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b. RESUMEN 
 
 

La presente tesis hace referencia  a: “EL JUEGO COMO ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO   SOCIO-
AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREBÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO “CESAR BORJA LAVALLE” DE LA PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS. PERIODO LECTIVO  2010-2011” 

El objetivo general fue: Dar a conocer  la importancia del Juego como 
estrategia metodológica  que incide en el Desarrollo Socio Afectivo de las 
niñas y niños de  la sección Pre-Básica del Centro Educativo “Cesar Borja 
Lavalle” de la Provincia de Sucumbíos. 
 
Los métodos utilizados fueron: método científico, inductivo-deductivo, 
analítico-sintético, y descriptivo los mismos que sirvieron de ayuda para 
lograr con eficacia la meta propuesta;  las técnicas que se aplicaron fueron: 
una encuesta  a las maestras  de la sección Pre-básica del Centro Educativo 
“César Borja Lavalle” con la finalidad de establecer la utilización del  Juego  
como estrategia metodológica en las actividades diarias y el Test de Ebee 
León Gross aplicado a los Padres de Familia para  determinar el Desarrollo 
Socio-Afectivo de sus hijos  
 
De la información obtenida mediante la aplicación de la encuesta, se 
concluye que: El 100% de las maestras de las niñas y niños de Pre-básica  
utilizan siempre diversos tipos de Juegos como estrategia metodológica en 
las actividades diarias como: Juegos  tradicionales, juegos de reglas y 
juegos libres.  
 

De los resultados del test de Ebee León Gross, aplicado a los padres de 
familia para determinar el Desarrollo Socio-Afectivo de sus hijos, se 
obtuvieron los siguientes resultados: El 14% de las niñas y niños obtuvieron  
respuestas negativas  entre cero y cinco puntos  y  el  86% obtuvieron 
respuestas negativas entre cinco y quince puntos. 

 

Se concluye que El Juego como Estrategia Metodológica incide en el 
desarrollo Socio-Afectivo. 
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SUMMARY 
 
 
 
This thesis refers to: "THE GAME AS A METHODOLOGICAL STRATEGY 
AND ITS IMPACT ON THE SOCIO-AFFECTIVE DEVELOPMENT OF 
CHILDREN OF THE SCHOOL preschool" Caesar Borgia LAVALLE "OF THE 
PROVINCE OF SUCUMBIOS. SCHOOL YEAR 2010-2011 " 
 
The overall objective was: To show the importance of methodological 
strategy game that hits the Affective Development Partner of the children 
from Pre-Basic section of the Educational Centre "Cesar Borja Lavalle" of the 
Province of Sucumbíos. 
 
The methods used were scientific method, inductive-deductive, analytic, 
synthetic, and description thereof that served effectively help to achieve the 
proposed goal, the techniques were applied: a survey of teachers of Pre-
primary section Educational Center "Cesar Borja Lavalle" in order to 
establish the use of the Game as a methodological strategy in daily activities 
and Leon Gross eBee test applied to the Parents to determine the emotional 
development of their children 
 
From the information obtained by applying the survey concluded that: 100% 
of the teachers of children from Pre-basic always used different types of 
games as a methodological strategy in daily activities such as traditional 
games, games rules and free games. 
 
From the test results eBee Leon Gross, applied to parents to determine the 
emotional development of their children, we obtained the following results: 
14% of children received negative responses from zero to five points and 
86% negative responses obtained from five to fifteen points. 
 
We conclude that as a Strategy Game Methodological affects the socio-
emotional development. 
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C.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia  a: “EL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO   SOCIO-

AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREBÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “CESAR BORJA LAVALLE” DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS. PERIODO LECTIVO  2010-2011” 

 

El juego es uno de los aspectos esenciales del crecimiento, favorece el 

desarrollo de habilidades mentales, sociales y físicas; es el medio natural por 

el cual los niños expresan sus sentimientos, miedos, cariños y fantasías de 

un modo espontáneo y placentero.   

 

Al jugar, el niño exterioriza sus alegrías, miedos, angustias y es el juego el 

que le ofrece la posibilidad de elaborar, por ejemplo, los celos hacia un 

hermanito en el juego con un osito, al que a veces besa y a veces pega. El 

juego le aporta una larga serie de experiencias que responden. 

 

El Desarrollo Socio-Afectivo se refiere a la incorporación de cada niño y niña 

que nace  a la sociedad donde vive.  

 

La formación de vínculos afectivos, la adquisición de valores, normas y 

conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas que 

la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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construcción de una forma personal de ser, porque finalmente cada persona 

es única. (Eisenberg 1988)1 

 

En el desarrollo de la investigación se planteó como objetivos específicos: 

Establecer la utilización del Juego como estrategia metodológica de las 

maestras de Pre-Básica del Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle” de la 

Provincia de Sucumbíos. Periodo 2010-2011; y, Determinar  el Desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños y niñas de Pre-Básica del Centro Educativo 

“Cesar Borja Lavalle” de la Provincia de Sucumbíos. Periodo 2010-2011. 

 

Los métodos utilizados fueron: método científico, inductivo-deductivo, 

analítico-sintético, y descriptivo los mismos que sirvieron de ayuda para 

lograr con eficacia la meta propuesta;  las técnicas que se aplicaron fueron: 

una encuesta  a las maestras  de la sección Pre-básica del Centro Educativo 

“César Borja Lavalle” con la finalidad de establecer la utilización del  Juego  

como estrategia metodológica de trabajo,  y el Test de Ebee León Gross 

aplicado a los Padres de Familia para  determinar el Desarrollo Socio-

Afectivo de sus hijos.  

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: El Juego, el 

mismo que contiene: Definición, generalidades, importancia del juego, el 

papel educativo del juego, clases de juegos, metodología del Juego –

                                                             
1dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/670/5/CAPITULO%202.pdf 
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Trabajo, principales teorías del juego,  el Juego en el desarrollo socio-

afectivo de los niños, El juego  en niños de 4 a 5 años de edad. 

 

Dentro del segundo capítulo hace referencia al Desarrollo socio-afectivo y 

contiene: desarrollo social del niño  de 4 a 5 años, desarrollo afectivo del 

niño  de 4 a 5 años, la afectividad en la educación de los niños, perfil social y 

afectivo del niño de 4 a 5 años, factores que determinan el desarrollo socio-

afectivo, la familia en el desarrollo socio-afectivo 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I  

EL JUEGO  

 

DEFINICIÓN  

 

Innerarity es un gran filósofo actual que defiende que “la gracia” del juego 

radica en que no es una afectividad fácilmente previsible. La sensación de 

inseguridad es lo que explica la pasión por los juegos de azar y las apuestas 

típicas del homo-Ludens. “Es por lo que manifiesta que para que la vida no 

sea ni agotadora (por el riesgo) ni aburrida (por la seguridad), el ser humano 

debe encontrar un equilibrio entre las zonas de seguridad y de riesgo (el 

juego).”2 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO  

 

La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha relación, y en 

el desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma ontogénesis, de 

ahí que sea imposible separar unos de otros.3 

 

Esto va a tener una repercusión muy importante en el desarrollo de la 

especie humana, que puede entonces dedicar tiempo a actividades que ya 

no están directamente ligadas al proceso productivo, y la atención a 
                                                             
2
 Enciclopedia de psicología No, 4 

3
www.amigosenmarcha.tripod.com.Juego: Un tema típico que se desarrolla en nuestros cursos, basado en trabajos 

de gran consideración en temáticas de ocio infantil y juvenil. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.amigosenmarcha.tripod.com/
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cuestiones que antes le eran prácticamente imposible de dedicar un tiempo, 

ya va a constituir paulatinamente un proceso de socialización netamente 

relacionado con su desarrollo psíquico cada vez más avanzado4. ¿Y qué 

pasaba entonces con los niños? Les era imposible participar directamente en 

la labor productiva por su progresiva complejidad, el hombre crea objetos 

que, aunque reflejan el instrumento de la vida real, no son ya una réplica 

más pequeña de aquel, sino un nuevo tipo de cosa que ya no sirve para 

hace la acción verdadera sino para "practicarla", y que habrían de realizar en 

la vida adulta.  

 

Surge el juguete, que no es más que una reproducción del instrumento, en el 

que está impresa su función más no su estructura verdadera, reflejando de 

manera más o menos aproximada su diseño y objetivo. 

 

A su vez, en ese lapso los niños, utilizando los juguetes especialmente 

creados para ellos, van a reflejar en su entretenimiento con los mismos, las 

acciones y roles que han de desempeñar como adultos, aparece el juego 

como vía y medio de hacer, al nivel de sus posibilidades físicas, motoras y 

psíquica, una reproducción de la vida real.  

 

TIPOS DE JUEGOS 5 

 

Juego sensomotor: Ocupa el periodo de la infancia comprendido hasta el 

segundo año de vida, cuando el niño está adquiriendo afanosamente el 

                                                             
4
Alfar. Sevilla. El juego inicial y construcción social de conocimiento 1992 

5
Berón H. Inés (1993). Juego y Movimiento en la Escuela Primaria. Ed Novelibro. Buenos Aires. 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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control de sus movimientos y aprende a coordinar sus gestos y sus 

percepciones con los efectos de los mismos. En este estadio el juego 

consiste con frecuencia en repetir y variar movimientos. El niño obtiene 

placer a partir de su dominio de capacidades motoras y de experimentar en 

el mundo del tacto, la vista y el sonido. Obtiene placer al comprobar que es 

capaz de hacer que se repitan acontecimientos 

 

Juego simbólico o representativo: Predomina tras la edad de dos años, 

hasta aproximadamente la de seis. Durante este periodo el niño adquiere la 

capacidad para codificar sus experiencias en símbolos ; pueden recordarse 

imágenes de acontecimientos. Un niño comienza a jugar con símbolos y las 

combinaciones de éstos. Por ejemplo un niño puede pensar que llena de 

huevos un nido cuando apila canicas en el sombrero de una muñeca. 

 

Juegos sujetos a reglas: Se inicia con los años escolares. El niño ha 

comenzado a comprender ciertos conceptos sociales de cooperación y 

competición; está empezando a ser capaz de trabajar y de pensar más 

objetivamente. Su juego refleja este cambio cuando se enfoca sobre 

actividades lúdicas que están estructuradas a base de reglas objetivas y que 

pueden implicar actuaciones en equipo o en grupo.  

 

Estos juegos de regla inician en la organización y en la disciplina al mismo 

tiempo que enseñan a someter los propios intereses a la voluntad general. A 

partir del juego en equipo el niño aprenderá a ser él, a ser un individuo, a ver 

que también existen los demás y a respetar sus personalidades. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Los juegos populares: Suelen tener pocas reglas, y en ellos se utiliza todo 

tipo de materiales, sin que tengan que ser específicos del propio juego. 

Todos ellos tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a cabo: 

perseguir, lanzar un objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, 

conservar o ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene una trascendencia 

más allá del propio juego, no está institucionalizado, y el gran objetivo del 

mismo es divertirse. 

 

Juegos tradicionales: Son juegos más solemnes que también han sido 

transmitidos de generación en generación, pero su origen se remonta a 

tiempos muy lejanos. No solamente han pasado de padres a hijos, sino que 

en su conservación y divulgación han tenido que ver mucho las instituciones 

y entidades que se han preocupado de que no se perdieran con el paso del 

tiempo. Sus practicantes suelen estar organizados en clubes, asociaciones y 

federaciones. Algunos ejemplos: la petanca, el chito, los bolos, la rana,  

Lucha canaria, el silbo, el palo canario, la soga tira, pelota mano, 

lanzamiento de barra etc. 

 

Juegos de rol: Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los 

participantes asumen el papel de los personajes del juego. En su origen el 

juego se desarrollaba entre un grupo de participantes que inventaban un 

guión con lápiz y papel. Unidos, los jugadores pueden colaborar en la 

historia que implica a sus personajes, creando, desarrollando y explorando el 

escenario, en una aventura fuera de los límites de la vida diaria.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Petanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_canaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soga_tira&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota_mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Barra_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_rol
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Los juegos de imitación: En los juegos de imitación los niños tratan de 

reproducir los gestos, los sonidos o las acciones que han conocido 

anteriormente. El niño empieza las primeras imitaciones hacia los siete 

meses, extendiéndose los juegos de imitación durante toda la infancia. En el 

juego de los -cinco lobitos- o el de –palmas- palmitas, los niños imitan los 

gestos y acciones que hace los educadores. 

 

Juegos Libres: Son aquellos que consisten básicamente en repetir una y 

otra vez una acción por el placer de los resultados inmediatos. Repetir 

acciones como morder, lanzar, chupar, golpear, manipular, balbucear, etc. 

podrían ser consideradas juegos de ejercicio y se suelen realizar tanto con 

juguetes como sin ellos.  Ejemplo: sonajeros, juegos de manipulación, 

móviles de cuna, andadores, corre pasillos, triciclos, arrastres, vehículos a 

batería, saltadores, globos, pelotas y todos aquellos juegos en los que la 

actividad es repetitiva y en la repetición de esta acción reside el encanto de 

la propia actividad. 

 

METODOLOGÍA DEL JUEGO - TRABAJO6 

 

La metodología juego-trabajo, tiene cuatro momentos: 

1. Planificación.- es el momento en el cual cada uno de los niños y niñas 

eligen la actividad y el lugar donde van a trabajar. Es decir, el niño elige un 

sector y decide lo que va a hacer. La elección es personal. No existe una 

                                                             
6
Susana G. De Szulansk. El Juego-Trabajo. 1998 
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fórmula o receta única para planificar, los niños utilizan diariamente diversas 

estrategias de planificación, las que pueden ser individuales o grupales.                     

 

La planificación obliga al niño a pensar anticipadamente ¿qué?, ¿cómo?, 

¿con quién?, ¿con qué? y ¿dónde va a realizar la actividad? En el momento 

de la planificación el docente o promotor se encarga de resolver 

interrogantes y con una actitud abierta, escucha, interroga, alienta, absuelve 

inquietudes y coordina la tarea de juego-trabajo, motivando a los que no se 

deciden o tienen dificultad para realizar su planificación. 

 

2. Ejecución.- Este es el momento de la ejecución, donde los niños y las 

niñas desarrollan la actividad lúdica en los sectores. Los pequeños 

interactúan con sus compañeros, compartiendo el material y los objetos. Los 

niños de cuatro y cinco años asumen el juego-trabajo con una verdadera 

organización grupal, son capaces de dividirse las tareas, mostrando 

independencia y responsabilidad.  

 

3. Evaluación.- Este es el momento de la evaluación. Es recomendable que 

se haga, en cada sector, para que los niños puedan evocar y referir su 

juego; también puede hacerse en forma grupal. Es recomendable que sea 

ágil para que los niños no pierdan interés.  

 

Las niñas y los niños muestran su trabajo y expresan al grupo lo realizado, 

puntualizando los hechos, sin olvidar los detalles importantes. Manifiestan 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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respeto por el trabajo de los demás, señalan las dificultades encontradas y 

también comparan lo planificado con lo ejecutado, estableciendo 

comparaciones entre su planificación y los resultados obtenidos, valorando 

el producto obtenido y aceptando sugerencias. Este momento los ayuda a 

asumir sus acciones y a valorar el aporte del trabajo individual y grupal. 

 

4. Orden.-   Es el momento en que cada grupo regresa al sector donde 

trabajó y ordena sus materiales. La maestra apoyará este momento 

mediante preguntas y comentarios: ¿Están las muñecas ordenadas?, ¿los 

rompecabezas están ordenados? ¡El sector de ciencias quedó muy bien! Los 

niños y niñas ordenan y clasifican los materiales, cuidando que todos los 

materiales correspondan al sector. Se debe dejar el sector como lo 

encontraron, "ordenado", tomando conciencia de su participación en este 

proceso.  

 

En la práctica los docentes utilizan aproximadamente una hora para la 

aplicación de la metodología juego-trabajo en las aulas de cinco años, 45 

minutos en las secciones de cuatro años y 30 minutos aproximadamente en 

los grupos de tres años. 

 

PRINCIPALES TEORÍAS DEL JUEGO. 

 

Las teorías acerca del juego siguen  incidiendo de manera importante en la 

investigación actual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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La teoría del pre-ejercicio de Gross.- Gross.-  considera que el juego no 

es únicamente ejercicio sino pre-ejercicio, ya que contribuye al desarrollo de 

funciones cuya madurez se logra al final de la infancia. Supone una manera 

de practicar los instintos antes de que éstos estén totalmente desarrollados. 

