las perspectivas de otras 

personas. 

 

Por otro lado, los niños pueden manifestar y utilizar el pensamiento simbólico, es 

decir, pueden hablar. Y aunque ya para los 6 o 7 años pueden empezar a manifestar 

empatía, durante la mayor parte de esta etapa predomina el pensamiento egocéntrico, es 

decir, el niño puede seguir entendiendo el mundo según su perspectiva. 

 

Etapa de las operaciones concretas (tercer período) 

 

http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-crecimiento-y-desarrollo.html
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Esta etapa empieza desde los 7 años y se extiende hasta los 12 años. En la misma el 

niño puede empezar a aplicar los principios y la lógica. Lo anterior sugiere que el 

niño deja de conocer a través de la intuición y empieza a conocer a través de la 

racionalidad. Por otro lado, aunque el niño en esta etapa empieza a hacer 

comparaciones lógicas, no es capaz de manejar abstracciones. De hecho, su 

pensamiento se centra en las acciones que realiza. 

 

Etapa de las operaciones formales (cuarto período) 

 

Esta etapa empieza a manifestarse desde los 12 años en adelante. Lo anterior 

implica que se está empezando a desarrollar un adolescente, el cual se convertirá en un 

posterior adulto. Ahora bien, ya para estas alturas es capaz de manejar el pensamiento 

abstracto. Gracias a esto, el individuo puede hipotetizar. 

 

El hecho de que pueda hipoptetizar implica que la persona no solo piensa en la 

realidad, sino que también piensa en cómo hacer las cosas. Por otro lado, los 

individuos que llegan a esta edad obtienen una mayor comprensión del ambiente que les 

rodea y del concepto de causa y efecto. (Mamá, p3-4-5) 

https://eresmama.com/pensamientos-los-padres-comparten-ante-embarazo/
https://eresmama.com/pensamientos-los-padres-comparten-ante-embarazo/
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 

  • Los niños juegan sin 

direccionalidad del 

maestro/a 

• El maestro/a potencia el 

juego libre 

➢ Siempre 

➢ a veces 

➢ Nunca 

Ficha de observación 

 Juego libre  

Juego trabajo y 

desarrollo afectivo 

  

  El maestro utiliza juegos: 

• Para el desarrollo del 

lenguaje 

• Para relaciones 

espaciales 

• Para el desarrollo de su 

imaginación 

• Para el desarrollo de su 

creatividad 

• Para desarrollar la 

atención 

• Para desarrollar la 

memoria 

➢ Siempre 

➢ a veces 

➢ Nunca 

Ficha de observación 

  

 

 

Ámbito cognitivo 

  



141 
 

 

 • El maestro diseña y 

ejecuta juegos para 

elaborar diagnósticos de 

aprendizaje 

 

  Ficha de observación 

 • El docente utiliza el juego 

para propiciar las 

relaciones sociales. 

• El maestro realiza 

juegos para desarrollar 

el yo social. 

• El maestro utiliza 

juegos para propiciar 

terapias en los niños 

• El maestro utiliza juegos 

para el desarrollo para la 

toma de conciencia de sí 

mismo. 

➢ Siempre 

➢ a veces 

➢ Nunca 

 

 

 

Ámbito afectivo social 

 

Ámbito

 afe

ctivo emocional 

 Ficha de observación 

• El maestro 

desarrolla juegos 

para propiciar el 

  equilibrio emocional.  

➢ Siempre 

➢ a veces 

➢ Nunca 
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 • El maestro desarrolla 

juegos para evitar la 

inseguridad. 

• El maestro utiliza juegos 

para evitar la 

agresividad. 

• El docente desarrolla 

juegos para el desarrollo 

de la autoestima 
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f. METODOLOGÍA 

 

Métodos 

 

Los métodos en la investigación se constituyen en instrumentos y/o o un conjunto 

de pasos a seguir para alcanzar una meta, por lo tanto, en la presente investigación, se 

utilizarán los métodos que más se ajustan al requerimiento para cumplir con los 

objetivos planteados en el presente estudio, y que hacen referencia al juego trabajo. Tal 

como se indica a continuación. 

 

El método Científico 

 

El método científico es aquel que se basa en estudios realizados y comprobables, 

por diferentes autores en varios ámbitos del conocimiento. En el presente estudio se lo 

utilizará para argumentar la revisión de la literatura, misma que se plantea en función 

de la temática y los objetivos a ejecutar, y cuya teoría se fundamentará en estudios 

realizados sobre el juego trabajo en el desarrollo afectivo de los niños. 

 

El método inductivo 

 

El método inductivo es aquel que posibilita llegar a conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. Será utilizado durante la ejecución el levantamiento de 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista, las 

cuales se aplicarán a los docentes responsables del inicial II. 

 

El método deductivo 

 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general. La 

utilización del método deductivo ayudará a determinar los hechos más importantes del 

presente trabajo, de la siguiente manera: partiendo de la recopilación de la información 

general relacionada con el juego trabajo se llegará de manera deductiva a formular la 

discusión de la realidad institucional. Con este método se concretó las variables e 

indicadores requeridos para diagnosticar la relación entre el juego trabajo y el 
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desarrollo afectivo de los niños en la escuela Alonso de Mercadillo. Al final de la tesis, 

servirá para comprobar los lineamientos alternativos construidos y aplicados como 

estrategias para mejorar el desarrollo de dichos párvulos. 

 

Técnicas: 

 

Observación 

 

Tiene como propósito recuperar información acerca del proceso de aprendizaje de los 

alumnos, para orientar el trabajo del docente en las decisiones posteriores que debe 

considerar. 

