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b. RESUMEN. 

 

La presente tesis hace referencia a:”LA ACTIVIDAD LÙDICA Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDADEN LAS NIÑAS Y 
NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCAION BÀSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO “DEMETRIO AGUILERA MALTA”DE LA CIUDAD DE NUEVA 
LOJA, CANTÒN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÌOS EN EL 
PERÌODO 2010-2011” Constituye un aporte al conocimiento de la realidad 
socioeducativa. 
 
El  objetivo general que permitió desarrollar la investigación fue: Dar a conocer 
a las maestras y padres de familia la importancia que tiene la aplicación de las 
Actividades  Lúdicas en la jornada de trabajo.  
 
La metodología es de  carácter científico, inductivo, analítico y sintético para 
luego contrastar con la información empírica que se recogió a través de 
instrumentos de recolección de información como la encuesta que se aplicó a 
las maestras Parvularias para conocer si utilizan actividades lúdicas en la 
jornada de trabajo; y el test del Dibujo de la Familia aplicado a los niños y niñas  
para determinar los rasgos de la desarrollo de la Personalidad, la información 
tuvo un tratamiento estadístico que permiten visualizar objetivamente los 
resultados de los instrumentos de recolección de información. 
 
Luego de la tabulación de resultados se llegó a las siguientes conclusiones:   
El 100% de las maestras encuestadas planifican y ejecutan actividades lúdicas 
durante la jornada de trabajo. La actividad lúdica favorece, en la infancia, la 
autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose 
así en una de las actividades recreativas y educativas indispensables. 
 

El 74% de niños y niñas obtuvieron rasgos positivos del desarrollo de la 
personalidad demuestra rasgos de personalidad extrovertida, que son audaces, 
liberales, espontáneos, soñadores y no tienen dificultades en proyectarse, 
demostrando vitalidad, son alegres y divertidos y como una característica 
relevante a quien más valoran es a su madre y el 26% presentan rasgos 
negativos de personalidad introvertida, de carácter suave y timidez, son poco 
espontáneos, se deprimen con facilidad, presentan dificultad para proyectarse, 
viven dominados por reglas. 
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SUMMARY 

 

This thesis refers to "play activities AND ITS IMPACT ON DEVELOPMENT 
PERSONALIDADEN GIRLS AND CHILDREN FIRST YEAR OF SCHOOL basic 
EDUCAION" Demetrio Aguilera Malta "in the city of Nueva Loja Canton SOUR 
LAKE, Sucumbios province in 2010-2011 "is a contribution to the knowledge of 
socio reality. 
 
The general objective was to develop research allowed: To inform teachers and 
parents the importance of the implementation of recreational activities in the 
working day. 
 
The methodology is scientific, inductive, analytic and synthetic then contrasted 
with the empirical data that was collected through data collection instruments as 
the survey applied to teachers ranging from pre to know if they use play 
activities in the day work, and the test of the Family Drawing applied to children 
to determine the features of the development of the personality, had a statistical 
information for viewing objectively the results of the data collection instruments 
 
After tabulating the results reached the following conclusions: 
 
The 100% of the teachers surveyed plan and implement recreational activities 
during the work day. The favored leisure activity, in childhood, self-confidence, 
autonomy and personality formation, thus becoming one of the essential 
educational and recreational activities. 
 
74% of children were positive traits of personality development demonstrates 
extroverted personality traits that are bold, liberal, spontaneous, dreamers and 
have no difficulty in projecting, showing vitality, are lively and fun and as a 
relevant characteristic to who value most is their mother and 26% have negative 
personality traits introverted, shy and soft in nature, are not very spontaneous, 
easily depressed, have difficulty projecting, are dominated by rules. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a:”LA ACTIVIDAD LÙDICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDADEN LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCAION BÀSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “DEMETRIO AGUILERA MALTA”DE LA CIUDAD DE NUEVA 

LOJA, CANTÒN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÌOS EN EL 

PERÌODO 2010-2011” 

 

Las categorías que fundamentaron teóricamente la investigación fueron: La  

Actividad Lúdica que es la manifestación del cúmulo de energía de los 

individuos a través del juego; infantes, adolescentes, jóvenes, adultos o 

ancianos, al ser partícipes de las diferentes modalidades del juego, 

experimentan en cuerpo propio el placer de sentir estimulada alguna parte o en 

conjunto su estructura corporal y el Desarrollo de la Personalidad que es la 

característica que tiene para reaccionar al ambiente, la Personalidad es su 

forma de ser, y el carácter supone lo que el individuo manifiesta de su 

Personalidad ante los demás, de ahí que la Personalidad infantil se forma 

desde la concepción del  niño el mismo que  cuenta con una carga genética 

que hereda de sus progenitores. 

 

La Actividad Lúdica es innata en el niño, a tal punto que se piensa que si un 

niño no juega está enfermo, he ahí la importancia que reviste el tratamiento de 

http://www.guiainfantil.com/1058/la-personalidad-infantil---tv-para-padres.html
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este tema, porque es necesario concienciar en las maestras Parvularias  y en 

los padres de familia que la formación de una buena  Personalidad del niño se 

puede fortalecer  a través de la Actividad Lúdica, no a través de la imposición 

drástica de patrones de conducta. 

 

La formación y el Desarrollo de La Personalidad ocurre durante toda la vida 

humana, las características y regularidades que distinguen al ser humano en 

cada período de su vida están determinadas por las circunstancias 

socioculturales e históricas concretas en las que transcurre la existencia de 

cada persona.  

 

El objetivo específico de la investigación fue “Determinar la incidencia de la 

Actividad Lúdica en el Desarrollo de La Personalidad en las niñas y niños del 

Centro Educativo Demetrio Aguilera Malta de la Ciudad de Nueva Loja, Cantón 

Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, en el periodo 2010-2011. 

La metodología elegida fue el método científico, analítico sintético, deductivo 

inductivo, y las técnicas de recolección de información como la encuesta, 

aplicada a las maestras Parvularias para determinar si las maestras utilizan  

 

Actividades Lúdicas en las jornadas  de trabajo, el Test del Dibujo de la Familia 

aplicado a todos los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Demetrio Aguilera Malta, para determinar el Desarrollo de La 

Personalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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La investigación contiene un marco teórico que está dividido en dos capítulos:  

Capitulo I La Actividad lúdica y que contienen: los siguientes temas definición 

de la Actividad Lúdica, Importancia de las Actividades Lúdicas, Actividad Lúdica 

dentro del campo Educativo, Clasificación de las Actividades Lúdicas, Capitulo 

II Definición de Personalidad, El desarrollo de la Personalidad y conducta de 

los niños y niñas, Como se forma la Personalidad Infantil, Proceso de 

Socialización en el Desarrollo de la personalidad, La Actividad Lúdica en el 

Desarrollo de La Personalidad. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

 

LA ACTIVIDAD LÚDICA 

 

DEFINICIÓN: “Es la manifestación del cúmulo de energía de los individuos a 

través del juego; infantes, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos, al ser 

partícipes de las diferentes modalidades del juego, experimentan en cuerpo 

propio el placer de sentir estimulada alguna parte o en conjunto su estructura 

corporal”.1 

 

Como  experiencia cultural, la lúdica es una dimensión transversal que  

atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, 

ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso 

 inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, 

cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a 

la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la 

creatividad humana." (Jiménez V Carlos Alberto) 

 

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano tan importante como la 

cognitiva, la social y la comunicativa, entre otras. Además, se precisa que la 

lúdica se refiere a la necesidad que tiene toda persona de sentir emociones 

                                                             
1FCO. ALBERTO CABRERAS ORNELAS COORDINADOR DEL PROGRAMA DE CAMPISMO Y EXCURSIONISMO 
ESCOLAR ADSCRITO A LA D.E.F.  
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placenteras asociadas al vértigo, la incertidumbre, la distracción, la sorpresa o 

la contemplación gozosa. Se puede ver como una actitud personal frente a la 

vida, caracterizada por rasgos tales como la creatividad, la espontaneidad, el 

optimismo y el buen sentido del humor, rasgos que afloran en las interacciones 

personales cotidianas, hacen que el sujeto tenga variadas perspectivas del 

mundo, facilitándole esto integrarse de diversas formas a la multiplicidad de 

espacios que socialmente se le presentan. 

 

Lúdica proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo 

al juego. “Al parecer todo juego es lúdico pero no todo lo lúdico es juego. No se 

trata de un simple malabarismo de palabras, se trata de empezar por reconocer 

que la lúdica no se reduce o agota en los juegos, que va más allá, 

trascendiéndolos, con una connotación general, mientras que el juego es más 

particular” (BONILLA B.Carlos Bolívar Universidad Surcolombiana– USCO) 

 

IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

La actividad lúdica favorece, en la infancia, la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades 

recreativas y educativas primordiales. En todas las culturales se ha 

desarrollado esta actividad de forma natural y espontánea, pero para su 

estimulación precisa de educadores y educadoras especializados que la 

dinamicen, de espacios, de tiempos idóneos para poder compartirla con 
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compañeros y compañeras, de juguetes que la diversifiquen y enriquezcan, de 

ambientes y climas lúdicos que faciliten su espontaneidad y creatividad.2 

 

LA ACTIVIDAD LÚDICA DENTRO DEL CAMPO EDUCATIVO. 

 

El valor didáctico de la actividad lúdica está dado por el hecho de que en el 

mismo se combinan aspectos propios de la organización eficiente de la 

enseñanza: participación, dinamismo, entrenamiento, interpretación de 

papeles, colectividad, modelación, retroalimentación, carácter polémico, 

obtención de resultados completos, iniciativa, carácter sistémico y 

competencia. Algunos de los principios de la actividad lúdica, a través de los 

cuales estemos en mejores condiciones de comprender el porqué de la 

atención a la diversidad a través de juegos y juguetes.3 

 

La amenidad de las clases es un objetivo docente. La actividad lúdica es 

atractiva y motivadora, capta la atención de nuestros alumnos hacia la materia, 

bien sea ésta de lengua para fines profesionales, lengua extranjera o cualquier 

otra. 

 

En un enfoque comunicativo entendemos por juegos didácticos o lúdico-

educativos aquellas actividades incluidas en el programa de nuestra asignatura 

en las que se presenta un contexto real y una necesidad de utilizar el idioma y 

                                                             
2http://www.vulka.es/noticia/importancia-de-la-actividad-ludica_1711.html 
3Bautista-VallejoJosé Manuel El juego didáctico como estrategia de atención a la diversidad. Pag. 4 

http://www.vulka.es/noticia/importancia-de-la-actividad-ludica_1711.html
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vocabulario específico con una finalidad lúdico-educativa.  Podemos simular en 

el aula o en una pantalla de ordenador una situación real que precise de los 

conocimientos lingüísticos de los alumnos para llevarla a cabo. 

 

Con la llegada de los primeros ordenadores a los hogares, hacia 1980, y su 

evolución a mediados de los 90 con gráficos, imágenes, animaciones y sonido, 

es decir, con los ordenadores multimedia, las posibilidades de explotación han 

aumentado significativamente en la clase de lengua extranjera. 

 

Con humor, ingenio y buenas estrategias didácticas podemos desarrollar y 

explotar, en papel o en la pantalla del ordenador, una actividad educativa 

atractiva y eficaz para con nuestros alumnos. Este tipo de actividades ayudan 

considerablemente a relajar, desinhibir e incrementar la participación del 

alumno, sobre todo la participación creativa, además de poder ser utilizadas 

como refuerzo de clases anteriores. 

 

Hemos comprobado que con un planteamiento adecuado hecho en el momento 

oportuno del curso y de la clase, considerando con rigor el tiempo a invertir en 

el juego, hasta la actividad lúdica aparentemente más insignificante funciona y 

tiene sentido incluso con el grupo más difícil, bien sean estudiantes 

universitarios o de enseñanza secundaria, por no mencionar los de primaria y 

párvulos4. 

                                                             
4
ENCICLOPEDIA PEDAGÓGICA(2008)Escuela para educadoras-nivel inicial, Buenos Aires,Argentina 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego tomaremos uno 

de sus aspectos más importantes, su contribución al desarrollo de la capacidad 

creadora en los jugadores, toda vez que este influye directamente en sus 

componentes estructurales: intelectual-cognitivo, volitivo- conductual, afectivo-

motivacional y las aptitudes. 

 

En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación 

científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, 

etc. 

 

En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la 

iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad, 

la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, 

el compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula 

la emulación fraternal, etc. 

En el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto por 

la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, etc.5 

 

                                                                                                                                                                                   
 
5 Bello Estévez, P. (1990) Los juegos: planteamiento y clasificaciones. Didáctica de las segundas lenguas. 
Estrategias y recursos básicos. Aula XXI. Santillana, pp. 136 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 

DEFINICIÓN:  

 

“La Personalidad es el conjunto de características, físicas, genéticas y sociales 

que reúne un individuo y que lo hacen diferente y único respecto del resto de 

los individuos. En tanto, la interrelación y la comunión de todas estas 

características, generalmente estables, serán las que determinarán la conducta 

y el comportamiento de una persona y porque no también de acuerdo a la 

estabilidad de las mismas predecir la respuesta que puede dar un individuo al 

cual conocemos ante determinada circunstancia o estímulo”.6 

 

EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y CONDUCTA DE LOS NIÑO 

Características de la personalidad: 

Son aquellas características permanentes que describen el comportamiento de 

un individuo. En la medida que más consistentes sean y con más frecuencia se 

presente la característica en diferentes situaciones, más importante se vuelve 

al describir al individuo. Existen 16 factores de la personalidad que son fuentes 

del comportamiento de una persona.7 

1. Reservado vs. Extrovertido 

2. Menos inteligente vs. Más inteligente 

                                                             
6http://www.definicionabc.com/social/personalidad.php 
7
Eduardo Amorós COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONALEn Busca del Desarrollo de Ventajas 

Competitivas 
 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://www.definicionabc.com/social/personalidad.php
http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
http://www.definicionabc.com/social/personalidad.php
http://www.eumed.net/libros/2007a/231/index.htm
http://www.eumed.net/libros/2007a/231/index.htm
http://www.eumed.net/libros/2007a/231/index.htm
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3. Sumiso vs. Dominante 

4. Afectado por sentimientos vs. Estable emocionalmente 

5. Serio vs. Alegre y afortunado 

6. Egoísta vs. Consciente 

7. Tímido vs. Aventurado 

8. Realista vs. Sensitivo 

9. Confiado vs. Suspicaz 

10. Práctico vs. Imaginativo 

11. Directo vs. Astuto 

12. Seguro de sí mismo vs. Aprensivo 

13. Conservador vs. Experimentador 

14. Dependiente del grupo vs. Autosuficiente 

15. Sin control vs. Controlado 

16. Relajado vs. Tenso 

 

¿CÓMO SE FORMA LA PERSONALIDAD INFANTIL? 

