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“Dr. JOSÉ GARCÉS PÉREZ” DE LA CIUDAD DEL PUYO. PERIODO 

LECTIVO 2012-2013” 
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b. RESUMEN  
 

La presente tesis hace referencia a: “EL JUEGO Y SU RELACIÓN CON EL 
DESARROLLO SOCIO AFECTIVO  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 4 A 5 
AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA “Dr. JOSÉ GARCÉS PÉREZ” DE LA 
CIUDAD DEL PUYO. PERIODO LECTIVO 2012-2013”, desarrollado de 
acuerdo al reglamento de la Universidad Nacional de Loja. 
 
El objetivo general fue: Investigar el Juego y su relación con el Desarrollo 
Socio Afectivo de los niños y niñas  de 4 a 5 años de edad de la escuela “Dr. 
José Garcés Pérez” de la ciudad del Puyo. Periodo lectivo 2012-2013” 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y 
Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una 
encuesta aplicada a las maestras de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad  
de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” de la ciudad del Puyo para identificar 
los tipos de  juegos que utilizan las maestras en la jornada diaria de trabajo. 
y el Test De Ebee León Gross: Dirigido a los niños y niñas de 4 a 5 años de 
edad  de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” de la ciudad del Puyo, para 
determinar el Desarrollo Socio-Afectivo  
 
De la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos 
establecidos para el efecto se llegó a concluir que: El 100% de maestras  
realizan los siguientes tipos de juego,  en el trabajo diario con los niños y 
niñas como: Juegos simbólicos, libre,  tradicionales y de construcción y el 
67% de reglas, considerándolo  al juego como una estrategia  metodológica  
indispensable  en el proceso enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo 
Socio Afectivo. 
 
De acuerdo a los resultados del  Test de Ebee León Gross  se llega a la 
conclusión que: El 53% de niños y niñas  tienen un  Desarrollo Socio-
Afectivo Muy Satisfactorio; el 36% Satisfactorio; y el 11%  Poco Satisfactorio.  
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SUMMARY 
 

This thesis refers to "THE GAME AND ITS RELATIONSHIP WITH SOCIAL 
EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 4 TO 5 YEARS OLD 
SCHOOL" Dr. GARCÉS JOSÉ PÉREZ "CITY OF Puyo. LECTIVO PERIOD 
2012-2013 "developed pursuant to the regulations of the National University 
of Loja. 
 
The overall objective was: To investigate the Game and its relation to Socio 
Affective children of 4-5 years old school "Dr. Jose Garces Perez "in the city 
of Puyo. Teaching period 2012-2013 " 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive-Deductive, Analytic-Synthetic, Descriptive and Statistical Model. 
The techniques and instruments were used: a survey of teachers of children 
aged 4-5 years old school "Dr. Jose Garces Pérez "Puyo to identify the types 
of games used by teachers in the daily work. 
 
and Ebee Test Of Leon Gross: Aimed at children of 4-5 years old school "Dr. 
Jose Garces Perez "in the city of Puyo, to determine the Socio-Affective 
Development. 
 
From the information obtained through the application of the instruments 
provided for the purpose it was concluded that: 100% of teachers perform the 
following types of play, in the daily work with children as symbolic Games, 
free, traditional and construction and 67% of rules, considering the game as 
a methodological strategy essential in the teaching-learning process and 
Affective development Partner. 
 
According to test results Ebee León Gross concludes that: 53% of children 
have a Socio-Affective Highly Satisfactory, 36% Satisfactory, and 
Unsatisfactory 11%. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a“EL JUEGO Y SU RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 4 A 5 

AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA “Dr. JOSÉ GARCÉS PÉREZ” DE LA 

CIUDAD DEL PUYO. PERIODO LECTIVO 2012-2013”, elaborada de 

acuerdo al Reglamento de Graduación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El Juego es una actividad recreativa  que cuenta con la participación de uno 

o más participantes. Su función principal es proporcionar entretenimiento y 

diversión, aunque también puede cumplir con un papel educativo, presto a 

resolver las interrogantes que el docente  le presente, además éste es 

considerado una de las mejores herramientas utilizadas en el aprendizaje. 

Se dice que los juegos ayudan al estímulo mental y motor de los niños, 

además de contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y 

psicológicas. 

 

El Desarrollo Socio-Afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten a los niños y niñas  la  

significación y reconocimiento de conductas afectivas, con el fin de alcanzar 

una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas conductas adquieren 

más complejidad al unírseles a componentes motores y procesos mentales 

complejos. También involucra la  interiorización de las normas, las mismas 

que se adecuen a las esperadas por el medio y las personas que le rodean. 

http://definicion.de/juego/
http://definicion.de/juego/
http://definicion.de/juego/
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
http://definicion.de/juego/
http://definicion.de/juego/
http://definicion.de/psicologia/
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Para el desarrollo de la investigación se planteó los  siguientes objetivos 

específicos: Identificar los  tipos de Juegos que  utilizan las maestras en la 

jornada diaria de trabajo con  los niños y niñas  de 4 a 5 años de edad de la 

escuela “Dr. José Garcés Pérez” de la ciudad del Puyo. Periodo lectivo 

2012-2013 y  Determinar el Desarrollo Socio Afectivo  de los niños y niñas  

de 4 a 5 años de edad  de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” de la ciudad 

del Puyo. Periodo lectivo 2012-2013. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y 

Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una 

encuesta aplicada a las maestras de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad  

de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” de la ciudad del Puyo para identificar 

los tipos de  juegos que utilizan las maestras en la jornada diaria de trabajo. 

y el Test De Ebee León Gross: Dirigido a los niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad  de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” de la ciudad del Puyo, para 

determinar el Desarrollo Socio-Afectivo.  

 

El marco teórico se conformó de dos capítulos: En el primer capítulo se hace 

referencia a: EL JUEGO, y está estructurado con los siguientes temas: 

Concepto, Generalidades, Teorías del Juego, Importancia, El juego como 

Estrategia Metodología, Clases de juegos, El papel educativo del Juego, 

Aspectos a tener en cuenta para que el juego pueda considerarse educativo, 
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Características del Juego Infantil, Funciones del juego, Beneficios del juego, 

El juego y el desarrollo Socio Afectivo. 

 

El segundo capítulo se refiere al DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO; donde 

se detallan: El desarrollo del apego durante la infancia, El desarrollo 

emocional, Los grupos, las interacciones entre compañeros y las relaciones 

de amistad en la infancia y adolescencia, El desarrollo moral, El entorno 

familiar y escolar como ámbitos de estudio preferente, La aproximación 

contextual y metodológica al estudio social y afectivo, Perspectiva del 

estudio de contextos, Seguridad y apego en la primera infancia, nacimiento y 

evolución de los vínculos afectivos, Calidad de la relación, Accesibilidad y 

protección de la madre, Etapas de apego, Tipos de apego, Evolución del 

apego, La respuesta familiar a las necesidades infantiles, La familia como 

sistema, Relación en el interior de la familia. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

EL JUEGO 

 

CONCEPTO. Algunos conceptos del juego dados por autores que se han 

dedicado al estudio de este aspecto: “El juego es un descargo de un exceso 

de energías” (Spencer), “Manifestación espontánea y natural. Instinto o 

disposición innata que estimula a acciones espontáneas” (Decroly), “El juego 

es una preparación para la vida seria” (Karl Goss), “El juego es la 

satisfacción de la personalidad, ansia de  y de expresar estados” (Mason y 

Mitchell), “ El juego es el manual de recreación educativa. 

 

ALGUNAS TEORIAS SOBRE EL JUEGO 

 

A partir del siglo XX, se empieza a considerar a la infancia con entidad 

propia y diferenciada del mundo adulto. Desde este momento comienza su 

estudio por parte de pensadores que se van especializando en la niñez y 

convirtiendo en pedagogos. Como no podía ser de otra manera, el juego 

como actividad que define el mundo infantil es un tema de atención 

prioritario. 

Durante el siglo XIX, Herbert Spencer, enunció la teoría de la energía 

sobrante como causa del juego. Afirmaba que en los niños y niñas sanos la 
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energía se acumula y cuando no es necesaria para las actividades serias de 

supervivencia se desahoga en actividades normales y expansivas como son 

los juegos sin finalidad alguna. 

 

Frederich  Froebel considera que el juego es la actividad propia de la 

infancia y que a través del juego libre los niños y las niñas aprenden lo 

necesario para incorporarse a la escuela 

 

Edouard Claparede  considera que la verdadera naturaleza del juego no está 

en el comportamiento exterior, sino en una actitud interna con la que el 

jugador encara su actividad, en el juego simbólico “como si”, es la forma en 

que representan la realidad. 

 

María Montessori elabora una metodología muy precisa sobre el juego-

aprendizaje. El método Montessori se basa en la capacidad de los niños y 

niñas de aprender sin esfuerzo a través del juego (“mentes absorbentes”) y 

sin la intervención del educador o educadora. 

 

Sigmund Freud, profundiza en el sentido subjetivo del juego que proyecta la 

situación del jugador que le sirve de liberación de sus vivencias 

problemáticas. 

Piaget  considera que el juego refleja las  estructurascognitivas y contribuye 

al establecimiento de nuevas  estructuras. Gracias al juego, se adapta la 

realidad al niño que puede relacionarla con otras realidades vividas. 
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TEORÍA DEL JUEGO DE PIAGET 

 

Para Piaget (1946), las diversas formas que el juego adopta a lo largo del 

desarrollo infantil es consecuencia directa de las transformaciones que 

sufren, en el mismo tiempo, las estructuras intelectuales  

 

Pero el juego contribuye al establecimiento de nuevas estructuras mentales. 

De los dos componentes ( asimilación y acomodación) que existen en la 

adaptación a la realidad, el juego es para Piaget paradigma de la 

asimilación: antes de que construya estructuras estables con las que 

adaptarse al medio de modo eficaz, el niño oscila entre acomodaciones que 

le obligan a reorganizar sus pautas de conducta en función de la presión del 

mundo externo Por el contrario, cuando el niño asimila, somete a objetos 

diferentes a una misma pauta de comportamiento: los esquemas motores se 

ejercitan apoyándose en cualquier objeto que esté al alcance. Al ejercitarlos 

con independencia de las propiedades específicas de cada objeto, el niño 

deforma la realidad en beneficio de su organización interna. La función de 

este juego de ejercicio es consolidar los esquemas motores, y sus 

coordinaciones, a medida que éstos se adquieren. 

 

Las transformaciones que experimentan las estructuras intelectuales del niño 

se reflejan también en el tipo de juego.  
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Según Piaget, el juego puede clasificarse en función de ciertos 

períodos del desarrollo intelectual: 

 

a) Juego de ejercicio (sensorial y motriz). Se da aproximadamente 

hasta los dos años. Suelen centrarse en su propio cuerpo y en las 

sensaciones que le producen. Jugando a través de la vista, olfato, tacto, oído 

y el movimiento se conoce a sí mismo y establece diferencias respecto a 

otras personas y objetos. 

 

b) Juego simbólico. Su atención se va centrando en lo que le rodea, 

representando un objeto, acción o escena. A través de los mismos, los niños 

consiguen convertirse en “sociables” resolviendo sus conflictos internos y 

contribuyendo a una buena aceptación de sí mismos. Es propio de los dos a 

los cuatro años. 

 

c) Juego de reglas. Proporcionan al niño la oportunidad de iniciarse en el 

pensamiento lógico y estratégico. Se da aproximadamente entre los cinco y 

los seis años. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

 Durante el periodo que abarca de la niñez hasta la edad media, el ser 

humano pasa por cambios espectaculares en todas las esferas de su 

desarrollo. Naturalmente, también cambian  espectacularmente las clases de 
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juego que son apropiadas y su significado. La influencia de  los compañeros 

de juego introduce igualmente grandes cambio. PARRA, A (2011) 

 

Con los juegos, los niños/as no sólo expresan sus sentimientos, sino que 

también constituyen una forma de aprendizaje de los papeles y relaciones 

sociales, de los objetos y de los hechos relacionados con el mundo social y 

material. 

 

Para el niño/a la actividad lúdica es primordial, comprometiendo 

simultáneamente los ámbitos psicomotriz, cognoscitivo y socio afectivo. Por 

medio del juego, los niños/as ejercitan y desarrollan sus cuerpos en 

crecimiento. Aprenden a controlar y coordinar sus músculos. Pero el juego 

estimula en los niños/as algo más que el desarrollo muscular, ya que implica 

a la mente y a las emociones. Los niños/as no se limitan a saltar, golpear, 

correr o revolcarse; saltan con alegría, golpean con cólera, correr con temor 

y se revuelcan con placer. Expresan sus emociones y pensamientos. A 

través del juego recrean las experiencias de su vida real y se relacionan con 

los otros. 

 

 Además, todo esto se produce sin que sean conscientes de que sea así. 

Esa falta de consciencia es lo que evita que se formen en ellos miedos a 

fracasos, a no estar a la altura de lo que se espera de ellos/as, miedo a la 

pérdida de un estado anterior que tenía hasta el momento en que se ve 
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enfrentado/a a la incorporación de algo desconocido y que rompe el 

equilibrio de lo conocido y familiar. 

 

Por ello, en un ambiente donde el niño/a a de aprender y dónde se pueden 

dar más estos miedos, como es el escolar, es fundamental optar por 

estrategias que eviten estas situaciones y que mejor que utilizar su actividad 

natural, es decir, el juego. Si el aprendizaje está unido al juego se vuelve 

más atractivo, menos costoso, menos ansiógeno y más plancentero. 

 

En el ámbito escolar, al tratar con alumnos/as con gran diversidad en cuanto 

a nivel de desarrollo, intereses, motivaciones, ritmo de aprendizajes.... , hay 

que tener en cuenta, a la hora de elegir los juegos, que permitan abarcar la 

diversidad que nos podemos encontrar en el aula. 

 

Es importante, también, asegurarse de que el tiempo que pasan jugando a 

aprender es muy corto. Hay que suspender cada sesión antes de que el 

niño/a lo desee. Si se observa siempre esta regla, no sólo no se agotará sino 

que se estimulará su deseo de volver a jugar. 

 

CARACTERÍATICAS DEL JUEGO 

 

 El juego es libre 

Se trata de una actividad espontánea, no condicionada por refuerzos o 

acontecimientos externos. Esa especie de carácter gratuito, independiente 
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de las circunstancias exteriores, constituye un rasgo sobresaliente del juego. 

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

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

Este sería su segundo rasgo. ESPINOZA, M, (2011) 

 

 El juego produce placer 

El carácter gratificador y placentero del juego ha sido reconocido por 

diferentes autores que, con matices diferentes, señalan la satisfacción de 

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

en esas necesidades, no satisfechas, de acciones que desbordan la 

capacidad del niño. 

 

 El juego puede diferenciarse de los comportamientos serios con 

los que se relaciona 

 

El juego tiene un modo de organizar las acciones que es propio y específico. 

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

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

exhibirá la conducta seria. Pensemos en las diferencias entre las conductas 

lúdicas de peleas en diferentes especies de mamíferos y las propiamente 

agresivas, por ejemplo en los perros. 
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En otros casos las diferencias aparecen por la presencia de elementos que 

son característicos del juego. Por ejemplo la cara de juego de los 

chimpancés, esa especie de sonrisa-mueca. 

 

 En el juego predominan las acciones sobre los objetivos de las 

mismas. 

 

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

Es uno de los rasgos más aceptados como definitorios de la conducta de 

juego. En el desarrollo individual el juego no puede aparecer más que en la 

medida en la que se manifiesta también la inteligencia o la adaptación seria. 

En la medida en que el mundo exterior se convierte en meta de nuestras 

acciones, en objetivo de manipulación y conocimiento, las acciones son 

instrumentos para lograr esos resultados exteriores. El juego comienza a 

diferenciarse por mantener como objetivo o meta las propias acciones que lo 

constituyen. 

 

 El juego es una actitud ante la realidad y ante el propio 

comportamiento 

 

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

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

susceptible de análisis científico. Sin embargo su carácter lúdico viene 
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determinado desde el sujeto que juega no desde el observador que lo 

analiza. 

 

Quizás como consecuencia de todas las características mencionadas 

anteriormente se pueda concluir que el juego es un modo de interactuar con 

la realidad que viene determinado por factores internos de quien juega y no 

por las condiciones y las circunstancias de la realidad externa. Esta última 

puede, indudablemente, modular e influir en el juego pero éste se define más 

como una actitud ante la realidad del propio jugador. 