 

Freud.-  El padre del psicoanálisis al observar a un niño de año y medio en 

una situación de juego se dio cuenta de que el niño manifestaba 

experiencias repetitivas que habían sido desagradables o traumáticas para 

él. 

 

En el juego, el niño logra dominar los acontecimientos por los que pasa de 

ser un espectador pasivo a un actor que intenta controlar la realidad. Cuando 

un profesor pregunta en clase a un alumno y este no sabe contestar, 

produciéndole esto una sensación de ansiedad, es muy probable que dicho 

niño convierta el contenido de la situación en un juego. La explicación es 

bien sencilla: el niño disfruta viendo sufrir un amigo por la misma experiencia 

que él vivió en la realidad. De esta manera consigue dominar “la violenta 

impresión experimentada más completamente de lo que le fue posible al 

recibirla”. 

 

La teoría cognitiva de Piaget.- Relaciona las distintas etapas del juego 

infantil (ejercicio, simbólica y de regla) con las diferentes estructuras 

intelectuales o periodos por las que atraviesa la génesis de la inteligencia. 

De esta manera, el juego (al igual que los otros fenómenos analizados por 
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Piaget o sus seguidores) sufre unas transformaciones similares a las que 

experimentan las estructuras intelectuales. En este sentido, una de las 

funciones del juego es consolidar las estructuras intelectuales a lo largo del 

proceso en el que se van adquiriendo. 

 

La teoría socio histórica de Vygotsky y Elkonin.- Vygotsky7 defendió que 

la naturaleza social del juego simbólico es tremendamente importante para 

el desarrollo. Consideraba que las situaciones imaginarias creadas en el 

juego eran zonas de desarrollo próximo que operan como sistemas de apoyo 

mental. En definitiva, una guía del desarrollo del niño. 

 

De acuerdo con Vygotsky, el origen del juego es la acción. Ahora bien, 

mientras que para Piaget la complejidad organizativa de las acciones que 

dan lugar al símbolo, para Vygotsky, el sentido social de las acciones es lo 

que caracteriza la actividad lúdica. 

 

El juego nace de las necesidades y frustraciones del niño. Si el niño lograra 

todos sus deseos de forma inmediata no tendría la “necesidad” de 

introducirse en actividades lúdicas. Hace falta que el niño tenga un cierto 

grado de conciencia de lo que no tiene para que sea capaz de entrar en una 

representación imaginaria que deforme la realidad para su bienestar 

psicológico. Sin embargo, no debemos confundir esta situación de deseo 

con el modelo psicoanalítico de la represión, ya que lo que resalta Vygotsky 

es que el deseo de saber es lo que impulsa al juego de representación. 

 
                                                             
7
 Vigotsky, Teoría del Juego.Pag.61-69 
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González Millán.-  actividad placentera con un fin en sí misma (1987). Esta 

es una de las múltiples acepciones que podemos encontrar del juego, pero 

no podemos establecer la definición exacta de juego. Algo similar ocurre con 

las teorías que intentan explicarlo, ya que son muy numerosas. 

 

CAPÍTULO II 

 

EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

DESARROLLO SOCIAL  DEL NIÑO DE 4 A 5 AÑOS 

 

Definición 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: 

objetivamente; a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en 

cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una 

sociedad determinada, y subjetivamente; a partir de la respuesta o reacción 

del individuo a la sociedad.8 

 

DESARROLLO AFECTIVO  DEL NIÑO DE 4 A 5 AÑOS 

 

DEFINICIÓN 

La vida afectiva es el conjunto de estados y tendencias que el individuo vive 

de forma propia e inmediata (subjetividad), que influyen en toda su 

personalidad y conducta (trascendencia), especialmente en su expresión 

                                                             
8
Newcomb, T. M. (1964). Manual de Psicología Social, tomo I. Buenos Ai res: Editorial Universitaria de Buenos 

Aires.  

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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(comunicatividad), y que por lo general se distribuyen en términos duales, 

como placer-dolor, alegría-tristeza, agradable-desagradable, atracción-

repulsión, etc. (polaridad)”.9 

 

En Psicología la afectividad será aquella capacidad de reacción que 

presente un sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o 

externo y cuyas principales manifestaciones serán los sentimientos y las 

emociones. 

 

La afectividad siempre se producirá en un marco interactivo, porque quien 

siente afecto por alguien es porque también, de parte del otro, recibe el 

mismo afecto. Su predisposición para ayudar siempre a mi familia es una de 

las causas fundamentales de mi afecto para con él. 

 

En tanto, el afecto es una de las pasiones de nuestro ánimo, es la inclinación 

que manifestamos hacia algo o alguien, especialmente de amor o de cariño. 

Laura me demostró su afecto llamando todas las noches para saber cómo 

me sentía luego de sufrir el accidente. 

 

De esto se desprende que los seres humanos, independientemente de que 

seamos más o menos sensibles, siempre necesitamos de la afectividad para 

vivir, para desarrollarnos y para seguir adelante a pesar de los obstáculos 

que a veces nos pone el destino, porque aunque el día en el trabajo no haya 

                                                             
9
 Diccionario enciclopédico de Educación. Ediciones CEAC 

http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
http://www.definicionabc.com/general/interactivo.php


 

18 
 

sido de lo más brillante, sabemos que encontraremos contención y olvido en 

casa cuando nos abracemos a ese ser querido que nos está esperando. 

 

La afectividad, entonces, es parte fundamental de la vida porque es la que 

en definitivas cuentas nos ayudará a ser mejores personas y a no sentirnos 

jamás solos. 

 

En contrapartida, cuando este aspecto de nuestra vida no se encuentra en 

armonía, seguramente, nos costará mucho más crear vínculos con las 

personas y expresar nuestros sentimientos. 

 

Existen una gran cantidad de símbolos de afecto aunque los más 

recurrentes y usados por los seres humanos son los besos, las caricias, los 

abrazos, las sonrisas, entre otros. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

DEL NIÑO 10 

 

Dentro de los factores que determinan el desarrollo socio-afectivo     

tenemos: 

La familia.-  El autor vuelve a retomar este tema confirmando su 

importancia desde la psicología evolutiva y como contexto más deseable de 

                                                             
10

Félix López, Itziar Etxebarria, María Jesús Fuentes, María José Ortiz§ Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A.), 

1999Nº de páginas: 430 
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crianza de un niño, y lo hace siguiendo una secuenciación que pretende 

llevarnos desde la estructura o modelo más básico: el modelo tradicional, 

hasta el que se denomina de construcción conjunta e influencias múltiples. 

 

Durante este recorrido se van a poner en evidencia las carencias del 

primero intentando “desmitificar” la exclusividad que al mismo se le 

concedía; se justifica la insuficiencia y caducidad de sus estilos de 

socialización, pues obvian rasgos tan importantes como la influencia 

genética, factores ambientales u otras influencias que ocurren a lo largo de 

la infancia en contextos diferentes del familiar. 

 

La influencia de las pantallas en el desarrollo socio-afectivo.- No 

hablaríamos de la televisión si no fuera la tercera fuente de influencia junto a 

la familia y la escuela. La implicación emocional del niño se ha convertido en 

“el enganche” para su atracción, de ella que se deriven muchas respuestas 

empáticas y experiencias emocionales, más aún cuando entran en juego 

tanto factores personales como de otra índole, pudiéndose convertir algunos 

de los personajes en modelo de referencia, imitación e identificación.  

 

Las respuestas que obtengamos del niño pueden ser de aceptación o 

rechazo según las emociones y sensaciones que tenga, siendo lo más 

importante aunque no fácil, aprovechar este medio como factor de desarrollo 

social y emociona. 
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El papel de la cultura sobre el desarrollo personal y social.- No existe 

una cultura única, las notas de identidad de cada uno de los países hacen 

que podamos hablar de diferentes variaciones culturales y, por lo tanto, de 

distintos estilos de crianza y socialización. Aunque podamos adoptar el 

concepto de cultura como aquel que pone el acento en los aspectos tanto 

simbólicos como conductuales (llegando al nicho evolutivo como unidad de 

análisis), el autor a través de las diferencias intra-culturales, nos presenta 

una realidad más amplia, y es que, aún coincidiendo en la propia cultura, el 

hábito, la perspectiva sobre las cosas, el estilo conductual, los valores, las 

actitudes y por ende, el apego y clima emocional, pueden ser percibidos de 

forma diferente. 

 

Cultura, intersubjetividad y relaciones de género.- Tomando como punto 

de partida las diferencias entre las nociones de sexo, género e identidad y la 

delimitación de estos conceptos para añadir otros, el autor nos va a 

presentar las tres grandes teorías relativas a la adquisición de género; 

premisas como la adquisición de la identidad sexual, la interrelación 

parental, la adaptación al sistema de valores, la interiorización de los 

estereotipos de género y la construcción social de éste, van a ser 

fundamentales a la hora de intentar explicar este concepto y acentuar sus 

diferencias para su mejor entendimiento.  
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PERFIL SOCIAL Y AFECTIVO DEL NIÑO DE 4 A 5 AÑOS 

 

El niño  de cuatro años tiene un interés extremado por todas las  cosas. Se 

pasa todo el día preguntando a los adultos por todo lo que hay a su 

alrededor, todo le llama la atención. 

 

La pregunta “¿Por qué?” para ellos es inevitable. Ante cualquier hecho o 

prohibición, preguntan siempre por la causa. 

 

Hasta ahora era capaz de diferenciar objetos que no eran iguales; ahora 

también es capaz de darse cuenta de cuáles son las semejanzas existentes 

entre distintos objetos. Sus preguntas, en realidad, vienen determinadas por 

la cantidad de sorpresas que le da la vida. 

 

Como los colores, los sonidos, los fenómenos y un sinfín de cosas las que 

todavía no es capaz de encontrar respuestas. 

 

Todas las respuestas que el adulto le proporciona, las almacena en su 

mente para poder posteriormente aplicarlas de forma adecuada. 

 

A estas alturas se siente identificado con un grupo social concreto, tiene 

absoluta conciencia de su individualidad y tiene bastante claro el lugar que 

ocupa frente a las personas que le rodea, así como la posición de los otros 
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con respecto a él. Cuando se trata de diferencias las circunstancias que 

rodean ciertos hechos, su mente aún está confusa.  

 

No tiene demasiado claro ni demasiado bien definido lo que ha ocurrido en 

el pasado y la relación con el presente.  

 

En este tipo de confusión, la que le impide establecer una correcta 

secuenciación de los acontecimientos. 

 

No consigue mantener la atención en algo durante mucho tiempo, juega con 

otros niños pero no de manera continuada, realiza las acciones como “a 

ráfagas”. 

 

El niño de 4 años no tiene aún establecidos muy claramente los conceptos o 

nociones de tiempo o espacio. 

 

Lo mismo le ocurre con respecto a la numeración y a las cantidades: 

Conoce la unidad, el 2, el 3, el 4… pero emplea de modo globalizador la 

palabra “muchos”. Indica su edad con los dedos y en muchas ocasiones no 

parece que su comprensión alcance niveles bastante altos, pero realmente 

todavía le falta por descubrir una enorme cantidad de parcelas en este 

sentido. 
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Su mente está siempre en marcha, no para de trabajar, los juicios que emite 

no suelen ser todavía muy profundos pero si son ricos en imaginación. 

 

A veces nos sorprende con increíbles metáforas o extrañas composiciones 

poéticas como: “ese tren está fumando con cigarrillo”. 

 

Aunque ya son capaces de analizar las cosas y los hechos, aún no son 

capaces de ir demasiado lejos en sus apreciaciones y sus elementos de 

juicio. 

 

Todavía son bastante limitados. 

 

Cuando se enfada con los padres, normalmente se refugia en su habitación 

con sus juguetes y de esta forma supera el enfado. 

 

En cuanto a su forma de representar a los demás mediante dibujos, suele 

hacer hincapié en algunas partes, las que más le interesa y suele colocar 

todas las partes del cuerpo en un solo sitio, pero a veces se olvida de ciertos 

detalles, como la nariz o el pelo. En ocasiones coloca los botones de la ropa 

pero se olvida de los brazos. 

 

En sus dibujos abundan los círculos y las líneas rectas. Y utiliza la 

horizontalidad y la verticalidad indistintamente. 
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Su capacidad de representación tiene un carácter dinámico, sus ideas se 

suceden ininterrumpidamente, no para de inventar, pero pasa de unos 

temas a otros sin tener en cuenta la continuidad. 

 

En sus relaciones con las demás personas se presta en general como un ser 

absolutamente espontáneo.  

 

A los cuatro años, los niños tienen amigos imaginarios. Ellos aprecian ser 

elogiados por sus éxitos. Necesitan oportunidades para sentirse más libres e 

independientes. 

 

Desde el punto de vista social trata de jugar con los demás niños y disfruta 

de su compañía, pero sus actividades pueden terminar  en pelea; todavía no 

sabe controlar sus impulsos, aun cuando trate de ser afable, especialmente 

con los adultos, en una tentativa de conversar el buen concepto que mereció 

a los tres años.  

 

Emocionalmente es muy inestable, llora y ríe con la misma facilidad, pero 

predomina la buena disposición del humor y, la mayor parte del tiempo, se 

mantiene alegre. La salud es buena, no se cansa nunca, se alimenta bien y 

goza de un sueño profundo y reparador de la enorme energía gastada 

durante el día. 
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El niño a esta edad, antes de hablar piensa un poco lo que va a decir y 

también empieza a exigir respuestas a sus preguntas. La respuesta a esta 

edad es importante para el niño ante una pregunta y obligatoria para los 

demás. 

 

Los celos hacia los hermanos pequeños, a esta edad, suelen desaparecer 

totalmente y se transforma en un especial cariño y un gran sentido de la 

protección. 

 

Estos cambios y esta actitud de reposo le llevan a encauzar su atención 

hacia otras cuestiones. También le conducen hacia la autoafirmación, 

logrando así adquirir un  importante grado de confianza en sí mismo, de esta 

forma, el camino para que imponga su voluntad y sus criterios, ya está 

trazado, y la seguridad en sí mismo, le convierte en un ser tozudo, y 

dogmático: tiene una única forma para resolver las cuestiones y una sola 

respuesta para las preguntas que se le hacen. 

 

La tozudez, constituyen una de las características fundamentales de su 

carácter. El nunca da su brazo a torcer y para el las discusiones son 

indefinidas, lo cual nos hace quedar normalmente como perdedores frente a 

ellos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

Científico: Permitió organizar los recursos disponibles, con los cuales se 

alcanzó los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la observación 

empírica del campo problemático, delimitación del tema,  fundamentación 

teórica hasta llegar a establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

Inductivo – Deductivo: La inducción sirvió para la delimitación del 

problema, para plantear sus soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción sirvió para 

partir de una teoría general en este caso al Juego y a partir de este el 

desarrollo Socio-Afectivo que presenten los niños  motivo de investigación. 

 

Analítico – Sintético: Permitió el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 

tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto.  

 

Descriptivo: Permitió la descripción de los hechos  que se susciten en la 

realidad investigada, para  concluir con  la interpretación y análisis racional y 

objetivo de los resultados obtenidos a través de los diferentes instrumentos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA: Elaborada y aplicada a las  maestras  de la sección Pre-básica 

del Centro Educativo “César Borja Lavalle”,  con la finalidad de establecer la 

utilización del  Juego  como estrategia metodológica de trabajo, para lo cual 

se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas y de selección. 

 

TEST  DE  EBEE LEÓN GROSS: Se aplicó a los Padres de Familia de Pre-

básica  del Centro Educativo “César Borja Lavalle”, para  determinar el 

Desarrollo Socio-Afectivo de sus hijos. 

 

POBLACIÓN  

 

La población  investigada estuvo conformada  por 4 docentes, y  69 padres 

de familia  de la sección Pre-Básica del Centro Educativo “Cesar Borja 

Lavalle”, como se detalla en el siguiente cuadro:   

 

CENTRO EDUCATIVO “CESAR BORJA LAVALLE” 

 
PARALELOS 

 
DOCENTES 

 
PADRES DE FAMILIA 

 
TOTAL 

F F M 

 
 “A” 

 
1 

 
12 

 
8 

 
21 

 
“B” 

 
2 

 
13 

 
13 

 
28 

 
“C” 

 
1 

 
11 
11 

 
12 

 
24 

 
TOTAL 

 
4 

 
36 

 
33 

 
73 

   Fuente: Registro de matrículas del Centro Educativo “César  Borja Lavalle” 
    Investigadora: Ana María Cepeda Naula.  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A  LAS  MAESTRAS  DE 

LA SECCIÓN PRE-BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CÉSAR BORJA 

LAVALLE” CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA UTILIZACIÓN DEL  

JUEGO  COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN LAS ACTIVIDADES 

DIARIAS. 