 

Desde su concepción, el niño cuenta con una carga genética que hereda de 

sus progenitores. 
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Estos factores genéticos hacen que cada niño reaccione de forma distinta en 

su contacto con el ambiente que le rodea. Dispone de su propio temperamento. 

La personalidad futura será el resultado del temperamento y las acciones 

educativas que reciba de los adultos. 

 

El niño irá creando una conducta en función de las reacciones que los adultos 

tengan ante su comportamiento, y de las diferentes experiencias que vaya 

acumulando. Después de asistir al vídeo no dejes de participar contándonos tu 

experiencia u opinión en los comentarios abajo.8 

EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD 

 

La formación y el desarrollo de la personalidad ocurre durante toda la vida 

humana, las características y regularidades que distinguen al ser humano en 

cada período de su vida están determinadas por las circunstancias 

socioculturales e históricas concretas en las que transcurre la existencia de 

cada persona.  

 

Es por ello la importancia crucial de la educación para el crecimiento y el 

desarrollo humano en el estudio del desarrollo psíquico, cada período es 

sensible para recibir la influencia de la educación y el papel de la riqueza 

estimulante del entorno.  

                                                             
8psicologosenlinea.net 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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El desarrollo no es algo privativo de niños y niñas y jóvenes, sino que se 

produce a lo largo de la vida del ser humano, desde que nace hasta la vejez. El 

desarrollo es un proceso movido por contradicciones internas, en el cual se 

produce la conjugación de factores externos e internos.  

 

El desarrollo psíquico ocurre como un proceso espontáneo, continuo, de auto 

movimiento, de saltos hacia escalones superiores, que implica el paso a 

nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Es un proceso de cambio que 

conduce a que en cada período evolutivo nazca lo nuevo y a la vez lo viejo se 

reestructure sobre una nueva base. El desarrollo se produce en la relación con 

los otros, estos vínculos permiten explotar las capacidades y llegar a niveles de 

comprensión de la realidad y de sí mismos que solos es imposible de alcanzar. 

Estos solo son posibles, en la comunicación con los otros y en el marco del 

desempeño o la ejecución de determinadas actividades.  

El proceso de Socialización consiste en la apropiación por parte del individuo 

de toda la experiencia social, lo cual le proporciona la posibilidad de integrarse 

a la vida en sociedad. El proceso de socialización transcurre a lo largo de toda 

la vida y se caracteriza por ser de carácter bidireccional, es decir, por un lado 

se encuentra toda la influencia que ejercen los grupos y por otro, la recepción 

activa que realiza el individuo.  

 

Esta afirmación remite al papel activo de la personalidad como principal filtro 

que media la relación de los sujetos con su entorno. La socialización, entonces 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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se da mediante diferentes agentes socializadores como la familia, la escuela, el 

grupo informal o grupo de amigos, el centro laboral, la comunidad que son los 

más tradicionales.  

 

Sin embargo; el desarrollo no siempre implica estabilidad, se plantean crisis en 

el desarrollo, existen momentos en que el equilibrio en la constante 

interrelación que se establece con el entorno puede romperse. Ninguna 

persona es la misma a lo largo de la vida y esas peculiaridades que se 

distinguen en determinados momentos, son precisamente las características de 

cada una de las etapas por las que atraviesa el desarrollo de la personalidad.  

 

LA ACTIVIDAD LÚDICA Y EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

La actividad lúdica constituye el potenciador de los diversos planos que 

configura la personalidad del niño.   El desarrollo sicosocial como se denomina 

al crecimiento, la adquisición de saberes, la conformación de una personalidad, 

son características que el niño va adquiriendo, o apropiando a través del juego 

y en el juego.   Así tenemos que la actividad lúdica no es algo ajeno, o un 

espacio al cual se acude para distorsionarse, sino una condición para acceder 

a la vida, al mundo que nos rodea. 

 

“Para autores como Vygotski, el juego es un espacio de construcción de una 

semiótica que hace posible el desarrollo del pensamiento conceptual y 

teorético.   Desde temprana edad el niño a partir de sus experiencias va 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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formando conceptos, pero estos tienen un carácter descriptivo y referencial en 

cuanto se hallan circunscritos a las características físicas de los objetos.   

 

 Estos conceptos giran alrededor del objeto representado y no del acto de 

pensamiento que los capta.   En contraposición, los conceptos científicos están 

mediatizados por conceptos generales y articulados a un sistema de 

interrelaciones.   Estos conceptos, a diferencia de los espontáneos que son 

aprendidos en la vida cotidiana, se producen fundamentalmente en la vida 

escolar o investigativa.    

 

Estos dos procesos se hallan mediados por la producción de signos, es decir 

de señales, de objetos que se refieren a otros.   Y es en el juego cuando el niño 

inicia el proceso de construcción de signos que le permitirán acceder al 

pensamiento conceptual.   Cuando el niño considera que el palo de escoba es 

un caballo, que un lápiz es un señor, que unas llaves son un carro, no está 

dependiendo de las características y configuraciones iniciales de los objetos, 

para asignarles otros significados.    

 

Esta característica del pensamiento simbólico, se ha realizado gracias a la 

acción, a los movimientos que el niño realiza con estos” (La Actividad Lúdica Y 

El Desarrollo Sicosocial. 2011, May 28Buenas Tareas.com).  
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EL PAPEL  DE LA ACTIVIDAD LÚDICA  EN EL DESARROLLO 

PERSONAL.SEGUNDA VARIABLE 

 

La psicología cognitiva insiste en el papel del juego en el desarrollo personal. 

Ni es la única estrategia ni es demostrable que sea la mejor, pero es un 

instrumento muy interesante que se vive con intensidad en la clase. En el juego 

se manifiesta una actitud activa y dinámica inherente al papel de jugador, por 

eso no son de extrañar los reparos que, de entrada, pueden mostrar alumnos 

habituados a una enseñanza basada en la recepción. Tales resistencias 

pueden superarse a través de la negociación, sin imposiciones. 

 

A favor de las actitudes activas encontramos los resultados que O’Connor y 

Seymour (1992) nos ofrecen acerca de la estimulación de la memoria, pues 

recordamos un 90% de aquello que hacemos, un 10% de lo que leemos, un 

20% de lo que oímos y un 30% de lo que vemos. 

 

Podemos considerar la LFE (lengua para fines específicos) como un 

subconjunto del campo global de la lengua; por ello comparte propiedades, 

estructuras y funciones. 

Este paralelismo nos conduce a la evidencia de que los mecanismos lúdicos 

deben influir sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de modo similar a 

como actúan en la lengua global. La experiencia así lo muestra. 
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A lo largo de los últimos años hemos acumulado experiencias referentes al uso 

de actividades lúdicas en LFE. Comenzamos adaptando juegos tradicionales 

para la enseñanza de lenguas extranjeras al campo específico de nuestros 

alumnos. Más tarde, introducidos en una dinámica creativa, desarrollamos 

juegos propios sobre soporte informático. En todo momento ha sido la actitud 

de nuestros alumnos y la observación de sus reacciones positivas lo que nos 

ha motivado a continuar nuestra labor en este sentido. 

 

Llevados a un proceso de recapitulación, antes que nada, extraeríamos de 

todos estos años un sentimiento de satisfacción, un algo sin palabras que 

alcanza significado en el cruce de miradas de complicidad entre profesor y 

alumno. Si es posible resumir multitud de aspectos en alguna frase, diríamos 

que el juego muestra un grado de utilidad equiparable en ambos campos de la 

enseñanza de lengua.9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9www.monografias.com 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se  utilizaron los siguientes métodos y técnicas, en la investigación puesta a 

consideración. 

 

CIENTÍFICO: Es un proceso que posibilitó explicar que es la actividad 

lúdica, establecer relaciones entre los fundamentos teóricos y el trabajo 

cotidiano de las docentes; esto permitió establecer conclusiones que 

expliquen los fenómenos socioculturales en la educación; sus 4 etapas: 

planteamiento del problema, obtención de los datos, procesamiento de la 

información y análisis de los datos, nos facilitaron llevar de forma secuencial 

y ordenada  todo el proceso investigativo. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método contribuyo en el proceso del 

análisis donde se presenta la investigación realizad  y poder deducir e 

interpretar la información. Nos Permitió partir de un hecho particular, la 

actividad lúdica para llegar a generalizar de cómo estas actividades 

ejecutadas con la guía del docente influyen en el desarrollo de la 

personalidad de las niñas y niños. 

 

ESCRIPTIVO: Permitió describir, el problema actual así como los resultados 

de la investigación de manera lógica contribuyó a construir y formular las 

conclusiones siguiendo su historicidad para así lograr describir a través de 

la compensación del problema como el desarrollo cognitivo. 
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ANALITICO: Por medio de este método se analizó los resultados obtenidos 

(datos de Campo) de manera organizada a través de estadísticas 

descriptivas cuadros estadísticos) para así aceptar o rechazar el problema 

planteado y buscar posibles soluciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Encuesta  Aplicada a las maestras para conocer qué Actividades Lúdicas 

realizaron con los niños y niñas  en la jornada diaria de trabajo. 

"Test del dibujo de la familia" de Luis Cornam  aplicado a los niños y niñas 

del Centro Educativo Demetrio Aguilera Malta, para determinar los rasgos 

del desarrollo  de la Personalidad. 

 

POBLACIÓN  

 

La población investigada está representada por las docentes, niñas y niños  

del primer año de educación básica del centro infantil “Demetrio Aguilera 

Malta” que cuenta con cuatro paralelos cada uno con 25 niños y niñas, 

dando un total de 45 hombres, 55 mujeres y 4 profesoras  
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CENTRO INFANTIL “DEMÉTRIO AGUILERA MALTA” 

PARALELOS HOMBRES MUJERES TOTAL MAESTRAS 

A 10 15 25 1 

B 13 12 25 1 

C 8 17 25 1 

D 14 11 25 1 

TOTAL 45 55 100 4 

Fuente: Registro de asistencia de los niños y niñas 
Investigadoras: Magaly Rayo, María Campoverde 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL 

“DEMETRIO AGUILERA MALTA” PARA CONOCER QUÉ  ACTIVIDADES 

LUDICAS REALIZA EN LA JORNADA DE TRABAJO DIARIO. 

 

1¿Usted ha recibido capacitación de actividades lúdicas? 

 

CUADRO N° 1 

 

VARIABLE f % 

SI 4 100% 

NO 0 00% 

TOTAL 4 100% 

……………Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 
……………Investigadoras: Magaly Rayo, María Campoverde 

 
 
 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de maestras encuestadas  manifiestan haber  recibido capacitación 

sobre actividades lúdicas. 

 

La capacitación del docente debe de estar orientada no sólo a incrementar o 

actualizar los conocimientos del docente, sino a encontrar nuevas maneras de 

utilizarlos en el mundo de hoy. A más de concentrarse en los aspectos 

analíticos, deductivos e hipotéticos del conocimiento contrastando con las 

situaciones de la realidad concreta, el elemento básico que lleva a estos 

cambios a tener resultados positivos no puede ser ignorado y este elemento 

clave es el desarrollo humano. 
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2. ¿En su planificación didáctica diaria Incluye actividades lúdicas? 

CUADRO N° 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO  0 0 

TOTAL 4 100% 
               Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

               Investigadoras: Magaly Rayo  y María Campoverde 

 
 

GRÁFICO N° 2 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras manifiestan que planifican diaria incluyen actividades 

lúdicas. La inclusión de actividades lúdicas  en  la planificación es muy importante ya 

que  produce  en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e 

inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones y ayuda al 

desarrollo de la personalidad de los niños y niñas. 
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3. ¿Ejecuta todas las actividades lúdicas planificadas? 

CUADRO N° 3 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO  0 0 

AVECES 0 
 TOTAL 4 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 
            Investigadoras: Magaly Rayo, María Campoverde 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras manifiestan que ejecutan todas las Actividades 

Lúdicas planificadas. Las actividades lúdicas   fomentan el desarrollo psico-

social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse 

a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde 

interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 
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4. ¿Aprovecha de las actividades lúdicas para inculcar valores en los 

niños y niñas? 

CUADRO N° 4 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO  0 0 

AVECES 0 0 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 
Investigadoras: Magaly RayoMaría Campoverde 

 

GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras  manifiestan que la ejecución de actividades lúdicas 

inculca valores en los niños y niñas de Primer Año  de Educación Básica. La 

educación en valores es un proceso sistémico pluridimensional, intencional e 

integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad ya que 

es una técnica practica de enseñanza encaminado al desarrollo en los niños y 

niñas y niñas y la dirección de su conducta correcta, estimulando así su 

disciplina. 
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5. ¿Considera usted que la actividad lúdica en los niños y niñas  ayuda en 

el desarrollo de la personalidad? 