 

Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de valorar la importancia 

que tiene el juego en el desarrollo del niño y el posible papel que puede 

desempeñar el adulto en los juegos infantiles. 

 

Otras características son: 

- El juego implica actividad 

- El juego se desarrolla en una realidad ficticia 

- Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal 

- El juego es algo innato 

- El juego permite al niño o la niña afirmarse 

- El juego favorece el proceso de socialización 

- El juego cumple una función compensadora de desigualdades, integradora, 

rehabilitadora 

- En el juego los objetos no son necesarios 
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TIPOS DE JUEGOS - CLASIFICACIÓN 

 

Juegos Motores y de Interacción Social 

 

El juego comienza a ser una actividad en los niños pequeños desde los 

primeros meses de vida. Ya en estos momentos cabe hablar de diferentes 

tipos de Juego y de funciones distintas. 

Los primeros juegos, llamados motores, van apareciendo con el control que 

el niño logra de su propio cuerpo: agarrar, chupar, golpear, etc. Propios de 

los dos primeros años de vida. 

 

A medida que el niño crece, aumenta la dificultad y el riesgo de lo que le 

divierte. Entre los primeros objetos por los que se interesa ocupa un lugar 

destacado la madre, que se comporta de modo muy diferente a como 

reaccionan los objetos físicos que explora el pequeño. Por ello, si hablamos 

de juegos motores para referirnos a ese continuo ejercicio que el niño realiza 

con los esquemas que ha ido construyendo, habría que hablar de esos 

peculiares objetos que constituyen los otros seres humanos y que los 

pequeños exploran en el contexto de la interacción. Estos primeros juegos 

de interacción social (dar palmas, identificar y nombrar los dedos de una 

mano, esconderse y reaparecer...) experimentan una curiosa evolución.  

 

En un primer momento, el adulto les lleva las manos, les oculta, les hace 

reaparecer. En pocos meses el pequeño tomará la iniciativa, y será él quien 
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identifique y nombre los dedos del adulto o quien pretenda sorprenderle con 

su reaparición súbita en un juego de cu-cu-tras-tras. Este cambio es posible 

porque el niño ha podido captar la estructura de la interacción en la que 

ambos jugadores desempeñan actividades complementarias.  

 

Juego de Fantasía o de Ficción 

 

Hacía los dos años los niños empiezan a poder representar aquello que no 

está presente. El lenguaje, que también se inicia en esta edad, ayudará a 

esta nueva capacidad de representación. Del mismo modo el juego presenta 

un cambio profundo. Aparecen los juegos de ficción, los objetos se 

transforman para simbolizar otros que no están presentes: una muñeca que 

representa una niña, un palo que hace de caballo. 

 

Entre los dos y los siete años estos juegos de ficción alcanzarán su apogeo, 

se convertirán en complejos guiones, interpretados en colaboración con 

otros niños y para cuyo desarrollo utilizarán cuantos elementos encuentren a 

mano. 

 

Aunque hay distintos tipos de juego, se suele considerar el de ficción, o de 

fantasía, como el más típico de la infancia.  

 

Muchos de los objetos que llamamos juguetes (muñecas, soldados, 

animales...) se construyen para apoyar y potenciar este tipo de actividades 
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de los niños. Jugar a fingir consiste en pretender situaciones y personajes 

como si estuvieran presentes. 

 

Convendría señalar que el juego simbólico reúne dos particularidades 

interesantes. En primer lugar se trata del juego por antonomasia. La 

identificación que se produce entre infancia y juego asimila la idea de juego 

al de ficción, como el más característico de esta etapa de la vida. Pero 

además, y también debido a sus características, ha constituido un terreno 

especialmente abonado para importantes debates teóricos sobre el 

funcionamiento psicológico. 

 

Juegos Sociales Tradicionales: Juegos de Reglas 

 

La última parte de la educación infantil coincide con la aparición de un nuevo 

tipo de juego que también tiene enorme importancia en el desarrollo 

psicológico del niño: el juego de reglas. 

 

La edad a la que los niños comienzan a jugar a este tipo de juegos depende 

del medio en el que se mueve y de los posibles modelos que tenga a su 

disposición. La presencia de hermanos mayores y la asistencia a aulas de 

preescolar situadas en centros de Primaria, facilitan la sensibilización del 

niño hacia este tipo de juegos. 
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Hay diferencias importantes entre juegos como el lobo o el escondite, que 

empiezan a practicar los preescolares En aquellos, ganar sólo sirve para 

volver a empezar el juego, para que el lobo se transforme en niño y la 

persecución corra a cargo de un nuevo jugador. Los mayores ganan o 

pierden de verdad, evalúan el resultado final de la competición entre ellos.  

 

Pero en todos estos juegos hay que aprender a jugar, hay que realizar unas 

determinadas acciones y evitar otras, hay que seguir unas reglas. 

 

En los juegos de reglas se sabe de antemano lo que tienen que hacer los 

compañeros y los contrarios. Son obligaciones aceptadas voluntariamente y, 

por eso, la competición tiene lugar dentro de un acuerdo, que son las propias 

reglas. 

 

Otro tipo de juegos de reglas son los juegos de reglas, los llamados de 

mesa. En éstos, la acción motora queda reducida al mínimo –movimientos 

de fichas, de cartas, de dados, etc. Para dejar paso a otros factores de azar 

y estrategias. El espacio se delimita de modo máximo, así como su 

significado, hasta alcanzar el grado de abstracción de las damas o el 

ajedrez. 

 

 Los Juegos de Construcción 

Hay, finalmente, un grupo de juegos que englobamos bajo la categoría de 

juegos de construcción. No son característicos de una edad determinada, 
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sino que varían en función de los intereses lúdicos predominantes a lo largo 

del desarrollo del niño. 

 

Las primeras construcciones se supeditan a los juegos motores; meter y 

sacar objetos, derribar torres, insertar piezas. En la etapa de los juegos de 

ficción el niño construye aquello que mejor apoya los guiones de sus juegos: 

castillos, casitas, granjas, etc. La fidelidad a un modelo externo está 

supeditada a la función que lo construido tiene en el desarrollo del Juego en 

cuestión. 

 

Cuando el modelo externo se convierte en el objetivo prioritario (grúas que 

funcionen, por ejemplo) la actividad infantil deja de ser juego y se acerca a la 

actividad seria de los adultos, resultando satisfactoria sólo en la medida en 

que logra el propósito inicial. Conservando buena parte de la capacidad 

creativa del juego, al realizar este tipo de construcciones tan reales, el niño 

se adentra en el trabajo. 

 

Juegos Tradicionales  

 

Son los juegos infantiles clásicos o tradicionales, que se realizan sin ayuda 

de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo o con 

recursos fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, piedrecitas, ciertos 

huesos como las tabas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros 

(cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, dedales, instrumentos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Taba


21 

 

reciclados procedentes de la cocina o de algún taller, especialmente de la 

costura). También tienen la consideración de tradicionales los juegos que se 

realizan con los juguetes más antiguos o simples (muñecos, cometas, 

peonzas, pelotas, canicas, dados, etc.), especialmente cuando se 

autoconstruyen por el niño (caballitos con el palo de una escoba, aviones o 

barcos de papel, disfraces rudimentarios, herramientas o armas simuladas); 

e incluso los juegos de mesa (de sociedad o de tablero) anteriores a la 

revolución informática (tres en raya, parchís, juego de la oca, barquitos etc.) 

y algunos juegos de cartas. Erika Dobler, (1983) 

 

Su objetivo puede ser variable y pueden ser tanto individuales como 

colectivos; aunque lo más habitual es que se trate de juegos basados en la 

interacción entre dos o más jugadores, muy a menudo reproduciendo roles 

con mayor o menor grado de fantasía. Generalmente tienen reglas sencillas. 

Las relaciones sociales establecidas por los niños en los juegos, 

especialmente cuando se realizan en la calle y sin control directo de los 

adultos (juegos de calle), reproducen una verdadera cultura propia que se 

denomina cultura infantil callejera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1eco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa_%28juego%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Peonza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
http://es.wikipedia.org/wiki/Canica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caballito_%28juguete%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiroflexia
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiroflexia
http://es.wikipedia.org/wiki/Disfraces
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armas_simuladas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_mesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_tablero
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_en_raya
http://es.wikipedia.org/wiki/Parch%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_oca
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_naval_%28juego%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_cartas
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colectivo_%28grupo_social%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_infantil_callejera&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

Se pueden destacar tres aspectos claves para el desarrollo socio afectivo de 

los niños y niñas de 0 a 6 años de vida: La figura de apego, la escuela y el 

ambiente. 

 

El desarrollo socio afectivo en la primera infancia va a significar un momento 

clave que repercutirá en la futura personalidad de nuestros hijos e hijas, para 

ello las figuras de apego van a jugar un papel crucial.  

 

La figura de apego Las caricias, los masajes, la cercanía física, el afecto 

que le proporciones a nuestros niños y niñas, así como la comprensión y la 

atención que les dediquemos, van a propiciar un desarrollo socio afectivo 

más sano y equilibrado. 

 

La escuela juega un papel muy importante en el desarrollo socio afectivo del 

niño/a, ya que está considerada como la segunda fuente de socialización del 

éstos.  El fin último de la educación en las aulas es un desarrollo integral y 

equilibrado de la personalidad de nuestros niños y niñas.  Por todo ello, la 

escuela además de enseñar a pensar, debe empezar a enseñar a sentir, 

para hacer de los alumnos/as ciudadanos empáticos, solidarios y que sean 

capaces de prestar ayuda.  
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Las escuelas deben dotarlos de competencias sociales y emocionales para 

integrarlos en sociedad y competencias socio afectivas para que se puedan 

enfrentar a problemas como el fracaso escolar, el abandono, la ansieda. 

 

Así los cuatro pilares en donde se debe asentar todo educación para 

conseguir ciudadanos integrales que sepan convivir en sociedad son: 

Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a 

conocer. 

 

Fuente del medio o social, es decir la influencia que el entorno ejerce 

sobre el niño/a.  La importancia de los iguales, de familiares como los 

primos, primas, tíos, etc, la televisión, los videojuegos…influyen en el 

desarrollo y en la gestión de las emociones, sin embargo, esto empieza a 

tener más relevancia en los últimos años de la infancia más temprana, 

cuando surgen las figuras de referencia o modelos a seguir. 

 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO  

 

Alcanzar un desarrollo personal y social a través de la gestión de sus propias 

emociones. 

 Ser empático, detectando las necesidades y la sensibilidad o 

sentimientos en el otro. 

 Desarrollar positivamente, el autoconcepto, la autoestima y el 

autoconocimiento de las propias emociones. 
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 Resolver los conflictos emocionales que surgen en el día a día. Por 

ejemplo, algo tan simple para nosotros como que te quiten un juguete, 

para un bebe es una situación estresante. 

 Relacionarse con los otros de manera positiva y satisfactoria, 

pudiendo expresar lo que se siente de manera natural. 

 

ETAPAS  DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO  

 

El niño se desarrolla como un ser integral, es decir en cada una de las áreas 

del desarrollo: Psicomotriz, cognoscitiva, socio-afectiva y del lenguaje. 

Dichas áreas son inseparables e interactúan, influyendo unas en otras. El 

desarrollo socio afectivo no puede considerarse en forma aislada, sino que 

se relacionas con las otras áreas. 

 

El desarrollo afectivo del niño se da a través de una evolución de la 

afectividad tomando en cuenta los estadios del desarrollo cognoscitivo. 

Algunas de las etapas de la evolución de la afectividad son: 

 

Etapa del Adualismo Inicial: Se caracteriza porque el mundo del recién 

nacido es un mundo sin objetos. Algunos autores en esta etapa hablan de 

egocentrismo, subjetivismo radical, narcisismo primario. No hay 

diferenciación entre el “Yo” y el No “Yo”. El adualismo comprende la 

incapacidad del niño de distinguir el “yo” del “no yo”, con una profunda 

inconsciencia de sí mismo. 
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Este estadio implica impulsividad motriz, reacciones fisiológicas (gritos) y por 

necesidades alimentarias. 

 

-Etapa de las percepciones afectivas: A través de las cuales el niño podrá 

diferenciar entre necesidades y satisfacciones. Los afectos durante este 

período están relacionados con las necesidades alimenticias y del propio 

cuerpo. En esta etapa se dan importantes intercambios entre la madre y el 

niño. El llanto y el grito se convierten en medios de expresión. Es un llamado 

de atención ante cualquier necesidad que va construyendo un sistema de 

comunicación entre madre e hijo. La iniciación en esta etapa es marcada por 

la aparición de la sonrisa. 

 

-Elección del Objeto o Fase Objetal o Estadio Emocional: En este 

estadio el niño comienza a diferenciar a su madre de otras personas, 

establece una relación única, el niño comienza a manifestar conductas de 

rechazo hacia personas que no sean su madre, presenta gritos, llanto y 

forcejeos en ausencia de la madre. 

 

ELEMENTOS DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

Vínculo afectivo del “apego”. Es una relación especial que el niño 

establece con un número reducido de personas. Es un lazo afectivo que se 

forma entre él mismo y cada una de estas personas, un lazo que le impulsa 

a buscar la proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. Es, sin 
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duda, un mecanismo innato por el que el niño busca seguridad. Las 

conductas de apego se hacen más relevantes en aquellas situaciones que el 

niño percibe como más amenazantes (enfermedades, caídas, separaciones, 

peleas con otros niños....). (AINSWORTH, B. 1982.) 

 

El llorar es uno de los principales mecanismos por el que se produce la 

llamada o reclamo de la figura de apego. Más adelante, cuando el niño 

adquiere nuevas capacidades verbales y motoras, no necesita recurrir con 

tanta frecuencia al lloro. Una adecuada relación con las figuras de apego 

conlleva sentimientos de seguridad asociados a su proximidad o contacto y 

su pérdida, real o imaginaria genera angustia. La figura principal del vínculo 

de Apego es la madre. 

 

El desarrollo del conocimiento social.-  El conocimiento social se refiere al 

conocimiento respecto a las personas y sus hechos. Es el conocimiento 

sobre las personas, sobre lo que hacen, pueden y deben hacer y sobre 

cómo deben comportarse. El desarrollo del conocimiento social se produce 

en la infancia y para desarrollarse es preciso que el niño haya adquirido tres 

condiciones previas: la existencia, la necesidad y la inferencia.  

 

o La primera de ellas hace referencia a que el niño debe saber que los 

demás individuos tienen pensamientos; la segunda hace hincapié en la 

motivación del niño para identificar tales pensamientos, mientras que la 

última se refiere a la organización de estrategias para averiguarlos.  
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o El Yo/Tu.- Es el aparecimiento y el reconocimiento de las  acciones 

como propias; y reconocimiento de las acciones de los demás.  

 

 Identidad y Roles.- Los niños aprenden a tenerse respeto a sí mismos 

cuando se les ayuda a ver cuán especiales son, cuando se les motiva a 

percibir de una manera positiva y relevante sus características y habilidades. 

Es importante ayudar al niño y a la niña a reconocer su cuerpo, haciendo 

énfasis en elementos que definan su aspecto físico, la expresión y el 

reconocimiento de sus emociones etc. Ayúdele a aceptar las diferencias con 

respecto a los otros niños, como el color del cabello, el de los ojos, el color 

de la piel y resalte las características especiales de cada persona.  

 

Los niños y niñas deben aprender a  diferenciar lo privado de lo público y el 

respeto y cuidado de su propio cuerpo. Así mismo, es importante que los 

padres establezcan las diferencias de su cuerpo con el cuerpo de ellos, por 

lo que es recomendable evitar las despedidas de besos en la boca, bañarse 

desnudos y dormir en la misma cama etc. Estos aspectos ayudarán al niño a 

establecer una separación clara de su cuerpo con respecto al cuerpo de los 

adultos, y les permitirá a los niños establecer una relación menos 

dependiente y más sana con sus padres o cuidadores, así como prevenir 

situaciones de abuso. 
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FASES PSICO-SOCIALES DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO  

 

Posición de Erikson El desarrollo Socio- Afectivo   consta de ocho fases, 

fases psico-sociales, puestas que se desarrollan en un contexto social. En 

cada una de ellas, el ser humano debe superar una serie de crisis. Si la 

supera de una forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis de 

etapas posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los 

problemas y fracasos siempre repercutirán negativamente. Estas fases son 

las siguientes: 

 

* Confianza frente a desconfianza. 