 

1. ¿Utiliza el juego como estrategia metodológica en las actividades 

diarias que realiza con los niños? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Pre-Básica del centro. 
Investigadora: Ana María Cepeda Naula.  

 
 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de la maestras  manifiestan que  utilizan el juego en las actividades 

diarias que realiza con los niños, mientras que el 50% restante indica que 

solo a veces utiliza el juego en las actividades  con los niños. 

 

El juego constituye la ocupación principal del niño,  pues a través de éste 

puede estimularse y adquirir mayor desarrollo en sus diferentes áreas como 

son psicomotriz, cognitiva y afectivo-social. Además el juego en los niños 

tiene propósitos educativos y también contribuye en el incremento de sus 

capacidades creadoras, por lo que es considerado un medio eficaz para el 

entendimiento, experimentación, así como también aprenden, reflejan y 

transforman activamente la realidad,  los niños crecen a través del juego, por 

eso no se debe limitar  en esta actividad lúdica. 

 

2. ¿Qué tipos de juegos utiliza usted en el trabajo diario que realiza 

con los niños? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Juegos Tradicionales 4 100% 

Juegos de Reglas 2 50% 

Juegos Libres 1 25% 

Juegos Simbólico  0 0% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Pre-Básica del centro. 
Investigadora: Ana María Cepeda Naula.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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GRÁFICO Nro. 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras utilizan los juegos tradicionales, el 50%  juego de 

reglas, y un 25% utiliza  juegos libres.  

 

Los Juegos tradicionales son juegos  solemnes que  han sido transmitidos 

de generación en generación, y por lo tanto las maestras lo utilizan como 

parte de la cultura, del aprendizaje y de la socio-afectividad.  

 

Al utilizar el juego de reglas, se logra en el niño comprender ciertos 

conceptos sociales de cooperación y competición; es capaz de trabajar y de 

pensar más objetivamente. Su juego refleja este cambio cuando se enfoca 

sobre actividades lúdicas que están estructuradas a base de reglas objetivas 

y que pueden implicar actuaciones en equipo o en grupo.  

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Los Juegos Libres son utilizados básicamente en repetir una y otra vez una 

acción por el placer de los resultados inmediatos. Repetir acciones como 

morder, lanzar,  etc. son considerados juegos de ejercicio y se suelen 

realizar tanto con juguetes como sin ellos. 

 

3. ¿Con qué recursos didácticos cuenta usted para desarrollar 

diversos tipos de juegos con los niños de Pre-básica? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Balones  4 100% 

Juguetes 3 75% 

Disfraces  2 50% 

Colchonetas 0 0% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Pre-Básica del centro. 
Investigadora: Ana María Cepeda Naula.  

 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras utiliza como recurso los balones, el 75% los 

juguetes, mientras que el 50%  los disfraces. 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno, se los  

utiliza en un contexto educativo, los mismos que ayudan a ejercitar las 

habilidades y también desarrollarlas, son guía de aprendizaje que sirven 

para  organizar la información que se desea transmitir. 

Los balones, son recursos con los cuales se puede jugar de una manera 

más cooperativa, es decir, de manera social. Los juguetes  se los utiliza 

porque estimulan el desarrollo cognitivo, se adaptan a las capacidades del 

niño, responden a sus movimientos, se obtiene una respuesta cuando se les 

manipula y requieren imaginación o fantasía. Los juguetes especialmente 

útiles para el desarrollo de estas habilidades incluyen muñecas, muñecos, 

maniquíes, peluches, marionetas y juegos de construcción. 

 

Ponerse un disfraz es una actividad infantil muy divertida y aconsejable. 

Ayuda a los niños a usar la imaginación, a la generosidad compartiendo 

afectuosamente las prendas de vestir y a convertirse, aunque sólo sea por 

unas horas, en ese personaje que tanto admiran y adoran. Para que el 

disfraz resulte más efectivo es importante maquillarse. 
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4. De las etapas de la metodología Juego-Trabajo ¿Cuál cree usted 

es el más importante? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Planificación  4 100% 

Ejecución  0 0% 

Evaluación  0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Pre-Básica del centro. 
Investigadora: Ana María Cepeda Naula.  

 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras considera que la Planificación es el momento  más 

importante dentro de la metodología Juego-Trabajo. 
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La Planificación es el momento en el cual cada uno de los niños y niñas 

eligen la actividad y el lugar donde van a trabajar, la elección es personal. 

No existe una fórmula única para planificar, los niños utilizan diariamente 

diversas estrategias de planificación, las que pueden ser individuales o 

grupales, obligando al niño a pensar anticipadamente:  ¿qué?, ¿cómo?, 

¿con quién?, ¿con qué? y ¿dónde va realizar la actividad?, para lo cual las 

maestras en el momento de la planificación se encarga de resolver 

interrogantes y con una actitud abierta, escucha, interroga, aliente, absuelve 

inquietudes y coordina la tarea de juego-trabajo motivando a los que no se 

deciden o tienen dificultad para realizar su planificación. 

 

5. ¿Mediante el juego qué Áreas, considera  usted se desarrollan en 

el niño? 

 
 

CUADRO Nro. 5 

 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Lenguaje  4 100% 

Socio afectivo 4 100% 

Cognoscitiva  1 25% 

Motora  1 25% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Pre-Básica del centro. 
Investigadora: Ana María Cepeda Naula.  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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GRÁFICO Nro. 5 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras considera que el juego desarrolla las áreas de 

Lenguaje  y socio-afectivo, mientras que el 25% considera  se desarrolla el 

área cognoscitiva y motora. 

 

El juego ayuda en el área de lenguaje a desarrollar la capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual, de interpretar y entender los estímulos 

auditivos, de recordar palabras y ordenarlas en forma lógica para emitirlas y 

exponer una idea ya sea a través de gestos o de sonidos. 

 

El área de desarrollo socio-afectivo es la habilidad de reconocer y expresar 

emociones y sentimientos, experiencias afectivas y de socialización que 

permite al niño sentirse un individuo único. 
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En el área cognoscitiva abarca los estímulos que necesita la mente para 

comprender, relacionar y adaptarse a situaciones nuevas mediante el uso 

del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo que los 

rodea. 

 

 

En el área motora, los sentidos procesan información del entorno que los 

rodea, otorgándole  la  habilidad para moverse y desplazarse, permitiéndole  

al niño a conocer el mundo y tomar contacto con él. 

 

 

6. ¿Considera usted que el juego influye en el Desarrollo Socio-

afectivo de las niñas y niños? 

 

 

CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Pre-Básica del centro. 
Investigadora: Ana María Cepeda Naula.  

 
 

GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras manifiestan que  el juego si influye en el Desarrollo 

Socio-afectivo de las niñas y niños. 

 

El juego  tiene un gran poder socializante, pues ayuda al niño y/o niña a salir 

de sí mismo, a respetar las reglas que hacen posible una convivencia pací-

fica, a compartir y a cuidar su entorno. Hoy día, con el desarrollo o evolución 

que han alcanzado las nuevas tecnologías similar al ordenador o las 

videoconsolas, el niño y/o niña tiene acceso a nuevas formas de expresión 

lúdicas, a las que hay que estar abiertos pues tienen un gran poder formativo 

y educativo, todo depende del uso que se haga de ellas. 
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RESULTADOS DEL TEST DE  EBEE LEÓN GROSS APLICADO A PADRES  DE 

FAMILIA, PARA  DETERMINAR  EL DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO DE 

SUS HIJOS. 

 

CUADRO Nro. 7  

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Respuestas negativas  entre cero y 

cinco 

10 14% 

Respuestas negativas entre cinco y 

quince 

59 86% 

Más de quince respuestas negativas 0 0% 

TOTAL       69 100% 

Fuente: Prueba aplicada a los Padres de Familia  
Investigadora: Ana María Cepeda Naula.  

 
 

GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 14% de las niñas y niños obtuvieron  respuestas negativas  entre cero y 

cinco puntos y  el  86% obtuvieron respuestas negativas entre cinco y quince 

puntos. 

 

De acuerdo con estos promedios se puede señalar, que nadie es más 

afectivo y social que un niño, puesto que estos vínculos van a ser la base 

para que a lo largo de la infancia y de la adolescencia, el niño pueda ir 

adquiriendo todos aquellos saberes y habilidades que le van a caracterizar 

como adulto. A este proceso de adquisición se le denomina Proceso de 

Socialización. 
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g. DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que el Juego como estrategia 

metodológica  inciden en el Desarrollo Socio-afectivo de los niñas y niños de 

Pre-básica del  Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle” de la provincia de 

Sucumbíos.  

 

A través de la encuesta aplicada  se concluye que  el  100% de las maestras 

encuestadas,  utilizan siempre el  Juego como estrategia metodológica en 

las actividades diarias, como: Juegos  tradicionales, juegos de reglas y los 

juegos libres. 

 

Se aplicó el Test de Ebee León Gross,  dirigido a los Padres de Familia para 

determinar el desarrollo Socio-Afectivo de sus hijos, del cual se obtuvieron 

los siguientes resultados: El 14% de las niñas y niños obtuvieron  respuestas 

negativas  entre cero y cinco puntos  y  el  86% obtuvieron respuestas 

negativas entre cinco y quince puntos. 

 

De lo que se deduce  que el desarrollo socio-afectivo tiende a una 

autonomía progresiva con respecto a su familia o personas que están a su 

alrededor, y a la ampliación y flexibilidad de sus relaciones con los demás, 

ya que por ser un comportamiento basado en el cariño y la amabilidad, muy 

propenso a dejarse dominar por las emociones, el niño tiene la capacidad de 
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variar fenómenos emotivos que queda en ellos una sensación de alegría y 

tristeza, de agrado y desagrado, así como también en algunos casos de 

pasividad o de angustia., por ello es importante que las maestras de aula 

utilicen esta herramienta de trabajo, ya que brinda aportes invalorables a los 

niños, tanto en lo social, afectivo, intelectual, creativo, etc.  
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h.  CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información 

recogida con la encuesta aplicada  a las  maestras y  del Test de Ebee León 

Gross  a los Padres de Familia se concluye que: 

 

 El 100% de las maestras de las niñas y niños de Pre-básica,  utilizan 

siempre diversos tipos de Juegos como estrategia metodológica en 

las actividades diarias como: Juegos  tradicionales, juegos de reglas y 

juegos libres.  

 

 El 14% de las niñas y niños obtuvieron  respuestas negativas  entre 

cero y cinco puntos  y  el  86% obtuvieron respuestas negativas entre 

cinco y quince puntos. 
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i.  RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras de Pre-básica del  Centro Educativo “Cesar Borja 

Lavalle” de la provincia de Sucumbíos,  que sigan utilizando  diversas 

estrategias metodológicas a partir del Juego, con la finalidad de 

desarrollar en el niño la adquisición progresiva de conductas, hábitos, 

normas, reglas y actitudes sociales por parte de los miembros más 

jóvenes de la sociedad,  con el fin de integrarse en ella. 

 

  A los Padres de Familia que continúen apoyando la labor de las 

maestras, ayudando desde casa,  a fortalecer los valores de respecto, 

afecto, cariño y demostrando a sus hijos el amor y la ternura que 

sienten por ellos en cada momento de su vida, con la finalidad de 

crear  reciprocidad al momento de demostrar  afectividad hacia los 

demás y que por la falta de éste, exista limitaciones para socializar 

con el mundo que le rodea. 
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a. TEMA 

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO   SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREBÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CESAR BORJA LAVALLE” DE 

LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. PERIODO LECTIVO  2010-2011 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

Jugar es, en efecto, lo más importante en la vida del niño, especialmente en 

la primera infancia.  Es tan vital que del juego y de la forma en que se 

conducen dependen, en gran parte, el futuro desarrollo del ser humano. En 

principio, jugar es una necesidad instructiva, en algunos niños más fuertes 

que el comer y el dormir; del hecho de que esa necesidad sea plena y 

adecuadamente satisfecha van a depender la futura coordinación motriz, el 

espíritu de equipo, y la cooperación. 

 

Respetando las reglas del juego, el niño adquiere las primeras nociones 

acerca de los derechos ajenos y de la sociabilidad; jugando, el YO se 

estructura y se fortifica; y jugando el niño aprende a competir. Este último 

aspecto es extremadamente necesario para el hijo único.  

 

A través del juego se desarrolla la socialización y la afectividad propiamente 

dicha, sosteniendo que la socialización es un proceso consistente en integrar 

al niño en el medio sociocultural en el que es educado, con lo que aprende 

las normas que rigen la sociedad y los grupos sociales, de modo que más 

tarde podrá responder a lo que la sociedad exigirá de él. 

 

El desarrollo afectivo del niño debe tender hacia una autonomía progresiva 

con respecto a su madre o persona que ocupa su lugar, y a la ampliación y 

flexibilidad de sus relaciones con los demás, ya que por ser un 
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comportamiento basado en el cariño y la amabilidad, muy propenso a 

dejarse dominar por las emociones, el niño tiene la capacidad de variar 

fenómenos emotivos quedan al individuo una sensación de alegría y tristeza, 

de agrado y desagrado así como también en algunos casos de pasividad o 

angustia. 

 

Por eso es importante que las maestras de aula utilicen esta herramienta de 

trabajo,  ya que brinda aportes invalorables a los niños, tanto en lo social, 

afectivo, intelectual, creativo, etc. 

 

El presente tema de investigación se lo realizará en el Centro Educativo  

“Cesar Borja Lavalle”, el mismo que se encuentra ubicado  en la población 

de Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, 4 docentes atienden a 69 niñas y 

niños en la Sección Pre Básica, distribuidos en tres paralelos, una maestra 

titular por paralelo y un apoyo con jornada completa,  las  maestras  no   

cuentan con  la formación en Educación Parvularia, son maestras egresadas 

en la especialidad  y   otras docentes pertenecen a Ciencias de la Educación  

lo que limita el proceso de enseñanza – aprendizaje con este grupo 

vulnerable de niños que necesitan ser atendidos con profesionalismo. 

 

Esta falta de instalaciones y  materiales apropiados para el juego  

imposibilita  mantener un cronograma de actividades frecuentes,   lo que  

ocasiona en el niño escasas  habilidades en las relaciones con sus 

compañeros y maestras, no les gusta compartir sus juguetes, tampoco se 
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une a los grupos con facilidad lo que va generando una especie de conflicto 

entre los miembros del grupo por la escasa socialización y el bajo grado de 

afectividad y cooperación que se da entre ellos.   

 

Por las razones antes expuestas  se plantea  el siguiente problema de 

investigación: 

¿CÓMO INFLUYE EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN 

EL DESARROLLO   SOCIO AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREBÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CESAR BORJA LAVALLE” DE 

LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. PERIODO 2010-2011?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La  Universidad Nacional de Loja interesada  por los múltiples problemas 

que aquejan a la sociedad, contribuye  con profesionales con sólidos 

conocimientos teórico- prácticos, los cuales con solvencia, creatividad y 

vocación van a contribuir oportuna y eficazmente a la solución de estos 

problemas. 

 

Es por ello que al abordar con gran interés el problema del Juego y su 

incidencia en el desarrollo Socio-Afectivo de las niñas y niños, surge el 

interés de poder conocer, analizar, ayudar y fortalecer con nuestro apoyo a 

las maestras parvularias y de manera especial a las niñas y niños 

investigados.  

 

El presente  trabajo beneficiará a niños, padres de familia y maestros en 

sentido general, y a quienes conforman la institución antes mencionada en lo 

particular; a mejorar la calidad de la formación en el marco educativo y 

familiar. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo existe una amplia bibliografía y una 

serie de investigaciones que afianzan y refuerzan esta tarea; así como, el 

marco institucional propicio para su realización, contando con el apoyo de 

padres de familia, niños, personal docente y administrativo del plantel; y, con 

la predisposición necesaria de la investigadora, además constituye un 

requisito previo a la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación. Mención: Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

 

 Dar a conocer la importancia del juego como estrategia metodológica  

en el Desarrollo Socio Afectivo de las niñas y niños de  la sección Pre-

Básica del Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle” de la Provincia de 

Sucumbíos. 