CUADRO N° 5 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO  0 0 

TOTAL 4 100% 
    Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 
    Investigadoras: Magaly RayoMaría Campoverde 

 

GRÁFICO N°5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El l 100% de las maestras manifiesta que las Actividades Lúdicas  ayudan a 

desarrollar La Personalidad de los niños y niñas. La Personalidad es el 

conjunto de actitudes, comportamientos y características que tiene una persona 

y lo diferencia de los demás, lo hace un ser único, inigualable e irrepetible, 

desde muy temprana edad, el niño se va formando, tiene su forma particular de 

ver y entender el mundo y de reaccionar ante él, así como lograr que las 

personas que lo rodean lo hagan ante sus acciones. 
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RESULTADOS  DE LA APLICACIÓN DEL TEST DEL DIBUJO DE LA 

FAMILIA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  

BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL “DEMETRIO AGUILERA MALTA” PARA 

DETERMINAR LOS RASGOS DEL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

 

1. Test del dibujo de la familia en el plano gráfico por la amplitud del 

trazo. 

CUADRO N°6 

CARACTERISTICAS DEL DIBUJO EN EL PLANO GRÁFICO 

POR LA  AMPLITUD INTERPRETACIÓN FRECUENCIA % 

Líneas amplias 
Expansión vital fácil y 

extroversión 59 59 

Líneas entrecortadas 
Introversión y tendencia a 

replegarse en sí mismo 41 41 

TOTAL 100 100 

Fuente: Test de la Familia “Luis Cornam” 
Investigadoras: Magaly RayoMaría Campoverde 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 59% de niños y niñas  trazan sus dibujos con líneas amplias lo que 

demuestra que son niños y niñas extrovertidos muy amplios, con una vitalidad 

que fácilmente les permite relacionarse con los demás, mientras que el 41% 

restante realizan sus dibujos con líneas entrecortadas, trazos que demuestran 

que este grupo de niños y niñas tienen una personalidad Introvertida  con 

tendencia a replegarse en sí mismo.  
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2. Interpretación del test del dibujo de la familia en el plano gráfico por 

la fuerza del trazo. 

CUADRO N° 7 

CARACTERÍSTICAS DEL DIBUJO EN EL PLANO GRÁFICO 

POR LA FUERZA 
DEL TRAZO 

INTERPRETACIÓN FRECUENCIA % 

Trazo fuerte 
Evidencia fuertes pulsiones, audacia, 
violencia o liberación instintiva 

59 59% 

Trazo débil 
Pulsiones débiles, suavidad, timidez o 
inhibición instintiva 

41 41% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Test de la Familia “Luis Cornam” 

Investigadoras: Magaly Rayo, María Campoverde 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 59% de niños y niñas realizan  un trazo fuerte, lo que evidencia fuertes 

pulsiones, audacia, violencia o liberación instintiva en su personalidad, mientras 

que el 49% demuestra un trazo débil, evidenciando en este grupo de niños y 

niñas pulsiones débiles, suavidad, timidez o inhibición instintiva en sus rasgos 

de personalidad. 
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3. Test del dibujo de la familia en el plano gráfico por los trazos 

simétricos. 

CUADRO N°8 

CARACTERISTICAS DEL DIBUJO EN EL PLANO GRÁFICO 

POR LOS TRAZOS 
SIMÉTRICOS 

INTERPRETACIÓN FRECUENCIA % 

Trazos que se repiten de un 
personaje a otro 

Pérdida de la espontaneidad, vivir 
dominado por las reglas 

85 85% 

No se repiten los trazos 
entre personajes 

Espontaneidad - Creatividad 15 15% 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Test de la Familia “Luis Cornam” 
  Investigadoras: Magaly Rayo, María Campoverde 

 

GRÁFICO N° 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 85% de los niños y niñas utilizan trazos simétricos, es decir  que se repiten 

de un personaje a otro, lo que demuestra que existe en los niños y niñas una 

pérdida de la espontaneidad y viven dominados por las reglas que le imponen 

los adultos, y sólo el 15 % de los niños y niñas tienen dibujos que no se repiten 

los trazos entre personajes, evidenciando que son niños y niñas con una 

personalidad espontánea  y creativa.  
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4. Test del dibujo de la familia en el plano gráfico por el sector de 

página en el que dibuja. 

CUADRO N°9 

CARACTERISTICAS DEL DIBUJO EN EL PLANO GRÁFICO 

POR EL SECTOR DE 
LA PÁGINA 

INTERPRETACIÓN FRECUENCIA % 

Inferior-Izquierdo 
Deprimido con dificultad para 
proyectarse 28 28 

Superior - Izquierdo 
Soñador con dificultad para 
proyectarse 25 25 

Inferior - Derecho Deprimido - Abierto sin limitaciones 8 8 

Superior - Derecho Soñador - Abierto sin limitaciones 39 39 

TOTAL 100 100 

Fuente: Test de la Familia “Luis Cornam” 
Investigadoras: Magaly Rayo Y María Campoverde 

 

 

GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 28% de niños y niñas realizan sus dibujos en la parte inferior izquierda de la 

hoja, demostrando que son personas deprimidas con dificultad para 

proyectarse en la vida, el 25% de los niños y niñas realizan sus dibujos en la 

parte superior izquierda, dando muestras que son personas soñadoras pero 

que presentan dificultades en el momento de proyectarse hacia nuevos retos; 

Un 8% de niños y niñas realizan sus gráficos en la parte inferior derecha de la 

hoja dando muestras de una personalidad con rasgos de depresión que sin 

embargo están dispuestos a continuar hacia adelante venciendo  los 

obstáculos que se le presente, y, el 39% de los niños y niñas realizan sus 

dibujos en la parte superior derecha, demostrando que son unos soñadores 

abiertos al cambio, sociables y sin limitaciones. 
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5. Test del dibujo de la familia en el plano de las estructuras formales, 

por la estructura del grupo de personas representadas. 

 

CUADRO N°10 

 

CARACTERISTICAS DEL DIBUJO EN EL PLANO DE LAS ESTRUCTURAS 
FORMALES 

POR LA ESTRUCTURA DEL 
GRUPO DE PERSONAS 

REPRESENTADAS 

INTERPRETACIÓN FRECUENCI
A 

% 

Utilización de líneas curvas y 
variadas. 

Niño sensorial: 
espontáneo, vital, sensible 
al ambiente y al calor de 
los lazos 

89 89% 

Utilización de líneas rectas y 
anguladas, estereotipadas; 

personajes aislados y detalles 
precisos 

Niño racional: 
espontaneidad inhibida 

11 11% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Test de la Familia “Luis Cornam” 
Investigadoras: Magaly Rayo, María Campoverde 

 

GRÁFICO N°10 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

El 89% de los niños y niñas en la realización de sus dibujos utiliza líneas curvas 

y variadas, evidenciando que son espontáneos vitales, sensibles al ambiente y 

al calor de los lazos, mientras que el 11% de los niños y niñas en la realización 

de sus dibujos utiliza líneas rectas y anguladas, estereotipadas; personajes 

aislados y detalles precisos, con lo que se determina que este grupo tiene una 

característica psicológica racional,  una espontaneidad inhibida. 
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6. Test del dibujo de la familia en el plano del contenido y valoración 

por el tamaño que dibuja a los personajes. 

CUADRO N°11 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DIBUJO EN EL PLANO DEL CONTENIDO 

VALORACIÓN POR EL TAMAÑO (Figura que 

sobresale de los demás) 
FRECUENCIA % 

Yo 9 9% 

Papá 42 42% 

Mamá 45 45% 

Hermanos 2 2% 

Otros (abuelos) 2 2% 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Test de la Familia “Luis Cornam” 
  Investigadoras: Magaly Rayo y María Campoverde 
 

 

GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45%  de niños y niñas en sus dibujos representan a la madre con una 

imagen más grande, es decir que es a ella a quien más valoran de entre todos 

los demás miembros familiares; el 42% de niños y niñas en sus dibujos se 

evidencia que, la figura del padre es la más grande, con lo que demuestra que 

es al padre a quien más valora en  su contexto familiar, el  9%  de los dibujos 

contiene una imagen de ellos mismos que sobresale ante las demás 

demostrando su egocentrismo al valorarse más que los otros miembros 

familiares, el  9%  de los dibujos contiene una imagen de ellos mismos que 

sobresale ante las demás demostrando su egocentrismo al valorarse más que 

los otros miembros familiares;  que un 2% de ellos dibuja la imagen de su 

hermano más grande, demostrando que es a este a quien más valoran, esto 

debido a qué más tiempo pasa con su hermano antes que con sus padres  

también n sus dibujos de la familia representan a  sus tías y/o abuelos con una 

imagen más grande dando a entender que es a estos miembros familiares a 

quien más valoran debido a que son ellos quienes pasan la mayor parte de su 

tiempo y están a su  cuidado. 
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7. Test del dibujo de la familia en el plano del contenido y  valoración 

de los personajes por el orden en que dibuja los personajes. 

 

CUADRO N°12 

CARACTERÍSTICAS DEL DIBUJO EN EL PLANO DEL CONTENIDO 

VALORACIÓN POR EL ORDEN EN QUE 
DIBUJA  LOS PERSONAJES 

FRECUENCIA % 

Yo 10 10% 

Papá 38 38% 

Mamá 47 47% 

Hermanos 4 4% 

Otros (abuelos) 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Test de la Familia “Luis Cornam” 
Investigadoras: Magaly Rayo, María Campoverde 

 
 

GRÁFICO N° 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

45% de la población de niños y niñas, al personaje de la familia que primero 

dibujan es a su madre, con lo que se evidencia que es a ella, a quien más lo 

valoran de entre todos los demás miembros familiares del hogar en que vive, el 

38% del total de niños y niñas investigados, en sus dibujos, al personaje que en 

primera instancia lo grafican es a su padre, dando a entender que es a él, a 

quien más valoran dentro de su entorno familiar, : el 10% de la población de 

niños y niñas la primer imagen que dibujan de la familia es la de ellos mismos, 

el 4% de los niños y niñas investigados al escuchar la orden dibujen a su 

familia, inician dibujando la imagen de su hermano/a, es porque a este 

personaje lo tienen presente en su memoria como la persona que les cuida , 

les protege de tal manera que es a ella a quien más valoran de los demás 

miembros familiares y el 1 % del total de niños y niñas, dibuja a otros parientes 

que no son ni sus papás, ni hermanos, con lo que demuestra que a quien más 

valora son a sus abuelos. 
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CUADRO Nº 13 

RESUMEN DE TEST DE LA FAMILIA 

 
PARAMETROS 

 

RASGOS 
POSITIVOS 

RASGOS 
NEGATIVOS 

F % F % 

Por amplitud del trazo 59 59% 41 41% 

Por la fuerza del trazo 59 59% 41 41% 

 Por los trazos simétricos 85 85% 15 15% 

Por el sector de la página 53 53% 47 47 

Por las escrituras formales  89 89% 11 11% 

Por el contenido y la valoración y tamaño de 
personaje 

87 87% 13 13% 

Por la estructura del grupo de personas 85 85% 15 15% 

PROMEDIO  74%  26% 

                   FUENTE: Test de la familia de Luis Cornam 
                   ELABORADO: Magaly Rayo; María Campoverde 

  

 

GRÁFICO Nº 13 

74%

26%

PROMEDIO

Rasgos Positivos de la
Personalidad

Rasgos Negativos de la
Personalidad

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 74% de niños y niñas de Primer Año de Educación Básica  del Centro 

Educativo  “Demetrio Aguilera  Malta” demuestran rasgos positivos en el 

desarrollo de la Personalidad y el 26% tienen rasgos negativos. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a maestras  

para conocer si planifican y ejecutan Actividades Lúdicas para desarrollar la 

Personalidad de los niños y las niñas. 

 

Analizados los resultados  se pudo determinar que el 100% de maestras 

Planifican y ejecutan actividades Lúdicas en la jornada diaria de trabajo  con los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Demetrio Aguilera Malta” de la ciudad de Nueva Loja. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó el  Test de la Familia de Luis 

Cornam para determinar los rasgos del  desarrollo  de la Personalidad de los 

niños y niñas  investigados, y se obtuvieron los siguientes  resultados, el 74% 

de niños y niñas obtuvieron rasgos positivos del desarrollo de la personalidad  

demuestra rasgos de personalidad extrovertida, que son audaces, liberales, 

espontáneos, soñadores y no tienen dificultades en proyectarse, demostrando 

vitalidad, son alegres y divertidos y como una característica relevante a quien 

más valoran es a su madrey el 26% rasgos negativos como introvertidos, de 

carácter suave y timidez, son poco espontáneos, se deprimen con facilidad, 

presentan dificultad para proyectarse, viven dominados por reglas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras encuestadas planifican y ejecutan actividades 

lúdicas durante la jornada de trabajo. La actividad lúdica favorece, en la 

infancia, la autoconfianza, la autonomía y la formación de la 

personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y 

educativas indispensables  para el desarrollo óptimo de la inteligencia y 

el equilibrio físico y emocional, acordes con la edad del niño.  

 

 El 74% de niños y niñas obtuvieron rasgos positivos del desarrollo de la 

personalidad demuestra rasgos de personalidad extrovertida, que son 

audaces, liberales, espontáneos, soñadores y no tienen dificultades en 

proyectarse, demostrando vitalidad, son alegres y divertidos y como una 

característica relevante a quien más valoran es a su madre y el 26% 

presentan rasgos negativos de personalidad introvertida, de carácter 

suave y timidez, son poco espontáneos, se deprimen con facilidad, 

presentan dificultad para proyectarse, viven dominados por reglas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las  maestras  que sigan planificando y ejecutando  Actividades 

Lúdicas  en  la jornada diaria de trabajo ya que la actividad lúdica en la 

educación infantil adquiere un papel fundamental en el desarrollo 

adecuado de la personalidad del niño, permite al pequeño desarrollar  el 

pensamiento y la creatividad, explorar, descubrir, crear y asimilar; a 

través del juego el niño se expresa y se conoce. 