* Autonomía frente a vergüenza y duda. 

* Iniciativas frente a culpabilidad. 

* Aplicación frente a inferioridad. 

* Identidad frente a identidad difusa. 

* Intimidad frente a aislamientos. 

* Producción frente a estancamiento. 

* Entereza frente a desesperación. 

 

En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la crisis 

psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se presenta 

desde sus consecuencias favorables o desfavorables cuando se soluciona o 

no se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se pueden llevar a cabo 
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iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir culpabilidad de actuar sólo, sin 

la colaboración de otros.   

 

El niño necesita que le ayuden a crear espacios favorables para encontrar el 

aspecto positivo; ha de llegar a una relación armónica consigo mismo y con 

los que le rodean. El triunfo o el fracaso en una etapa del desarrollo 

determinar el desarrollo posterior. Las características más significativas de 

los distintos estudios son estas: 

 

*Sentimiento de confianza: Ese desarrolla bajo un doble aspecto, el niño 

cree en la seguridad de su medio ambiente y empieza a confiar en sus 

propios recursos. 

 

* Sentimiento de autonomía: Una vez adquirida la confianza en sí mismo y 

en lo que le rodea, el niño empieza a darse cuenta de sus posibilidades 

empieza a querer vivir independientemente de los otros. 

 

* Sentido de iniciativa: Entre los cuatro en los cinco años, en empieza a 

lograr su sentido de iniciativa. Centra su interés en someter su autonomía al 

control consciente. 

 

* Sentido de aplicación frente a asentido de inferioridad: A los seis años 

comienza a la escolaridad obligatoria. y es en este momento cuando pueda 

parecer el sentimiento de inferioridad. si el niño ha conseguido alcanzar 



30 

 

confianza y autonomía, se enfrentará a la difícil tarea de conseguir un 

sentido de aplicación frente al sentido de inferioridad 

 

 

AMBIENTE FAMILIAR: INFLUENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL Y  

AFECTIVO  

 

 La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños en él 

son fundamentales para su desarrollo social y emocional. Como en la 

infancia se aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, los 

individuos son vulnerables a repetir las acciones que observan durante su 

niñez, al crecer los niños imitarían la acciones que observaron y 

experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus padres. 

 

Ambiente familiar autoritario.- “Es el ambiente en el cual el niño es 

educado para obedecer completamente a los adultos y darles siempre la 

razón”. Los padres reprimen severamente los instintos del pequeño, 

pretenden que siempre haga lo establecido y mantienen unas normas muy 

estrictas que esperan se cumplan fielmente” (Torres y Hernández, 1997). En 

un ambiente autoritario el niño no tiene muchas posibilidades de explorar ni 

de ponerse a prueba, debe obedecer órdenes y seguirlas sin evaluarlas ni 

criticarlas.  
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Ambiente familiar agresivo.- Un tercer tipo de ambiente familiar es el 

agresivo, donde se presentan actos de agresión entre padres, padres e hijos 

y con terceros. “El niño que crece en este ambiente aprende e imita las 

acciones agresivas” (BANDURA,  1963: Ambientes Familiares Pág. 45) El 

desarrollo de la agresividad se favorece si el ambiente es violento ya que los 

niños realizan acciones violentas y construyen razonamientos que las 

justifican. Se imita la agresividad de otros y se crean modelos que son muy 

estables durante su vida. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

DE LOS NIÑOS  

 

Dentro de los factores que influyen en el desarrollo social y afectivo del niño 

tenemos:  

 

 Factores biológicos.- Que hace referencia al sistema cognitivo, donde 

participan muchas estructuras del sistema nervioso, encargado de la 

recopilación, envió y procedimiento de toda la información. 

 

 Factores ambientales.-El cual hace referencia al entorno, donde se debe 

tener en cuenta la estimulación, la afectividad. Normas de crianza, desde 

una edad temprana. 
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 Factores culturales y socioeconómicos.-En donde el desarrollo de 

cada niño está influenciado por el entorno social al que pertenece, y la 

cultura de su familia, valores sociales, religiosos etc. 

DIFICULTADES QUE MANIFIESTAN LOS NIÑOS Y NIÑAS  CON 

PROBLEMAS EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO  

 

Es importante señalar que a nivel socio-afectivo es difícil detectar señales de 

alarma y que en el caso de observar alguno de los comportamientos o 

reacciones emocionales aquí señaladas deben observarse también las 

señales observadas en las otras áreas, así como evaluar situaciones 

ambientales particulares que puedan influir sobre éstas, pues la mayor parte 

de estas señales pueden presentarse alguna vez en la vida de los niños sin 

significar dificultades. 

 

A partir de los 5 años 

 No puede resolver conflictos pequeños con pares y busca siempre el 

apoyo de un adulto, o llora o reacciona de forma brusca y excesiva.   

 Muestra dificultades para dormir en la noche, no conciliar el sueño, se 

despierta de forma recurrente, tiene pesadillas frecuentemente. 

 Se observan cambios en sus hábitos alimenticios, deja de comer o come 

en exceso. 

 No ha establecido vínculos de amistad con ningún niño en el colegio. 

 Juega siempre solo y evita el contacto con otros. 

 Muestra temor al comunicarse con otros.  
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 Llora con frecuencia sin motivo aparente. 

 Tiene retrocesos en el control de esfínteres durante el día o la noche si lo 

ha ya adquirido. 

 Se muestra inseguro en la realización de sus trabajos, no inicia, repite 

muchas veces, borra con frecuencia o los destruye al finalizarlos. 

 Busca aprobación permanente del adulto para realizar cualquier tarea, 

intenta imitar a sus compañeros a la hora de trabajar y al verse solo se 

siente perdido o angustiado. 

 No puede reconocer sus errores, miente para justificarse o dar la 

responsabilidad a otros, incluso cuando sabe que el adulto lo vió o sabe la 

verdad. 

 Muestra temores irracionales. 

 Se auto- agrede. (http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-

juegos11.htm) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- CIENTÍFICO.- Este  método se aplicó en todo el proceso 

investigativo,  guió y sustentó de manera lógica el desarrollo de los aspectos 

y fundamentos teóricos frente a la realidad actual en base y aplicación de los 

métodos auxiliares, técnicas y procedimientos. Permitirá  el planteamiento 

del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo y explicación de 

los conceptos de las variables que se exponen en el marco teórico y para 

culminar con las conclusiones y recomendaciones. 

 

DEDUCTIVO-INDUCTIVO.-  Permitió  recopilar y procesar la información 

receptada desde un ámbito general a lo particular,  El Juego y su relación  

con el Desarrollo Socio Afectivo, será   de mucha utilidad al realizar el 

estudio de la relación de variables, es decir, al tratar de confrontar la 

información de la investigación de campo con la base teórica que orienta la 

investigación, cuando se logre  conocer si las maestras utilizan los El Juego  

para  el desarrollo Socio Afectivo  de los niños y niñas  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Sirvió   para analizar la situación actual de  los de 

los niños y niñas de 4 a 5 años de edad  de la escuela “Dr. José Garcés 

Pérez” de la ciudad del Puyo, a través de la información obtenida luego de 
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aplicar los respectivos procedimientos y técnicas de recopilación, permitió  

describir la situación actual del problema, procurando su interpretación 

racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello a través de la revisión 

bibliográfica y de los casos que serán analizados. Igualmente estos métodos 

permitieron  conocer si los datos obtenidos y los resultados están 

relacionados con el marco teórico. 

 

DESCRIPTIVO.- A través del cual se realizó la descripción del problema, de 

las variables tanto independiente, como dependiente en el marco teórico, 

para establecer la coherencia de los resultados lo que permitió  fundamentar 

las conclusiones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Este método sirvió para determinar una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación y para organizar, tabular e interpretar los 

resultados del trabajo de campo mediante la representación de datos, tablas, 

cuadros, gráficos y otros, que faciliten la comprensión de la información 

presentada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA: Aplicará a las maestras de los niños y niñas de 4 a 5 años 

de edad  de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” de la ciudad del Puyo para 
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identificar los tipos de  juegos que utilizan las maestras en la jornada diaria 

de trabajo. 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS:  Aplicado a los padres de familia de los 

niños y niñas  de 4 a 5 años de edad  de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” 

de la ciudad del Puyo, para determinar el Desarrollo Socio-Afectivo. 

 

POBLACIÓN:  

ESCUELA “DR. JOSÉ GARCÉS PÉREZ” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

“A” 12 14 26 1 

“B” 10 14 24 1 

“C” 14 11 25 1 

TOTAL 36 39 75 3 

  Fuente: Registro de matrícula de los niños  de 4 a 5 años de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” 
  Autoras: Lilia Barros 
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f. RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD  DE LA ESCUELA “Dr. 

JOSÉ GARCÉS PÉREZ” DE LA CIUDAD DEL PUYO PARA IDENTIFICAR 

LOS TIPOS DE  JUEGOS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

1. ¿Utiliza el juego  en las actividades  diarias que realiza con los 

niños? 

CUADRO Nº 1 

 

INDICADORES f % 

Siempre 3 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                            Fuente: Encuesta a las maestras de los niños y niñas  de 4 a 5 años  
                            Investigadora: Fanny Barros 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que  siempre realizan 

actividades de Juego en su jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

 

El juego es una necesidad vital, espontánea y natural del ser humano, 

sobre todo en los primeros años de vida. Desde la perspectiva de los 

niños, el juego es una aventura y una gran experiencia para aprender y, 

desde los adultos, es un recurso para educar y promover el desarrollo 

físico, intelectual y emocional de los niños, especialmente en las primeras 

etapas de vida, ya que en esos momentos es la actividad rectora del 

desarrollo y, aunque luego pasa a un segundo plano, nunca desaparece 

por completo 

 

2.- ¿Qué tipos de juego realiza  usted en el trabajo diario que realiza 

con  los niños? 

 

CUADRO Nº2 

 

INDICADORES f % 

Juego  Simbólico 3 100% 

Juego  de Reglas 2 67% 

Juego  Libre 3 100% 

Juegos Tradicionales 3 100% 

Juegos de construcción 3 100% 

                            Fuente: Encuesta a las maestras de los niños y niñas  de 4 a 5 años  
                            Investigadora: Fanny Barros 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 67% 100% 100% 100%

Típo de Juego

Juego  Simbólico

Juego  de Reglas

Juego  Libre

Juegos Tradicionales

Jugos de construcción

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras  encuestadas manifiestan los tipos de juego que 

realiza en el trabajo diario con los niños y niñas son: Juegos simbólicos, 

libre,  tradicionales y de construcción y el 67% de reglas. 

 

En el juego Simbólico su atención se va centrando en lo que le rodea, 

representando un objeto, acción o escena. A través de los mismos, los niños 

consiguen convertirse en “sociables” resolviendo sus conflictos internos y 

contribuyendo a una buena aceptación de sí mismos. Es propio de los dos a 

los cuatro años. Proporcionan al niño la oportunidad de iniciarse en el 

pensamiento lógico y estratégico. Se da aproximadamente entre los cinco y 

los seis años. Ejemplo  las conversaciones de la niña sobre lo que vio en el 

parque o en casa de su abuela, y platica consigo misma o con sus juguetes: 

así toma un muñeco como un amigo y lo mueve como si éste actuara en 
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realidad o con un coche hace como que le carga la gasolina, les presta su 

voz a los animales y juega carreras con ellos. 

 

El Juego Libre es una actividad espontánea, no condicionada por refuerzos o 

acontecimientos externos. Esa especie de carácter gratuito, independiente 

de las circunstancias exteriores, constituye un rasgo sobresaliente del juego. 

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

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

 

Los juegos Tradicionales Son los juegos infantiles clásicos, que se realizan 

sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio 

cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza. Por ejemplo 

La gallina ciega, las cuatro esquinas. 

 

Los juegos de construcción no son característicos de una edad determinada, 

sino que varían en función de los intereses lúdicos predominantes a lo largo 

del desarrollo del niño. Por ejemplo armar objetos de acuerdo a sus 

intereses o experiencias con cubos, legos, 

 

Juego de reglas  este tipo  de juegos,  es social sociales, se juegan en 

grupo, y requieren el desarrollo de diferentes habilidades sociales para poder 

llevarlo a cabo, siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, y todos 

los jugadores vigilan el adecuado cumplimiento de las normas. Por ejemplo 

Las escondidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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3. ¿Con qué recursos cuenta usted para desarrollar diversos tipos de 

juegos en la jornada diaria de trabajo? 

 

CUADRO Nº3 

 

INDICADORES f % 

Colchonetas 3 100% 

Balones 3 100% 

Disfraces 2 67% 

Juguetes 3 100% 

                            Fuente: Encuesta a las maestras de los niños y niñas  de 4 a 5 años  
                            Investigadora: Fanny Barros 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras  encuestadas responden que para desarrollar los 

diferentes tipos de juego en la jornada diaria de trabajo cuentan con los 

siguientes recursos como colchonetas, balones y juguetes y el 67% con 

disfraces. 
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La colchoneta, es más baja que el colchón (unos 10 cm. de altura), El 

proceso de fabricación, es similar al de un colchón pero se utiliza una 

carcasa más baja es utilizada especialmente como recurso para juegos 

infantiles, para clases de educación física entre otros. 

 

Un balón o pelota es una bola que suele utilizarse en diversos deportes y 

juegos. Suelen estar infladas con aire, por lo que son bastante livianas y 

pueden trasladarse o ser impulsadas con facilidad. 

 

Juguete son elementos que son diseñados  en su gran mayoría para niños o 

pre-adolescentes, también podemos encontrar juguetes para adultos y para 

otros grupos de edad. Además de servir para jugar, un juguete también 

puede buscar que el niño o aquel que lo use puedan desarrollar 

determinadas habilidades y capacidades específicas para su rango de edad, 

su nivel intelectual o de conocimientos. Las formas, tamaños, colores y 

materiales con los que puede contar un juguete son infinitas y cada diseño 

es único en sí mismo. 

 

Un disfraz, sinónimo de uniforme, es una vestimenta u ornamenta diseñada 

con el propósito de distraer o llamar la atención con fines artísticos, 

religiosos, promocionales o de otro género; una persona puede disfrazarse 

para representar un personaje real o ficticio en un evento o circunstancia 

especial tal como un carnaval, una fiesta de disfraces o una obra teatral. 

 

http://definicion.de/deporte
http://definicion.de/juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ornamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_disfraces
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
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4.- ¿Mediante el Juego qué Áreas considera usted  que  se desarrollan 

en el niño y la niña? 

 

CUADRO Nº4 

 

INDICADORES f % 

Cognitiva 3 100% 

Lenguaje 3 100% 

Socio  Afectiva 3 100% 

Motriz 3 100% 

                            Fuente: Encuesta a las maestras de los niños y niñas  de 4 a 5 años  
                            Investigadora: Fanny Barros 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras  encuestadas consideran que mediante el juego se 

desarrollan las siguientes áreas: Cognitiva, de Lenguaje, Socio Afectiva y 

Motriz. 
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El  juego promueve la construcción de procesos cognitivos que son la base 

del pensar propiamente dicho. Jugar requiere comenzar a transformar las 

acciones en significados habilitando de manera efectiva la adquisición de la 

capacidad representativa, les permite descubrir nuevas facetas de su 

imaginación, liberar la fantasía, pensar para resolver un problema - cuando 

juegan con las computadoras aprenden nuevas formas de pensamiento 

(Sivern, 1998)  

 

El juego lingüístico como instrumento didáctico es un medio privilegiado para 

el desarrollo de la comunicación oral. Mediante los juegos de lenguaje, la 

lengua usa una forma reflexiva, regulada y desinhibida, permitiendo que el 

niño o niña, active una serie de conocimientos previos que posee, 

relacionando contenidos entre si y facilitando los aprendizajes significativos 

 

Las aportaciones del juego al desarrollo Socio Afectivo se manifiestan 

esencialmente  en lo social, en el juego simbólico y en el de reglas.  En el 

primero por su carácter cultural e inter-cultural, así como porque el niño 

expresa a través del mismo su manera de entender el mundo que le rodea 

(la familia, la escuela,  la calle, los cuentos...) y debe elaborar la forma en 

que se sitúa en el mismo.  En lo afectivo jugar con otros está directamente 

relacionado con el desarrollo del concepto de amistad: desde  un punto de 

vista positivo, el compañero de juego es un amigo y a través del juego se 

elaboran estrategias de aceptación, comprensión, comunicación íntima y 

adaptación al otro, entre otras posibles. También está el punto de vista de 
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los rechazados sistemáticamente en el juego: ¿cómo elaboran ellos el 

concepto de amistad. 