 

ESPECÍFICO 

 

 Establecer la utilización del juego como estrategia metodológica de 

las maestras de Pre-Básica del Centro Educativo “Cesar Borja 

Lavalle” de la Provincia de Sucumbíos. Periodo 2010-2011 

 

 Determinar  el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas de Pre-

Básica del Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle” de la Provincia de 

Sucumbíos. Periodo 2010-2011 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

EL JUEGO 

Definición  

Generalidades  

Importancia del Juego 

El papel educativo del Juego 

Tipos de Juegos  

Metodología del Juego –Trabajo 

Principales teorías del juego 

El Juego en el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños 

El juego  en niños de 4 a 5 años de edad. 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO 

Desarrollo Social del Niño  de 4 a 5 años 

Desarrollo Afectivo del Niño  de 4 a 5 años 

La afectividad en la Educación de los niños  

Perfil Social y Afectivo del niño de 4 a 5 años 

Factores que determinan el Desarrollo Socio-Afectivo 

La familia en el desarrollo Socio-Afectivo 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

EL JUEGO  

 

Definición  

Es la actividad primordial de la niñez, a la vez espontánea, placentera, 

creativa y elaborada de situaciones. Es un lenguaje, una de las principales 

formas de relación del niño consigo mismo, con los demás y con los objetos 

del mundo que lo rodea. El “jugar”, es la puesta en marcha del juego; 

encierra como único objetivo el placer. 

 

Dentro de la pedagogía el juego es el que contribuye al desarrollo físico o 

mental del niño a la vez que constituye un entretenimiento. Pueden ser 

introducidos en un programa educativo para contribuir a la consecución de 

los objetivos de este. 

 

“El juego tiene un papel muy importante en el desarrollo cognitivo del niño y, 

a menudo, un valor educativo para este. El trabajo escolar que se realiza  en 

grupo puede resultar muy entretenido para el menor.”11 

 

El niño se siente liberado de sus obligaciones cuando practica un juego. Sin 

embargo frecuentemente tiene que seguir unas reglas o establecerlas él 

                                                             
11

 Jean Piaget 1890 
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mismo, con lo que sin darse cuenta, se está preparando para las actividades 

cívicas que deberá realizar en la edad adulta. 

 

Innerarity es un gran filósofo actual que defiende que “la gracia” del juego 

radica en que no es una afectividad fácilmente previsible. La sensación de 

inseguridad es lo que explica la pasión por los juegos de azar y las apuestas 

típicas del homo-Ludens. “Es por lo que manifiesta que para que la vida 

no sea ni agotadora (por el riesgo) ni aburrida (por la seguridad), el ser 

humano debe encontrar un equilibrio entre las zonas de seguridad y de 

riesgo (el juego).”12 

 

Garvey y A. Linaza, cualquier persona dedicada a la psicología infantil 

aceptaría el siguiente inventario: 

 

 El juego supone una actividad y un estado que sólo se puede definir 

desde el propio sujeto implicado en éste. Probablemente esta 

característica es de las más importantes a la hora de definir el juego. 

Esta afirmación implica que el juego es una manera de interactuar con 

la realidad (física y social) que viene determinado por los factores 

internos de la persona que juega, y no por los de la realidad externa. 

Por tanto, la motivación intrínseca del niño, adolescente o adulto en 

cuestión supone una de las características fundamentales del juego. 

                                                             
12

 Enciclopedia de psicología No, 4 
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 El juego es una actividad espontanea y libre que no puede ser 

impuesta en ningún momento. Supone una acción voluntaria, elegida 

libremente por el que la práctica. 

 El juego es de carácter simbólico; es decir, siempre implica la 

representación de algo. La relación del símbolo con lo que representa 

no se debe considerar de manera estricta; en términos lacanianos 

podríamos decir que se rechaza atribuir a un significante una relación 

fija con un significado. 

 Finalmente, y siguiendo muy de cerca la teoría sociocultural de 

Vygotsky13 y Elkonin, podemos considerar el juego como una 

actividad básicamente social y emocional que tiene su origen en la 

acción espontanea del niño, pero que está orientada y dirigida 

culturalmente. 

 

Generalidades  

 

 En los juegos se aprenden facetas particulares de ese proceso tan 

complejo que es el de irse convirtiendo en persona., o sea, el ir 

adquiriendo una identidad social desde la cual pueda interpretarse a 

sí mismo y al sentido de las cosas.  

 Así podremos decir que el juego se produce con mayor frecuencia en 

un periodo en el que se va ampliando dramáticamente el 

conocimiento acerca de sí mismo, del mundo físico y social, así como 

                                                             
13

Vigotsky, Teoría del Juego.Pag.61-62 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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los sistemas de comunicación ; por tanto es de esperar que se halle 

íntimamente relacionado con estas áreas de desarrollo. 14 

 El juego del niño tiende, en todo momento, a la representación, a la 

simbolización, a la abstracción "del acto al pensamiento", según la 

idea clave de la teoría de Wallón. La explicación de esta teoría nos 

indica cómo el proceso del primer movimiento del niño deviene en 

juegos y más tarde en simbolismos y abstracciones. 

 La actividad lúdica es muy importante en el niño pequeño, que posee 

una inteligencia, un cuerpo y un espíritu en proceso de construcción y 

desarrollo. Tiene, por tanto, un valor educativo esencial como factor 

de desarrollo, como gimnasia física y mental, como estimulo del 

espíritu,... El juego pues, ocupa dentro de los medios de expresión del 

niño un lugar privilegiado. No podemos considerarlo sólo como un 

pasatiempo o diversión: es también un aprendizaje para la vida 

adulta.  

 En el juego el niño aprende a conocer su propio cuerpo y sus 

posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra un lugar en el 

grupo. Desde el punto de vista del desarrollo de la persona, el juego 

es una necesidad porque inicia una buena relación con la realidad y 

también es una forma placentera que nos  introduce en el mundo de 

las relaciones sociales. 

                                                             
14

Berón H. Inés (1993). Juego y Movimiento en la Escuela Primaria. Ed Novelibro. Buenos Aires. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Importancia del Juego  

La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha relación, y en 

el desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma ontogénesis, de 

ahí que sea imposible separar unos de otros.15 

 

En un principio, cuando la horda primitiva subsistía de la recolección de los 

que eventualmente encontraban los hombres en su deambular nómada, los 

niños participaban, desde que les era posible tener una marcha 

independiente, en la tarea común de la subsistencia, por lo que la infancia, 

entendida como tal, no existía.  

 

Aún cuando progresivamente el hombre va asentándose y abandona su vida 

trashumante, y surge la agricultura como forma de vida que obliga al ser 

humano a aposentarse en lugares definidos, los niños también tenían que 

incorporarse al proceso productivo, y para ello se les daban instrumentos 

apropiadas para su tamaño para que cooperaran, en la medida de sus 

posibilidades físicas, al trabajo en correspondencia con sus destrezas 

motoras, no constituían aún juguetes, sino herramientas de trabajo a escala 

reducida: el cuchillo cortaba, la azada hendía, la masa golpeaba, por lo que 

solamente eran reproducciones a menor escala del instrumento real. 

 

En la medida que se da el desarrollo del hombre, la actividad laboral 

comienza a volverse más compleja, a la vez que se empiezan a dar 

                                                             
15

www.amigosenmarcha.tripod.com.Juego: Un tema típico que se desarrolla en nuestros cursos, basado en 
trabajos de gran consideración en temáticas de ocio infantil y juvenil. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.amigosenmarcha.tripod.com/


 

60 
 

excedentes de la producción que permiten tener un mejor nivel de vida, sin 

la necesidad perentoria de la subsistencia diaria. Esto va a tener una 

repercusión muy importante en el desarrollo de la especie humana, que 

puede entonces dedicar tiempo a actividades que ya no están directamente 

ligadas al proceso productivo, y la atención a cuestiones que antes le eran 

prácticamente imposible de dedicar un tiempo, ya va a constituir 

paulatinamente un proceso de socialización netamente relacionado con su 

desarrollo psíquico cada vez más avanzado16. ¿Y qué pasaba entonces con 

los niños? Les era imposible participar directamente en la labor productiva 

por su progresiva complejidad, el hombre crea objetos que, aunque reflejan 

el instrumento de la vida real, no son ya una réplica más pequeña de aquel, 

sino un nuevo tipo de cosa que ya no sirve para hace la acción verdadera 

sino para "practicarla", y que habrían de realizar en la vida adulta.  

 

Surge el juguete, que no es más que una reproducción del instrumento, en el 

que está impresa su función más no su estructura verdadera, reflejando de 

manera más o menos aproximada su diseño y objetivo. 

 

Esto va a plantear decididamente la necesidad, en el desarrollo del individuo, 

de una etapa preparatoria, en el cual los niños se encuentren y ejerciten 

para su vida futura, surge la infancia como período de dicha preparación. 

 

                                                             
16

Alfar. Sevilla.El juego inicial y construcción social de conocimiento 1992 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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A su vez, en ese lapso los niños, utilizando los juguetes especialmente 

creados para ellos, van a reflejar en su entretenimiento con los mismos, las 

acciones y roles que han de desempeñar como adultos, aparece el juego 

como vía y medio de hacer, al nivel de sus posibilidades físicas, motoras y 

psíquica, una reproducción de la vida real.  

 

El Papel Educativo del Juego 

El juego o diversión infantil (para niño y/o niñas) es una actividad que es 

capaz de abordarse desde muchos puntos de vista, uno de ellos es el 

formativo y educativo. Con el juego o diversión el niño pone en marcha los 

mecanismos de su imaginación, expresa su manera de ver el mundo que le 

rodea, de transformarlo, desarrolla su creatividad y le da la posibilidad de 

abrirse a los demás. El juego  tiene un papel muy importante en el desarrollo 

o evolución armonioso de la personalidad de cada niño. Tanto en la colegio 

u escuela como en el ámbito familiar los niños emplean parte de su duración 

necesaria en jugar o recrearse, según sus edad (años)es (años) y 

preferencias, ya sea individualmente o en grupo, dirigidos por personas 

mayores o libremente, con una intencionalidad pedagógica en unos casos o 

en otros simplemente lúdica y de relación espontánea con los demás, sin 

embargo en los casos implica una maduración de la personalidad del niño, 

desde éste punto de vista partiremos para considerar el gran valor formativo 

y educativo del juego o diversión.17 

                                                             
17

www.educacioninfantil.info/guia-juego-recurso-educativo.html 
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En la Escuela Infantil el juego o diversión tiene un lugar importante en el 

horario y las rutinas diarias. Se desenvuelve a través de los llamados 

rincones o zonas de juego donde el niño y/o niña encuentra todo lo 

necesario para potenciar el juego o diversión simbólico (representación del 

mundo que le rodea, con el que así se identifica) como en la zona de la 

casita• tanto para niñas como para niños y/o niñas y niña; en la zona de 

construcciones y puzzles desarrollan su creatividad y dominio del espacio y 

los materiales; en el rincón de los disfraces juegan a ser varonesa  

(bombero, medico..) y desarrollan su fantasía representando al pirata o a la 

princesa de sus cuentos o fabulas. No son los únicos rincones, además 

están la biblioteca, con libros u obras infantil (para niño y/o niñas) es o el 

rincón del artista, otra faceta del juego  (para niño y/o niñas) , el trabajo 

manual, los dibujos, la plastilina o las pinturas, donde expresar su 

imaginación.  

 

"Las representaciones dramáticas similar al guiñol, el teatro o los juego de 

expresión corporal desarrollan el lenguaje (escrito o hablado), el dominio del 

cuerpo y la creatividad." 

 

El juego  tiene un gran poder socializante pues ayuda al niño y/o niña a salir 

de sí mismo, a respetar las reglas que hacen posible una convivencia 

pacífica, a compartir y a cuidar su entorno. Hoy día, con el desarrollo o 

evolución que han alcanzado las nuevas tecnologías similar al ordenador o 

las videoconsolas, el niño y/o niña tiene acceso a nuevas formas de 
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expresión lúdicas, a las que hay que estar abiertos pues tienen un gran 

poder formativo y educativo, todo depende del uso que se haga de ellas. 

 

Tipos de Juegos 18 

Juego sensomotor: Ocupa el periodo de la infancia comprendido hasta el 

segundo año de vida, cuando el niño está adquiriendo afanosamente el 

control de sus movimientos y aprende a coordinar sus gestos y sus 

percepciones con los efectos de los mismos. En este estadio el juego 

consiste con frecuencia en repetir y variar movimientos. El niño obtiene 

placer a partir de su dominio de capacidades motoras y de experimentar en 

el mundo del tacto, la vista y el sonido. Obtiene placer al comprobar que es 

capaz de hacer que se repitan acontecimientos. Los orígenes de la mayoría 

de los aspectos del juego pueden detectarse, y deseo intentar mostrarlo, a 

través de los primeros contactos del niño con sus padres o cuidadores. Aun 

cuando de un modo gradual, y dentro de otros contextos, se pueden 

aprender nuevas vías de juego, probablemente durante los primeros meses 

de la vida le es comunicada al lactante una orientación no realista con 

respecto a experiencias. "Una nueva experiencia, si no es amedrentadora, 

atraerá probablemente primero la atención y luego la exploración. Sólo tras 

haber sido investigada, una nueva característica del entorno podrá ser 

tratada y disfrutada más ligeramente". 

 

                                                             
18

Berón H. Inés (1993). Juego y Movimiento en la Escuela Primaria. Ed Novelibro. Buenos Aires. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Juego simbólico o representativo: Predomina tras la edad de dos años, 

hasta aproximadamente la de seis. Durante este periodo el niño adquiere la 

capacidad para codificar sus experiencias en símbolos ; pueden recordarse 

imágenes de acontecimientos. Un niño comienza a jugar con símbolos y las 

combinaciones de éstos. Por ejemplo un niño puede pensar que llena de 

huevos un nido cuando apila canicas en el sombrero de una muñeca. 

 

Juegos sujetos a reglas: Se inicia con los años escolares. El niño ha 

comenzado a comprender ciertos conceptos sociales de cooperación y 

competición; está empezando a ser capaz de trabajar y de pensar más 

objetivamente. Su juego refleja este cambio cuando se enfoca sobre 

actividades lúdicas que están estructuradas a base de reglas objetivas y que 

pueden implicar actuaciones en equipo o en grupo.  

 

Dentro de situaciones educativas, y en su mejor forma, el juego no sólo 

proporciona un auténtico medio de aprendizaje sino que permite que unos 

adultos perspicaces e instruidos adquieran conocimientos respecto a los 

niños y sus necesidades. En el contexto escolar, esto significa que los 

profesores deben ser capaces de comprender en donde "están" los niños en 

su aprendizaje y en su desarrollo general, lo que a su vez indica a los 

educadores el punto de partida para la iniciación de un nuevo aprendizaje, 

tanto en el campo cognitivo como en el afectivo. Los juegos contribuyen al 

desarrollo de la acción, de la decisión, de la interpretación y de la 

socialización del niño. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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Estos juegos de regla inician en la organización y en la disciplina al mismo 

tiempo que enseñan a someter los propios intereses a la voluntad general. A 

partir del juego en equipo el niño aprenderá a ser él, a ser un individuo, a ver 

que también existen los demás y a respetar sus personalidades. 

 

Los juegos populares: Suelen tener pocas reglas, y en ellos se utiliza todo 

tipo de materiales, sin que tengan que ser específicos del propio juego. 

Todos ellos tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a cabo: 

perseguir, lanzar un objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, 

conservar o ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene una trascendencia 

más allá del propio juego, no está institucionalizado, y el gran objetivo del 

mismo es divertirse. 

 

Juegos tradicionales: Son juegos más solemnes que también han sido 

transmitidos de generación en generación, pero su origen se remonta a 

tiempos muy lejanos. No solamente han pasado de padres a hijos, sino que 

en su conservación y divulgación han tenido que ver mucho las instituciones 

y entidades que se han preocupado de que no se perdieran con el paso del 

tiempo. Sus practicantes suelen estar organizados en clubes, asociaciones y 

federaciones.  

 

Algunos de éstos juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en 

deportes, denominados tradicionales, de modo que la popularidad que tienen 

entre los habitantes de un territorio o país compite con la popularidad de 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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otros deportes convencionales. Algunos ejemplos: la petanca, el chito, los 

bolos, la rana,  Lucha canaria, el silbo, el palo canario, la soga tira, pelota 

mano, lanzamiento de barra etc. 