 

 A las maestras y padres de familia  que promuevan el desarrollo de la 

Personalidad de los niños y  niñas  tomando en cuenta que la 

personalidad está formada por una serie de características que 

utilizamos para describirnos y que se encuentran integradas mediante lo 

que llamamos el yo o "sí mismo" formando una unidad coherente. Entre 

estas características se encuentra lo que en psicología se denominan 

rasgos como agresividad, sumisión, sociabilidad, sensibilidad; conjuntos 

de rasgos como extroversión o introversión, y otros aspectos que las 

personas utilizan para describirse, como sus deseos, motivaciones, 

emociones, sentimientos y mecanismos para afrontar la vida. 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 
 CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

  

 

 

“LA ACTIVIDAD LÚDICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN LAS NIÑAS Y 

NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO  “DEMETRIO AGUILERA  MALTA” 

DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS EN EL PERÍODO  2010 - 

2011”. 

 
Proyecto de tesis previo a la obtención del 

grado de Licenciadas en Ciencias de la 

Educación, especialidad en Psicología    

Infantil y Educación Parvularia. 

 

 POSTULANTES: 

 

 

 MAGALY ETELVINA RAYO MEJÍA 

 MARÍA ELIZABETH CAMPOVERDE PILCO 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2010 – 2011



 
 

 

 

 

 

a. TEMA: 

 

“LA ACTIVIDAD LÚDICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “DEMETRIO AGUILERA  

MALTA” DE LA PARROQUIA NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS EN EL PERÍODO  2010 - 2011.” 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Hay que criar niños y niñas sanos para tener adultos sanos”. Así sustenta la 

psicopedagoga Isabel del Hierro la necesidad de curar los conflictos 

conductuales y emocionales de los infantes a temprana edad, antes de que se 

conviertan en “enfermedades crónicas”. 

 

Dado el mundo alienante en el que estamos viviendo es preocupante  observar 

que hace ya unos cuantos años atrás los pequeños juegan cada vez menos, 

tanto en las escuelas como en los hogares y en los espacios abiertos.  El juego 

está perdiendo ese valor fundamental que tiene para todas las personas, pero 

que específicamente constituye un derecho y una necesidad vital para el niño. 

 

En la actualidad y especialmente en las grandes ciudades los motivos son 

variados: la carencia de espacios físicos adecuados, viviendas cada vez más 

pequeñas, la imposibilidad de jugar en las calles por los riesgos existentes, la 

inserción de las madres en el mundo laboral durante muchas horas diarias, la 

constante exposición de los niños y niñas a la T.V. y otros medios de 

comunicación masiva y tantos otros. Aún en el 1er Año de Educación Básica 

que debería ser el lugar de juego por excelencia, no siempre se ofrecen las 

posibilidades necesarias para jugar debido al exagerado énfasis en la 

enseñanza de contenidos disciplinares y esto es lo que pasa en el Centro 

Infantil “Demetrio Aguilera Malta”. 
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En el  centro infantil “Demetrio Aguilera Malta” las docentes del 1er año de 

Educación Básica están dedicando cada vez menos tiempo a las actividades 

del juego y otras actividades lúdicas, olvidándose que estas estrategias  son 

muy fundamentales en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas.  

Y en relación con esta aseveración surgen estas interrogantes, ¿cuál es el 

motivo o los motivos para que no se le dé la debida importancia al juego en el 

desarrollo de la personalidad del niño y niña?, ¿Acaso los espacios pequeños y 

entornos poco adecuados, los excesivos límites acerca de todo lo que no les 

está permitido son una de las causas para que las docentes no planifiquen 

actividades relacionadas con el juego y procuren el desarrollo integral de los 

niños y niñas y niñas? Y, ¿cómo mejorar esta situación y devolver a los niños y 

niñas por lo menos una parte de su derecho a jugar? La cuestión no tiene una 

respuesta fácil, sencilla ni definitiva.  

Comencemos primero por considerar que el Juego es una actividad libre, sin 

obligaciones, que se realiza, por diversión y entretenimiento, que no está sujeta 

a reglas y que se desarrolla en un ámbito limitado y, en ocasiones, alejado del 

medio intrafamiliar. 

En cuanto al desarrollo personal debemos considerar que la formación de la 

personalidad de un individuo se sienta sus bases en la infancia, de ahí que 

nace la necesidad de brindar un ambiente familiar y social favorable a los 

pequeños, que son quienes en base al repertorio de conocimientos que posean 

en el presente, actuarán en beneficio o en contra de la sociedad del mañana, 



50 
 

en este aspecto las docentes del primer año de educación básica del centro 

Infantil “Demetrio Aguilera Malta” se han olvidado que el juego es uno de los 

recursos  más importantes en el desarrollo de la personalidad del niño, y exigen 

a sus párvulos comportamientos de adultos como, atención disciplinada, 

normas de conducta definidas,  reacción precisa ante ciertos estímulos, es 

decir han perdido su horizonte, el rol de educadora, que es la formación integral 

de estos pequeños seres,  que son la semilla fresca del presente y el fruto 

maduro del mañana, en conclusión la institución educativa donde se llevará a 

cabo la investigación no están llenando estas expectativas sociales de una 

educación integral que los padres esperan de sus hijos a través de la 

mediación de los profesores.  

 

Razón por la cual se plantea el siguiente problema: 

¿CÓMO INCIDE LA APLICACIÓN DE LA “ACTIVIDAD LÚDICA” EN EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN LAS NIÑAS Y NIÑOS  DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO  

“DEMETRIO AGUILERA  MALTA” DE LA PARROQUIA NUEVA LOJA, 

CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS EN EL PERÍODO  

2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja siendo una institución superior que tiene muy 

claro su rol protagónico en la formación de profesionales en la educación, 

impulsa trabajos de investigación en el ámbito educativo con la finalidad de 

acercar más a sus egresados a la realidad socioeducativa del País. 

 

El propósito de esta investigación es determinar como la actividad lúdica ayuda 

al desarrollo de la personalidad del niño; y,  en segundo lugar es determinar si 

las maestras están utilizando o no  juego como estrategia válida en este 

proceso del desarrollo de la personalidad del niño.  

 

Con la presente investigación se demostrará la importancia que tiene la 

implementación de Actividades Lúdicas en la planificación institucional a nivel 

de Preescolar y otros niveles del Sistema Educativo, pues el juego genera 

profundos beneficios en cuanto al alcance de la formación de la personalidad 

del niño y niña, que le encanta explorar su universo poniéndose directamente 

en contacto con lo que está en su entorno, además permite una mayor cantidad 

de interacciones alumno maestro, mejor corrección y más información.  

La presente investigación es relevante, ya que mediante este trabajo y sus 

resultados se demostrará que el juego en el quehacer educativo es un 

elemento fundamental para logra el desarrollo integral del niño. 
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De los resultados que se obtengan en esta investigación los primeros 

beneficiarios serán los niños y niñas, los docentes los padres de familia, es 

decir la colectividad en su conjunto porque se mejorarán los procesos de 

enseñanza aprendizaje en conclusión se mejorará la calidad de educación.  

   

La propuesta investigativa es factible realizarla porque la población objeto del 

presente trabajo está ubicada en nuestro entorno, además somos funcionarias 

del sector educativo en el nivel parvulario; y,  poseemos los conocimientos 

teórico prácticos que la misma Universidad nos guió y orientó en la adquisición 

de este amplio bagaje de conocimientos, fortaleza que sabremos aprovecharlo 

al máximo para ponerlos en práctica todos estos saberes y a la vez contribuir 

en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas educativos.  

Finalmente debemos manifestar que contamos con los recursos económicos 

necesarios para solventar todos los gastos que demanda el  trabajo 

investigativo, llámese búsqueda de información, adquisición de materiales,  

movilización, tipiado, y otros gastos más. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo  General 

 

Dar a conocer a las maestras y padres de familia la importancia que tiene la 

aplicación de la actividad Lúdica en el desarrollo de la personalidad en las 

niñas y niños  en edad preescolar  

 

Objetivo  Específico. 

 

 Determinar la incidencia de  la actividad Lúdica para el desarrollo de la  de 

las niñas y niños del Centro Infantil  “Demetrio Aguilera  Malta”  de la 

ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrío, Provincia de Sucumbíos. 

Período 2010 -2011 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 LA ACTIVIDAD LÚDICA 

 ¿Qué es lo lúdico? 

 Orígenes del juego. ¿y el futuro? 

 ¿qué es el juego didáctico o lúdico educativo? 

 El papel del juego en el desarrollo personal. 

 El juego como estrategia metodológica  

 Evaluación de los juegos 

 Significado del juego para la acción didáctica 

 El periodo del juego-trabajo 

 Dinámica del periodo de juego-trabajo 

 Modalidades del periodo de juego-trabajo 

 El taller 

 El juego dramático 

 Condiciones básicas para que una actividad  pueda ser un juego 

 Clases de juegos 

 Los juguetes y otros materiales y su relación con el juego 

 Ejemplos de juegos  tradicionales para estimular el desarrollo personal 

 El profesor como participante en el juego infantil 

 ¿Cómo jugar? 

 Cuando un niño juega, suceden muchas cosas 

 A los niños y niñas les gusta invitar  

 Normatividad de la actividad lúdica en la formación del estudiante. 
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EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 Concepto de personalidad 

 El desarrollo humano 

 El desarrollo de la personalidad y conducta de los niños y niñas 

 Desarrollo moral y personal 

 El proceso de socialización en el desarrollo de la personalidad 

 Eje de desarrollo personal en la reforma curricular consensuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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LA ACTIVIDAD LÚDICA 

 

¿Qué es lo lúdico? 

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano tan importante como la 

cognitiva, la social y la comunicativa, entre otras. Además, se precisa que la 

lúdica se refiere a la necesidad que tiene toda persona de sentir emociones 

placenteras asociadas al vértigo, la incertidumbre, la distracción, la sorpresa o 

la contemplación gozosa. Se puede ver como una actitud personal frente a la 

vida, caracterizada por rasgos tales como la creatividad, la espontaneidad, el 

optimismo y el buen sentido del humor, rasgos que afloran en las interacciones 

personales cotidianas, hacen que el sujeto tenga variadas perspectivas del 

mundo, facilitándole esto integrarse de diversas formas a la multiplicidad de 

espacios que socialmente se le presentan. 

 

Lúdica proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo 

al juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, 

siendo parte constitutiva del ser humano.  El concepto de lúdica es tan amplio 

como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de 
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comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie 

de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 

esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 

verdadera fuente generadora de emociones. 

 

 La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, 

encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el 

gozo, la creatividad y el conocimiento.  

 

Ernesto Yturralde Tagle, precursor de procesos de aprendizaje utilizando 

actividades lúdicas, comenta: "Siempre hemos relacionado a los juegos, a la 

lúdicay sus entornos así como a las emociones que producen, con la etapa de 

la infancia y hemos puesto ciertas barreras que han estigmatizado a los juegos 

en una aplicación que derive en aspectos serios y profesionales, y la verdad es 

que ello dista mucho de la realidad, pues que el juego trasciende la etapa de la 

infancia y sin darnos cuenta, se expresa en el diario vivir de las actividades tan 

simples como el compartir en la mesa, en los aspectos culturales, en las 

competencias deportivas, en los juegos de video, electrónicos, en los juegos de 

mesa, en los juegos de azar, en los espectáculos, en forma de rituales, en las 

manifestaciones folklóricas de los pueblos, en las expresiones artísticas, tales 

como la danza, el teatro, el canto, la música, la plástica, la pintura, en las obras 

escritas y en la comunicación verbal, en las conferencias, en manifestaciones 
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del pensamiento lateral, en el compartir de los cuentos, en la enseñanza, en el 

material didáctico e inclusive en las terapias. Lo lúdico genera un ambiente 

agradable, genera emociones, genera gozo y placer." 

 

Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los procesos de 

aprendizaje del ser humano, inclusive en la edad adulta y ser muy constructivos 

si se los aplica bajo la metodología del Aprendizaje Experiencial, conscientes 

de que los seres humanos nos mantenemos en un continuo proceso de 

aprendizaje desde que nacemos y permanentemente mientras tenemos vida. 

 

La lúdica está presente en la atmósfera que envuelve el ambiente del 

aprendizaje que se genera específicamente entre maestros y alumnos, entre 

docentes y discentes, entre facilitadores y participantes, de esta manera es que 

en estos espacios se presentan diversas situaciones de manera espontánea, 

las cuales generan gran satisfacción, contrario a un viejo adagio "la letra con 

sangre entra". 

 

 Los ambientes y actividades lúdicas en los adultos, dentro de lo que se conoce 

como la metodología del Aprendizaje Experiencial cumplen una doble finalidad: 

contribuir al desarrollo de las habilidades y competencias de los individuos 

involucrados en los procesos de aprendizaje y lograr una atmósfera creativa en 

una comunión de objetivos, para convertirse en instrumentos eficientes en el 

http://www.aprendizajeexperiencial.com/
http://www.aprendizajeexperiencial.com/
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desarrollo de los mencionados procesos de aprendizaje, que conllevan a la 

productividad del individuo y del equipo, en un entorno gratificante.10 

 

Orígenes del Juego. ¿Y el futuro? 

 

El juego no lo hemos inventado los 

hombres; los cachorros de muchos 

mamíferos utilizan el juego para 

desarrollar habilidades que les van a ser 

necesarias a lo largo de la vida. 

Comportamientos como la persecución, la 

lucha y la caza se perfeccionan en una simulación jovial, carente de peligro y 

dramatismo, que constituye una actividad necesaria y eficaz en el aprendizaje 

para la vida. 

 

Si otras especies manifiestan comportamientos lúdicos, es de suponer que 

desde los comienzos de la prehistoria el hombre ya jugaba. Testimonios son 

los gráficos referentes a juegos aparecen pintados en las paredes de los 

templos y tumbas egipcias. En sus representaciones escatológicas los egipcios 

se mostraban pasando el tiempo disfrutando de la música y el baile, y jugando. 