 

El juego en el desarrollo motor es conseguir el dominio y control del propio 

cuerpo, hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. Dicho 

desarrollo se pone de manifiesto a través de la función motriz, la cual está 

constituida por movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo 

que circunda al niño y que juega un papel primordial en todo su progreso y 

perfeccionamiento, desde los movimientos reflejos primarios hasta llegar a la 

coordinación de los grandes grupos musculares que intervienen en los 

mecanismos de control postural, equilibrios y desplazamientos. 

 

5.- ¿Considera usted que el juego  influye en el desarrollo Socio- 

afectivo de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº5 

 

INDICADORES f % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                            Fuente: Encuesta a las maestras de los niños y niñas  de 4 a 5 años  
                            Investigadora: Fanny Barros 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas consideran que el Juego sí incide en el 

desarrollo Socio Afectivo  de los niños y niñas. 

 

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

socialización primario. A través de los juguetes se establecen las primeras 

interacciones con el adulto, primero, y con sus iguales, después. Un poco 

más tarde, a través del juego, el niño puede exteriorizar e interiorizar sus 

emociones, sentimientos y creatividad  lo que incide significativamente en el 

desarrollo Socio Afectivo. 
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6.-Ha recibido capacitación  del Juego para aplicar en la jornada diaria 

de trabajo con los niños y niñas. 

 

CUADRO Nº6 

 

INDICADORES f % 

Si 2 67% 

No 1 33% 

TOTAL 3 100% 

                            Fuente: Encuesta a las maestras de los niños y niñas  de 4 a 5 años  
                            Investigadora: Fanny Barros 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de maestras encuestadas responden que sí han recibido 

capacitación  del Juego  para aplicar en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas, y el 33% no. 
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Se entiende la capacitación y actualización de docentes como aquellos 

espacios de trabajo académico que permiten a los profesores recuperar sus 

saberes y prácticas, ponerse en contacto con los de otros y conocer o 

reconocer nuevos aspectos de la práctica docente con lo cual los maestros 

están en posibilidades de desarrollar más eficazmente su labor. 
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RESULTADOS DEL TEST DE OZERETSKY APLICADO A LOS  PADRES 

DE FAMILIA DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DE LA 

ESCUELA “Dr. JOSÉ GARCÉS PÉREZ” DE LA CIUDAD DEL PUYO. 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE SUS 

HIJOS. 

CUADRO Nº7 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  PARÁMETROS  f % 

Respuestas negativas entre cero y 
cinco. 

MS 40 53% 

Respuestas negativas entre cinco y 
quince. 

S 27 36% 

Más de quince respuestas negativas. PS 8 11% 

TOTAL  75 100% 
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Fuente: Test de Ebee León Gross aplicado a los Padres de Familia de  los niños de 4 a 5 años 

Investigadora: Lilia Barros 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de niños y niñas  investigados obtuvieron de cero a  cinco 

respuestas negativas  que correaponde a un Desarrollo Socio-Afectivo Muy 

Satisfactorio, es decir  el niño está adquiriendo un dominio de su cuerpo y 

del mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad; el 36% 

obtubieron entre cinco a quince respuestas negativas equivalente a   

Satisfactorio, por lo que  hay que estar atentos a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante en el 

Desarrollo Socio-Afectivo y  el 11% obtuvieron más de 15 respuestas 

negativas equivalente a  Poco Satisfactorio, lo que indica que  el desarrollo 

del niño no está llevando el ritmo adecuado. Hay comportamientos y 

síntomas que exigen una consulta obligada con el pediatra. 

 

El Desarrollo Socio-Afectivo  de los niños y  niñas es tan importante como su 

desarrollo físico o el de su cerebro.  Éste aumenta a través de las relaciones 

afectivas entre otros  niños, sus familias y el medio que lo rodea. Los niños 

que se sienten queridos aprenden que son capaces de inspirar cariño.  La 

idea que tienen sus niños sobre quiénes son y el lugar que ocupan en el 

mundo tiene un efecto sobre  cuánto aprenden y qué tan bien lo hacen, 

además de influenciar la calidad de la relaciones que entablan con los 

demás.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Para la comprobación del objetivo específico se recolecta información a 

través de la encuesta aplicada a las maestras para  establecer los tipos de 

juego que utilizan en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas  

tomando como referencia la pregunta Nº  2.- ¿Qué tipos de juego realiza  

usted en el trabajo diario que realiza con  los niños? Se concluye que: El 

100% de maestras  realizan los siguientes tipos de juego,  en el trabajo 

diario con los niños y niñas como: Juegos simbólicos, libre,  tradicionales y 

de construcción y el 67% de reglas, considerándolo  al juego como una 

estrategia  metodológica  indispensable  en el proceso enseñanza-

aprendizaje y para el desarrollo Socio Afectivo. 

 

Para fundamentar este  trabajo investigativo se aplicó, el Test de Ebee León 

Gross  a los Padres de Familia de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad  

de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” de la ciudad  del Puyo,  para 

determinar el Desarrollo Socio-Afectivo y se obtuvo el siguiente resultado: El 

53% de niños y niñas  investigados obtuvieron de cero a  cinco respuestas 

negativas por lo que muestran  un Desarrollo Socio-Afectivo Muy 

Satisfactorio, es decir  el niño está adquiriendo un dominio de su cuerpo y 

del mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad; el 36% 

obtuvieron entre cinco a quince respuestas negativas equivalente a   

Satisfactorio, es decir  hay que estar atentos a sus progresos y conquistas, 

vigilando que no se produzca ningún retraso importante en el Desarrollo 
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Socio-Afectivo y el 11% obtuvieron más de 15 respuestas negativas 

equivalente a  Poco Satisfactorio, lo que indica que  el desarrollo del niño no 

está llevando el ritmo adecuado. Hay comportamientos y síntomas que 

exigen una consulta obligada con el pediatra. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada  se puede 

determinar  que El Juego  se relaciona  positivamente  en el Desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños y niñas  de 4 a 5 años de edad  de la escuela 

“Dr. José Garcés Pérez” de la ciudad del Puyo.  Por lo que se acepta el 

objetivo planteado en la presente investigación. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de maestras  realizan los siguientes tipos de juego,  en el 

trabajo diario con los niños y niñas como: Juegos simbólicos, libre,  

tradicionales y de construcción y el 67% de reglas, considerándolo  al 

juego como una estrategia  metodológica  indispensable  en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo Socio Afectivo. 

 

 De acuerdo a los resultados del  Test de Ebee León Gross  se llega a la 

conclusión que: El 53% de niños y niñas  tienen un  Desarrollo Socio-

Afectivo Muy Satisfactorio; el 36% Satisfactorio; y el 11%  Poco 

Satisfactorio.  
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i. RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras  que continúen utilizando  El Juego en la jornada diaria 

de trabajo con los niños y niñas,  con actividades de diversos tipos de 

juego, ya que  El Juego tiene profunda relación con el desarrollo no 

sólo de aptitudes y capacidades intelectuales si no también con el 

desarrollo de estados emocionales más equilibrados, libres y felices. 

 

 A las maestras para que estimulen  el Desarrollo Socio-Afectivo de  los 

niños y niñas; involucrando a los Padres de Familia en el  proceso, no 

solo limitarse al conocimiento por encima de las emociones, sin tener 

en cuenta que ambos aspectos no se pueden desvincular. La 

dimensión afectivo–emocional debe ser planteada como eje 

vertebrador del desarrollo integral de las personas.  
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SITIOS  EN INTERNET 
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trabajos de gran consideración en temáticas de ocio infantil y juvenil. 

 ttp://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm 
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a. TEMA 

 

“EL JUEGO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO  

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA 

“Dr. JOSÉ GARCÉS PÉREZ” DE LA CIUDAD DEL PUYO. PERIODO 

LECTIVO 2012-2013” 



60 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

 

En la mayoría de las instituciones y la mayoría de los docentes, sobre todo 

en los países latinoamericanos no utilizan el juego como una herramienta 

educativa, sino que la enfocan como una forma de distraer a los niños o 

como una manera de ocuparlo en algo que ellos realizan de forma natural, lo 

que inhibe ejecutar acciones a favor del desarrollo cognitivo, socio afectivo, y 

psicomotriz de los niños y niñas  

 

En este contexto se enmarca la escuela “Dr. José Garcés Pérez” de la 

ciudad del Puyo, en la cual se identifica  que hay conflictos en el  Desarrollo 

Socio Afectivo  de los niños y niñas debido a que los espacios destinados 

para el juego no están implementados con los materiales correspondientes  

y  la guía de los docentes es limitado. 

 

Crear espacios para jugar, es de gran importancia y constituye parte del rol 

de todo docente. El espacio físico, con su estructura y forma en la que está 

organizado, nos da sólo un punto de partida para las vivencias que los niños 

podrían tener dentro de él. 

 

Es importante ofrecer la posibilidad de que puedan revivir lúdicamente unas 

situaciones cotidianas y de poder experimentar con su propia actividad los 

diferentes roles que hay a su alrededor. Es que a través del juego  se 

consiguen objetivos a corto y largo plazo en función del tipo de juegos o 
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actividades que realicen para lograr como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. 

 

Se ha comprobado que la  autoconfianza, la autoestima, la seguridad, la 

capacidad de compartir y de amar, e incluso las actividades intelectuales y 

sociales, tienen sus raíces en las experiencias vividas durante la primera 

infancia en el seno familiar y centro educativo donde se respira un ambiente 

de cariño, de respeto, de confianza y de estabilidad, los niños y niñas se 

desarrollan psicológicamente más sanos y seguros, y se relacionarán con el 

entorno de esta misma forma, con una actitud positiva y constructiva hacia la 

vida. 

 

Se  evidencia que el desarrollo Socio Afectivo de las niñas  los niños  de los 

niños y niñas  de 4 a 5 años de edad de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” 

Presentan algunos conflictos como: inseguridad, miedo a los extraños, 

miedo a la separación. Los maestros tienen que ayudar en este  proceso de 

cambio ordenado que se logra, en interacción con él medio, niveles cada vez 

más complejos de movimientos y acciones, de pensamiento, de lenguaje, de 

emociones y sentimientos, y relaciones con los demás. En este proceso el 

niño y la niña irán  formando una visión del mundo, de la sociedad y de sí 

mismo, al tiempo que adquiere herramientas intelectuales y prácticas para 
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adaptarse al medio en que le toca vivir y también construye su personalidad 

sobre las bases del amor propio y de la confianza en sí mismo. 

 

Por esta razón  se investigará la siguiente problemática: ¿De qué manera 

EL Juego se relaciona con el Desarrollo Socio Afectivo de los niños y 

niñas  de 4 a 5 años de edad de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” de 

la ciudad del Puyo. Periodo lectivo 2012-2013” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior 

pública, laica y abierta a todas las corrientes del pensamiento, orientadora 

de la conciencia social; con altos niveles de calidad, pertinencia y 

compromiso, reconocido prestigio nacional e internacional, por el accionar de 

sus profesionales en respuesta a las exigencias sociales, la generación y 

aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, el reconocimiento de 

los saberes y practicas ancestrales. 

 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación  Parvularia, 

se ha considerado importante investigar la problemática “EL JUEGO SE 

RELACIONA CON EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA “DR. JOSÉ GARCÉS 

PÉREZ” DE LA CIUDAD DEL PUYO. PERIODO LECTIVO 2012-2013”, por 

ser en la actualidad uno de los factores preocupantes de los Centros 

Educativos Infantiles. 

 

El interés que surge por este tema es la necesidad de utilizar  técnicas  

adecuadas para el buen desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas de 4 a 

5 años de edad, ya que esta etapa de la vida es una de las más importantes, 

incluye los procesos de actualización del conocimiento del entorno y de sí 

mismo, que permiten la significación y reconocimiento de conductas 
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afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor 

adaptación en el medio. 

 

Es factible de ejecutarse, por cuanto se cuenta con la preparación 

académica necesaria obtenida en la formación profesional en la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia y la experiencia  ha acumulado en 

las investigaciones realizadas durante los módulos. 

 

Se justifica la presente investigación, por la apertura institucional de los 

directivos y profesoras de la escuela “Dr. José Garcés Pérez”, se dispone de 

la bibliografía especializada, de los recursos económicos, científico y técnico 

suficiente que demanda el proceso de dicho trabajo, para concluir 

exitosamente la  investigación. 

 

Con esta investigación se beneficiará a los niños y niñas de la  institución 

investigada, ya que dichos resultados contribuirán a la realización de 

mejoras, como la implementación de actividades de juego en la jornada 

diaria de trabajo,  para obtener un desarrollo Socio afectivo eficiente. 

 

Finalmente se justifica el presente trabajo investigativo por ser un requisito 

que exige el reglamento de Graduación de la Universidad Nacional de Loja. 

Para la obtención  del grado de Licenciada Ciencias de la Educación,  

mención: Psicología Infantil  y Educación Parvularia, que  garantizará ejercer 

la profesión. 
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d.- OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

 

 Investigar el Juego y su relación con el Desarrollo Socio Afectivo de 

los niños y niñas  de 4 a 5 años de edad de la escuela “Dr. José 

Garcés Pérez” de la ciudad del Puyo. Periodo lectivo 2012-2013” 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los  tipos de Juegos que  utilizan las maestras en la jornada 

diaria de trabajo con  los niños y niñas  de 4 a 5 años de edad de la 

escuela “Dr. José Garcés Pérez” de la ciudad del Puyo. Periodo 

lectivo 2012-2013” 

 

 Determinar el Desarrollo Socio Afectivo  de los niños y niñas  de 4 a 5 

años de edad  de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” de la ciudad del 

Puyo. Periodo lectivo 2012-2013” 
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e.- ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EL JUEGO 

 Concepto 

 Generalidades 

 Teorías del Juego 

 Importancia 

 El juego como Estrategia Metodología  

 Clases de juegos 

 El papel educativo del Juego 

 Aspectos a tener en cuenta para que el juego pueda considerarse 

educativo 

 Características del Juego Infantil 

 Funciones del juego 

 Beneficios del juego 

 El juego y el desarrollo Socio Afectivo 

 

CAPITULO II 

 
DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 
 

 El desarrollo del apego durante la infancia 

 El desarrollo emocional 

 Los grupos, las interacciones entre compañeros y las relaciones de 

amistad en la infancia y adolescencia 

 El desarrollo moral 

 El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferente 

 La aproximación contextual y metodológica al estudio social y afectivo 
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 Perspectiva del estudio de contextos 

 Seguridad y apego en la primera infancia, nacimiento y evolución de 

los vínculos afectivos. 

 Calidad de la relación 

 Accesibilidad y protección de la madre 

 Etapas de apego 

 Tipos de apego 

 Evolución del apego 

 La respuesta familiar a las necesidades infantiles 

 La familia como sistema 

 Relación en el interior de la familia 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EL JUEGO 

 

CONCEPTO. El juego es una necesidad vital, espontánea y natural del 

ser humano, sobre todo en los primeros años de vida. Desde la 

perspectiva de los niños, el juego es una aventura y una gran experiencia 

para aprender y, desde los adultos, es un recurso para educar y promover 

el desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños, especialmente en 

las primeras etapas de vida, ya que en esos momentos es la actividad 

rectora del desarrollo y, aunque luego pasa a un segundo plano, nunca 

desaparece por completo. 

 

GENERALIDADES 

El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un papel muy 

importante, 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 
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también contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo 

que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad.1 

Por medio del juego los pequeños experimentan, aprenden, reflejan y 

transforman activamente la realidad. Los niños crecen a través el juego, por 

eso no debe limitar al niño en esta actividad lúdica. 

 

Las actividades más importantes para el desarrollo intelectual y social en el 

niño, pero estos juegos tienen que contemplar las medidas de seguridad. 

 

Es lúdica, juegan un papel muy importante en el desarrollo infantil, el 

conocimiento cognitivo, el uso adecuado del lenguaje de relación social y el 

desarrollo emocional2. 

 

TEORÍAS DEL JUEGO 

 

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

investigación actual, así tenemos: 

 

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 

                                                           
1
UCP-MEC, Metodologías activas de Enseñanza aprendizaje, Pag. 9 

2
www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml 
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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 del pre-ejercicio de 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. 
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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. 