 

Juegos de rol: Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los 

participantes asumen el papel de los personajes del juego. En su origen el 

juego se desarrollaba entre un grupo de participantes que inventaban un 

guión con lápiz y papel. Unidos, los jugadores pueden colaborar en la 

historia que implica a sus personajes, creando, desarrollando y explorando el 

escenario, en una aventura fuera de los límites de la vida diaria. Uno de los 

primeros juegos de rol en ser comercializados fue Dungeons & Dragons, 

cuyas traducciones oficiales en castellano siempre conservaron el título 

original en inglés, aunque los jugadores lo conozcan también por el título con 

el que se tradujo la serie animada derivada del juego (Dragones y 

Mazmorras en España y Calabozos y Dragones en América hispánica). 

 

Los juegos de imitación: En los juegos de imitación los niños tratan de 

reproducir los gestos, los sonidos o las acciones que han conocido 

anteriormente. El niño empieza las primeras imitaciones hacia los siete 

meses, extendiéndose los juegos de imitación durante toda la infancia. En el 

juego de los -cinco lobitos- o el de –palmas- palmitas, los niños imitan los 

gestos y acciones que hace los educadores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_canaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soga_tira&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota_mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota_mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Barra_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_rol
http://es.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons
http://es.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons_%28serie_de_televisi%C3%B3n%29
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Juegos Libres: Son aquellos que consisten básicamente en repetir una y 

otra vez una acción por el placer de los resultados inmediatos. Repetir 

acciones como morder, lanzar, chupar, golpear, manipular, balbucear, etc. 

podrían ser consideradas juegos de ejercicio y se suelen realizar tanto con 

juguetes como sin ellos. 

 

Algunos ejemplos significativos de este tipo de juegos serían sonajeros, 

juegos de manipulación, móviles de cuna, andadores, corre pasillos, triciclos, 

arrastres, vehículos a batería, saltadores, globos, pelotas y todos aquellos 

juegos en los que la actividad es repetitiva y en la repetición de esta acción 

reside el encanto de la propia actividad. 

 

Metodología del Juego - Trabajo19 

El “juego-trabajo” es una actividad propia y exclusiva del Jardín de Infantes. 

 

Para analizar y comprender su esencia, su metodología, sus objetivos, la 

duración, la periodicidad y el lugar donde el mismo se va a desarrollar, es 

que intentamos dar las características que consideramos más relevantes de 

los términos jugar y trabajar. 

 

Así entendemos como TRABAJAR a la actividad que tiene objetivos a 

cumplir, meta o producto a lograr y dificultades para vencer. 

 

                                                             
19

Susana G. De Szulansk. El Juego-Trabajo. 1998 
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El “trabajar” es la puesta en marcha de esta actividad. 

 

Los objetivos, las metas o productos pueden o no cumplirse, dependiendo 

de la resolución satisfactoria o no de las dificultades que se tenga. 

 

El placer provocado por el cumplimiento de los objetivos fijados en el trabajo, 

están en estrecha relación con la propia valoración (con el vencimiento de 

obstáculos y la concreción de metas), es ahí donde radica el placer por el 

trabajo. En el caso del juego, el placer está depositado en la descarga de 

energía. El juego es el placer por el placer; pero también el trabajo en sí 

mismo, como actividad, puede generar placer”. 

 

La metodología juego-trabajo, tiene cuatro momentos: 

1. Planificación.- es el momento en el cual cada uno de los niños y niñas 

eligen la actividad y el lugar donde van a trabajar. Es decir, el niño elige un 

sector y decide lo que va a hacer. La elección es personal. No existe una 

fórmula o receta única para planificar, los niños utilizan diariamente diversas 

estrategias de planificación, las que pueden ser individuales o grupales.  

                    

La planificación obliga al niño a pensar anticipadamente ¿qué?, ¿cómo?, 

¿con quién?, ¿con qué? y ¿dónde va a realizar la actividad? En el momento 

de la planificación el docente o promotor se encarga de resolver 

interrogantes y con una actitud abierta, escucha, interroga, alienta, absuelve 

inquietudes y coordina la tarea de juego-trabajo, motivando a los que no se 

deciden o tienen dificultad para realizar su planificación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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2. Ejecución.- Este es el momento de la ejecución, donde los niños y las 

niñas desarrollan la actividad lúdica en los sectores. Los pequeños 

interactúan con sus compañeros, compartiendo el material y los objetos. Los 

niños de cuatro y cinco años asumen el juego-trabajo con una verdadera 

organización grupal, son capaces de dividirse las tareas, mostrando 

independencia y responsabilidad.  

 

La presencia del maestro no es tan necesaria, como ocurre con los más 

pequeños; prefieren hacer las cosas ellos mismos y sólo requieren la ayuda 

del profesor cuando ya han agotado sus posibilidades. 

 

3. Evaluación.- Este es el momento de la evaluación. Es recomendable que 

se haga, en cada sector, para que los niños puedan evocar y referir su 

juego; también puede hacerse en forma grupal. Es recomendable que sea 

ágil para que los niños no pierdan interés.  

 

Las niñas y los niños muestran su trabajo y expresan al grupo lo realizado, 

puntualizando los hechos, sin olvidar los detalles importantes. Manifiestan 

respeto por el trabajo de los demás, señalan las dificultades encontradas y 

también comparan lo planificado con lo ejecutado, estableciendo 

comparaciones entre su planificación y los resultados obtenidos, valorando 

el producto obtenido y aceptando sugerencias. Este momento los ayuda a 

asumir sus acciones y a valorar el aporte del trabajo individual y grupal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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4. Orden.-   Es el momento en que cada grupo regresa al sector donde 

trabajó y ordena sus materiales. La maestra apoyará este momento 

mediante preguntas y comentarios: ¿Están las muñecas ordenadas?, ¿los 

rompecabezas están ordenados? ¡El sector de ciencias quedó muy bien! Los 

niños y niñas ordenan y clasifican los materiales, cuidando que todos los 

materiales correspondan al sector. Se debe dejar el sector como lo 

encontraron, "ordenado", tomando conciencia de su participación en este 

proceso.  

 

Es importante tener en cuenta que estos momentos no se presentan en un 

orden rígido sino con "una estructura dinámica”. También es importante 

señalar que no hay una regla fija para el tiempo que se le asigne al juego-

trabajo.  

 

En la práctica los docentes utilizan aproximadamente una hora para la 

aplicación de la metodología juego-trabajo en las aulas de cinco años, 45 

minutos en las secciones de cuatro años y 30 minutos aproximadamente en 

los grupos de tres años. 

 

Principales Teorías del Juego. 

 

Las teorías acerca del juego siguen  incidiendo de manera importante en la 

investigación actual. 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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La teoría del pre-ejercicio de Gross.- Gross considera que el juego no es 

únicamente ejercicio sino pre-ejercicio, ya que contribuye al desarrollo de 

funciones cuya madurez se logra al final de la infancia. Supone una manera 

de practicar los instintos antes de que éstos estén totalmente desarrollados. 

En definitiva, Gross defiende que los seres humanos y el resto de los seres 

del reino animal juegan porque es adaptativo. Esta teoría puede ser 

considerada como precursora de los principios funcionalistas de la etología 

actual. 

 

Freud.-  Mas allá del principio del placer, vincula el comportamiento lúdico 

con la expresión de los instintos fundamentales que rigen el funcionamiento 

mental: el principio del placer –que representa la exigencia de las pulsiones 

de vida- o tendencia compulsiva hacia el gozo; y el principio de muerte –

pulsión de muerte- que se contrapone a las pulsiones de vida y que tienden 

a la reducción completa de las tensiones. Las pulsiones de muerte se 

caracterizan porque, por un aparte, se dirigen hacia el interior y tienden a la 

autodestrucción y por otra, se manifiestan hacia el exterior de forma 

agresiva. 

 

El padre del psicoanálisis al observar a un niño de año y medio en una 

situación de juego se dio cuenta de que el niño manifestaba experiencias 

repetitivas que habían sido desagradables o traumáticas para él. 
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En el juego, el niño logra dominar los acontecimientos por los que pasa de 

ser un espectador pasivo a un actor que intenta controlar la realidad. Cuando 

un profesor pregunta en clase a un alumno y este no sabe contestar, 

produciéndole esto una sensación de ansiedad, es muy probable que dicho 

niño convierta el contenido de la situación en un juego. La explicación es 

bien sencilla: el niño disfruta viendo sufrir un amigo por la misma experiencia 

que él vivió en la realidad. De esta manera consigue dominar “la violenta 

impresión experimentada mas completamente de lo que le fue posible al 

recibirla”. 

 

Estas características del juego suponen un excelente instrumento a la hora 

de diagnosticar y de llevar a cabo una terapia de los conflictos infantiles. Al 

igual que sucede en el sueño (función de la vida psíquica normal), el juego 

manifiesta fundamentalmente dos procesos: uno, la realización de deseos 

inconscientes reprimidos cuyo origen está en la propia sexualidad infantil; y 

dos, la angustia que produce las experiencias de la vida misma. Por tanto, 

mediante el juego el niño logra revivir experiencias angustiosas que hacen 

que se adapte mejor a la realidad porque consigue dominar aquellos 

acontecimientos que en su día le dominaron a él. 

 

La teoría cognitiva de Piaget.- Relaciona las distintas etapas del juego 

infantil (ejercicio, simbólica y de regla) con las diferentes estructuras 

intelectuales o periodos por las que atraviesa la génesis de la inteligencia. 

De esta manera, el juego (al igual que los otros fenómenos analizados por 
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Piaget o sus seguidores) sufre unas transformaciones similares a las que 

experimentan las estructuras intelectuales. En este sentido, una de las 

funciones del juego es consolidar las estructuras intelectuales a lo largo del 

proceso en el que se van adquiriendo. 

 

A la actividad lúdica se le considera como una forma placentera de actuar 

sobre los objetos y sobre sus propias ideas; en este sentido, jugar es una 

manera de intentar entender y comprender el funcionamiento de las cosas y 

la realidad externa cuya exigencia de acomodación a ella acabaría por 

romper psicológicamente al niño. Desde este punto de vista, podríamos 

considerar que se asemeja en algunos aspectos a la teoría psicoanalítica. 

 

Una de las críticas que se le ha hecho a Piaget es “su olvido” de la 

comunicación y, en concreto, de las relaciones entre iguales y el exceso de 

importancia que concede al egocentrismo. 

 

La teoría socio histórica de Vygotsky y Elkonin.- Vygotsky20 defendió que 

la naturaleza social del juego simbólico es tremendamente importante para 

el desarrollo. Consideraba que las situaciones imaginarias creadas en el 

juego eran zonas de desarrollo próximo que operan como sistemas de apoyo 

mental. En definitiva, una guía del desarrollo del niño. 
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De acuerdo con Vygotsky, el origen del juego es la acción. Ahora bien, 

mientras que para Piaget la complejidad organizativa de las acciones que 

dan lugar al símbolo, para Vygotsky, el sentido social de las acciones es lo 

que caracteriza la actividad lúdica. 

 

El juego nace de las necesidades y frustraciones del niño. Si el niño lograra 

todos sus deseos de forma inmediata no tendría la “necesidad” de 

introducirse en actividades lúdicas. Hace falta que el niño tenga un cierto 

grado de conciencia de lo que no tiene para que sea capaz de entrar en una 

representación imaginaria que deforme la realidad para su bienestar 

psicológico. Sin embargo, no debemos confundir esta situación de deseo 

con el modelo psicoanalítico de la represión, ya que lo que resalta Vygotsky 

es que el deseo de saber es lo que impulsa al juego de representación. 

 

González Millán.-  define el juego como una actividad placentera con un fin 

en sí misma (1987). Esta es una de las múltiples acepciones que podemos 

encontrar del juego, pero no podemos establecer la definición exacta de 

juego. Algo similar ocurre con las teorías que intentan explicarlo, ya que son 

muy numerosas. 

 

El juego ha existido desde siempre, aunque son muchos los autores que 

sostienen que esta actividad no era lúdica, sino que servía de preparación 

para otras actividades. Posteriormente, estas actividades productivas y 
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laborales fueron evolucionando y tecnificándose, lo que ocasionó que el 

tiempo dedicado al juego, propiamente dicho, fuese mayor. 

 

El juego en el desarrollo socio-afectivo de los niños 

Los niños que se integran mejor en la etapa del juego cooperativo con el 

resto de los niños, se caracterizan por realizar comentarios interesantes 

sobre lo que sucede en el grupo. Además se interesan por lo que sucede y 

no intentan imponerse. Sus primeras habilidades con el grupo empiezan a 

tener cabida en su desarrollo9 personal. 

 

Una de las habilidades más relevantes observadas en las relaciones  del 

juego en grupo con las estrategias para mantener las relaciones ayudando y 

conservando la información, siendo receptivos a las iniciativas de otros 

niños. 

 

Una de las características que definen a un niño con habilidades en el juego, 

y en las relaciones con sus compañeros, son aquellas que tienen que ver 

con las estrategias para resolver los conflictos que se generan en el grupo. 

Además, suelen despreciar las resoluciones agresivas en el seno del grupo y 

tienen un carácter conciliador.21 

 

La sociabilidad se va desarrollando a partir de los seis años, permite a los 

niños  realizar juegos y entretenimientos en equipo, o en grupo, porque no 
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son equipos sino grupos de niños y niñas completamente anárquicos. A los 

varones les agrada sobremanera jugar con armas y hacer pequeños 

combates. Suelen hacer bandos y jugar unos con otros por simple 

distracción. 

 

Es servicial y se siente feliz cuando cree que está siendo útil y puede ayudar 

a la madre, y más feliz aún si esa ayuda puede extenderse al padre. 

 

Son en extremo sensibles al ambiente, exhibicionistas, les gusta hacer 

payasadas, imitar, hacer reír, etc. Son también exagerados para llorar y 

hacer escenas, se ponen histéricos, sus  actitudes son desafiantes, si bien 

son normales y necesarias para su desarrollo evolutivo. El niño de seis años, 

que es muy sensible, sufre mucho con los castigos y no los tolera cuando los 

considera arbitrarios.22 

 

También son muy  buenos porque son emotivos.  Las madres se quejan de 

su falta de aseo, y de la resistencia de tomar un baño “como Dios manda”. 

Cuando deciden voluntariamente, tomar una ducha, pueden que se demoren 

mucho tiempo en la sala de baño, para después comprobarse que han 

olvidado la limpieza de las rodillas, los pies o cualquier otra parte importante 

del cuerpo, los niños detestan que los peinen, en cambio las niñas son más. 
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Dentro de los juegos se desarrollan áreas específicas de ahí la importancia 

de que las maestras apliquen actividades de acuerdo a la edad, para los 

niños de Pre-básica se deben realizar algunas de éstas: 

 

ACTIVIDAD 1     (MATEMÁTICAS) 

No se debe olvidar el valor matemático que tienen los juegos de mesa 

comerciales para introducir al niño en los conceptos numéricos.23 

 

Todos los juegos que tienen dados, ruletas, tableros con números, cartas, 

etc. son una buena forma de enseñar a reconocer los números, siempre y 

cuando las reglas sean sencillas. 

 

El juego de la oca constituye una magnífica forma de aprender a contar 

mientras avanzan por el tablero para llegar a la meta. En este tipo de juegos 

están motivados y prestan una enorme atención a sus puntos y a los de los 

otros jugadores, por lo que una simple partida produce un montón de 

lecciones respecto al reconocimiento de los números. 

 

Del mismo modo hay que pensar en la importancia que tiene reconocer los 

números en un juego de cartas para poder jugar. Como en cada carta, 

además del número se incluye la cantidad de corazones, tréboles, diamantes 

o picas que el número indica, el niño puede entender desde muy pequeño 

esta correspondencia. 
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Por supuesto no van a aprender a jugar al continental o la brisca, pero si se 

puede jugar con ellos en forma de parejas o tríos. 

 

ACTIVIDAD 2   (LENGUAJE) 

A partir de esta edad se podrá jugar con ellos a un juego muy divertido: 

¿Cuál sobra? Se trata de formar grupos  de tres palabras en los que dos de 

ellas rimen y una no24. 

 

Hay que pedirles que escuchen atentamente y descarten la palabra que no 

suene igual que las otras dos. Con la práctica llegarán a dominar esta 

técnica perfectamente. Este juego resulta muy entretenido especialmente en 

los viajes. Algunos de los grupos que se pueden usar:  

 

Luna, cuna, oso. 

Ojo, rojo, pepino. 

Sopa, ropa, tela. 

Video, fresa, mesa. 

Cartel, papel, lámpara. 

Jardín, lata, mata. 

Bombero, casa, florero. 