 

                                                             
10www.yturralde.com/ludica.htm
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El doctor Birch, un famoso egiptólogo fundador de la Biblical Archaeological 

Society, se refiere en 1864, como recoge a los primeros juegos aparecidos en 

una tumba de Ráshepses, un escriba del rey de Tat-Ka-ra de la quinta dinastía 

egipcia. Uno de los gráficos representaba una mesa baja con dos jugadores 

sentados en el suelo, uno frente al otro, y con una mano sobre una de las 

piezas situadas sobre la mesa. Esas piezas eran doce en total, de formas 

diferentes: las del jugador de la izquierda eran cónicas mientras que las del de 

la derecha tenían una especie de pequeño sombrero superior. Esas piezas 

estaban colocadas alternativamente. 

 

Otro de los juegos descritos por dicho egiptólogo se refería a un tablero 

redondo, pintado frontalmente para que se viera mejor, a modo de laberinto. 

 

Poco después, en 1866 el doctor Birch reconocía una palabra encontrada en 

uno de los juegos egipcios con el significado de juego del ajedrez, e indagaba 

sobre la similitud entre dicho juego y el actual ajedrez a partir de las piezas 

listas para empezar a jugar. Asimismo se refiere a Rameses III jugando a las 

damas con Isis. 

 

La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos “jugar” y “aprender” 

confluyen. 
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Ambos vocablos consisten en superar obstáculos, encontrar el camino, 

entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar... para pasarlo bien, para 

avanzar y mejorar. 

 

Los juegos pueden clasificarse de distinta manera según autores. Podemos 

tener una idea general de esas clasificaciones si tenemos en cuenta que 

pueden hacerse según la competencia lingüística de los estudiantes, el objetivo 

del aprendizaje, el estímulo empleado (textos, imágenes, frases, mímica, etc.), 

las destrezas que integren, la técnica que se emplee, el vocabulario específico, 

etc. 

 

A partir de 1970, con el enfoque comunicativo, se comenzó a hablar de la 

importancia que tiene en el aprendizaje que el estudiante o aprendiz se divierta. 

Desde entonces muchos son los libros dedicados a estas actividades además 

de materiales complementarios que han aparecido en el mercado. 

 

El futuro del juego en sus diversas vertientes (tradicional, informatizado, de rol 

o videojuego), es una proyección natural de su pasado. El nexo entre ambos no 

se encuentra en las reglas, ni en las piezas, ni en las recompensas, sino en el 

corazón y el cerebro de los jugadores, en las sensaciones que residen en la 

naturaleza humana. La importancia del juego reside en el individuo que siente, 

no en el objeto que por sí mismo es ajeno al juego. No es posible ver a una 

pieza de ajedrez emocionada. 
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Desde siempre se ha considerado el juego como un elemento intrínseco de la 

personalidad humana, potenciador del aprendizaje. La atracción del juego es 

un elemento motivador importante. Según Del Moral (1996: 64) al referirse a los 

videojuegos señala que al 87% de las chicas les atrae más un tipo de juego 

que requiera habilidades espaciales, descubrimiento de claves y discriminación 

de formas, mientras que un  75% de los chicos prefiere aquellos juegos en los 

que se tenga que defender algo o a alguien y requieran de un estrategia. 

 

En suma, con efectos sonoros y visuales de mayor o menor atractivo (planos o 

en tres dimensiones, por ejemplo), con un diseño gráfico más sencillo o 

complicado y tanto si nos trasladan al siglo XXIX como al XV, los juegos 

seguirán siendo sustancialmente los mismos que nuestros antepasados 

griegos, romanos y egipcios nos dejaron11. 

 

 

¿Qué es el juego didáctico o lúdico educativo? 

 

La amenidad de las clases es un objetivo 

docente. La actividad lúdica es atractiva y 

                                                             
11www.yturralde.com/ludica.htm
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motivadora, capta la atención de nuestros alumnos hacia la materia, bien sea 

ésta de lengua para fines profesionales, lengua extranjera o cualquier otra. 

 

En un enfoque comunicativo entendemos por juegos didácticos o lúdico-

educativos aquellas actividades incluidas en el programa de nuestra asignatura 

en las que se presenta un contexto real y una necesidad de utilizar el idioma y 

vocabulario específico con una finalidad lúdico-educativa.  Podemos simular en 

el aula o en una pantalla de ordenador una situación real que precise de los 

conocimientos lingüísticos de los alumnos para llevarla a cabo. 

 

Con la llegada de los primeros ordenadores a los hogares, hacia 1980, y su 

evolución a mediados de los 90 con gráficos, imágenes, animaciones y sonido, 

es decir, con los ordenadores multimedia, las posibilidades de explotación han 

aumentado significativamente en la clase de lengua extranjera. 

 

Hoy en día es raro el programa para el aprendizaje de una lengua en CD-ROM 

multimedia que no incluya algún juego tipo sopa de letras, de descubrimiento, 

crucigramas, el juego didáctico etc. Pero no es menos cierto que, gracias a la 

colaboración multidisciplinar, cada vez es más plausible diseñar y programar 

informáticamente los juegos o actividades lúdicas por parte del profesor de 

lengua. Nuestra experiencia en este sentido ha sido fructífera hasta la fecha. 
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Con humor, ingenio y buenas estrategias didácticas podemos desarrollar y 

explotar, en papel o en la pantalla del ordenador, una actividad educativa 

atractiva y eficaz para con nuestros alumnos. Este tipo de actividades ayudan 

considerablemente a relajar, desinhibir e incrementar la participación del 

alumno, sobre todo la participación creativa, además de poder ser utilizadas 

como refuerzo de clases anteriores. 

 

Hemos comprobado que con un planteamiento adecuado hecho en el momento 

oportuno del curso y de la clase, considerando con rigor el tiempo a invertir en 

el juego, hasta la actividad lúdica aparentemente más insignificante funciona y 

tiene sentido incluso con el grupo más difícil, bien sean estudiantes 

universitarios o de enseñanza secundaria, por no mencionar los de primaria y 

párvulos12. 

 

El papel del juego en el desarrollo personal. 

 

La psicología cognitiva insiste en el papel del juego en el desarrollo personal. 

Ni es la única estrategia ni es demostrable que sea la mejor, pero es un 

instrumento muy interesante que se vive con intensidad en la clase. En el juego 

se manifiesta una actitud activa y dinámica inherente al papel de jugador, por 

eso no son de extrañar los reparos que, de entrada, pueden mostrar alumnos 

                                                             
12

ENCICLOPEDIA PEDAGÓGICA(2008)Escuela para educadoras-nivel inicial, Buenos Aires,Argentina 
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habituados a una enseñanza basada en la recepción. Tales resistencias 

pueden superarse a través de la negociación, sin imposiciones. 

 

A favor de las actitudes activas encontramos 

los resultados que O’Connor y Seymour 

(1992) nos ofrecen acerca de la estimulación 

de la memoria, pues recordamos un 90% de 

aquello que hacemos, un 10% de lo que 

leemos, un 20% de lo que oímos y un 30% de lo que vemos. 

 

Podemos considerar la LFE (lengua para fines específicos) como un 

subconjunto del campo global de la lengua; por ello comparte propiedades, 

estructuras y funciones. 

Este paralelismo nos conduce a la evidencia de que los mecanismos lúdicos 

deben influir sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de modo similar a 

como actúan en la lengua global. La experiencia así lo muestra. 

 

A lo largo de los últimos años hemos acumulado experiencias referentes al uso 

de actividades lúdicas en LFE. Comenzamos adaptando juegos tradicionales 

para la enseñanza de lenguas extranjeras al campo específico de nuestros 

alumnos. Más tarde, introducidos en una dinámica creativa, desarrollamos 

juegos propios sobre soporte informático. En todo momento ha sido la actitud 
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de nuestros alumnos y la observación de sus reacciones positivas lo que nos 

ha motivado a continuar nuestra labor en este sentido. 

 

Llevados a un proceso de recapitulación, antes que nada, extraeríamos de 

todos estos años un sentimiento de satisfacción, un algo sin palabras que 

alcanza significado en el cruce de miradas de complicidad entre profesor y 

alumno. Si es posible resumir multitud de aspectos en alguna frase, diríamos 

que el juego muestra un grado de utilidad equiparable en ambos campos de la 

enseñanza de lengua.13 

El juego como estrategia metodológica  

Se plantea que en el nivel de escolaridad inicial se privilegia el juego como el 

recurso metodológico más apropiado, dadas las características del momento 

evolutivo de los educandos.  

 

Se analizan algunos aspectos referidos al tema, organizados en los siguientes 

ejes:  

 Teorías psicogenéticas 

 Teorías compensatorias  

                                                             
13www.monografias.com 
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 Teorías funcionales 

 

Teorías psicogenéticas 

 

Para Piaget el juego consiste en una orientación del individuo hacia su propio 

comportamiento, una preponderancia de los medios sobre los fines de la 

conducta, un predominio de la asimilación sobre la acomodación. Si la imitación 

al incorporar comportamientos modificando los propios esquemas, es el 

paradigma de la asimilación. Desde la perspectiva de esta corriente, las 

funciones y las formas que adopta la actividad lúdica están estrechamente 

vinculadas con los procesos de desarrollo evolutivo del niño 

 

Teorías compensatorias 

Según la teoría psicoanalítica, el juego posibilita a los niños y niñas la 

satisfacción de deseos y la resolución de situaciones conflictivas que le 

producen acontecimientos del mundo externo. Desde esta concepción, el niño 

a través del juego, realiza proyecciones inconscientes, resuelve deseos 

conflictivos y modifica los aspectos de la realidad que no le satisfacen. 

 

Teorías funcionales 

En una primera etapa, estas teorías asignaron al juego una función adaptativa, 

como pre ejercicio de aquellos instintos aún no desarrollados y necesarios para 
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la supervivencia del hombre. Con posterioridad, otros pensadores despojaron a 

estas explicaciones del componente instintivo, manteniendo el carácter de 

actividad preparatorio para otras funciones adultas14.  

 

Evaluación de los juegos: 

La evaluación de los juegos infantiles se va dando a través de distintos 

momentos que se correlacionan con las diversas etapas de desarrollo del 

Pensamiento, existe un consenso generalizado en reconocer las siguientes 

fases:  

Juego funcional. Se desarrolla durante el primer año 

de vida del bebé. Consiste en un juego de puro 

ejercicio de las funciones sensorio motoras que 

compromete tan solo movimientos, acciones y 

percepciones. Por ejemplo: succionar cualquier objeto que tiene a su alcance 

Juego de ficción o simbólico. En este 

juego, que se desarrolla predominantemente 

entre los tres y los cinco años interviene el 

pensamiento, pero un pensamiento 

individual, casi puro. La función del juego 

simbólico es satisfacer el yo mediante la transformación de lo real en función 

de los deseos del sujeto. En este proceso, se realiza una asimilación 

                                                             

14www.monografias.com 
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deformadora del ambiente, a los esquemas del pensamiento. Por ejemplo un 

niño cuando juega a los bomberos, transforma un recipiente en el casco del 

bombero, una caja en la autobomba, etc. 

 

Juego de reglas. Comienza 

alrededor de los cuatro o cinco años. 

Su inicio depende, en buena 

medida, de la estimulación y de los 

modelos que tenga el niño en el 

medio que lo rodea. En estos juegos, es necesario aprender y respetar 

determinadas normas y acciones. Esta aceptación implica la posibilidad de 

establecer relaciones de reciprocidad y cooperación con los otros, respetando 

sus puntos de vista. Dentro de los juegos reglados, se observa una evolución 

que expresa el proceso de descentración paulatina del pensamiento infantil. 

Esta evaluación va desde los juegos de reglas arbitrarias con escaso consenso 

grupal, hasta los juegos con reglas convencionales, institucionalizadas 

socialmente, pasando una etapa intermedio de juegos con algunas reglas 

constituidas y aceptadas con cierto consenso grupal (entre los 5 y 6 años de 

edad). 

 

Juego de construcciones. Este tipo de 

juego coexiste con todos los otros y está 

presente en todas las fases a partir del 
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primer año de vida. En estos juegos se combinan el placer por la manipulación 

del objeto y el Propósito de realizar algo, por ejemplo construir con bloques, 

modelar con arcilla, apilar objetos, coleccionar elementos, etc.15 

 

Significado del juego para la acción didáctica 

Consiste el juego como el modo 

peculiar de interacción del niño 

consigo mismo, los otros y las cosas 

implica privilegiar la actividad lúdica, 

como el recurso metodológico más 

apropiado para consecución de los 

objetos y contenidos educativos del nivel inicial. Sin embargo, cabe señalar 

aquí que dado que se lo considera un medio, y no un fin en sí mismo, debe ser 

re conceptuado en la institución escolar desde la perspectiva de la 

intencionalidad pedagógica.  

 

Desde esta perspectiva, se consignan algunas de las funciones que se le 

adscriben:  

 

 Es el vínculo que posibilita la transición de la sensación al pensamiento, 

de los esquemas sensorio motrices a la conceptualización 

                                                             
15 BRUZZO, M ariana. Escuela para educadoras iniciales, 
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 Es un medio de expresión de la personalidad infantil; como tal permite al 

docente descubrir y comprender las actitudes y comportamientos del 

niño para intervenir en ellos, ayudándolo a superar dificultades y 

orientando la construcción de los aprendizajes hacia la consecución de 

los objetos y contenidos educativos.  

  Es el medio idóneo para favorecer la integración del niño al contexto 

sociocultural, favoreciéndolo en la comprensión del mundo, de si mismo 

y de su relación con los otros. 

 Es un medio privilegiado de comunicación, expresión y creatividad 

infantil, permite el pasaje de la actividad lúdica al trabajo, a partir de la 

misma experiencia lúdica.16 

 

 

El periodo del juego-trabajo 

 

Desde la perspectiva adulta, el juego es la actividad placentera que crea sus 

propios medios y fines, y el trabajo, la actividad determinada por los medios y 

los fines, que no necesariamente está acompañada de placer.  

 

Desde la perspectiva del niño afirma 

Claparede: "No podría tratarse entre juego y 

trabajo una frontera absoluta; juego y trabajo 

                                                             
16 BRUZZO, M ariana. Escuela para educadoras iniciales, 
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no son más que los polos de una misma línea a lo largo de la cual se pasa de 

uno a otro medio de una graduación insensible".  