 

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”. 
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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. 

 

Las teorías psicoanalíticas.-Las teorías psicoanalíticas suponen, en líneas 

muy generales, teorías de las emociones profundas por lo que sus hipótesis 

y explicaciones resultan muy complejas. Podríamos decir que a lo largo de la 

infancia ciertos deseos son reprimidos durante el proceso socializador y los 

psicoanalistas consideran el juego como una de las maneras de dar salida a 

los citados deseos reprimidos. 

 

Winnicott.-En los escritos y estudios psicoanalíticos se ha vinculado 

tradicionalmente el tema del juego con la masturbación y con distintas 

experiencias sensoriales. Pero Winnicott defiende que el juego se debe 

abordar como un tema por sí mismo, complementario del concepto de 

sublimación del instinto. 

El juego no es una cuestión de realidad psíquica interna ni de realidad 

exterior. Entonces ¿dónde está el juego? Existe un rasgo especial que se 
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distingue de las otras dos realidades y al que Winnicott llama experiencia 

cultural o juego. Esta “tercera área o zona mental” permite al niño entender 

las situaciones “como si” (mamá hace como si se fuera, pero no se va) y 

supone una zona que se encuentra fuera del niño, pero que no es el mundo 

real y exterior en el que vive. En este lugar se originan los fenómenos 

transicionales que más tarde darán lugar al juego, de éste al juego 

compartido y de él a las experiencias culturales. En este contexto surge el 

concepto de objeto transaccional, que describe una tercera área de 

experiencia intermedia entre la pura subjetividad y la experiencia de relación 

con el otro. Por tanto, es algo interno y externo a la vez y puesto que supone 

un proceso fundamental de encuentro con la realidad en la infancia, jugará 

un papel importante en la vida adulta. 

 

Por tanto, para Winnicott, la experiencia cultural supone un espacio potencial 

que existe entre el niño y el ambiente; lo mismo se puede decir en relación al 

juego que siempre está en el límite entre los subjetivo y lo objetivo. Este 

espacio potencial es un factor muy variable que varía de individuo en 

individuo y que depende fundamentalmente de la confianza que establezca 

el niño con la madre. 

Sin embargo, las otras dos realidades (la psíquica o la personal y el mundo 

real) son más o menos constantes, ya que la primera está relativamente 

determinada por lo biológico y la segunda es de propiedad común. El 

reconocimiento de la existencia de esta zona es de gran utilidad para el 
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analista ya que es el único lugar donde se puede originar el juego; la terapia 

debe ofrecer oportunidades para los impulsos creadores, motores y 

sensoriales que constituyen la malaria del juego. 

 

De entre todas las teorías psicoanalíticas de interpretación del juego infantil, 

la teoría de Winnicott es la más interesante porque aporta un modelo que 

intenta dar respuesta a los fenómenos interactivos que se producen en el 

juego teniendo en cuenta tanto los aspectos emocionales como cognitivos 

del desarrollo del juego infantil. 

 

La teoría de Sutton-Smith.-La teoría de la enculturación de Sutton-Smith y 

Robert defiende que cada cultura fomenta un tipo de juego para inculcar los 

valores predominantes de la comunidad en cuestión. Es una manera muy 

eficaz de asegurarse la transmisión de la ideología dominante. 

 

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 
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para otras actividades. Posteriormente, estas actividades productivas y 

laborales fueron evolucionando y tecnificándose, lo que ocasionó que el 

tiempo dedicado al juego, propiamente dicho, fuese mayor. 

Shiller.- con su teoría del recreo, que el juego sirve para recrearse ya que es 

uno de los beneficios mayores del juego. El elemento principal del juego es 

el placer y el sentimiento de libertad. 

Con la teoría del descanso, Lazarus expone que el juego es una actividad 

que sirve para recuperarse y descansar, después de haber consumido gran 

parte de nuestra energía, en actividades cotidianas. 

 

La teoría socio histórica de Vygotsky y Elkonin.- Vygotsky3 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 

                                                           
3
Vigotsky, Teoría del Juego.Pag.61-69 
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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. 

 

La teoría de la recapitulación, de Hall, dice que en el juego se reproducen 

formas primitivas de la especie y que sus contenidos corresponden a 

actividades ancestrales. El biólogo Spencer sostiene que el juego es un 

medio para liberar el exceso de energía infantil mediante el movimiento. 

 

 El pedagogo holandés Kohnstam piensa que el mundo del juego ofrece al 

niño la ocasión de vivenciar que todas las cosas y objetos pueden 

transformarse a su placer. Así, la escoba se convierte en un caballo, el 

bastón en espada, etc. 

 

La teoría de Claparéde.- gracias a él, y a los pedagogos de su escuela, el 

juego fue introducida en la Educación Física. Según esta teoría, el niño, con 

el juego, persigue fines ficticios en el mundo del "como si". El juego brinda al 

niño la oportunidad de obtener compensaciones, que la realidad le niega. 
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IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

Desde la concepción pedagógica el juego ha demostrado su efectividad, 

pues los niños aprenden más y mejor y, tal vez, lo más importante, es que 

aprenden con gusto, de una manera divertida y en un ambiente de confianza 

que consolida su autoestima. 

 

El juego infantil es un aliado en la adquisición  de nuevos conocimientos, 

pues permite la participación activa de cada uno de los niños, facilita la 

cooperación, la solidaridad, proporciona elementos para descubrir las 

capacidades individuales y colectivas en la construcción de conocimientos 

nuevos y permite rectificar errores. 

 

El trabajo del maestro es arduo en la preparación anticipada de las 

condiciones para que los niños jueguen y, durante el desarrollo del juego, el 

maestro debe continuar trabajando porque es el momento de observar a 

cada niño y al conjunto de ellos en sus procesos de aprendizaje, para 

posteriormente volver a incentivar zonas de desarrollo próximo en función de 

los avances conseguidos en el aprendizaje y desarrollo de habilidades, 

destrezas y capacidades. Conceptuales y de procedimiento entre sí, de 

forma sencilla y segura.4 

La importancia del juego y los juguetes está ligada también a la naturaleza, 

siendo que muchos juegos se jugaban en determinados momentos y no en 
                                                           
4
UCP-MEC, Metodologías activas de Enseñanza aprendizaje, Pág. 15 
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otros, como por ejemplo en época invernal o primaveral con el fin de actuar o 

influenciar a través de los juegos determinados fenómenos naturales. Se 

puede mencionar, por ejemplo, el juego del trompo para asegurar una buena 

cosecha, las muñecas que simbolizan la fertilidad femenina y se les regalaba 

a las jóvenes con tal fin. Otros juegos estaban estrechamente relacionados 

con la divinidad y tenían un alto contenido simbólico (juegos de pelota, por 

ejemplo), donde, a través de poner en práctica determinadas expresiones 

lúdicas, determinadas jugadas o partidas, se buscaba influenciar o agradar a 

los dioses, estando por lo tanto estos juegos estrechamente ligados a 

rituales. 

 

De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el 

devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de 

preparación para la acción productiva que los niños han de tener cuando 

alcancen la edad adulta. 

 

EVOLUCIÓN DEL NIÑO A TRAVÉS DEL JUEGO 

 

Piaget en el año 1986 analiza pormenorizadamente su concepción del juego 

en el libro "La formación del símbolo en el niño", vinculando la capacidad de 

jugar a la capacidad de representar o de simbolizar, lo cual ocurre en el 

primer año de vida y se desarrolla durante el segundo y tercer año. Esta 

etapa se caracteriza por el "imaginar o fingir" y es la base del desarrollo del 

juego social. El niño que juega a ser médico o tendero, está realizando 
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simbólicamente una serie de comportamientos que ha observado, 

imitándolos hasta que finalmente los interioriza convirtiéndolos en patrones 

de conducta, que en un futuro le van a ser útiles para adaptarse al mundo 

que le rodea. Íntimamente relacionado con el juego está el fenómeno de la 

imitación. El niño cuando imita a alguien, está acomodando su conducta a 

ese alguien.  

 

En este sentido, Piaget considera que la inteligencia es la totalidad de las 

estructuras cognoscitivas disponibles. Estas estructuras de conocimiento de 

que dispone el sujeto son los esquemas. Posteriormente, al 

interrelacionarnos con el entorno, se incorporan nuevos datos a nuestros 

esquemas mediante un proceso denominado asimilación. Finalmente el 

sujeto va a ser capaz de aplicar esquemas generales a datos particulares 

mediante un proceso de acomodación.  

 

Podrían establecerse, según Piaget, tres fases que marcan el desarrollo 

evolutivo del niño: en el período sensoriomotor, que cubre desde el 

nacimiento hasta los dos años, el juego es un placer fundamentalmente 

sensorial y motor, es decir, el niño mira, toca, chupa, huele, golpea, 

manipula y se lleva a la boca todo lo que aparece en su campo de acción.  

 

Por tanto, esta etapa se caracteriza por la repetición, la práctica, la 

exploración y la manipulación. Esta conducta progresa posteriormente hacia 



80 

 

el juego realizado con objetos (por ejemplo amontonar cubos, armar puzzles 

sencillos, insertar anillas, etc.). 

 

En el período simbólico o preoperatorio, que va desde los 2 a los 7 años, 

el juego es, además, una actividad simbólica. El niño todavía presenta 

grandes dificultados para superar el egocentrismo intelectual, es decir, 

presenta una incapacidad para ponerse o entender el punto de vista del otro, 

creyéndose todavía el centro de todo su mundo y siendo incapaz de 

comprender que la atención de sus padres, por ejemplo, no es una 

propiedad exclusiva de él. 

 

A partir de los 7 y hasta los 12 años, el niño pasa al estadio de las 

operaciones concretas, en el cual comienza a desaparecer el egocentrismo 

de la fase anterior. En esta fase, es ya capaz de realizar operaciones 

mentales interiorizadas y reversibles. Por ejemplo, un niño de 7 años es 

capaz de entender que el contenido de un vaso de agua, es el mismo 

aunque se haya vaciado en un recipiente de tamaño o forma distinta. En 

este período, coincidente con el nacimiento de la inteligencia lógica, el juego 

se convierte finalmente en un juego reglado. Por tanto, llega un momento en 

que la característica esencial de los juegos, es que sus componentes se 

someten a determinadas reglas o normas. Este momento según Piaget, está 

vinculado al nacimiento del juicio moral y la autonomía en el niño. Según 

este autor, las reglas o normas en el juego en los niños menores de 7 años, 

son consideradas como sagradas, intangibles y de origen transcendente, sin 
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embargo, a partir de esa edad, los niños ven en la regla un producto del 

acuerdo entre iguales, admitiendo, por tanto, la posibilidad de modificaciones 

si hay conformidad en el grupo. 

 

A partir de los 12 años, el niño entra en el estadio de las operaciones 

formales, en el cual ya ha adquirido el pensamiento abstracto, o también 

llamado pensamiento científico. No vamos a entrar a explicar este estadio en 

este momento pues se escapa a la etapa de educación infantil y primaria en 

la que estamos centrados. 

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLOGÍA  

 

En nuestro país existen distintos puntos de vista respecto al juego y a su 

utilidad como estrategia metodológica en los procesos educativos, las 

posiciones más frecuentes son: 

 

Aquellas que consideran al juego en la escuela como una pérdida de tiempo, 

porque "sólo implica placer y por ello entra en contradicción con los objetivos 

de aprendizaje de la institución"; y, 

 

Aquellas que dejan en el juego toda la responsabilidad de los procesos 

educativos; esto es, la utilización didáctica en extremo del juego, incluyendo 

su práctica como recreación, para liberar emociones y energía, lo que 

supone un "dejar hacer" en el juego. 
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Ninguna de las dos posiciones anotadas es la correcta, pues en base al 

enfoque histórico cultural asumido en la conceptualización de la educación 

como potenciadora del desarrollo, entendemos que el juego, en su origen, 

naturaleza y contenido, tiene un carácter social y constituye la actividad 

rectora del desarrollo en las primeras edades y un recurso pedagógico 

importantísima en la actividad educativa. 

 

Por eso el juego surge y se desarrolla bajo la influencia, intencionada o no, 

de los adultos y son los educadores quienes pueden contribuir, de manera 

significativa, a elevar su potencial educativo mediante la adecuada 

organización y planificación pedagógica, tomando en cuenta los diferentes 

niveles del desarrollo infantil y los intereses de los niños. 

 

La orientación pedagógica del juego no entra en contradicción con el 

carácter independiente del mismo; al contrario, la organización y 

planificación didáctica van encaminadas a potenciar al juego como una 

efectiva y agradable estrategia metodológica. No obstante, para que esto 

suceda así, el maestro debe planificar con anterioridad los juegos, los 

escenarios donde jugar, los materiales con qué jugar y la atmósfera 

emocional, pues él es quien sabe qué objetivos educativos tiene que lograr, 

sin perder de vista las necesidades e intereses de los niños, propiciando su 

iniciativa, creatividad, aprendizaje y disfrute. 
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Asumir el juego como una actividad fundamental del desarrollo hace que lo 

ubiquemos en el centro del curricular y proyectemos su utilización en 

diferentes momentos del proceso educativo, pero siempre bajo un criterio de 

intencionalidad; por ejemplo, jugar con los niños al juego "páreme la mano" 

con los nombres de los países de América o con los nombres de los equipos 

de fútbol del Ecuador o jugar a proponer ideas ocurridas para mantener el 

equilibrio al caminar o jugar al proyecto más loco de lectura de aventuras, 

etc., son propuestas divertidas que responden a cualquiera de las áreas de 

estudio del currículo escolar. 

 

Lo importante es que los maestros pierdan el miedo a los juegos con 

intención pedagógica ya que, quedarse únicamente en el nivel de los "juegos 

de entretenimiento" y "juegos libres sin la participación del adulto", ha dado 

como resultado que la escuela y los padres de familia no valoren el 

verdadero potencial educativo que representa el juego. 

 

Hablar de la "participación de los adultos en el juego" no implica una 

intromisión arbitraria que pueda fácilmente matar el encanto y la magia del 

juego. Al contrario, la "participación de los adultos" constituye un elemento 

importante, pues es el trabajo pedagógico que los maestros deben hacer 

cuando optan por el juego como metodoogía activa para sus clases en 

cualquiera de las áreas de estudio. 

La participación de los maestros implica dos aspectos: "saber dirigir" y 

"saber jugar". El primero requiere que ellos sepan orientar la actividad lúdica; 
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esto es, que conozcan y dominen la metodología del juego para desarrollar 

un tema, un proyecto o una actividad recreativa. Para ello, deben estar 

claros los objetivos del aprendizaje, saber cómo, con qué, en dónde y 

cuándo hacerlo. En otros casos, el maestro debe "saber jugar"; es decir, 

jugar honestamente con los niños como uno más de ellos, respetando las 

normas acordadas y disfrutando, igual que los niños, del juego. 

 

Para la aplicación de la propuesta pedagógica de utilización del juego como 

estrategia metodológica para el aprendizaje activo y significativo se requiere, 

entre otras cosas, que se adopte una actitud de investigación y 

descubrimiento del comportamiento de los alumnos frente al juego y que se 

apliquen y pongan a prueba los conocimientos teóricos que sobre el tema 

tienen los maestros.5 

 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo 

demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra 

vida, y no es así. Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en 

su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de 

explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y 

                                                           
5
UCP-MEC, Metodologías activas de Enseñanza aprendizaje, Pág. 11 
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viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, 

inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

 

Los estudios de la historia de los juegos demuestran de la actividad lúdica de 

la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. Los juegos marcan 

las etapas de crecimiento del ser Rumano: infancia, adolescencia y edad 

adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la importancia y la 

necesidad de Juegan dentro de ellos. 

 

El tiempo para jugar es tiempo para aprender.  El niño necesita horas para 

sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos 

positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, 

porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. Para ser 

verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer problemas a 

resolver progresivamente más difíciles y más interesantes En el juego, se 

debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción heroica creada 

a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hará que 

amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. 

 

El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere 

llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su 

insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués. Los niños, 

aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden albergar también uno 

o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a los niños hablar en 
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tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación consigo 

mismo, está jugando. La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta 

a la del adulto, ninguno de los motivos que mueven a éste a jugar interviene 

en el juego del niño. El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto 

secundario de la curiosidad. El pequeño sólo seleccionará para su 

realización, al que capte su interés, en lo cual, su imaginación juega un gran 

papel. Y si imita, le hemos de poner cosas buenas delante, empezando por 

nuestro comportamiento. 