 

ACTIVIDAD 3  (PERCEPCIÓN AUDITIVA) 

 

Se utilizarán los sonidos que los niños producen por sí mismos, como 

aplaudir, patear, chasquear la lengua, silbar, imitar los sonidos que emiten 

los animales y hablar en voz alta o en voz baja25. 
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Se hará que cierren los ojos y escuchen con mucha atención. Luego se les 

pedirá que reproduzcan los sonidos que han escuchado. 

 

ACTIVIDAD 4  (PERCEPCIÓN SENSORIAL) 

Con este juego se conseguirá desarrollar su percepción sensorial,  solo se 

necesitará algunos recipientes que contengan materiales que produzcan 

olores  muy bien definidos, como el ajo, espuma de afeitar, cebolla, perfume, 

pasta de dientes, limón, etc. 

 

Cubriremos los ojos del niño con un pañuelo y tendrán que averiguar que 

hay dentro de ese recipiente. 

 

ACTIVIDAD 5  (MEMORIA Y COMPRENSIÓN MUSICAL) 

A los niños les encanta aprender cosas nuevas, y si aprenden algo en un 

idioma extranjero se sienten muy orgullosos. Enseñándoles alguna 

cancioncita mejoraremos su memoria auditiva y su comprensión musical. La 

aprenderán enseguida y experimentarán una agradable y saludable 

sensación. Ejemplo: 

 

Frére Jacques, frére Jacques, 

Dormez-vous?, Dormez-vous? 

Sonnes les martines, 

Sonnez les martines,  

DIN don dan, din don dan 
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Una vez que hayan conseguido aprenderla en francés, se la podemos 

traducir al castellano y la iremos cantando en francés y castellano 

sucesivamente. 

 

Fray Santiago, fray Santiago, 

¿Duerme usted? ¿Duerme usted? 

Toque lo maitenes, toque los maitines 

Din, don, dan, din don dan. 

 

ACTIVIDAD 6  (PERCEPCIÓN VISUAL) 

Con26 este juego se va a conseguir desarrollarles su percepción visual.  

 

Se colocará al niño sentado de cara a la pared y la maestra se colocará justo 

detrás, advirtiéndoles que no puede girarse. Con la ayuda de una fuente de 

luz, proyectamos sombras sobre la pared para que el niño averigüe de qué 

objeto se trata. 

 

ACTIVIDAD 7  (PSICOMOTRICIDAD) 

Para que hagan un poco de ejercicio y desarrollen su musculatura, se jugará 

con ellos a realizar imitaciones del siguiente tipo: 

Ahora somos bailarines y bailamos. 

Ahora somos corredores y corremos 

Ahora somos conejitos y saltamos. 
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Ahora somos payasos y hacemos tonterías 

Ahora somos serpientes y nos arrastramos 

Ahora somos pelotas y rodamos 

Ahora somos pájaros y volamos 

Ahora somos piratas y luchamos 

Ahora somos ranas y saltamos 

Ahora somos aviones y volamos 

 

ACTIVIDAD 8 (PSICOMOTRICIDAD)  

Con cartulinas de colores se podrá realizar figuras: Cuadrados, círculos, 

rectángulos, triángulos, etc. y los colgaremos del techo con un hilo. 

 

El ejercicio consistirá en que el niño baile al compás de la música y cuando 

se pare esta, tendrá que tratar de tocar algunas de las figuras, y tendrá que 

permanecer tocándola hasta que diga correctamente su nombre y su color. 

Este ejercicio contribuye al desarrollo de la musculatura. 

 

ACTIVIDAD 9 (PSICOMOTRICIDAD) 

Para27 el desarrollo de la coordinación óculo-manual, para el desarrollo de la 

musculatura y para reforzar las nociones numéricas se podrá realizar el 

siguiente juego: Ponemos un cubo en el centro de la habitación y jugamos 

con el chico a encestar objetos dentro del cubo, como bolas de papel, 

piedras u otros tipos de objetos que tengamos a mano. 
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El Juego  en niños de 4 a 5 años de edad. 

El juego es la actividad preferida del niño, y además hay que destacar que 

es la que mejor sabe realizar estando solo. 

 

Hojas de papel, construcciones, muñecas, jugar a reproducir los 

acontecimientos que le rodean o plastilina, son algunos de los elementos 

que empezarán a fascinar a los pequeños. 

 

A partir de los tres años, comienzan a realizar sencillas y simples 

construcciones con piezas muy simples. 

 

Con el paso del tiempo empezar a preferir jugar con otros compañeros a la 

vez que conocen nuevos amigos. Es usual que adopten determinados 

papeles y les encanta disfrazarse. 

 

Cada vez más, buscan en el juego un modo de superación y es muy 

recomendable reconocerle sus éxitos en los mismos.  

 

A los cuatro años el niño es más imaginativo y creador. Cuando está muy 

solo, por ser hijo único o porque hay muchos años de diferencia entre él y 

sus hermanos, suele crear el “amigo imaginario”. El juego es tan necesario 

para mantener el equilibrio y la salud mental que cuando el niño no tiene un 

amiguito lo inventa, le da un nombre y, si se le pregunta por él puede 

describirlo como si fuese un ser real.28 
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Los niños a esta edad ya están dotados de fina imaginación, debe 

estimulárselos para que jueguen con muñecos, lo cual los ayuda a descargar 

sus penas, proyectando los sentimientos de celos, agresividad o necesidad 

de amor sobre los muñecos. 

 

Las niñas juegan con muñecas y a las casitas con otras niñas. Los varones, 

más activos, aprecian sobre todo la pelota. Por otra parte, la pelota, hecha 

de materiales más variados posibles, es un juguete para todas las edades y 

causa placer a los niños de cualquier  edad. 

 

Entre los 5  años, ya les empiezan a gustar los juegos tipo dominó y, si bien 

son aún incapaces de fijar la atención por mucho tiempo, una tregua de 

media hora  ya es algo para la madre cansada del ruido, pues a esa edad, 

como a los seis años, el niño es extremadamente movedizo, impulsivo, 

turbulento, vive  con las ropas rasgadas, sucias, fuera de su lugar. 

 

Los juegos de tipo “mecano” también los entretienen por poco tiempo. En las 

horas de recreo, lo mejor tanto a esa edad como a los seis años son los 

juegos al aire libre, que requieren  grandes movimientos como por ejemplo, 

jugar a la pelota. 

 



 

84 
 

CAPÍTULO II 

EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

Desarrollo Social  del niño de 4 a 5 años 

Definición 

Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso 

que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a 

ellas. 

 

Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y 

la vejez, sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de 

un status social a otro, o de una ocupación a otra. 

 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: 

objetivamente; a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en 

cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una 

sociedad determinada, y subjetivamente; a partir de la respuesta o reacción 

del individuo a la sociedad.29 

 

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual 

se inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura 

se va transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 

conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 
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necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a 

las formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. 

 

Proceso de Socialización 

Al nacer, el niño se encuentra totalmente indefenso; necesita del adulto para 

sobrevivir. Tiene respuestas emocionales poco específicas y diferenciadas. 

Durante las primeras semanas, su actividad va a ser exclusivamente 

sensomotora, sin poder representarse mentalmente el mundo físico y social 

que le rodea. 

 

Sin embargo, posee grandes capacidades perceptivas y de aprendizaje y 

está reorientado socialmente. Podríamos decir que nacemos con una 

predisposición innata para la sociabilidad, entendiendo esta como una 

actitud vital, positiva, abierta y dinámica para vivir en sociedad.30 

 

Por una parte, el niño  manifiesta preferencia por los estímulos que de 

alguna manera pueden catalogarse de sociales (la cara, la voz humana, la 

temperatura y tacto del cuerpo). Por otra parte el bebé parece sentir una 

necesidad primaria de crear vínculos afectivos con los miembros de su 

propia especie. El niño, desde su nacimiento, es un activo buscador de 

estímulos sociales.  
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Estos vínculos van a ser la base afectiva y social para que a lo largo de la 

infancia y de la adolescencia, el niño pueda ir adquiriendo todos aquellos 

saberes y habilidades que le van a caracterizar como adulto. A este proceso 

de adquisición se le denomina Proceso de Socialización. 

 

Durante la infancia, los niños se irán identificando con los adultos y 

conseguirán interiorizar y apropiarse del significado que tiene las normas y 

reglas sociales. La interiorización se consigue gracias al establecimiento de 

sólidos vínculos afectivos que actúan como vías de paso a la comprensión 

de esas normas y reglas. La generalización,  cuando el niño se da cuenta de 

que las normas que son válidas para el contexto familiar lo son también para 

otros contextos. 

 

En la adolescencia, los jóvenes empiezan a introducirse en una serie de 

roles propios de la vida adulta y social del grupo al que pertenecen. Así, los 

procesos de socialización se relacionan con la división del trabajo, con la 

diversidad profesional y con los intereses culturales y personales, entre 

otros. 

 

Contextos de Socialización 

La Familia, es la unidad o sistema primario de socialización, principalmente 

en los dos primeros años de vida. Se trata de un contexto abierto en 

continuo cambio. 
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Otros adultos, otras instituciones que actualmente constituyen otras 

instancias de socialización para el niño a edad temprana: profesores, 

monitores, parientes, canguros... La socialización se ejerce, en 

consecuencia, en dos direcciones: una vertical, la que corresponde a las 

relaciones jerarquizadas y que tienen una dimensión formal -con los adultos- 

y otra horizontal, con interacciones más espontáneas y que tiene una 

dimensión informal – las relaciones entre iguales. 

 

Los medios de Comunicación. Constituyen un agente socializador  que 

inculcan normas, ofrecen modelos, dan versiones y visiones del mundo, y 

están cada vez más presentes en todos y cada uno de los contextos 

educativos que influyen en el desarrollo social del niño. 

 

Consideramos el desarrollo social31 como un proceso de adquisición 

progresivo de conductas, hábitos, normas y reglas, y actitudes sociales por 

parte de los miembros más jóvenes de la sociedad con el fin de integrarse 

en ella. 

 

Diversos autores coinciden en señalar tres procesos básicos de socialización 

que son necesariamente independientes: 

- Adquisición de conductas pro sociales. Desarrollo de la ética social. 

Este proceso implica la interiorización progresiva de razones, 

creencias, normas y valores propios de la cultura de referencia.  
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- Adquisición de conocimientos y habilidades sociales. Desarrollo 

cognitivo-social. 

- Adquisición de actitudes de sociabilidad. Desarrollo afectivo-social. 

 

Desarrollo afectivo  del niño de 4 a 5 años 

Definición 

La vida afectiva es el conjunto de estados y tendencias que el individuo vive 

de forma propia e inmediata (subjetividad), que influyen en toda su 

personalidad y conducta (trascendencia), especialmente en su expresión 

(comunicatividad), y que por lo general se distribuyen en términos duales, 

como placer-dolor, alegría-tristeza, agradable-desagradable, atracción-

repulsión, etc. (polaridad)”.32 

 

En Psicología la afectividad será aquella capacidad de reacción que 

presente un sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o 

externo y cuyas principales manifestaciones serán los sentimientos y las 

emociones. 

 

En un lenguaje menos formal y más coloquial, cuando se habla de 

afectividad, todos sabemos que se está haciendo referencia a aquellas 

muestras de amor que un ser humano brinda a las personas que quiere y 

porque no también a otras especies que también sean parte de su entorno 

querido. 
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La afectividad siempre se producirá en un marco interactivo, porque quien 

siente afecto por alguien es porque también, de parte del otro, recibe el 

mismo afecto. Su predisposición para ayudar siempre a mi familia es una de 

las causas fundamentales de mi afecto para con él. 

 

En tanto, el afecto es una de las pasiones de nuestro ánimo, es la inclinación 

que manifestamos hacia algo o alguien, especialmente de amor o de cariño. 

Laura me demostró su afecto llamando todas las noches para saber cómo 

me sentía luego de sufrir el accidente. 

 

De esto se desprende que los seres humanos, independientemente de que 

seamos más o menos sensibles, siempre necesitamos de la afectividad para 

vivir, para desarrollarnos y para seguir adelante a pesar de los obstáculos 

que a veces nos pone el destino, porque aunque el día en el trabajo no haya 

sido de lo más brillante, sabemos que encontraremos contención y olvido en 

casa cuando nos abracemos a ese ser querido que nos está esperando. 

La afectividad, entonces, es parte fundamental de la vida porque es la que 

en definitivas cuentas nos ayudará a ser mejores personas y a no sentirnos 

jamás solos. 

 

En contrapartida, cuando este aspecto de nuestra vida no se encuentra en 

armonía, seguramente, nos costará mucho más crear vínculos con las 

personas y expresar nuestros sentimientos. 

http://www.definicionabc.com/general/interactivo.php
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Existen una gran cantidad de símbolos de afecto aunque los más 

recurrentes y usados por los seres humanos son los besos, las caricias, los 

abrazos, las sonrisas, entre otros. 

 

Características de la Afectividad Infantil 

Los teóricos coinciden en que las emociones básicas aparecen en los niños 

durante la infancia. A partir de los 2 años, aparecen las emociones auto 

consciente, que incluyen la autovaloración de uno mismo. 

  

Tipos: vergüenza, orgullo, culpabilidad y envidia.  

Los bebés y niños expresan sus emociones indicándole al adulto cómo debe 

actuar. (Por ej. El llanto).  

Los bebés de meses y niños de un año, diferencian sus emociones según la 

intensidad, rapidez y duración, así facilitan al adulto su interpretación y 

respuesta.  

 

Emociones Básicas  

La sonrisa y el llanto: emociones básicas que manifiestan placer o 

malestar en el niño al nacer.  

 

ALEGRÍA: A través de ella, manifiesta el niño su bienestar, libera 

tensiones. 6ª semana: aparece la sonrisa social. 3 o 4 meses: aparece la 

risa.  
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Tristeza y enfado  

El llanto es la expresión del malestar del bebé: hambre, frío, no 

balanceo,…  

Aumenta su intensidad y frecuencia desde los 6 meses a los 2 años.  

El enfado es utilizado como una señal social hacia el adulto.  

La tristeza es menos frecuente que el enfado.  

 

MIEDO  

Se manifiesta en el primer mes, al poner al niño hacia abajo.  

Los miedos más frecuentes:  

Ansiedad ante los extraños: aparece al 8º mes.  

Depende de las características del niño,  

De la situación del encuentro  

De la forma en que el adulto se acerca al niño.  

Angustia de separación: aparece cuando la figura de apego se   

ausenta.  

 

Ambas se deben a los logros del desarrollo cognitivo:  

 El niño no distingue los rostros conocidos de los que no lo son, 

poco a poco irá distinguiéndolos.  

 No sabe que su madre sigue existiendo aunque no la vea, lo irá 

entendiendo progresivamente.  
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Autorregulación de las Emociones  

La emoción estado de agitación que aparece como respuesta a un 

estímulo.  

 Bebé:  

Capacidad limitada, (debido a la poca intervención en la modificación 

de estímulos). Ej. Foco, chupete.  

Dependen de la intervención de los cuidadores.  

 

 1º año en adelante :  

Cuando se desplazan pueden modificar la estimulación. Ej. Gateo.  

Con sus actuaciones pueden variar su estado emocional. Ej. Taparse 

la cara por el sol.  

 

Contención de las emociones:  

El niño debe aprender a expresar sus emociones adecuadamente, con 

ayuda de las personas de su entorno.  

Contener no es igual que reprimir.  

Contener es ajustar el estado emocional a un nivel cómodo de intensidad 

para uno mismo y los demás.  

 

 Cuestiones a tener en cuenta:  

Cada cultura condiciona la expresión de las emociones de diferente manera. 

Ej. Niños gitanos.  
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El papel del lenguaje: el niño debe aprender a poner palabras a lo que 

siente.  

 

Desarrollo de la empatía: 

Se inicia en los bebés muy pequeños.  

Los bebés lloran al oír llorar a otro bebé.  

Empatía = habilidad de ponerse en lugar de otra persona, y poder 

comprender y compartir sus emociones y sentimientos.  

El niño para comprender las emociones de otras personas ha de haber 

alcanzado:  

 

Autorreconocimiento: reconocerse a sí mismo. Como diferente y separado 

de los demás. (Permite el desarrollo de la empatía)  

 

Autoconciencia: tenga conciencia de su propio cuerpo o de sí mismo. 

(Experimento de Lewis y Brooks). A partir del 15 mes  

 

Autovaloración: se valore a sí mismo.  

Emociones autoconscientes. Tenga conciencia de sus emociones. (aparecen 

en todos los niños a la misma edad)  

La empatía se expresa  mediante el lenguaje.  