 

La acción educativa del nivel inicial ha intentado superar esta aparente 

antinomia, a través de la estructuración de un momento didáctico, que integre 

los componentes placenteros y creativos del juego con la planificación y 

finalidad del trabajo, en el denominado periodo de juego trabajo.  

 

Se caracteriza el juego-trabajo como el periodo didáctico en el cual los niños y 

niñas realizan en forma individual o grupal distintas actividades que les 

permiten desarrollar aprendizajes de acuerdo con sus posibilidades, intereses y 

experiencias previas. Durante el desarrollo de estas actividades, el niño tiene 

posibilidad de crear, expresar, sentir, observar, explorar, relacionar, 

representar, construir, resolver, proyectar, dialogar, interactuar. Las 

capacidades que se desarrollan en este periodo pueden surgir a partir de los 

intereses espontáneos del niño y del grupo, o pueden responder al desarrollo 

de una unidad didáctica. En esta unidad alternativa, los intereses pueden 

aparecer unificados alrededor de una temática de juego, que responde a una 

necesidad de expresión de experiencias vividas alrededor de un eje 

centralizados.17 

 

 
                                                             

17
ENCICLOPEDIA PEDAGÓGICA(2008)Escuela para educadoras-nivel inicial, Buenos 

Aires,Argentina 
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Dinámica del periodo de juego-trabajo 

Cualesquiera sean las modalidades que se adopten durante este periodo se 

organizan teniendo en cuenta los momentos siguientes:  

 

Planificación. En este primer momento, el 

grupo se reúne con la maestra para 

dialogar acerca de las distintas 

posibilidades del juego y de las actividades 

que van a desarrollar. La planificación permite al niño anticipar el qué, cómo, 

con quién y con qué de las actividades que va a realizar en coordinación con 

los otros. Los alcances y límites de esta anticipación están condicionados por 

las características evolutivas del grupo, sus motivaciones y experiencias 

previas.  

 

El docente coordina el intercambio de intereses, opiniones y propuestas y la 

presentación de nuevos materiales (aportados por los niños y niñas y/o el 

maestro), escucha, indaga, estimula, suscitando intereses elegir y proyectar.  

 

Desarrollo. En este momento el niño concreta el desarrollo de las actividades 

de manera individual, en pequeños grupos o en el grupo total, de acuerdo con 

la actividad seleccionada y la modalidad adoptada. 
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Evaluación. En esta etapa, la maestra coordina un diálogo grupal, en el cual 

se revierten al grupo las experiencias vividas por los niños y niñas, las 

dificultades y los logros vinculados con el desarrollo de las actividades y con los 

productos de esas actividades. Los resultados concretos, factibles de ser 

observados (construcciones, modelados, dibujos, etc.) estarán presentes en el 

momento de la evaluación.  

 

En esta fase del periodo de juego trabajo permite al niño constatar los 

procesos y resultados con las anticipaciones realizadas en la planificación, 

compartir experiencia, valorar las tareas desarrolladas y suscitar intereses para 

realizar actividades que aún no se han experimentado  

Orden. Es el momento en que los niños y niñas en forma independiente y 

cooperativa (actitudes que se logran gradualmente) ordenan el material 

utilizado. El orden, además de favorecer el desarrollo de actitudes 

participativas, responsables y cooperativas, facilita la construcción de 

relaciones de inclusión, orden, correspondencia, medida, etc.18 

 

Modalidades del periodo de juego-trabajo 

 

La organización del periodo de juego trabajo puede asumir distintas 

modalidades. Se presenta a continuación una síntesis de alguna de ellas: 

Juego por áreas o rincones. Es una de las formas difundidas y generalizadas 

                                                             
18

 
www.yturralde.com/ludica.htm
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de organización. El espacio y los recursos (materiales) se organizan en 

sectores de juego. Los niños y niñas se distribuyen en las distintas áreas de 

acuerdo con sus propios intereses. Consignan a continuación algunos de estos 

sectores y las actividades que se pueden desarrollar en cada uno de ellos. 

Área de dramatizaciones. Dramatizar roles familiares y 

sociales, interactuar con roles complementarios, 

dramatizar situaciones reales o imaginarias, etc. 

Áreade construcciones. Construir libremente 

en el espacio tridimensional realizar y evaluar 

un proyecto grupal, dramatizar. 

 

Área de plástica. Explorar distintas técnicas de 

expresión, dibujar, decorar, sellar, modelar, 

componer, combinar, recortar, trozar, reaccionar 

recursos para otras áreas de juego 

 

Área de carpintería. Armar y construir 

libremente en el espacio tridimensional, 

planificar, realizar y evaluar un proyecto grupal, 

dramatizar, etc. 
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Área de ciencias. Observar, experimentar las propiedades físicas de los 

objetos, coleccionar, agrupar, mezclar, tamizar diferentes elementos, etc. 

 

Área  de juegos tranquilos. Resolver  loterías, dominós, rompecabezas, 

armar encajes, enhebrar, construir, ensartar, etc. 

 

 

 

Área de biblioteca. Interpretar diversos lenguajes gráficos, observar diferentes 

materiales gráficos, libros, revistas, recetarios de cocina, catálogos.  
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Con el propósito de potenciar las posibilidades didácticas que brinda el juego 

por áreas, se proponen algunos principios que el docente ha de tener en 

cuenta: 

 La ambientación de la sala en sectores de actividades deben tener un 

carácter temporal que responda a determinadas necesidades e 

intereses en un momento dado del quehacer didáctico. No puede ser 

tomada como "ambientación permanente" sin modificaciones durante 

todo el transcurso del año.  

 Las denominadas áreas  básicas (de dramatización, arte, 

construcciones, juegos tranquilos, biblioteca) se pueden transformar 

para brindar otros estímulos y alternativas de juego. 

 La selección de estímulos (recursos materiales) debe responder a los 

intereses, necesidades y nivel evolutivo del grupo, por un lado y a los 

objetivos y contenidos planteados por el otro. Se deben ir remplazando e 

incorporando nuevos elementos en los diferentes sectores de actividad. 

 Las distintas áreas no son "comportamientos cerrados" sino que se 

pueden ir integrando unas con otras, a partir de los intereses del niño de 

la temática del juego que se desarrolla, para ampliar y enriquecer las 

experiencias de aprendizaje.  
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 El niño debe tener la posibilidad de cambiar de actividad si así lo desea 

con la condición de que su integración a otros juegos no interfieran la 

actividad que están desarrollando otros niños y niñas. 

 En cuanto al desempeño de la maestra en este periodo, se espera que 

asuma un rol mucho más comprometido que el de "un observador no 

participante". Es ella la que coordina cuando es necesario, orienta, 

apoya, estimula en algunas situaciones y en otras, se integra en el 

mismo juego, como un participante más, no con el propósito de interferir 

o conducir el juego espontáneo del niño sino para ampliar, enriquecer y 

favorecer el recorrido hacia la construcción del conocimiento.19 

 

El Taller 

Es una de las modalidades alternativas de 

organización y desarrollo del periodo de 

juego - trabajo que se adecua a las 

características que requiere el nivel de 

escolaridad inicial. 

 

 Mediante esta forma de organización se brinda al niño un tiempo y un espacio 

dotados de posibilidades y materiales para realizar aprendizajes creativos e 

                                                             
19

CND-MEC-CEA (1994): Guía Didáctica  I Juegos - Rondas y canciones, Quito, Ecuador. 
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integradores del hacer, el pensar y el sentir. Estos aprendizajes estarán 

orientados hacia la consecución de los objetivos y contenidos educativos.  

 

El taller implica, así un ámbito de aprendizajes que favorece la integración de la 

vivencia con la reflexión acerca de los sentido y actuado durante esa vivencia. 

 

De acuerdo con el momento evolutivo del grupo, sus intereses y experiencias 

previas, se abre un amplio abanico de posibilidades diferentes.  

 

Pueden organizarse talleres de ciencias, juegos dramáticos, jardinería, 

carpintería, lecto - escritura inicial, música, plástica, juegos lógicos - 

matemáticos, etc. 

El encuadre de esta forma de trabajo está constituido por las pautas 

elaboradas con la participación del grupo y referidas al tiempo y espacio que se 

han de utilizar; uso Y cuidado de equipos y materiales, ciertas normas que 

regulen el funcionamiento del grupo y la interacción de sus miembros, etc.  

 

La duración y frecuencia de los talleres son flexibles y están condicionadas por 

el interés del niño, la riqueza de la propuesta y el proceso y los resultados de las 

experiencias de aprendizaje.  

 

En relación con la utilización de los espacios, se puede organizar talleres 

simultáneos en un mismo espacio (aula, patio, etc.) Uno solo taller por sala, o 
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coordinar con otros docentes talleres simultáneos en estaciones diferentes, 

brindando a los niños y niñas la oportunidad de elegir el taller en el cual 

participar de acuerdo con sus propios intereses. En esta última alternativa, se 

da la posibilidad de compartir actividades a niños y niñas de diferentes edades 

 

Dinámica del taller 

La dinámica del taller comparte las fases 

enunciadas para el periodo de juego - trabajo, 

aunque en esta modalidad cada uno de los 

elementos se organiza en función de tareas y 

proyectos específicos. 

En la etapa de la planificación, se intercambian opiniones, ideas, expectativas, 

se asocian intereses alrededor de una propuesta. En este momento surge el 

nombre del taller, se anticipan los recursos que se han de utilizar, las tareas 

que se van a desarrollar, la distribución de roles, se elaboran las pautas que 

regularán el funcionamiento del grupo, etc.  

 

Durante el desarrollo del taller, los participantes interactúan entre ellos y con la 

tarea propuesta. En esta fase la tarea se reorganiza permanentemente a través 

de un proceso de evaluación formativa que acompaña toda la etapa del 

desarrollo. 
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La evaluación final (sumativa) se centra en los procesos y resultados del 

aprendizaje, abarcando todos los componentes que intervinieron en el 

proyecto, vínculos, tareas, coordinación, etc.  

En cada una de las fases, el docente asume el rol de coordinador facilitador y 

optimizador de la comunicación y los aprendizajes.20 

 

El juego dramático 

Esta modalidad de organización de las actividades y experiencias de 

aprendizajes se centra en el juego simbólico que es el juego característico del 

niño entre los 3 y 5 años de edad. 

El tema de estos juegos proviene del contexto 

sociocultural que rodea al niño y que este 

reconstruye a través de la actividad lúdica. Así el 

consultorio del médico, el supermercado, el circo, 

el almacén del pueblo son aspectos de esa realidad que el niño asimila y 

transforma al utilizarlos como temas de sus juegos.  

 

El conocimiento que cada uno tenga de esas realidades está condicionado, por 

el nivel de desarrollo operatorio del niño y sus experiencias concretas, por lo 

que cabe suponer que da lugar a diferencias en los juegos. Estas diferencias 

sobre un mismo tema constituyen su contenido. 
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La dinámica del juego dramático puede sintetizarse de la siguiente manera:  

 Inicio. El docente toma los contenidos de juego que han emergido 

durante el desarrollo del juego espontáneo del grupo. Se coordina un 

diálogo grupal para explicitar esos contenidos, presentar materiales y 

elaborar algunas normas referidas a su utilización. Se propone al grupo el 

inicio de los juegos sin pautar anticipadamente la organización del 

espacio  

 

 Desarrollo. En el desarrollo se diferencias tres momentos o fases:  

 

 En la primera fase, los niños y niñas inician la exploración libre de los 

materiales y elementos, se puede incluir el mobiliario de la sala (mesas, 

sillas, etc.) comienzan a surgir asociaciones espontáneas a partir de 

juegos comunes, incluso algunos niños y niñas modifican su juego para 

compartir el contenido del juego del otro. Generalmente, los grupos 

pequeños tienen a fusionarse y en estas asociaciones se reestructuran 

los contenidos y las pautas intergrupales. Puede suceder que en un 

momento dado, se estén jugando desde uno o varios contenidos de juego 

simultáneamente, con mayor o menor vinculación entre los grupos, Por 

ejemplo, un grupo juega al restaurante, otro a la casita, otro al médico, en 

algún momento comienzan a interactuar entre ellos. 
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El espacio queda estructura de acuerdo con las necesidades de los niños 

y niñas y la significatividad que le otorga cada grupo: el consultorio del 

médico puede estar funcionando en el centro del restaurante, pero esta 

organización espacial no infiere ni dificulta del desarrollo del juego. 

 

En esta fase, el juego tiene un carácter fundamentalmente asimilatorio; el 

niño juega el contenido, asimilando ese aspecto de la realidad a los 

esquemas y conocimientos que él posee. El rol del docente, en este 

momento, es el de participante acompañante del juego y el de observador 

de los comportamientos, actitudes y emergentes del grupo. Sus 

intervenciones dependerán de las necesidades y requerimientos que 

plantee el gripo o de las que él considere oportuno realizar para apoyar, 

estimular, favorecer la búsqueda de alternativas para superar conflictos, 

etc.  

 

 En la segunda fase del desarrollo, se programan y desarrollan dentro de 

¡as posibilidades de cada contexto, experiencias directas vinculadas con 

los contenidos temáticos de los juegos. Por ejemplo, visita  a un 

consultorio médico, a la casa de un compañero a un restaurant, etc. La 

finalidad de este momento es favorecer el contraste del contenido jugando 

con la realidad. 
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 En una tercera fase, el juego se enriquece y amplía a partir de los 

cambios que produce el propio grupo en el contenido del juego, como 

consecuencia del contraste (verificación) realizado durante las 

experiencias directas. En esta etapa, el juego tiene un carácter más 

adaptado a ese aspecto de la realidad que se está representando.  

 

Es decir, se ha logrado un mayor equilibrio entre la asimilación y la 

acomodación.  

 

 Finalización. Puede asumir dos variantes diferentes: transformarse en 

otros juegos o decaer y en este caso, el docente determina, junto con el 

grupo, su finalización. La duración del juego puede variar desde algunos 

días hasta varias semanas. 