 

Si los padres y educadores son capaces de observar a su hijo teniendo en 

cuenta que el juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma bien 

distinta a su creencia de que éste es pura diversión o una enfermedad del 

propio hijo. 

 

Jugar ha de ser divertido. Un juego educativo que hayamos comprado, 

puede no ser divertido y, si no hay diversión, difícilmente habrá aprendizaje. 

El niño sabe bien lo que le gusta y lo que no, y no le convenceremos de lo 

contrario. 

 

El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas 

respuestas, nuevas preguntas. 

Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un 

docente que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que 
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permite actos conjuntos, integradores. Este espacio favorece, además, la 

vivencia y la reflexión. 

 

El juego ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños, un lugar 

privilegiado. No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión. 

Es, más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los 

juegos tiene una gran amplitud, existiendo en inagotable. 

 

Jugando, los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve 

cómo el papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, que las 

piedras son más duras que el pan, que el fuego quema, etc. 

 

CLASES DE JUEGOS 

 

Durante la etapa comprendida entre los 5 y 6 años, el niño permanece casi  

todo el tiempo dedicado a sus juegos, el estudio de estas actividades han 

permitido distinguir en ellos cinco clases de juego. 

 Juegos funcionales:  

La actividad se centra en el conocimiento del cuerpo, en su entorno y su 

funcionamiento.   El juego le permite al niño relaciones con su entorno, las 

formas, colores, etc., donde desarrollamos sus sentidos, todo esto va hasta 

cuando el niño empieza a incluir objetos como juguetes o cosas que 

chupa.   En general, este tipo de juegos subsisten en la niñez. 
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 Juegos configurativos:  

En este grupo caven los juegos de modelados, el garabateo y hasta algunas 

modalidades de juegos lingüísticos. Por la tendencia configurativa, el niño 

mediante sus juegos da forma a sus construcciones (con plastilina, barro, 

construcciones con bloques, garabateos) y va haciendo experiencias que le 

proporcionan nuevas formas y temas de acción (un tren, el puente por donde 

pasa, la estación) según va desarrollando el juego. De este trabajo suele 

surgir primero la aplicación formal y luego la invención. De aquí surge el 

orden, el ritmo y la simetría. 

 Juegos de entrega:  

Suelen llamarse así porque lo más característico de estos juegos es la 

entrega al material. Son típicos juegos de entrega: la pelota, pompas de 

jabón, los de agua y arena (estos pueden ser también configurativos). Estos 

juegos generalmente son tranquilos, son propios de las primeras edades y 

están más próximos a los sensomotores. 

 Juegos simbólicos:  

Entran en esta aceptación todos los juegos dramáticos, representativos de 

personajes. Tienen su eclosión en la edad preescolar y son muy importantes 

para el enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual. Este juego marca el 

paso del pensamiento animal a la representación intelectual. El juego 

simbólico marca la victoria del gesto sobre la cosa y rompe los hilos que lo 

unen a ella con su función particular y les adjudica cualidades especiales 
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(esta silla es un tren, esta escoba es un caballo). Todo el material a su 

alcance se transforma a su capricho según el uso que el niño quiera darle. 

Representa personajes pero no sólo como imitación. Representa en el juego 

las propiedades de las cosas y de los seres que le interesan. 

 

Juegos de reglas: Es más propio del adulto y de los niños mayores, sin 

embargo, el niño preescolar gusta de una manera informal de establecer sus 

propias reglas. Es muy distinto este juego reglado al de los niños mayores y 

adultos. Las reglas del pequeño son individuales y espontáneas, es decir, no 

son intencionales y se improvisan en la marcha. Es muy importante que en 

el programa de actividades preescolares el maestro tenga en cuenta el juego 

en relación con las edades de los niños y sus diferencias individuales. Como 

no se puede hablar del juego sin juguetes ni del quehacer escolar sin 

materiales. 

 

Los juegos motores.- Aparecen espontáneamente en los niños desde las 

primeras semanas repitiendo los movimientos y gestos que inician de forma 

involuntaria. 

 

Los juegos motores tienen una gran evolución en los dos primeros años de 

vida y se prolongan durante toda la infancia y la adolescencia. Andar, correr, 

saltar, arrastrarse, rodar, empujar, o tirar son movimientos que intervienen 

en los juegos favoritos de los niños porque con ellos ejercitan sus nuevas 

conquistas y habilidades motrices a la vez que les permiten descargar las 
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tensiones acumuladas. Gran parte de los juegos tradicionales son juegos 

motores: los juegos de corro, los de comba, el escondite, los de persecución. 

 

Juegos populares.- Los juegos populares están muy ligados a las 

actividades del pueblo llano, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a 

hijos. De la mayoría de ellos no se conoce el origen: simplemente nacieron 

de la necesidad que tiene el hombre de jugar. Es decir, se trata de 

actividades espontáneas, creativas y muy motivadoras. 

 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica a 

otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes 

según donde se practique. 

 

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. 

 

Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy importante 

dentro de las clases de Educación Física, para desarrollar las distintas 
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capacidades físicas y cualidades matrices, o servir como base de otros 

juegos y deportes. 

 

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el aula 

en diversas materias ya que en sus retahílas, canciones o letras se observa 

características de cada una de las épocas.  

 

Esta tipología puede ser una estrategia divertida en la que las personas que 

los realizan aprendan al mismo tiempo que se divierten. 

 

El juego manipulativo.- En los Juegos manipulativos intervienen los 

movimientos relacionados con la presión de la mano como sujetar, abrochar, 

apretar, atar, coger, encajar, ensartar, enroscar, golpear, moldear, trazar, 

vaciar y llenar. 

 

Los niños desde los tres o cuatro meses pueden sujetar el sonajero si se lo 

colocamos entre las manos y progresivamente irá cogiendo todo lo que tiene 

a su alcance. Enseguida empieza a sujetar las galletas y los trozos de pan y 

se los lleva a la boca disfrutando de forma especial desde los cinco o seis 

meses con los juegos de dar y tomar. 

 

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 
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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. 

 

El juego simbólico.- El juego simbólico es el juego de ficción, el de –hacer 

como si- inician los niños desde los dos años aproximadamente. 

Fundamentalmente consiste en que el niño da un significado nuevo a los 

objetos –transforma un palo en caballo- a las personas –convierte a su 

hermana en su hija- o a los acontecimientos –pone una inyección al muñeco 

y le explica que no debe llorar. 

 

Los juegos verbales.- Los juegos verbales favorecen y enriquecen el 

aprendizaje de la lengua. Se inician desde los pocos meses cuando las 

educadoras hablan a los bebés y más tarde con la imitación de sonidos por 

parte del niño. Ejemplos: trabalenguas, veo-veo,  

 

Los juegos de razonamiento lógico.- Estos juegos son los que favorecen 

el conocimiento lógico-matemático. Ejemplos: los de asociación de 

características contrarias, por ejemplo, día-noche, lleno-vacio, limpio-sucio. 

 

Juegos de relaciones espaciales.- Todos los juegos que requieren la 

reproducción de escenas  rompecabezas o puzzles. 
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Exigen al niño observar y reproducir las relaciones espaciales implicadas 

entre las piezas. 

Juegos de relaciones temporales.- También en este caso hay materiales y 

juegos con este fin; son materiales con secuencias temporales – como las 

viñetas de los tebeos- para que el niño las ordene adecuadamente según la 

secuencia temporal. 

 

Juegos de memoria.- Hay múltiples juegos que favorecen la capacidad de 

reconocer y recordar experiencias anteriores. Hay diferentes clases de 

memoria. Como nuestro interés está centrado en la etapa de Educación 

Infantil nos interesan especialmente las clases de memoria asociadas a los 

sentidos. 

 

Juegos de fantasía.- Los juegos de fantasía permiten al niño dejar por un 

tiempo la realidad y sumergirse en un mundo imaginario donde todo es 

posible de acuerdo con el deseo propio o del grupo.  Se puede dar rienda 

suelta a la fantasía a través de la expresión oral creando historias y cuentos 

individuales o colectivos a partir de las sugerencias del educador.  Pero sin 

duda alguna, en el juego espontáneo, el juego simbólico permite al niño 

representar y transformar la realidad de acuerdo con sus deseos y 

necesidades. 

Juegos según el momento en que se encuentra el grupo.- Los juegos 

relacionados con la vida del grupo no son estrictamente necesarios en 
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Educación Infantil aunque pueden utilizarse sin dificultad con los niños del 

segundo ciclo de la etapa. 

La utilización del juego para –animar- la vida de un grupo y facilitar el 

conocimiento, la confianza y la comunicación entre sus miembros, o bien 

resolver los conflictos que aparecen en cualquier grupo humano es un 

recurso relativamente nuevo peno que tiene la ventaja de ser muy divertido y 

sencillo de plantear. 

Juegos de presentación, de conocimiento, de confianza, de cooperación, de 

resolución de conflictos, de distensión. 

 

EL PAPEL EDUCATIVO DEL JUEGO 

 

El Juego en los niños, desarrolla una actitud positiva hacia el aprendizaje. Es 

uno de los vehículos más poderosos que tienen los niños para probar y 

aprender bien nuevas habilidades, conceptos y experiencias. El juego puede 

ayudar a los niños a desarrollar el conocimiento que necesitan para 

conectarse de manera significativa con los desafíos que encuentran en la 

escuela, por ejemplo, el aprendizaje de la alfabetización, matemáticas y 

ciencias. El juego también contribuye al modo en que los niños se ven a sí 

mismos como aprendices. Mientras juegan, resuelven problemas confusos y 

perturbadores de índole social, emocional e intelectual.  
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Encuentran nuevas soluciones e ideas y experimentan el sentido de poder 

que surge de tener el control y de imaginar cosas por sí solos (algo que los 

niños no suelen lograr en la vida real). Esto les ayuda a desarrollar una 

actitud positiva hacia el aprendizaje: descubrir cómo funcionan algunos 

problemas interesantes y a resolverlos de manera creativa. El juego es un 

proceso dinámico y diverso continuo. Se afirma que el juego y el movimiento 

son elementos constitutivos de la infancia, les ayuda a su desarrollo físico y 

emocional, además de que durante la actividad desarrollan cualidades 

psíquicas importantes como la seguridad, la toma de decisiones, la 

disposición al riesgo y la autoconfianza.6 

Así el papel educativo del juego ha de ser: 

 Satisfacer las necesidades básicas de ejercicio físico 

 Ser una vía excelente para expresar y realizar sus deseos 

 Facilitar el posicionamiento moral y maduración de ideas 

 Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y 

negativos, ayudando al equilibrio emocional 

 Mediante los juegos de imitación ensayarlo y ejercitarlo para la vida de 

adulto 

 Socializar y gestar sus futuras habilidades sociales. 

                                                           
6www.educacioninicial.com/ei/areas/juegos/index.asp 
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CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL 

 Es libre. 

 Produce placer. 

 Implica actividad. 

 Se puede practicar durante toda la vida, si bien algunas personas lo 

consideran una actividad propia de la infancia. 

 Es algo innato. 

 Organiza las acciones de un modo propio y especifico. 

 Ayuda a conocer la realidad. 

 Permite al niño afirmarse. 

 Favorece el proceso socializador. 

 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. 

 En el juego el material no es indispensable. 

 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan. 

 

Es una actividad espontánea y libre, además de que el juego es el cambio 

para construir libremente su espíritu creador 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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El juego se orienta sobre la misma práctica. El jugador se preocupa por el 

resultado de su actividad. La interacción de juego es la recreación de las 

escenas e imágenes del mundo real con el fantástico, de lo cual participan 

los roles de los personajes, donde el pequeño lo asigna.  

 El juego es que el niño tenga una actitud espontánea y de libertad y cuando 

el niño juega hace una recreación de escenas he imágenes del mundo real o 

fantástico.  

 

El niño expresa una actitud juego qué tiene necesidades psicobiologícas lo 

que le permiten prepararse para el futuro.   

 

Otra cosa interesante es el grado hasta donde el niño es capaz de fantasear 

para llegar a la realidad a tomando en cuenta que los niños juegan a los 

héroes, villanos, papá, mamá y ellos imitan lo que observan.   

 

El juego es evolutivo ya que empieza por el dominio del cuerpo y 

posteriormente maneja las relaciones sociales y su medio. 

 

Por medio del juego el niño se socializa, es divertido, placentero, voluntario y 

lo más importante no es obligatorio. 

FUNCIONES DEL JUEGO 

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

que éste es el protagonista. La importancia de la utilidad del juego puede 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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llevar a los adultos a robar el protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. 

La intervención del adulto en los juegos infantiles debe consistir en: 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego. 

 Estar a disposición del niño 

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

características de juego, aunque el niño puede acabar haciéndolo suyo. 

El juego permite al niño: 

 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad externa. 

 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

 Interactuar con sus iguales. 

 Funcionar de forma autónoma. 

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

infancia, diversión y educación. 

 

BENEFICIOS DEL JUEGO 

 

 Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico 

 Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos 

 La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y 

maduración de ideas 

 Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y 

negativos, ayudando al equilibrio emocional 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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 Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la 

vida de adulto 

 Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras 

habilidades sociales 

 El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así 

poder encauzar o premiar hábitos. 

 Es muy importante participar en el juego con ellos 

 

“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.”7 

 

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

embargo frecuentemente tiene que seguir unas reglas o establecerlas él 

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), 

                                                           
7
 Jean Piaget 1890 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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el ser humano debe encontrar un equilibrio entre las zonas de seguridad y 

de riesgo (el juego).”8 

 

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  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. 

                                                           
8
 Enciclopedia de psicología No, 4 
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A partir de los tres años, comienzan a realizar sencillas y simples 

construcciones con piezas muy simples. 

 

Con el paso del tiempo empiezan a preferir jugar con otros compañeros a la 

vez que conocer 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.9 

 

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. 

 

                                                           
9
ISABEL ADRADOS.La Orientación del Niño.Pag.271-272. 
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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. 

 

JUEGO EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO  DEL NIÑO  

 

El juego es una actividad fundamental en el desarrollo del niño, hasta tal 

punto que va a influir tanto en su capacidad posterior para adquirir y asimilar 

nuevos aprendizajes, como en su futura adaptación a la sociedad imperante.  

 

El juego podría considerarse una actividad social por excelencia, en la cual 

pueden verse claramente reflejadas las características del pensamiento, 
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emoción y sentimientos infantiles. Toda la actividad humana surge de una 

necesidad innata de explorar y controlar el entorno, aumentando a su vez la 

motivación y la iniciativa, de tal forma que tanto los bebés como los niños de 

corta edad, aprenden a través del juego multitud de papeles distintos por 

medio de la observación y la imitación, normas sociales, etc., que les será 

posteriormente de gran utilidad en su vida adulta. 

 

Tal y como piensan hoy día un gran número de psicólogos y educadores, la 

infancia no es un simple paso hacia la edad adulta, sino que tiene un valor 

concreto en sí misma. Actualmente se admite que en la infancia se 

encuentran muchas de las claves de lo que será la persona en un futuro. 

Esta afirmación ha sido especialmente apoyada por Sigmund Freud cuando 

afirmaba que "todo hombre es su infancia". 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 
El niño se desarrolla como un ser integral, es decir en cada una de las áreas 

del desarrollo: “Psicomotriz, cognoscitiva, socio afectivo y del lenguaje”10. 

Dichas áreas son inseparables e interactúan, influyendo unas en otras. El 

desarrollo socio afectivo no puede considerarse en forma aislada, sino que 

se relacionas con las otras áreas. 

  
El desarrollo afectivo del niño se da a través de una   evolución de la 

afectividad tomando en cuenta los estadios del desarrollo cognoscitivo. 

Algunas de las etapas de la evolución de la afectividad son: 

  
Etapa del Adualismo Inicial:  

 

Se caracteriza porque el mundo del recién nacido es un mundo sin objetos. 

Algunos autores en esta etapa hablan de egocentrismo, subjetivismo radical, 

narcisismo primario. No hay diferenciación entre el “Yo” y el No “Yo”. El 

adualismo comprende la incapacidad del niño de distinguir el “yo” del “no 

yo”, con una profunda inconsciencia de sí mismo. 