El juego simbólico facilita el desarrollo emocional, expresando emociones y 

sentimientos de la vida cotidiana.  
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El desarrollo de todos estos procesos está muy influido por cómo interactúan 

los padres con sus hijos.  

 

El Vínculo del Apego:  

Concepto: vínculo afectivo que establece el bebé con las personas que se 

ocupan de él, cubren sus necesidades básicas, lo cuidan y le dan seguridad 

emocional.  

 

Figuras de apego:  

 Padre y madre, abuelos, tíos, educadores, otros, 

 Jerarquía entre ellas.  

 Seguridad para el bebé, permitiéndole explorar y conocer el entorno.  

 Es una conducta universal.   

 

Las Emociones y su Clasificación 

La emoción es la reacción intensa y de corta duración que surge en el 

individuo como respuesta a un estímulo interno o externo, y que se 

manifiesta externamente. 

 

Las emociones fundamentales son la alegría, la tristeza, la sorpresa, el 

disgusto, el interés, el miedo, el desprecio, la excitación, la vergüenza, la 

culpa y la ira. 
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Se componen de tres elementos: el estímulo consciente, la respuesta 

fisiológica al estímulo y la conducta expresiva. 

 

Las reacciones emocionales pueden estar desligadas de cualquier estímulo 

externo y ser la respuesta a la evocación de un recuerdo, o a un juego de la 

fantasía o de la imaginación. También pueden ser provocadas por una 

situación ambiental y generar a su vez, otra situación. 

 

Las respuestas fisiológicas, como la aceleración de las palpitaciones o el 

enrojecimiento del rostro, están determinadas por el sistema nervioso de 

cada individuo. La manifestación de las emociones, en cambio, está 

sometida a las normas culturales.33 

 

Habría dos maneras de clasificarlas (no es posible expresar todo lo que 

podemos llegar a sentir): 

 

Asténicas o pasivas: Se inhibe o disminuye la actividad del sujeto. (la 

soledad, por ej. puede ser vivida positiva o negativamente según cada 

persona y el momento en que esté viviendo. Otras: tristeza, aburrimiento) 

 

Esté nicas o activas: Se incrementa la actividad y excitación. (enfado en 

caliente, alegría, miedo) 

 

                                                             
33

Diccionario enciclopédico de Educación. Ediciones CEAC. 
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Otras clasificaciones de las emociones asignan el calificativo de negativas, 

positivas o ambiguas, basándose en el grado en que las emociones afectan 

al comportamiento del sujeto Experimentamos emociones positivas y 

negativas en grados variables y de intensidad diversa.  

 

Podemos experimentar cambios emocionales bruscos o graduales, bien 

hacia lo positivo o bien hacia lo negativo. Este el caso de Goleman (1996) y 

Bisquerra (2000), que a continuación tomamos como ejemplo. Estos autores 

identifican las emociones básicas y sus correspondientes familias: 

 

Emociones negativas:34 

Ira: rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, aversión, 

exasperación, tensión, excitación, agitación, acritud, animadversión, 

animosidad, irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo, celos, envidia. 

Miedo: Temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia, 

ansiedad, aprensión, inquietud, incertidumbre. 

Ansiedad: Angustia, desesperación, inquietud, estrés, preocupación, anhelo, 

desazón, consternación, nerviosismo. 

Tristeza: Depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, 

desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, 

desgana, morriña, abatimiento, disgusto, preocupación, desesperación. 

Vergüenza: culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza ajena, bochorno, 

pudor, recato, rubor, sonrojo, verecundia, perplejidad, desazón, 

remordimiento, humillación, pesar. 

                                                             
34

www.movilizacioneducativa.net/capitulo-libro.asp 
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Aversión: hostilidad, desprecio, acritud, animosidad, antipatía, resentimiento, 

rechazo, recelo, asco, repugnancia, desdén,  disgusto. 

 

Emociones positivas 

Alegría: entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión, placer, 

estremecimiento, gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, regocijo, 

diversión. 

Humor: (provoca: sonrisa, risa, carcajada, hilaridad). 

Amor: afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, cordialidad, 

confianza, amabilidad, afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, 

enamoramiento, ágape, gratitud. 

Felicidad: gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, satisfacción, 

bienestar. 

Emociones ambiguas: Sorpresa, Esperanza, Compasión. 

Emociones estéticas: Las producidas por las manifestaciones artísticas 

(literatura, pintura, escultura, música…). 

 

La Afectividad en la Educación de los Niños  

El desarrollo físico del infante tradicionalmente ha tenido mucha importancia. 

Aunque no negamos que el desarrollo físico y psicomotor, y el desarrollo del 

lenguaje y cognoscitivo son de extrema importancia, también deseamos 

considerar el aspecto afectivo del aprendizaje en las etapas más tempranas 

del niño, como favorecedor de avances importante en los demás aspectos 

del aprendizaje como es el ámbito cognitivo y volitivo. 

http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/lenguaje/26/
http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/aprendizaje/19/
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Conocer los aspectos más relacionados con la esfera afectiva, actitudinal y 

volitiva es de gran ayuda para padres y educadores en el sentido de 

favorecer la adaptación y el progreso escolar, y preparar al niño para 

aceptarse a sí mismo, sentir su valía, autoestimarse e ir adquiriendo 

seguridad para conseguir resultados exitosos a lo largo de su vida. 

 

Establecer una relación afectiva positiva aporta beneficios tanto a la persona 

que educa como al niño. Aquí vamos a aportar unas líneas generales para 

establecer las condiciones óptimas en la educación escolar. 

 

Bronfenbrenner en 1985, formula cuatro requisitos imprescindibles en la 

educación, que pueden adecuarse a padres y educadores: 

 En primer lugar, el niño debe poder observar y participar en tareas 

cada vez más complejas a través de la guía de personas con las que 

ha establecido relaciones emocionales positivas.  

 El niño debe contar con oportunidades, estímulos y recursos para 

implicarse en las actividades aprendidas, pero sin la dirección 

continua del adulto.  

 La tercera condición se refiere a la necesidad de que el principal 

adulto encargado de la educación del niño reciba el apoyo de otros 

adultos, cercanos al niño.  

 Finalmente la acción educadora se potencia si los diversos contextos 

en los que vive el niño están interrelacionados a través de la 

comunicación y de las actividades compartidas.  

http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/autoestima/12/
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Por otro lado Lautrey demuestra que los niños educados en ambientes 

flexiblemente estructurados obtienen mejores resultados que los que se 

educan en ambientes más rígidos; observa además que consiguen un mejor 

rendimiento aquéllos en que en su ambiente se valora la curiosidad de 

espíritu y el sentido crítico.      

 

¿Qué principios deben tenerse en cuenta para ser considerados por 

educadores, que sean capaces de estimular el pensamiento del niño?  

Las personas aprendemos las acciones, los temores los sentimientos y 

algunas actitudes por asociación, es decir por coincidencia en el tiempo y en 

el espacio de varios estímulos que nos hacen establecer determinados 

nexos de unión entre ellos y que hacen que los relacionemos en un futuro. 

También aprendemos parte de las conductas por observación, a través de 

las acciones de los demás. La observación y la manera de comportarnos 

como recuerdo de lo que hemos visto en los demás es algo que guía 

nuestras acciones en muchas situaciones, y es la explicación que 

encontramos a conductas consumistas o agresivas como manifestaciones 

del comportamiento. 

 

Ahora bien, si reconocemos que la importancia del aprendizaje a través de la 

experiencia y observación es importante, también aceptamos el papel que 

juega en ésta etapa el desarrollo psicosocial y afectivo, y el gran valor de 

fomentar la autoestima, y la confianza en el niño, puesto que además de ir 

fraguándose desde etapas tempranas de la vida, tienen una gran incidencia 
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en el rendimiento escolar y en el aprendizaje. La propia estima y valía, un 

buen auto concepto empieza ya a establecerse en los primeros años de la 

vida, y permiten al niño enfrentarse a problemas, cambios cada vez más 

difíciles, a manipulaciones. 

 

El interés del niño y la motivación están muy ligados a aspectos afectivos, y 

son motivo de preocupación de educadores y por otro lado ¿Cómo 

inculcarlo? 

 

El desarrollo socio afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana.  

 

Uno de los principales objetivos del ser humano es conseguir integrarse en 

el mundo social, y para ello lucha desde el nacimiento. 

 

El niño desde el nacimiento esta biológicamente motivado para insertarse en 

su grupo social. En realidad, al nacer, ya forma parte de un grupo, y pues 

sus necesidades están íntimamente ligadas a las demás personas.  

 

Además, los grupos sociales necesitan también de los niños para su  

supervivencia y poderles transmitir la cultura acumulada a lo largo del 

tiempo. 

 

http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/motivacion/18/
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El proceso de socialización es la interacción que se produce entre el ser 

humano y el entorno. El resultado de esta interacción de pende de las 

características personales del niño y de las características personal de sus 

cuidadores. 

 

Por socialización podemos entender todos aquellos procesos que participan 

en el desarrollo de determinadas capacidades y habilidades que ayudan a 

los niños a incorporarse e integrarse en la sociedad de una manera activa y 

participativa. Aprender a interactuar es uno de los aspectos más importantes 

del desarrollo en la niñez.35 

 

Al principio las relaciones son con los padres, después con los hermanos y 

familiares para después extenderse con sus compañeros de juego y otros 

niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en el desarrollo 

socio afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo que imita a 

los adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia temprana está 

aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo comportarse con 

otras personas. El niño va perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve 

más independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del 

contexto en el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene 

con éste. Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, 

y de ahí en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía. 

                                                             
35

Ebee León Gross. CONOCE ATUS HIJOS TEST DE 4 A 6. Pág. 95-96 
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Tener amigos ayuda a los niños a su desarrollo socio afectivo y contribuye a 

su salud mental. 

 

La Importancia de la confianza para el desarrollo de las relaciones 

sociales 

Mientras tenemos la oportunidad de vida, nos interrelacionamos de acuerdo 

al rol que estamos desempeñando, es importante estar atento en todo lo que 

la confianza genera, lo que comprende, su alcance las repercusiones que de 

ella surgen. 

 

La confianza abarca muchos aspectos que son importantes en nuestro 

crecimiento, en nuestra armonía, como la credibilidad, honestidad, fidelidad, 

seguridad, valor, respeto, por citar algunos. 

 

Es muy importante cultivar la confianza, sorprendernos en la manera como 

nos comportamos y participamos con  aquellas personas con las que 

compartimos, Debemos estar bien claros que   si demandamos confianza a  

otros, nosotros mismos debemos demostrar con nuestras acciones que 

sabemos lo que ella representa y dar la seguridad a la persona en la que la 

depositamos, que somos garantes de confianza con nuestro proceder.  

 

Al respecto revista.consumer.es nos aporta, que la confianza es el 

convencimiento que alcanzamos sobre nuestras propias capacidades y 

cualidades. Se asienta en nosotros a medida que constatamos nuestra 

http://convivenciainfantil.obolog.com/desarrollo-socioafectivo-nino-84649
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aptitud en las tareas que realizamos y al tiempo que logramos la habilidad 

para mantener relaciones de calidad con los demás. Es, por tanto, un 

sentimiento que se genera en nuestro interior y de cuyo desarrollo somos 

responsables. 

 

Se nos agrega, que para poder sentir que los otros creen en nosotros hemos 

de ser nosotros los primeros en sabernos válidos. Es imposible creer que los 

demás confían en nosotros si nosotros mismos no lo hacemos, pues la 

confianza nunca viene dada de fuera. Si no hay equilibrio interno 

pensaremos que el apoyo, el aplauso o la admiración se nos ofrecen para 

animarnos, por guardar las formas o, en la mayoría de las ocasiones, porque 

no nos conocen realmente y se quedan en a imagen que les estamos 

proyectando, es decir, creemos que les estamos engañando. Esto deviene 

porque hacemos las tareas con la vista puesta en los demás, esperando su 

aprobación y beneplácito, sin un convencimiento interior. 

 

 Se nos señala además, que quien no goza de confianza en sí mismo, 

posterga las decisiones, da largas a los asuntos pendientes, va dejando 

cosas sin hacer por el camino y mantiene una actitud de parálisis. Con todo 

esto, no consigue sino certificar que ciertamente es una persona en quien no 

se puede confiar. 

 

Se hace énfasis también, que se tome en cuenta,  que  una alerta para saber 

que nuestra confianza está vulnerada es analizar las dudas, permanentes 
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compañeras de viaje de quien no cree en sí mismo. Aparecen dudas sobre 

cómo hacer, qué hacer; sobre los demás y sobre su honestidad, pues el 

listón de medir que se aplica a los demás, es el mismo que se tiene para uno 

mismo. Y si se desconfía de uno, se es escéptico con el otro, lo que conduce 

a una visión negativa de todo y de todos.  

 

Se es una persona tensa y con tendencia a controlar las relaciones sociales, 

que además desconfía de la amabilidad gratuita de su interlocutor. La falta 

de confianza provoca que se asuman imprudentemente o no se asuman los 

riesgos y dificultades del acontecer cotidiano, con lo que se va dejando de 

aprender, de experimentar y en definitiva, de vivir el día a día. 

 

 A esta altura de nuestra vida, en donde nos habremos interrelacionados con 

personas, algunas de ellas especiales, a las cuales hemos seleccionado, le 

habremos dado paso a que la confianza se manifieste, tenemos vivencia, 

resultados de  como la hemos manejado, como  nuestro proceder ha 

fortalecido nuestra confianza y ha dado más consistencia a nuestra relación 

con las personas a quien se la hemos depositado y quién a su  vez nos ha 

dado repuesta  de cuál ha sido su comportamiento. 

 

Probablemente, habremos pasado por decepciones, frustraciones, dado 

oportunidad  a que  la desconfianza aflore, a determinar el por qué la 

confianza que esperábamos surgiera no se dio, en donde fallamos o  falló la 

otra persona, concretamente, nos adentramos más en  su alcance, y nos ha 
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enseñado a estar más atento a la hora de darle oportunidad a que se 

manifieste.  

 

Por último, no olvidar lo que comenta revista.consumer.es que si bien la 

confianza nace en nuestro interior, su crecimiento y desarrollo está muy 

ligado a las relaciones que mantenemos y a las respuestas que obtenemos 

en ellas. Por ello, es también nuestra responsabilidad seleccionar, cuidar y 

mimar las personas con las que nos rodeamos y algo muy importante, 

apartarnos de las que minan nuestra confianza y, por ende, nuestra 

autoestima. Simplemente no lo descuide.  

 

  Perfil Social y Afectivo del Niño de 4 a 5 años 

  El niño36 de cuatro años tiene un interés extremado por todas las  cosas. Se 

pasa todo el día preguntando a los adultos por todo lo que hay a su 

alrededor, todo le llama la atención. 

 

La pregunta “¿Por qué?” para ellos es inevitable. Ante cualquier hecho o 

prohibición, preguntan siempre por la causa. 

 

Hasta ahora era capaz de diferenciar objetos que no eran iguales; ahora 

también es capaz de darse cuenta de cuáles son las semejanzas existentes 

entre distintos objetos. Sus preguntas, en realidad, vienen determinadas por 

la cantidad de sorpresas que le da la vida. 

                                                             
36

 Ebee León Gross. CONOCE ATUS HIJOS TEST DE 4 A 6. Aspectos Afectivos-sociales.Pág.13 
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Como los colores, los sonidos, los fenómenos y un sinfín de cosas las que 

todavía no es capaz de encontrar respuestas. 

 

Todas las respuestas que el adulto le proporciona, las almacena en su 

mente para poder posteriormente aplicarlas de forma adecuada. 

 

A esta alturas se siente identificado con un grupo social concreto, tiene 

absoluta conciencia de su individualidad y tiene bastante claro el lugar que 

ocupa frente a las personas que le rodea, así como la posición de los otros 

con respecto a el. Cuando se trata de diferencias las circunstancias que 

rodean ciertos hechos, su mente aún está confusa.  

 

No tiene demasiado claro ni demasiado bien definido lo que ha ocurrido en el 

pasado y la relación con el presente.  

 

En este tipo de confusión, la que le impide establecer una correcta 

secuenciación de los acontecimientos. 

 

No consigue mantener la atención en algo durante mucho tiempo, juega con 

otros niños pero no de manera continuada, realiza las acciones como “a 

ráfagas”. 