 

Los momentos de planificación, desarrollo y evaluación están interactuando de 

manera permanente durante todo el desarrollo del juego dramático. Por 

ejemplo, se realizan ajustes previos al inicio de una jornada del juego 

(planificación) como consecuencia del diálogo grupal que se suscitó el día 

anterior, a fin de intercambiar opiniones, logros, dificultades, en relación con el 

juego realizado ese día (evaluación).  

 

El juego dramático es un recurso metodológico privilegiado desde la 

perspectiva didáctica. A través de esta modalidad:  
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 Se favorece la construcción de conocimientos y la descentración del 

pensamiento del niño.  

 Se optimiza la construcción de su autonomía, al brindar al niño la 

oportunidad de seleccionar materiales, usarlos, elaborarlos y respetar 

pautas, organizar el espacio interactuar con los otros. 

 Se rescatará el juego espontáneo del niño como punto de partida para 

conocer sus intereses, necesidades, posibilidades.  

 Se respetan los tiempos y estilos de cada uno.  

 Se incentiva la exploración, descubrimiento y comprensión del medio 

natural y social. 

 Se facilita la construcción de relaciones cooperativas y solidarias basadas 

en la confianza y respeto mutuo.  

 Se respeta "el error" como expresión de un nivel operatorio del 

pensamiento.  

Por último, es preciso destacar que las modalidades presentadas tienen 

carácter complementario y no excluyente. Finalizando el periodo de adaptación, 

que demanda tiempos y estrategias específicas de acuerdo con la edad y 

experiencias previas del grupo, el docente puede optar por cualquier de estas 

formas e ir incorporando otras en el transcurso del año escolar21.  
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Condiciones básicas para que una actividad  pueda ser un juego 

Algunas de las condiciones básicas que permite definir una actividad como 

juego son las siguientes: 

La acción de jugar tiene una finalidad en sí misma. El juego, además de ser 

una necesidad presente, le servirá en el futuro, sin que esto sea un objetivo en 

el niño. A él no le interesan las sugerencias del adulto ni de otros niños y niñas, 

goza con prever solo los resultados. 

El juego es una acción libre. El niño convierte cualquier actividad en 

juego. La libertad para gozar, explorar y descubrir es, en sí misma, una 

necesidad. De esta manera, desarrolla su espíritu creador que no se rige por la 

imposición del adulto. 

El juego siempre debe dar la sensación de "otro modo de vivir". En la vida 

corriente, el niño juega, se transforma en otro ser o en cualquier objeto, sin que 

haya que preocuparse por esto. El niño juega con una parte de la realidad, la 

ficción acaba junto con el juego. 

El juego proporciona satisfacciones presentes. Permite al niño: 

•  Exteriorizar sus pensamientos, aun cuando, en edades tempranas, no sepa 

expresarse oralmente. 

•  Descargar sus impulsos y emociones, pues proporciona el goce de la 

creación. 
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•   Colmar la fantasía. 

•  Realizar todo lo que es vedado con el mundo adulto. 

En resumen, el espacio, el tiempo, la actividad, la conversación y las actitudes 

conforman el ambiente psicológico en el que el juego infantil funciona como 

verdadero proceso de desarrollo y aprendizaje. Todos los juegos necesitan 

disponer de lugares y ambientes reales y simbólicos. 

Por ejemplo, cuando dos niños y niñas se persiguen en el patio de recreo, 

sabiendo que cuando el perseguidor toque al perseguido se cambiarán los 

turnos y ahora el perseguido pasará a ser perseguidor, el escenario es todo el 

patio, tomado por los jugadores como campo de juego, aunque solo ellos 

conozcan las reglas y sepan qué tipo de interacción están realizando. 

Posiblemente, el resto de compañeros, sin saberlo, serán tomados como 

escondites. El escenario del juego se establece desde el momento en que los 

jugadores así lo deciden.22 

Clases de Juegos 

Los juegos pueden ser clasificados de diferentes formas, de acuerdo a su 

estructura, a su función, al aspecto del desarrollo que se desea estimular, a la 

función física, psicológica, cognitiva o emocional que más se emplea, etc. 

Dentro de esta diversidad encontramos que los juegos pueden ser: 
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sensomotrices, psicomotrices sin objetos y con objetos, solitarios y sociales, 

expresivos verbales, simbólicos sencillos y simbólicos de contenido 

representativo más complejo, manipulativos o puramente mentales, de reglas y 

convenciones, de tablero con instrucciones, de patio, de recreo y calle, etc.23 

Una clasificación posible del juego es la siguiente: 

Juegos funcionales. Son los primeros en aparecer, se dan antes de caminar, 

de hablar, etc., y sirven para desarrollar 

las funciones latentes; es decir, aquellas 

que aún no salen a flote y que no se 

pueden observar todavía en el niño. Se 

desarrollan de los O a los 2 años y se los 

practica, básicamente, en el seno de la familia. Algunos de estos juegos son: 

golpetear con los pies, repetir gorjeos por largo tiempo, mover los brazos y 

piernas, tomar objetos. Por medio de estos juegos el niño empieza a tomar 

conciencia del mundo que le rodea. 

Juegos configurativos o de construcción.  

Estos son juegos de modelado, garabateado y 

hasta juegos lingüísticos. Debido a la 

tendencia configurativa, el niño da forma a sus 
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construcciones mediante sus juegos con plastilina, barro, masa, bloques, 

garabateo, etc., y vive experiencias que proporcionan nuevas formas, que 

generan temas de acción que dependen de cómo evoluciona el juego. 

Juegos de entrega.  

Se llaman así por la entrega material de objetos 

como pelota, arena, agua, etc. Estos juegos son 

tranquilos y propios de las primeras edades. Son 

cercanos a los sensorio motrices y ayudan en los 

procesos de relajamiento. 

Juegos de reglas. Son los juegos normados, son 

característicos de los niños y niñas mayores. Los juegos 

de niños y niñas más pequeños también tienen reglas pero 

estas se van develando sobre la marcha y son más bien 

individuales y espontáneas.  

Juegos simbólicos. Son juegos dramáticos, representativos de personajes; 

son muy importantes para el enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual, 

además de ser desintoxicantes, porque permiten procesar vivencias que en 

muchas circunstancias los niños y niñas no alcanzan a comprender. Estos jue-

gos marcan el paso del pensamiento a la representación intelectual. Es la 
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victoria del juego sobre la cosa. La cosa cumple diversos papeles y se le 

adjudica cualidades especiales24.  

Los juguetes y otros materiales y su relación con el juego 

Los juegos, como actividades que son, 

necesitan espacio, tiempo y materiales. El 

movimiento, la manipulación, la conversación 

y el proceso cognitivo que tiene lugar dentro 

de los juegos se ve favorecido por la 

presencia de objetos con los que se pueda apoyar la acción lúdica. 

Por supuesto que hay juegos que no necesitan de objetos reales, porque sus 

propios materiales son instrumentos simbólicos: las palabras, las normas, las 

intenciones, el propio cuerpo, etc. De hecho, los juegos psicomotrices, de 

lenguaje, de pensamiento, de patio de recreo, de calle, etc., son juegos sin 

materiales reales pero con instrumentos simbólicos, que se orientan 

directamente a estimular procesos cognitivos personales y sociales. En estos 

juegos son los propios sujetos los que crean los elementos a partir de una 

actitud, una interacción o unas reglas. 

 

Sin embargo, muchos juegos necesitan materiales. Ciertos objetos, cuando son 

interesantes, se convierten en complementos valiosísimos del juego. Los 
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materiales son formas de acceder, provocar y desplegar actitudes e 

interacciones lúdicas. Esta utilidad es tal que, a través de ellos, los maestros 

pueden influir en los contenidos de los juegos. Por ello, a la hora de escoger 

juguetes u otros materiales para los niños y niñas hay que preferir: 

 

Materiales y juegos de construcción como: 

legos, bloques de madera, ladrillos de plástico, 

piezas de cartón, de corcho, etc., a juegos 

estructurados como: pistas de autos, autos con 

pilas, futbolines, etc. 

Materiales y juegos de manipulación como: plastilinas, masa, arcilla, barro, 

pelotas, etc., a juegos pasivos como: 

nintendo, televisor, computadora.  

 

Juegos colectivos como: rondas, carreras, fútbol, cogidas, escondidas, 

etc., a juegos individuales como: juegos didácticos de fichas y secuencias, 

cartas, etc., que encaminan a procesos de adiestramiento. 
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Juegos creativos como: pintar, dibujar, armar, diseñar, etc., a juegos de esta 

índole pero con modelos como: colorear láminas con modelo, pintar imitando 

colores, etc. 

 

 

Juegos de contacto físico con amigos, compañeros, hermanos, padres, 

profesores a juegos solitarios y aislados. 

 

En fin, no es que haya que descartar a los juguetes, ya que son materiales 

valiosos, pero se puede decir que no son imprescindibles. El juguete potencia 

el juego y, a veces, lo determina, pero no lo sustituye. Porque jugar es una 

manera particular de actividad psicológica que va más de allá de lo que se 

haga con los objetos y, también, más allá de la acción misma, porque está 

cargada de sentido personal para los "jugadores" y de significado social para la 

cultura a la que estos pertenecen.25 

                                                             
25

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS BID-MEC (2004): Metodologías Activas de aprendizaje, Quito, 

Ecuador. 
 



93 
 

Ejemplos de Juegos  Tradicionales para Estimular El Desarrollo Personal 

JUEGO  Nº 1  RAYUELA 

¿Qué se necesita para jugar?  

Suelo, tiza, piedra o tejo.  

¿Cómo se juega?  

Se puede jugar en parejas, en grupos o individualmente. Si bien este suele ser 

un juego de competición, es posible presentarlo a los niños y niñas' nivel inicial 

como un desafío que consista en lograr que todos los participantes lleguen de 

la "Tierra" al "Cielo".  

Para jugar, es preciso trazar en el suelo un diagrama constituido por  serie de 

rectángulos coronados por un semicírculo. El inicio se ubica e gran rectángulo, 

que consiste en un punto de partida que se denomina', "Tierra". A continuación, 

se dibujan entre seis y dieciséis casillas, alternando casillas de a dos y de a 

uno, las cuales van numeradas y finalizan con una especie de semicírculo 

denominado "Cielo".  

Para dar inicio al juego, el primer jugador arroja su tejo al primer 

compartimiento, entra a pie cojo y patea o levanta el tejo, para luego salir de la 

misma forma en que entró; deberá realizar el mismo procedimiento con las 

casillas restantes, hasta llegar a la última. El tejo puede ser sacado de uno o 

varios puntapiés.  
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Este juego favorece: 

 La motricidad fina 

 La motricidad gruesa 

 La inhibición voluntaria del 

movimiento 

 La espera de turnos para 

jugar 

 La elaboración de angustias 

del crecimiento 

 La participación y 

apropiación de la cultura. 
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JUEGO Nº 2: COMETA 

¿Qué se necesita para jugar?  

Para jugar, basta contar con una cometa. Las cometas son de muy diversas 

armas y materiales (papel, plástico, tela).  

Su estructura se puede construir utilizando cañas o varillas de madera finas 

y livianas. Para ello, deben tomarse dos varillas (de tamaños diferentes: 

una más larga que la otra, a fin de que la cometa adquiera finalmente su 

forma de rombo) y sujetarlas por sus mitades con un cordel ver figura 1). A 

continuación, se deberá cubrir la estructura con un papel liviano (por 

ejemplo, papel "barrilete" o de seda) pegado con adhesivo vinílico o cinta 

(ver figura 2). Se le tendrá que agregar una "cola" a la cometa, la cual 

puede estar hecha con un hilo decorado por moños de olores (ver figura 3). 

Por último, será necesario anexar a la estructura un cordel de por lo menos 

10 m, el cual estará unido a un carretel y permitirá sujetar la cometa.  

¿Cómo se juega? 

 

 

 

 

Este juego favorece: 

 La motricidad fina 

 La concentración 

 La posibilidad de crear  

juguetes propios. 

 La elaboración de las 

fantasías primarias del 

desarrollo. 

 La fantasía. 
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El juego se puede organizar en grupo o individualmente. Para ello, se podrá 

proponer que la cometa remonte vuelo y se mantenga en el aire sorteando 

los posibles obstáculos que puedan representar los árboles,  también se 

puede proponer que se intenten realizar diferentes acrobacias en el aire.  

 

JUEGO Nº 3 TROMPO 

 

El trompo es un juguete muy antiguo. Se ha descubierto que tanto en 12 antigua 

Roma como en Tebas ya se usaba. También se conocen diversos ejemplares 

de trompos americanos (mexicanos y argentinos), que dan testimonio de su 

permanencia a lo largo del tiempo.  

 

¿Qué se necesita para jugar?  

Para jugar se requiere un trompo, es decir, un juguete realizado con una pieza 

de madera dura en forma cónica, semejante a una pera, con una punta de 

metal (pico, púa o rejón) sobre la que se lo hace girar. En su parte superior 

tiene una especie de cilindro chato o "sombrerito", llamado espiga, que sirve de 

apoyo para enrollar un hilo. También existen trompos plásticos con cintas 

rígidas que se tiran para hacerlos girar.  

 

Para fabricar un trompo casero se necesita un círculo de cartón de 

aproximadamente 12 cm de diámetro y una canica. Realizar un pequeño orificio 

en el centro del círculo por el que pueda pasar la canica de tal manera que 
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sobresalga de ambos lados del círculo. La canica, al tocar una superficie lisa (el 

piso, por ejemplo) y ser impulsada, girará sobre sí misma, de manera 

semejante a un trompo. El cartón puede 

decorarse con rayas de colores o papelitos 

brillantes para hacer más interesante su efecto al 

girar.  

 

¿Cómo se juega?  

Hay muchas formas de jugar, pero generalmente 

se acostumbra lanzar varios trompos en un 

espacio delimitado (de donde no deben salir), de 

forma que van chocando y quedan fuera de juego aquellos que dejan de girar.  