  
Este estadio implica impulsividad motriz, reacciones fisiológicas (gritos) y por 

necesidades alimentarias 

                                                           
10

 JOHANNA. Turner, “Desarrollo Cognitivo” Edición primera. Impreso en Barcelona España. Pag.18 

; “Psicomotriz, cognoscitiva,   socioafectivo y del lenguaje 
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Etapa de las percepciones afectivas:  

 

A través de las cuales el niño podrá diferenciar entre necesidades y 

satisfacciones. Los afectos durante este período están relacionados con las 

necesidades alimenticias y del propio cuerpo.   En esta etapa se dan 

importantes intercambios entre la madre y el niño. El llanto y el grito se 

convierten en medios de expresión. Es un llamado de atención ante 

cualquier necesidad que va construyendo un sistema de comunicación entre 

madre e hijo. La iniciación en esta etapa es marcada por la aparición de la 

sonrisa. 

 

Elección del Objeto o Estado Emocional:  

En este estadio el niño comienza a diferenciar a su madre de otras 

personas, establece una relación única, el niño comienza a manifestar   

conductas de rechazo hacia personas que no sean su madre, presenta 

gritos, llanto y forcejeos en ausencia de la madre. 

 

EL DESARROLLO DEL APEGO DURANTE LA INFANCIA 

 

¿Qué se entiende por la palabra apego?11 Este es el punto de partida desde 

el que el autor comienza este capítulo, presentándonoslo como un vínculo 

dentro del sistema intrafamiliar que une y constituye la organización de la 

                                                           
11

 JOHANNA. Turner, “Desarrollo Cognitivo” Edición primera. Impreso en Barcelona España. 

Pag.32-41 ; Aquí se habla mucho acerca de los vínculos familiares  y afectivos como denominadores 

comunes  de las relaciones que se establecen de padres a hijos “ 
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familia, entendiendo que, el vínculo afectivo es el denominador común en las 

relaciones que dentro de la misma se establecen, ya que responde a la 

necesidad de sentirse seguro y protegido de manera incondicional.  

 

Son varias las teorías que asientan la idea de que las personas están pre 

programadas para establecer el vínculo del apego desde los primeros meses 

de vida, a través de la activación de determinadas características que surgen 

de la interacción de la actividad del niño con la de sus padres. De este modo 

vamos estudiando la evolución del lazo afectivo desde los primeros meses 

de vida (en los que hablaremos de formas privilegiadas de interacción) y 

“descifrando” aquellas características del sistema de apego que permanecen 

estables a lo largo del tiempo, y que representan, los tres patrones básicos 

en los que podemos englobar la actitud del niño.  

 

Siguiendo con un hilo conductor paralelo al desarrollo, se abarca el periodo 

escolar como significativo a la hora de explicar los cambios e inseguridades 

que éste va a experimentar, si bien, se nos muestran una serie de medidas 

para favorecer su seguridad emocional. Por último, la rivalidad y apego hacia 

los hermanos y en la niñez intermedia nos harán ver cómo va cambiando el 

sistema de relaciones dentro de la familia, fruto entre otras cosas de la 

inclusión de variables como un mayor desarrollo de las capacidades de 

comunicación verbal y de un mayor conocimiento social y de autocontrol. 
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EL DESARROLLO EMOCIONAL. 

 

El punto de partida al abordar este capítulo va a ser el valor de las 

emociones como organizadoras y motivadoras de la conducta y como 

señales comunicativas. Ellas nos dicen qué hechos son verdaderamente 

importantes para la vida -sensibilidad emocional- y guían y organizan la 

conducta actuando como señales de comunicación -respuesta emocional-. 

Así, a lo largo del capítulo se va tratando el desarrollo emocional siguiendo 

una secuenciación lógica desde la primera infancia hasta la adolescencia. 

Durante este período el niño experimenta multitud de emociones que son 

interpretadas a su vez de diferentes maneras según la etapa en que estas se 

den.  

 
Los contenidos que aborda el autor versan en torno al desarrollo paulatino 

de esas emociones: el valor de la comunicación en un primer momento, el 

reconocimiento propio de las emociones y la empatía para reconocer y 

compartir los estados afectivos, el desarrollo de la regulación emocional y el 

concepto de sí mismo, la comprensión emocional unida a la capacidad de 

regulación de la intensidad y duración de los estados y respuestas 

emocionales, la adquisición de unos mayores niveles de empatía y 

desarrollo emocional en la adolescencia.  

 
Todos estos aspectos suponen el estudio de los cambios evolutivos en la 

expresión, la comprensión y la regulación emocional y la capacidad para 
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enfatizar con los sentimientos de los demás, pero no debemos olvidar las 

diferencias individuales que se dan en estos procesos, hecho al que se 

refiere de forma breve la segunda parte del capítulo. Así la diferencia, 

distingue y explica el autor. “De este modo nos introduce en la importancia 

en el desarrollo de las nociones básicas económicas por su proximidad con 

el desarrollo del niño y mediante investigaciones muestra la evolución y 

madurez del pensamiento a este respecto conforme va creciendo"12.  

 
En esta misma línea se abordan los temas de la movilidad social y el 

prestigio de las profesiones e igualmente a través de ejemplos, vamos 

viendo los diferentes niveles de explicación de los niños a preguntas 

relacionadas con este campo y la diversidad de respuestas que ofrecen 

conforme va creciendo su nivel de desarrollo intelectual. A modo de 

reflexión, se nos presentan los tres niveles de conocimiento social que va 

adquiriendo el niño, dándonos una visión de la sociedad que poco tiene que 

ver con la que nosotros vivimos y experimentamos. 

 

LOS GRUPOS, LAS INTERACCIONES ENTRE COMPAÑEROS Y LAS 

RELACIONES DE AMISTAD EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

 

Entendiendo que el objetivo de este capítulo es analizar las relaciones 

sociales de los niños con sus iguales. El autor a modo de introducción nos 

presenta una serie de mecanismos y peculiaridades de aprendizaje que el 

                                                           
12

 Caraballo, L. y Leonardo, T (1999) Desarrollo socioafectivo y la normativa legal de Educación 

Básica. Universidad Simón Rodríguez: Caracas: Universidad Central de Venezuela 
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niño “absorbe” a través del contacto con sus iguales, así y de forma paralela, 

podemos entender su evolución hasta la adolescencia teniendo presente su 

interacción con el tipo de juego, que supone un reflejo de sus avances 

cognitivos y relacionales a lo largo del desarrollo.  

 

Ello no significa que la familia no tenga influencia en la competencia social 

del niño pues la tiene y mucha desde diferentes variables: relación de apego, 

creencia y estilo educativo.  

 
Las formas de interacción que llevan a cabo los niños para relacionarse con 

sus iguales y resolver los conflictos va a ser la piedra angular del capítulo 

que estamos hablando ya que no sólo se nos citan estas estrategias de 

“resolución de conflictos”13 sino que se evalúan y extraen conclusiones 

acerca de aquellos que resultan ser socialmente competentes, frente a los 

que tienen problemas en sus relaciones sociales al no obtener un óptimo 

grado de aceptación por parte del grupo, pudiéndolos clasificar en uno u otro 

tipo de estatus según nos indiquen las técnicas sicométricas. 

 

El capítulo finalizará con el concepto de amistad y los comportamientos que 

caracterizan esta relación en las distintas etapas del desarrollo. 

 

                                                           
13

 Biblioteca práctica para padres y educadores; edición 2002: PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA 

INFANTIL, tomo  “Tercera Infancia, pubertad y adolescencia”. “Ante las grandes transformaciones 

que sufre un niño es inevitable asociar a la adolescencia como etapa de crisis ” 
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EL DESARROLLO MORAL. 

 

Nos ofrece una revisión de las aportaciones realizadas desde distintos 

enfoques: Psicoanalítico, cognitivo-evolutivo y las teorías del aprendizaje en 

un intento de ofrecer una visión del desarrollo moral lo más completa 

posible14. El primero de los enfoques se centra en el mundo de lo afectivo y 

su interés principal son los afectos morales, Freud como mayor precursor 

nos muestra la génesis de la conciencia moral desde la evolución del ser 

amoral, pasando por el yo hasta llegar al súper yo.  

 

El segundo de los enfoques centra su objeto de interés en el razonamiento o 

juicio moral, siendo el propio sujeto quien lo alcanza a través de su 

desarrollo cognitivo y la estimulación que le proporciona la interacción social. 

Aquí encontraremos a tres de las figuras destacadas en este enfoque junto a 

la evolución de cada una de sus aportaciones. Por último, se nos mencionan 

las teorías del aprendizaje y del procesamiento de la información cuya tesis 

sostiene que la conducta moral se adquiere a través de una serie de 

procesos de aprendizaje, siendo las experiencias a las que se ve sometido el 

sujeto quienes producen los cambios a lo largo del desarrollo moral. 

 

 

                                                           
14

 Poggily J. Promoción del desarrollo afectivo y social; la intervención de la familia en Educación 

Básica. Mexica. (1997). Pag.140. 
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EL ENTORNO FAMILIAR Y ESCOLAR COMO ÁMBITOS DE ESTUDIO 

PREFERENTES. 

 

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 APROXIMACIÓN CONTEXTUAL Y METODOLOGICA AL ESTUDIO 

DEL DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO. 

 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en 

los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos 

escenarios de desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan 

métodos ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los 
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fenómenos de la vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología 

observacional. 

 

PERSPECTIVA DEL ESTUDIO DE CONTEXTOS:  

 

Desde esta perspectiva estudiamos al niño en los lugares cotidianos donde 

se desarrolla la conducta. Estos contextos se denominan escenarios de 

desarrollo. Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento 

de manera espontánea, utilizando metodología observacional en lugares 

naturales. El contexto se entiende como una entidad formada por individuos 

y ambiente. El modelo ecológico más difundido es el propuesto por 

“Bronfenbrenner”15. Teoría ecológica de sistemas, que ofrece un marco 

conceptual y metodológico para el estudio del desarrollo en un contexto. 

Pretende estudiar la conducta humana tal y como se produce en los 

contextos naturales. Bronfenbrenner concibe el ambiente como una 

disposición de estructuras seriadas e interdependientes unas de otras. Lo 

más importante del ambiente no son las propiedades físicas, sino el 

ambiente percibido, el significado que adquiere el ambiente por las personas 

que perciben. 

 

 

 

                                                           
15

 LÓPEZ, H. (1998) LA APROXIMACIÓN CONTEXTUAL Y METODOLOGICA AL ESTUDIO DEL DESARROLLO 

SOCIAL Y AFECTIVO. Caracas: Universidad Nacional Abierta 
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MICROSISTEMA: 

 

Entornos en los que una persona actúa directamente, está caracterizado por 

tres aspectos: Actividades que realizan las personas implicadas. Roles o 

funciones social que se ponen en juego. Relaciones que mantienen entre sí. 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado, con unas características 

físicas y materiales particulares. Es conveniente que el niño sea expuesto a 

una diversidad de roles sociales y que a su vez pueda experimentar diversos 

roles y funciones sociales. 

  
MESO-SISTEMA: 

 

Comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona 

actúa activamente (familia>escuela>amigos), es un sistema de 

microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta proporcionalmente al grado 

de vinculación mayor entre los entornos que lo integran. 

 
EXO-SISTEMA: 

 

 Compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la persona en 

desarrollo como participante activo pero en ellos se producen hechos que 

afectan a lo que ocurre en el entorno de la persona. 
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MICROSISTEMA: 

 

Conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, valores, leyes que caracterizan 

la cultura o subcultura de la persona en desarrollo. Es el más estable y su 

influencia sobre los otros es importante. 

 

SEGURIDAD Y APEGO EN LA PRIMERA INFANCIA. NACIMIENTO Y 

EVOLUCIÓN DE LOS VÍNCULOS AFECTIVOS. 

  

La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowlby en los años 50 

dentro del marco de la etiología, después estas formulaciones han sido 

ampliadas por Shaffer,  Ainswort... “La teoría del apego defiende, que al 

igual que los animales, los seres humanos nacemos con un repertorio de 

disposiciones conductuales propias de la especie que promueve el vínculo 

afectivo entre el niño y los cuidadores”16. Los niños nacen programados para 

vincularse, también los adultos están biológicamente programados para 

responder a las señales del bebé. Sin embargo esta predisposición biológica 

no es suficiente, será precisa una larga experiencia de interacción y el 

desarrollo de capacidades cognitivas y afectivas para que el niño pueda 

reconocer y diferenciar a las figuras de apego. 

 Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran en una 
figura específica.  

                                                           
16

 Bowlby escribe sobre la: SEGURIDAD Y APEGO EN LA PRIMERA INFANCIA. NACIMIENTO Y 

EVOLUCIÓN DE LOS VÍNCULOS AFECTIVOS Este autor defiende los vínculos de apego que 
presenta el niño con las personas que lo cuidan 
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Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las experiencias de 

separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante la separación 

será la prueba de que el niño ha establecido los vínculos. Pero no todos los 

niños muestran los mismos grados de angustia ante la separación. 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el mundo 

externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las 

cuales el niño inicia la exploración exterior. La presencia y accesibilidad de 

las figuras de apego activará las conductas exploratorias; su ausencia 

inhibirá esas conductas. Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su 

relación con los desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo... 

El niño activará el miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

 

El tipo de acercamiento del extraño: Cuando el extraño controla el 

encuentro, cuando el adulto se acerca directamente, lo coge, la respuesta de 

miedo es mayor.  

 

Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta distancia 

pero responde e intenta promover un acercamiento mediante el juego 

apenas aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir conductas 

amistosas. En un mismo encuentro se pueden activar secuencialmente el 

temor y la afiliación. 
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Las interacciones interpersonales constituyen una parte importantísima en el 

desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay que considerar como 

socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones de otros.  

 
Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas adultas 

próximas van a provocar el establecimiento de una relación especial 

denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias repercusiones en 

el desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño.  

 

Concepto de apego: 

 

Relación especial que un niño establece con un número reducido de 

personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la proximidad y el 

contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una tendencia innata, 

una conducta heredada por nuestra especie por su valor adaptativo y de 

supervivencia. El apego, principalmente, responde a una de las necesidades 

humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de 

seguridad para que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un 

refugio en el que confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La 

necesidad afectiva es la necesidad psicológica más importante de toda la 

vida. 

 

El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas relacionadas 

entre sí: 
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Sistema de conductas de apego:  

Sirve para mantener la proximidad con las figuras de apego, sonrisas, llanto. 

Se activan cuando la figura se distancia o hay señales de amenaza.  

 

Sistema de exploración: 

Cuando se activan las conductas de apego disminuye la exploración. 

 

Sistema de miedo a los extraños: 

Supone la disminución de conductas de exploración y aumento de las de 

apego cuando el extraño aparece. 

 

Sistema afiliativo: 

Presente desde que el niño nace. Se refiere al interés que muestra el niño 

por interactuar con los otros, incluso extraños. 

 

CALIDAD DE LA RELACIÓN. 

 

Factores situacionales: El factor será la presencia y localización de la 

madre. El niño necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. 

Cuando la figura de apego está presente pero no disponible, los niños 

apenas se alejan para explorar. 

 

Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la 

evaluación infantil de la misma. 



118 

 

El niño buscará información en las personas para dar sentido a una 

información que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una base 

de seguridad y base de información. 

Factores personales:  

Existen algunas variables que influirán en la valoración que el niño hace de 

una situación, pero el factor personal con mayor poder de determinación es 

el modelo interno de la figura de apego. 

 

Para Bowlby el modelo interno activo o modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al sujeto 

para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás y para 

dirigir su conducta. 

  
El modelo interno no refleja una imagen objetiva de la figura parental sino la 

historia de las respuestas de cuidador ante los intentos del niño de buscar su 

proximidad. 

  
La formulación del modelo interno implica una interdependencia entre el 

modelo interno de la figura de apego y el modelo de sí mismo. 

  

Este modelo permitirá al niño predecir lo que va a suceder en una situación 

familiar. A partir de una interacción caracterizada por la sensibilidad y 
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consistencia de la respuesta materna ante las señales del niño este 

anticipará: 

 

ACCESIBILIDAD Y PROTECCIÓN DE LA MADRE. 

 

Su propia competencia como promotor de la proximidad e interacción con los 

otros. En caso contrario, el niño anticipará: Ausencia de respuestas por parte 

de la figura de apego. Escasa capacidad para promover respuestas e 

interacción. 