 

Por ser un instrumento de corte más cercano a lo cualitativo, no deriva en la 

asignación de calificación sino en la observación y registro de actitudes que forman 

parte del aprendizaje con las categorías siempre, a veces, nunca. 

 

La Finalidad de guía de observación como instrumento de evaluación es centrar la 

atención en aspectos específicos, Promueve la objetividad, Observación, análisis, 

contenidos, los materiales y el docente. Se debe incluir indicadores de avances e 

interferencias en el aprendizaje teniendo en cuenta el procedimiento, Propósito, 

Duración y Aspectos a observar. 

 

La encuesta 

 

Al ser instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a un 

grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de un 

cuestionario impreso se utilizará para el estudio conocer la realidad del grado inicial II, 

aplicada directamente a los docentes. 

 

La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, a 

través de las manifestaciones realizadas por los encuestados, por lo que cabe la 

posibilidad de que la información obtenida no siempre refleje la realidad. 

 

Por tal razón la presente investigación se planteará mediante una encuesta a los 



145 

 

docentes para obtener información sobre el problema que se ha observara en la 

institución. 

 

Los resultados a obtenerse de dicha encuesta serán anónimos para que de esta forma 

puedan responder en una igualdad de condición y evitar alteraciones en los resultados. 

 

Población y muestra 

 

La población está formada por 45 niños que son parte de educación inicial II, los 

mismos que están distribuidos en aulas de 23 y 22 niños; así mismo, se toma en cuenta 

a tres docentes que son parte del nivel de educación Inicial. 

 

Al ser la población pequeña no se extraerá muestra, lo que se trabajará con toda la 

población considerada anteriormente. Se aplicará para la recolección de datos que 

corresponde a las características de la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores 

en el proceso de investigación. 
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g. CRONOGRAMA 
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Aprobación del proyecto                                                     

Diseño y aprobación 

de instrumentos 

                                                    

Aplicación de instrumentos                                                     

Procesamiento de 

la información 

                                                    

Análisis de los resultados                                                     

Elaboración de la Discusión                                                     

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                                                    

Elaboración de lineamientos                                                     

Integración del Informe de 

Tesis 

                                                    

Entrega del borrador de 

Tesis al director 

                                                    

Conformación del tribunal 

de tesis y revisión de la 

misma 

                                                    

Incorporación de 

sugerencias a la Tesis 

                                                    

Sustentación privada                                                     

Sustentación pública                                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Los costos para la ejecución del presente trabajo investigativo, los financiará la 

proponente. 

  

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

Libros U 5 50 250 

Papel Resmas 5 4 20 

Computadora U 1 600 600 

Tinta U 4 7 28 

Internet Mensual 20 6 120 

Impresora U 1 320 320 

Transporte Diarios 200 1 200 

Alimentos U 30 3 90 

Esferos U 5 0,30 1.50 

Anillados U 5 5 25 

Copias U 100 0,5 50 

Empastados U 3 15 45 

Material 

didáctico 
 3 20 60 

Borradores U 12 10 120 

Imprevistos    150 

GRAN TOTAL    2,079.5 
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OTROS ANEXOS 
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Los niños juegan sin direccionalidad 

del maestro/a 
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S 
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A 

 

N 
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el equilibrio para evitar la agresividad. de la autoestima. 

emocional. inseguridad.   

S A N S A N S A N S A N 
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La presente encuesta tiene por objetivo recabar información relativa a la influencia del 

juego trabajo en el desarrollo afectivo de los niños de Educación Inicial II en la Escuela 

Alonso de Mercadillo, de la ciudad de Loja, periodo académico 2017-2018. 

 

JUEGO TRABAJO 

 

Preguntas: 

 

1. Los niños juegan sin su direccionalidad. 

a. Siempre: ( ) 

b. A veces: ( ) 

c. Nunca: ( ) 

 

2. Los juegos que usted realiza con los niños tienen el siguiente propósito: ( 

seleccione el que más usted considera en su práctica) 

a. Desarrollar al niño físicamente ( ) 

b. Desarrollar el lenguaje ( ) 

c. Motivar a los niños a que participen ( ) 

 

3. Los docentes del centro en el que usted labora realizan actividades que les 

incentive a los niños a desarrollar la imaginación. 

a. Siempre: ( ) 

b. A veces: ( ) 

c. Nunca: ( ) 

 

4. En su aula los niños se expresan mediante el juego en forma: 

a. Totalmente Libre ( ) 

b. Medianamente libre ( ) 

c. Solo bajo reglas ( ) 
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5. El autoestima que van desarrollando sus niños fundamentalmente se debe 

a: ( seleccione una de las siguientes alternativas) 

a) El buen trato que les da el docente ( ) 

b) La seguridad que van ganando gracias al trabajo mediante juegos ( ) 

c) Al juego que realiza con sus compañeros ( ) 

6. Según su criterio, el juego trabajo ayuda al niño a: 

a. Evitar la agresividad ( ) 

b. Expresarse con mayor facilidad ( ) 

c. Renovar sus energías para el estudio ( ) 

 

7. Usted observa que los niños mediante el juego desarrollan la memoria y el 

yo social. Favor fundamente su respuesta 

a. Siempre: ( ) 

b. A veces: ( ) 

c. Nunca: ( ) 

Fundamentación………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿según su criterio el juego ayuda a los niños a tener un mejor desarrollo 

cognitivo? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

9. ¿De los rincones que a continuación se expresan, cuál de ellos ayudarán 

mejor al desarrollo cognitivo del niño? 

• Rincón de psicomotricidad ( ) 

• Rincón de lectura (  ) 

• Rincón del hogar (  ) 

• Rincón de construcción ( ) 

• Rincón de música ( ) 
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