 

El niño de 4 años no tiene aún establecidos muy claramente los conceptos o 

nociones de tiempo o espacio. 
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Lo mismo le ocurre con respecto a la numeración y a las cantidades: Conoce 

la unidad, el 2, el 3, el 4… pero emplea de modo globalizador la palabra 

“muchos”. Indica su edad con los dedos y en muchas ocasiones no parece 

que su comprensión alcance niveles bastante altos, pero realmente todavía 

le falta por descubrir una enorme cantidad de parcelas en este sentido. 

 

Su mente está siempre en marcha, no para de trabajar, los juicios que emite 

no suelen ser todavía muy profundos pero si son ricos en imaginación. 

 

A veces nos sorprende con increíbles metáforas o extrañas composiciones 

poéticas como: “ese tren está fumando con cigarrillo”. 

 

Aunque ya son capaces de analizar las cosas y los hechos, aún no son 

capaces de ir demasiado lejos en sus apreciaciones y sus elementos de 

juicio. 

 

Todavía son bastante limitados. 

Cuando se enfada con los padres, normalmente se refugia en su habitación 

con sus juguetes y de esta forma supera el enfado. 

En cuanto a su forma de representar a los demás mediante dibujos, suele 

hacer hincapié en algunas partes, las que más le interesa y suele colocar 

todas las partes del cuerpo en un solo sitio, pero a veces se olvida de ciertos 

detalles, como la nariz o el pelo. En ocasiones coloca los botones de la ropa 

pero se olvida de los brazos. 
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En sus dibujos abundan los círculos y las líneas rectas. Y utiliza la 

horizontalidad y la verticalidad indistintamente. 

 

Su capacidad de representación tiene un carácter dinámico, sus ideas se 

suceden ininterrumpidamente, no para de inventar, pero pasa de unos temas 

a otros sin tener en cuenta la continuidad. 

 

En sus relaciones con las demás personas se presta en general como un ser 

absolutamente espontáneo.  

 

A los cuatro años, los niños tienen amigos imaginarios. Ellos aprecian ser 

elogiados por sus éxitos. Necesitan oportunidades para sentirse más libres e 

independientes. 

 

Desde el punto de vista social trata de jugar con los demás niños y disfruta 

de su compañía, pero sus actividades pueden terminar  en pelea; todavía no 

sabe controlar sus impulsos, aún cuando trate de ser afable, especialmente 

con los adultos, en una tentativa de conversar el buen concepto que mereció 

a los tres años.37 

 

Emocionalmente es muy inestable, llora y ríe con la misma facilidad, pero 

predomina la buena disposición del humor y, la mayor parte del tiempo, se 

mantiene alegre. La salud es buena, no se cansa nunca, se alimenta bien y 

                                                             
37

ADRADOS ISABEL. Dinámica, problemas y soluciones de casos. Pág. 271-272 
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goza de un sueño profundo y reparador de la enorme energía gastada 

durante el día. 

 

El niño a esta edad, antes de hablar piensa un poco lo que va a decir y 

también empieza a exigir respuestas a sus preguntas. La respuesta a esta 

edad es importante para el niño ante una pregunta y obligatoria para los 

demás. 

 

Los celos hacia los hermanos pequeños, a esta edad, suelen desaparecer 

totalmente y se transforma en un especial cariño y un gran sentido de la 

protección. 

 

Estos cambios y esta actitud de reposo le llevan a encauzar su atención 

hacia otras cuestiones. También le conducen hacia la autoafirmación, 

logrando así adquirir un  importante grado de confianza en sí mismo, de esta 

forma, el camino para que imponga su voluntad y sus criterios, ya está 

trazado, y la seguridad en sí mismo, le convierte en un ser tozudo, y 

dogmático: tiene una única forma para resolver las cuestiones y una sola 

respuesta para las preguntas que se le hacen. 

 

La tozudez, constituyen una de las características fundamentales de su 

carácter. El nunca da su brazo a torcer y para el las discusiones son 

indefinidas, lo cual nos hace quedar normalmente como perdedores frente a 

ellos. 
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  Factores que determinan el Desarrollo Socio-Afectivo del Niño 38 

Dentro de los factores que determinan el desarrollo socio-afectivo       

tenemos: 

 

La familia.-  El autor vuelve a retomar este tema confirmando su  importancia 

desde la psicología evolutiva y como contexto más deseable de crianza de 

un niño, y lo hace siguiendo una secuenciación que pretende llevarnos 

desde la estructura o modelo más básico: el modelo tradicional, hasta el que 

se denomina de construcción conjunta e influencias múltiples. Durante este 

recorrido se van a poner en evidencia las carencias del primero intentando 

“desmitificar” la exclusividad que al mismo se le concedía; se justifica la 

insuficiencia y caducidad de sus estilos de socialización, pues obvian rasgos 

tan importantes como la influencia genética, factores ambientales u otras 

influencias que ocurren a lo largo de la infancia en contextos diferentes del 

familiar. Todo ello sirve de reflexión para tener en cuenta que los estilos 

educativos no siempre obedecen a criterios de racionalidad y están 

determinados por factores que exceden al microsistema familiar. 

 

La influencia de las pantallas en el desarrollo socio-  afectivo.- No 

hablaríamos de la televisión si no fuera la tercera fuente de influencia junto a 

la familia y la escuela. La implicación emocional del niño se ha convertido en 

“el enganche” para su atracción, de ella que se deriven muchas respuestas 

empáticas y experiencias emocionales, más aún cuando entran en juego 

                                                             
38

Félix López, Itziar Etxebarria, María Jesús Fuentes, María José Ortiz§ Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A.), 
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tanto factores personales como de otra índole, pudiéndose convertir algunos 

de los personajes en modelo de referencia, imitación e identificación. Las 

respuestas que obtengamos del niño pueden ser de aceptación o rechazo 

según las emociones y sensaciones que tenga, siendo lo más importante 

aunque no fácil, aprovechar este medio como factor de desarrollo social y 

emociona. 

 

El papel de la cultura sobre el desarrollo personal y social.- No existe una 

cultura única, las notas de identidad de cada uno de los países hacen que 

podamos hablar de diferentes variaciones culturales y, por lo tanto, de 

distintos estilos de crianza y socialización. Aunque podamos adoptar el 

concepto de cultura como aquel que pone el acento en los aspectos tanto 

simbólicos como conductuales (llegando al nicho evolutivo como unidad de 

análisis), el autor a través de las diferencias intra-culturales, nos presenta 

una realidad más amplia, y es que, aún coincidiendo en la propia cultura, el 

hábito, la perspectiva sobre las cosas, el estilo conductual, los valores, las 

actitudes y por ende, el apego y clima emocional, pueden ser percibidos de 

forma diferente. 

 

Cultura, intersubjetividad y relaciones de género.- Tomando como punto de 

partida las diferencias entre las nociones de sexo, género e identidad y la 

delimitación de estos conceptos para añadir otros, el autor nos va a 

presentar las tres grandes teorías relativas a la adquisición de género; 

premisas como la adquisición de la identidad sexual, la interrelación 
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parental, la adaptación al sistema de valores, la interiorización de los 

estereotipos de género y la construcción social de éste, van a ser 

fundamentales a la hora de intentar explicar este concepto y acentuar sus 

diferencias para su mejor entendimiento. Las categorías de género son 

plurales y duraderas ya que son transmitidas por la educación y el entorno y 

quedan reflejadas en infinidad de mensajes “cotidianos”, aún así, los 

modelos de identidad construidos en función de la diferencia sexual y que se 

materializan en pautas culturales, no deben ser la única distinción a la hora 

de diferenciar el género pues derivaría en una discriminación en la que la 

desigualdad no significara diversidad. 

 

La Familia en el Desarrollo Socio-Afectivo del Niño 

Cuando hablamos de familia imaginamos a un grupo de personas felices 

bajo un mismo techo entendiendo la importancia de la manutención, 

cuidados y educación de todos sus miembros, pero descubrir la raíz que 

hace a la familia el lugar ideal para forjar los valores, es una meta necesaria 

para lograr un estilo de vida más humano, que se transmitirá con éxito a la 

sociedad. 

 

La unión familiar no se plasma en una fotografía, se va tejiendo todos los 

días con pequeños detalles de cariño, atención y dando el ejemplo, sólo así 

demostramos un auténtico interés por cada una de las personas que viven 

con nosotros.39 

                                                             
39

GESSELL Amatruda, El niño de 0 a 6 años. Editorial Piados 3ra Edición, Pág. 58 España, 1994 
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Toda familia unida es feliz sin importar la posición económica, los valores 

humanos no se compran, se viven y se otorgan como el regalo más preciado 

que podemos dar. 

 

No existe la familia perfecta, pero si aquellas que luchan y se esfuerzan 

por lograrlo. 

 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

solapando con otros entornos: escuela, amigos. 

 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y 

los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. 

 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional.  

Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia 

actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. 

La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional...) 

 Aprendizajes básicos. 
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 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores.) 

 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus componentes, 

relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La familia se tiene 

que adaptar a las normas sociales. 

 

La familia aporta: 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos. 

 Seguridad emocional. 

 Comportamientos sociales. 

 Aprendizajes básicos. 

 Control del comportamiento. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Permitirá organizar los recursos disponibles, con los 

cuales se alcanzará los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del tema,  

fundamentación teórica hasta llegar a establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO: La inducción servirá para la 

delimitación del problema, para plantear sus soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares; mientras que, la 

deducción servirá para partir de una teoría general en este caso al Juego y a 

partir de este el desarrollo Socio- afectivo que presenten los niños  motivo de 

investigación. 

 

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: Permitirá el desglose del marco 

teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, para que el 

presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del tema 

propuesto.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Guiará a la  observación de los hechos o 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado, para  
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concluir con  la interpretación y análisis racional y objetivo de los resultados 

obtenidos a través de los diferentes instrumentos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA: Elaborada y aplicada a las  maestras  de la Sección Pre-básica 

del Centro Educativo ““César Borja Lavalle” con la finalidad de conocer la 

utilización del  Juego  como estrategia metodológica de trabajo, para lo cual 

se elaborará un cuestionario con preguntas cerradas y de selección. 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS: Aplicado a los Padres de Familia,  para  

determinar  el desarrollo Socio – afectivo de las niñas y niños de Pre-básica  

del Centro Educativo “César Borja Lavalle”. 

 

POBLACIÓN  

La población  investigada está conformada  por 4 docentes, y  69 niñas y 

niños  de la sección Pre-Básica del Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle”, 

como se detalla en el siguiente cuadro: 
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CENTRO EDUCATIVO “CESAR BORJA LAVALLE” 

 
PARALELOS 

 
DOCENTES 

 
PADRES DE FAMILIA 

 
TOTAL 

F F M 

 
 “A” 

 
1 

 
12 

 
8 

 
21 

 
“B” 

 
2 

 
13 

 
13 

 
28 

 
“C” 

 
1 

 
11 
11 

 
12 

 
24 

 
TOTAL 

 
4 

 
36 

 
33 

 
73 

   Fuente: Registro de matrículas del Centro Educativo “César  Borja Lavalle” 
    Investigadora: Ana María Cepeda Naula. 
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g. CRONOGRAMA   
 
 

TIEMPO   

                     

                                        ACTIVIDADES                                  

2011 2012 

MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMNRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                  

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                                 

INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES                                 

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                 

TRABAJO DE CAMPO                                 

 ANALISIS DE RESULTADOS                                 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE 
TESIS 

                                

PRESENTACIÓN BORRADOR DE TESIS 
                                

ESTUDIO PRIVADO Y CALIFICACIÓN 
                                

INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES 
                                

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 
INCORPORACIÓN 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 RUBROS VALOR 

Material de oficina 150,00 

Internet 60,00 

Fotocopias 150,00 

Computador e impresora 1.500,00 

Empastado 40,00 

Transporte 250,00 

Imprevistos 250,00 

TOTAL                                                            2400,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Los gastos que se presenten durante el desarrollo de la presente 

investigación estarán a cargo de la investigadora. 
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PÁGINAS WEB 

 hwww.amigosenmarcha.tripod.com.Juego: Un tema típico que se 

desarrolla en nuestros cursos, basado en trabajos de gran 

consideración en temáticas de ocio infantil y juvenil. 

 ttp://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm 

 www.archivo.elnuevodiario.com. Relaciones Familiares 

 www.craaltaribagorza.net: Las Rabietas durante el juego 

 www.educacioninfantil.info/guia-juego-recurso-

educativo.htmlhttp://www.eljuegoinfantil.com presenta un interesante 

recorrido por la historia del juego 

 www.movilizacioneducativa.net/capitulo-libro.asp 
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j. ANEXOS: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS   

CARRERA DE EDUCACION INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS MAESTRAS DE PREBÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “CÉSAR BORJA LAVALLE” PARA CONOCER LA 

UTILIZACIÓN DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

 

Estimada Maestra: Con la finalidad de conocer sobre la utilización del Juego 

como estrategia metodológica  con los niños de  Pre Básica solicito a usted 

muy comedidamente contestar la siguiente encuesta: 

 

1.- ¿Utiliza el juego como estrategia metodológica en las actividades  

diarias que realiza con los niños? 

               Siempre  (   )           A veces (  )                 Nunca   (   ) 

2.- ¿Qué tipos de juego utiliza usted en el trabajo diario que realiza con  

los niños? 

 Juego  Simbólico         (   ) 

 Juego  de Reglas        (   ) 

 Juego  Libre                 (   ) 

 Juegos Tradicionales   (   ) 



 

124 
 

3.- ¿Con qué recursos didácticos cuenta usted para desarrollar 

diversos tipos de juegos con los niños de Pre Básica? 

 Colchonetas   (   ) 

 Balones      (   ) 

 Disfraces    (   ) 

 Juguetes    (   ) 

4.- De las etapas de la metodología Juego-Trabajo ¿Cuál cree usted es 

el más importante?  

 Planificación      (   ) 

 Ejecución          (   ) 

 Evaluación        (   ) 

Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Mediante el juego, qué Áreas considera usted se desarrollan en el 

niño? 

 Cognoscitiva               (   ) 

 Motora                   (   ) 

 Lenguaje                        (   ) 

 Socio afectiva         (   ) 

6.- ¿Considera usted que el juego   influye en el Desarrollo Socio-

afectivo de las niñas y niños? 

SI (  )                                                          NO (  ) 

¿Por qué?_____________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE  PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

TEST DE EBEE LEON GROSS DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LOS NIÑOS DE PREBÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CÉSAR 

BORJA LAVALLE” PARA DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO DE LOS HIJOS 

 

 

1. ¿Interroga constantemente a los adultos? 

SI  (   )   NO (   ) 

2. ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

SI  (   )   NO (   ) 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano 

menor? 

SI  (   )   NO (   ) 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad de sí mismo? 

SI  (   )   NO (   ) 

5. ¿Se muestra muy terco en su relación con los demás? 

SI  (   )   NO (   ) 

6. ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

SI  (   )   NO (   ) 

7. ¿Se esfuerza por mantener su oposición ante los demás? 
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SI (   )   NO (   ) 

8. ¿Le gusta  discutir indefinidamente? 

SI  (   )   NO (   ) 

9. ¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

SI (   )   NO (   ) 

10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

SI  (   )   NO (   ) 

11. ¿Piensa lo que va  a decir antes de hablar? 

SI (   )   NO (   ) 

12. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera importante? 

SI (   )   NO (   ) 

13. ¿Siente deseos de discutir  con sus juguetes cuándo se enfada? 

SI  (   )   NO (   ) 

14. ¿Intenta acusar  a los demás de sus propias travesuras? 

SI (   )   NO (   ) 

15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

SI  (   )   NO (   ) 

16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

SI  (   )   NO (   ) 

17. ¿Se puede mostrar colaborador con sus padres? 

SI  (   )   NO (   ) 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo  a lahora de acostarse? 

SI  (   )   NO (   ) 

19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 
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SI (   )   NO (   ) 

20. ¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

VALORACIÓN DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS 

Todos los test de control del desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de cada una de las preguntas en cada test. 

Respuestas negativas entre cero y cinco 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas entre cero y quince en alguno de 

los test, puedes estar muy tranquila pues  tu hijo está adquiriendo un dominio de su 

cuerpo y del mudo que lo rodea totalmente de acuerdo a su edad. 

Respuestas negativas entre cinco y quince 

Si ha obtenido entre cinco y quince respuestas negativas en el cómputo total no 

deben preocuparse, pero tal vez estar atentos a su progresos y conquistas, 

vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

Más de quince respuestas negativas 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas superior a  15 puntos en alguno de 

los test, el desarrollo de  tu hijo no está llevando el ritmo adecuado. Hay 

comportamientos y síntomas que exige una consulta obligada con el Pediatra. 
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