Los niños participan activamente en la formación del vínculo afectivo, 

disponen de características como la configuración de su cara o capacidades 

del procesamiento de la información que les permiten activar los cuidados y 

la protección de sus cuidadores.“La formación del sistema de apego es el 

resultado de la interacción entre la actividad del niño y el sistema de 

cuidados ofrecido por los padres”17. 

 

Etapas del apego:  

Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las personas que le 

cuidan. (0-3 meses) Las características perceptivas de los seres humanos 

atraen su atención. La atención de los bebés estará dirigida hacia estímulos 

emitidos por humanos. 

                                                           
17

 ACCESIBILIDAD Y PROTECCIÓN DE LA MADRE  aquí hablamos acerca de la interacción del 

niño más el cuidado de sus progenitores el mismo que ayudara a su desarrollo psicológico e intelectual 

como ser humano. 
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Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los extraños. 

(3-7 meses) El desarrollo de las capacidades perceptivas del bebé trae 

consigo el reconocimiento de la figura de apego, aunque aún no rechaza a 

los desconocidos. Se produce un comportamiento diferente por parte de los 

padres aumentando los cuidados.  

 

Vinculación y miedo a los extraños (8-12 meses) Las figuras de apego 

actúan como base que aporta seguridad y que les permite explorar 

ambientes e interactuar con personas desconocidas. La seguridad 

emocional depende, fundamentalmente, de los vínculos de apego, el tipo de 

relación con los iguales y la autoestima. 

 

TIPOS DE APEGO. 

  
Apego seguro: 

En presencia de la figura de apego exploran activamente el entorno. En 

ausencia de la madre la exploración decae y la angustia por la separación es 

evidente. Cuando la madre vuelve el niño muestra señales de alegría y 

activa las conductas de apego hacia ella. 

 
Apego inseguro ansioso ambivalente: 

Apenas exploran el entorno en presencia de la madre, su preocupación por 

el paradero de la madre hace que no se alejen de ella. Cuando la madre se 

va la ansiedad ante la separación es muy intensa, cuando esta regresa se 
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muestra ambivalente: buscan su proximidad pero al iniciar contactos la 

madre la rechazan. A diferencia del grupo anterior son difícilmente 

consolables tras la separación. 

 

Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se muestran 

sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras insensibles. Esto lleva al 

niño a la inseguridad. 

 

Estas madres pueden interactuar con sus hijos si están de buen humor y con 

poco estrés, están más determinadas por sus propios estados de ánimo que 

por el de los bebés. Ante la actitud de exploración del niño la madre tiende a 

intervenir, interfiriendo así su exploración y propiciando la ¿dependencia? de 

la madre. 

 

En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará 

expectativas de protección y no confiará en la capacidad de su madre para 

consolarlo, su seguridad y protección dependerán de sí mismos. El niño 

puede desarrollar estrategias de dependencia para asegurar la cercanía y 

responsabilidad de la madre, estrategias que acentúan la inmadurez y que 

son inadaptadas. 

  

Apego inseguro evitativo: 

Durante el juego no utilizan a la madre como base para la exploración, no 

miran si está presente. Cuando la madre se va no muestran estar afectados 
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por su marcha. Cuando vuelve, si la madre busca contacto el niño lo 

rechaza. Parecen estar sus respuestas afectivas cortocircuitadas. Este 

desapego recuerda al de niños con separaciones dolorosas. 

 

Las madres de estos niños son insensibles a sus peticiones y rechazantes. 

Su estilo interactivo caracterizado por la irresponsabilidad y rechazo no 

responde a las señales de apego de sus hijos, les bloquean el acceso y son 

poco pacientes y tolerantes con las expresiones de necesidad de sus hijos. 

  
Según Ainswort cuando estos niños están en la situación del extraño 

comprenden que no pueden contar con el apoyo de su madre y adoptan una 

postura de indiferencia (defensiva) intentan negar la necesidad de la madre 

para evitar frustraciones. Las madres sólo se implican cuando los niños 

están contentos, cuando los niños están mal los evitan. 

 

Según Bowly este modelo de apego desarrolla una concepción de las 

relaciones que minimiza o anula la importancia de los procesos de apego 

generando una autosuficiencia compulsiva.  

 

Apego ansioso desorganizado: 

Recoge las características de los dos últimos, muestran una mayor 

inseguridad. Tras la separación muestran conductas confusas y 

desorganizadas. Se ha observado en niños que han sufrido de negligencia y 

maltratos físicos, que han experimentado ciclos de protección y también de 
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rechazo y agresión. Han desarrollado frente a la figura de apego vinculación 

y temor. 

 
EVOLUCIÓN DEL APEGO. 

 

Los estudios longitudinales muestran una notable continuidad a lo largo del 

tiempo. El apego seguro aumentará la exploración, la curiosidad, la solución 

de problemas, el juego, las relaciones con los compañeros. Tienen más 

posibilidades de desarrollo social e intelectual y ser más tolerantes. 

  

El apego inseguro hace que cualquier conducta ambivalente o poco clara de 

los otros se viva como un rechazo total. Las personas ambivalentes 

necesitan continuas muestras de afecto, su modelo mental no incluye una 

idea interiorizada del otro como alguien estable y disponible.  

Se ha encontrado una gran continuidad entre las historias de apego y el 

cuidado de los hijos. Los tipos de apego tienden a reproducirse, pero 

algunos padres consiguen cambiar el estilo y romper esta cadena 

intergeneracional, posiblemente haciéndose consciente de sus experiencias 

infantiles y modificando sus modelos mentales. 

LA RESPUESTA FAMILIAR A LAS NECESIDADES INFANTILES. 

Físico-biológico:Todos los cuidados acerca de la alimentación, higiene 

corporal, temperatura, sueño. Actividad física variada y necesidad de ser 

protegido de riesgos reales. 
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Estimulación sensorial: 

Las capacidades infantiles necesitan ser estimuladas para que se 

desarrollen, esta estimulación debe de ser variada y contingente a la 

actividad del niño. La carencia de estímulos, personas y situaciones para 

interactuar supondrá una restricción al desarrollo infantil. 

 

Necesidad de exploración física y social 

Los niños son activos y curiosos, muy pronto necesitan explorar el entorno 

físico y social, para ello necesitamos ofrecerles ambientes ricos y variados 

así como apoyo afectivo y social. Hay una necesidad de comprender la 

realidad física y social. Los adultos deben ser mediadores de esa 

comprensión, el significado de lo que los niños construyen depende de esa 

mediación. Los padres deben escuchar y responder de forma contingente y 

ajustada a las capacidades del niño. Es importante que les den respuestas 

comprensibles. En estos intercambios irán desarrollándose principios 

morales, normas, el sentido de la vida... Se le proyectan aunque no deberían 

estar muy sesgadas de la realidad. Otro problema es la falta de 

disponibilidad de tiempo para interactuar.  

 

Necesidades emocionales y sociales: establecen vínculos y apego 

adecuados, autoestima y es una plataforma al mundo. El niño necesita 

relacionarse con otras personas iguales y de su entorno. 
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Se está estudiando el apego relacionado con las manifestaciones sexuales 

promovidas por la curiosidad que esta despierta. A medida que ganan en 

capacidad de imaginación surgen pesadillas, estos miedos aumentan la 

inestabilidad. 

  

Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con niños 

relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir estas funciones es 

necesaria la disponibilidad y accesibilidad. 

  

LA FAMILIA COMO SISTEMA. 

 

Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectarán al resto. 

Como sistema, cada familia tiene una estructura y unas pautas que regulan 

su funcionamiento. Para poder avanzar y garantizar la continuidad tiene que 

poder adaptarse a situaciones nuevas. Yodas las familias pasarán por 

momentos críticos que pueden producir la ruptura. 

  

RELACIONES EN EL INTERIOR DE LA FAMILIA. 

  

Relaciones entre hermanos: 

Si los hermanos comparten padres, genética, interacciones, familiares 

similares, educación, ideología de crianza deberían parecerse, pero lo cierto 

es que se parecen muy poco. ¿Qué factores marcan la diferencia?  Cada 

hijo va a aportar elementos propios a la relación. La familia es diferente cada 
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vez que nace un hijo. La familia es un sistema y no un conjunto de 

relaciones diádicas. Cambian las expectativas en función de las experiencias 

previas como padres.  

Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y la composición 

familiar es diferente. 

 

Destronamiento:  

Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas. En las relaciones 

entre hermanos hay un componente de rivalidad y otro de solidaridad. Las 

relaciones entre los hermanos son distintas que entre los iguales. Puede 

haber una asimetría muy grande en la edad y hay una continuidad en la 

relación. 

 

Significado de tener un hermano: 

Tener un compañero de juegos y un modelo de imitación. También es una 

fuente de conflictos. Es un vínculo afectivo permanente. Compañero de 

múltiples experiencias significativas. Las relaciones entre hermanos se han 

intensificado. 

 

Interactiva: Habrá factores individuales y contextuales. Cada hijo busca su 

propia identidad respecto a sus hermanos. Se analizan las relaciones entre 
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subsistemas a lo largo del ciclo vital, interesa ver que modificaciones se 

producen. 

 

Los hermanos mayores pueden funcionar como figuras subsidiarias del 

apego de los padres. Los conflictos entre hermanos pueden aumentar por el 

carácter difícil o por tener hermanos discapacitados. El ajuste marital es un 

predictor sólido de las relaciones positivas entre hermanos. 

  

Los niños pequeños con apego seguro protestan menos cuando la madre o 

el padre juegan con el hermano mayor. Los mayores con apego seguro son 

más sensibles a las demandas de los pequeños en ausencia de los padres. 

La calidad de apego con la madre también matiza la relación. 

  

Intervención de los padres en los conflictos entre hermanos: tienden a 

Intervenir excesivamente y los hijos no generan recursos para resolver 

conflictos. Estas soluciones sólo se aplican cuando los padres están 

presentes. Hay algunas actitudes de los padres que potencian la rivalidad 

entre hermanos generada por un trato diferencial, los niños son 

especialmente sensibles al trato diferencial. 
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f.- METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Este  método se aplicará en todo el proceso investigativo,  

guió y sustentó de manera lógica el desarrollo de los aspectos y 

fundamentos teóricos frente a la realidad actual en base y aplicación de los 

métodos auxiliares, técnicas y procedimientos. Permitirá  el planteamiento 

del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo y explicación de 

los conceptos de las variables que se exponen en el marco teórico y para 

culminar con las conclusiones y recomendaciones. 

 

DEDUCTIVO-INDUCTIVO.-  Permitirá  recopilar y procesar la información 

receptada desde un ámbito general a lo particular, sobre   El Juego y su 

relación con el Desarrollo Socio Afectivo, será   de mucha utilidad al realizar 

el estudio de la relación de variables, es decir, al tratar de confrontar la 

información de la investigación de campo con la base teórica que orienta la 

investigación, cuando se logrará conocer si las maestras utilizan El Juego 

para el desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Servirá   para analizar la situación actual de  los 

de los de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad  de la escuela “Dr. José 

Garcés Pérez” de la ciudad del Puyo,  a través de la información obtenida 
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luego de aplicar los respectivos procedimientos y técnicas de recopilación, 

permitirá describir la situación actual del problema, procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello a través de 

la revisión bibliográfica y de los casos que serán analizados. Igualmente 

estos métodos permitirán conocer si los datos obtenidos y los resultados 

están relacionados con el marco teórico. 

 

DESCRIPTIVO.- A través del cual se realizará la descripción del problema, 

de las variables tanto independiente, como dependiente en el marco teórico, 

para establecer la coherencia de los resultados lo que permitirá  

fundamentar las conclusiones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Este método sirvirá para determinar una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación y para organizar, tabular e interpretar los 

resultados del trabajo de campo mediante la representación de datos, tablas, 

cuadros, gráficos y otros, que faciliten la comprensión de la información 

presentada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA: Se elaborará y  aplicará a las maestras de los niños y niñas 

de 4 a 5 años de edad  de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” de la ciudad 
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del Puyo, para identificar los tipos de  juegos que utilizan las maestras en la 

jornada diaria de trabajo. 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS: Dirigido a los padres de familia de los niños 

y niñas  de 4 a 5 años de edad  de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” de la 

ciudad del Puyo, para determinar el Desarrollo Socio-Afectivo. 

 

POBLACIÓN:  

ESCUELA “DR. JOSÉ GARCÉS PÉREZ” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

“A” 12 14 26 1 

“B” 10 14 24 1 

“C” 14 11 25 1 

TOTAL 36 39 75 3 

Fuente: Registro de matrícula de los niños y niñas de 4 a 5 años de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” 
Autoras: Lilia Barros 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

 
 

TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

2012 2013 

Nov./12 Dic./12 Enero/13 Febrero/13 Marzo/13 Abril/13 Mayo/13 Junio/13 Julio/13 

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 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto x x x x x x x x                             

Presentación del proyecto         x x x x                         

Inclusión de correcciones             x x                       

Aprobación del proyecto               x x x x                   

Aplicación de instrumentos                   x x x                

Tabulación de resultados                      x x x             

Elaboración del informe                         x x x          

Revisión y calificación de la tesis                            x x x       

Inclusión de correcciones                               x x     

Sustentación y defensa pública                                 x x x x 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Rubros                                                             Valor 

 Elaboración del proyecto de investigación 150,00 

Material de oficina 150,00 

Internet   60,00 

Fotocopias   50,00 

Impresión de los borradores 100,00 

Empastado   40,00 

Transporte   500,00 

Imprevistos 200,00 

Textos y libros  500,00 

TOTAL                                                            1710,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que se presenten en el desarrollo de la presente investigación 

estarán a  cargo de la investigadora. 
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SITIOS  EN INTERNET 

 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 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm
http://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm
http://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm
http://www.archivo.elnuevodiario.com/
http://www.craaltaribagorza.net/
http://www.eljuegoinfantil.com/
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ANEXO 2 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS 

 

Estimada Maestra le solicito a usted muy comedidamente contestar las 

siguientes interrogantes. 

 

Marque con una X la alternativa que estime conveniente: 

 

1.- ¿Utiliza el juego  en las actividades  diarias que realiza con los 

niños? 

 

Siempre        ( ) 

Casi siempre       ( ) 

A veces       ( ) 

Nunca        ( ) 

 

2.- ¿Qué tipos de juego realiza usted en el trabajo diario que realiza con  

los niños? 

 

 Juego  Simbólico      ( ) 

 Juego  de Reglas      ( ) 

 Juego  Libre       ( ) 

 Juegos Tradicionales      ( ) 
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3.- ¿Con qué recursos cuenta usted para desarrollar diversos tipos de 

juegos en la jornada diaria de trabajo? 

 

 Colchonetas        ( ) 

 Balones        ( ) 

 Disfraces         ( ) 

 Juguetes       ( ) 

 

4.- ¿Mediante el Juego qué Áreas considera usted  que  se desarrollan 

en el   niño? 

 

 Cognitiva       ( ) 

 Lenguaje       ( ) 

 La sociabilidad      ( ) 

 La afectividad      ( ) 

 

5.- ¿Considera usted que el juego  influye en el desarrollo Socio- 

afectivo de los niños y niñas? 

 

SI         ( ) 

NO        ( ) 

 

6.-Ha recibido capacitación  del juego para aplicar en la jornada diaria 

de trabajo con los niños y niñas. 

SI         ( ) 

NO        ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST  DE EBEE LEÓN GROSS, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 

SOCIO- AFECTIVO DE LOS HIJOS 

Señale qué características tiene sus hijos: 

 

1. ¿Integra 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 en si 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? 

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? 
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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 destruir  sus juguetes cuando esta 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 delos demás? 

Si  (   )   No (   ) 

17. ¿Se puede mostrar colaborador con sus padres? 

Si  (   )   No (   ) 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse? 

Si  (   )   No (   ) 

19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

Si  (   )   No (   ) 

20. ¿La gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

Si  (   )   No (   ) 

 

VALORACIÓN  DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS 

 

Todos los Test de Control de desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de casa una de las preguntas en 

cada test. 
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Respuestas  negativas entre cero y quince 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas  entre cero y cinco en 

algunos   de los test, puedes estar  muy tranquila pues tu hijo está 

adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que lo rodea totalmente  

de acuerdo a su edad. 

MUY SATISFACTORIO 

Respuestas negativas entre cinco  y quince 

 Si ha obtenido entre cinco y 15 respuestas negativas  en el cómputo total, 

no deben preocuparte, pero tal vez debáis estar atentos a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

SATISFACTORIO 

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 exigen una consulta obligada con el 

pediatra. 

POCO SATISFACTORIO 
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