Para lograr que el trompo gire se enrolla un hilo 

desde la púa hacia la espiga y luego se lanza el 

trompo al suelo con un movimiento brusco, 

sosteniendo el hilo desde el cabo que quedó sobre la 

espiga. Así, el hilo se desenroscará al llegar al suelo 

y el trompo comenzará a realizar un movimiento 

giratorio sobre su púa. El ritmo y la duración del giro 

variarán según el tipo de trompo, el impulso que se 

le haya dado y la superficie sobre la que esté "bailando".  

 

Este juego favorece: 

 El desarrollo de la 

motricidad fina 

 La creación y aceptación 

de reglas grupales. 

 La interacción grupal. 

 La autoestima y  la auto 

superación. 

 La participación en la 

vida colectiva 
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JUEGO Nº 4    BALERO 

 

Existe una gran variedad de baleros, en función de su tamaño, forma y el 

material con el que están hechos. También varían de nombre según el país 

donde se juega. Por ejemplo, se lo conoce como balero, boliche, emboque, el 

juego de la coca o perinola.  

 

¿Qué se necesita para jugar?  

Para jugar sólo se necesita un balero. El mismo está formado por dos partes. 

La primera es una bocha o esfera que mide aproximadamente 6 cm de 

diámetro, generalmente está hecha de cedro, sauce o álamo y presenta un 

agujero que puede tener hasta 4 cm de 

profundidad. La otra parte del balero 

consiste en un palillo cuyo grosor es 

ligeramente menor al diámetro del 

agujero de la bocha. A su vez, el palillo 

y la bocha están unidos por un hilo que 

mide aproximadamente 35 ó 40 cm de 

largo.  

Para fabricar un balero casero se 

necesita una varilla de madera o 

plástico, un trozo de hilo de 

aproximadamente 35 cm de largo y un 



99 
 

vaso plástico de yogur. Primero debe realizarse un pequeño orificio con un 

punzón caliente en la base del vaso de yogur; luego, se debe pasar el hilo y 

atar un nudo en el extremo y, para terminar el balero, se debe atar el otro 

extremo de hilo a la varilla.  

Cómo se juega? 

Se puede jugar en parejas, en grupos y también 

en forma individual. El juego consiste en tomar el 

palillo con la mano de forma que cuelgue la bocha 

del balero. Luego, se realiza un impulso hacia 

arriba y adentro para intentar embocar la bocha en 

el palillo. Cada jugador realiza su intento y, si falla, 

es el turno del jugador siguiente. Siempre que la 

bocha del balero se inserte en el palillo se 

considerará como un acierto. Los tantos propuestos como meta se establecen 

al inicio del juego.  

JUEGO Nº  5 LAS ESCONDIDAS 

¿Qué se necesita para jugar?  

Para jugar a las escondidas no se requiere 

de ningún elemento específico. Basta con 

que participen los niños y niñas y que estos 

tengan ganas de jugar. 

Este juego favorece: 

 El desarrollo de la 

motricidad fina 

 La interacción grupal 

 La autoestima y la auto 

superación 

 La participación en la vida 

colectiva. 

 La elaboración de 

fantasías psicosexuales de 

la infancia 

 

Este juego favorece: 

 El desarrollo de la motricidad 

gruesa 

 El conocimiento del cuerpo en 

movimiento. 

 El descubrimiento del cuerpo en 

relación con los objetos 

 El descubrimiento y exploración del 

espacio físico. 

 El conteo y uso de series 

numéricas. 

 El reencuentro con los juegos  

tempranos de aparición y 

desaparición. 

 El afianzamiento de relaciones 

grupales. 
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¿Cómo se juega?  

 

Se puede jugar a las escondidas en parejas o en grupos. Para comenzar un 

niño debe colocarse mirando hacia la pared con los ojos cerrados y 

cubriéndose la cara con las manos. A continuación, deberá contar en voz alta, 

pausadamente (dada la edad de los niños y niñas del nivel inicial, se sugiere 

que cuente hasta diez). Mientras el pequeño cuenta, los otros participantes 

deberán esconderse y, luego de que este jugador enuncie el último número, 

deberá empezar a buscar a quienes estén escondidos. Para ello deberán salir 

de su sitio y, cuando encuentre a un niño escondido, deberá correr hasta donde 

estuvo contando y mencionar su nombre. Al mismo tiempo quien esté 

escondido podrá "salvarse" si intenta llegar antes que  su compañero al mismo 

sitio y grita "Piedra libre para todos mis compañeros". Si el niño que cuenta 

logra llegar antes que el otro jugador, este se convertirá en el nuevo 

buscador.26 

El Profesor como Participante en El Juego Infantil 

 

 

 

                                                             
26

ENCICLOPEDIA PEDAGÓGICA(2008)Escuela para educadoras-nivel inicial, Buenos 

Aires,Argentina 
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"Con una participación activa y 

honesta el profesor guía y potencia 

los procesos emocionales, afectivos y 

cognitivos que el juego conlleva" 

En la escuela se debe considerar 

como prioridad la planificación de las 

experiencias cotidianas, de los escenarios de juego y su acondicionamiento 

con materiales apropiados para que en estos espacios y bajo normas 

educativas de tiempos, usos del material, convivencia y comunicación con los 

compañeros, se produzca el tipo de interacciones y comunicaciones propias de 

los juegos, que son la clave de su naturaleza en zonas de desarrollo próximo. 

 

En cuanto a la participación directa del profesor en los juegos infantiles, parece 

que a los niños y niñas les gusta y les conviene jugar con jugadores expertos y 

los maestros deben serlo. Es una forma de enseñar, con el ejemplo, cómo se 

juega y cómo se puede aprender de los otros o enseñar a los otros. 

 

El maestro añade calidad a los juegos cuando participa honestamente en los 

mismos. Ser un buen jugador es imprescindible para ser buen maestro, lo cual 

significa haber experimentado y madurado en la actividad de jugar, bajo ningún 

concepto, intentar convertir al juego en otra cosa; por ejemplo, una clase. 
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Si el juego espontáneo es, de por sí, una zona de desarrollo próximo y de 

aprendizaje, el maestro sólo tiene que jugar de manera honesta y procurar, con 

su ejemplo, enseñar el camino de acceso al conocimiento, de la 

autorregulación de emociones y sentimientos y de la expresividad propia y la 

comprensión hacia lo que los otros hacen y dicen, posibilitando que se cumplan 

la normas comunes mediante la negociación de las decisiones. 

 

El juego infantil es frágil, el autoritarismo y la censura por parte de los adultos 

son negativos para el juego y, por ende, para la autoestima de los niños y 

niñas. En ambientes rígidos o inseguros afectivamente, el juego no se 

desarrolla, simplemente perece. Es necesario considerar estos elementos para 

comprender por qué todavía el juego y la escuela viven tan separados. Este 

hecho no significa que todo se aprende a través del juego, sólo pretendemos 

señalar que los niños y niñas se sienten felices de realizar las tareas en un 

ambiente lúdico y, por lo mismo, pueden llegar más fácilmente a la consecución 

de los logros del aprendizaje, es decir, al éxito educativo17. 

¿Cómo jugar? 

Tal vez, lo más difícil sea trasmitir a los maestros el "cómo jugar con los niños y 

niñas" sin perder la magia y el encanto del juego infantil, como lo demuestran 

algunas experiencias de maestros y maestras que trabajan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a través del juego. 
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A decir de una maestra: "Los juegos son simulacros no serios de la vida. Los 

chicos tienen una curiosidad enorme por las cosas de la vida, y los juegos 

facilitan las oportunidades para estudiar algunos de sus aspectos. Cuando 

intervienen en algunos o inventan los suyos propios, lo que hacen en el fondo 

es personalizar su comprensión del mundo, para afrontarlo a su manera". 

 

Por ejemplo, en nuestras escuelas se cuenta con algunos materiales como 

fichas, piezas con números o letras, dominós, loterías, etc., elementos formales 

para aprender matemática o lenguaje, se puede tomar esos mismos elementos 

y combinarlos entre sí con otros de nuestra invención para crear otros juegos. 

Por supuesto, además de los formales de cada área de estudio, por ejemplo, 

se pueden utilizar las fichas y las piezas relacionándolos cuantitativamente y 

así aprender jugando algún tema específico de matemática o cuando se 

estudia geografía, los niños y niñas pueden jugar a "cada oveja con su pareja", 

emparejando países con capitales; o en historia, emparejando presidentes con 

sus obras más importantes, etc. 

En matemática, por ejemplo, cuando el maestro plantea un problema como el 

siguiente: "si en la tienda están vendiendo la libra de papas a 0.15 ctv. ¿Cuánto 

cuesta la arroba de papas?". Para los adultos los elementos importantes a 

considerar son el precio por libra, cuántas libras tienen la arroba y cuánto 

dinero se requiere para pagar. En los niños y niñas, en cambio, se presentan 

otras ideas, por ejemplo, cómo es la persona que vende en la tienda, cómo 

llegaron las papas a la tienda, quién maneja el carro que transporta las papas, 
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etc., entonces su personalización de las situaciones de la vida puede ser re-

forzada por el empleo de juegos representativos que constituyan una 

recreación de la realidad y cómo los niños y niñas la interpretan.27 

Cuando un niño juega, suceden muchas cosas 

Este es un relato de otra maestra que nos 

cuenta:  

"Procuro facilitar a mis niños y niñas toda 

clase de juegos; comencé con algunos muy 

conocidos, como las damas, el tres en raya, 

etc. Ahora prefieren otros que hemos creado juntos o que han ideado ellos 

mismos: de fichas, cartas, crucigramas, bloques, etc., la mayoría de los cuales 

exigen llevar el control de lo que hace el adversario, en lugar de limitarse a 

pensar sólo en el juego propio. Preparé unas fichas con grupos de números, 

cuyo objeto era buscar todas las combinaciones posibles que dieran como 

resultado una determinada suma. Les puedo asegurar que son capaces de 

encontrar todas las combinaciones posibles de cada ficha. También preparé 

otras con palabras cuyas letras habían sido alteradas y revueltas. Una de las 

niñas reunió a varios compañeros y empezó a hacer de maestra. Pronto, otros 

niños y niñas se unieron al grupo y a media mañana había alrededor de 20 

                                                             
27

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS BID-MEC (2004): Metodologías Activas de aprendizaje, Quito, 

Ecuador. 
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niños y niñas haciendo por su cuenta más palabras revueltas y adivinándolas. 

Este juego llegó a ser muy popular en la clase". 

 

Cuando los niños y niñas inventan algún juego nuevo suelen escribir las 

instrucciones y acompañarlas de dibujos explicativos. Luego los ponen con los 

demás o se lo explican a los compañeros así que la actividad tiene siempre una 

proyección que va más allá del juego en sí. 

 

Cuando los niños y niñas juegan, suceden muchas cosas, se produce, por 

ejemplo, un intercambio mutuo entre los que juegan, lo que se traduce en 

explicaciones, discusiones y razonamientos, que los acercan unos a otros. 

Sobre todo, les gusta jugar con su profesora. Sin embargo, todos los materiales 

y juegos del mundo no sirven para nada si no hay motivación para jugar, para 

hacer del juego una actividad importante y divertida, como cualquier otra28. 

A los niños y niñas les gusta inventar 

¿Ha probado usted con sus alumnos jugar a inventar algo? 

Si todavía no lo ha hecho, es el momento de compartir esa 

aventura con los niños y niñas de su clase. 

                                                             
28

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS BID-MEC (2004): Metodologías Activas de aprendizaje, Quito, 

Ecuador. 
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Una madre de familia nos cuenta: 

"En una ocasión participé en una feria de inventos infantiles, pude observar lo 

capaces que son los niños y niñas de crear e inventar cuando tienen la 

oportunidad de jugar con elementos interesantes como: cables de teléfono, 

conos de cartón, láminas de radiografías, pedazos de madera y plásticos, 

frascos vacíos de distintos tamaños y formas, lanas, botones, viruta, aparatos 

en desuso como planchas, teléfonos, motores pequeños, juguetes viejos... 

Claro que esto significa un gran trabajo para los maestros y presenta algunos 

problemas que resolver, por ejemplo, un plan de recolección de materiales 

interesantes y de reciclaje, dónde y cómo hacerlo, saber con qué padres y 

madres de familia cuenta para ello y, después, el trabajo de almacenarlos y, tal 

vez, clasificarlos en función de los objetivos de aprendizaje que pretende 

lograr, etc. Sin embargo, los resultados son fascinantes y altamente 

productivos para el proceso de enseñanza-aprendizaje pero, sobre todo, se tra-

baja en un verdadero ambiente para el aprendizaje activo y significativo, en el 

que tanto maestros y niños y niñas consiguen ser felices." 

Se puede pensar también en organizar otro tipo de ferias, como por ejemplo: lo 

que tenemos y no lo vemos, aprovechando todas las riquezas naturales del 

entorno de la escuela; jugar a observar cómo amanece durante varios días en 

una semana, bajo algunas pautas de observación y con fichas de registros. 

Sobre lo que los niños y niñas puedan obtener y descubrir, seguramente serán 

muchas ideas locas, surgirán muchos proyectos de observación y estudio en 
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ciencias naturales y sociales y, por qué no, en matemática y lenguaje. 

Finalmente, por qué no jugar a escribirse cartas entre compañeros, o escribir a 

otros niños y niñas de las escuelas del sector, a los padres, madres de familia, 

a los tíos y primos que están lejos, etc.; de ahí saldrá el personaje del cartero y 

los mecanismos para jugar en serio "al correo". Se puede, por ejemplo, 

construir un buzón y establecer un horario de despacho de la correspondencia, 

poner una fábrica de elaborar sobres y estampillas, etc., 

En fin, todos los maestros saben que a los niños y niñas les gusta jugar mucho 

y que ellos juegan enserio, por lo que la vida en la escuela se facilita para 

todos. Entonces vamos a jugar sin miedo con los niños y niñas. 

"Jugar es jugar y no otra cosa, aunque las otras cosas también sean 

interesantes. Nada hay más evidente y claro para un niño que la 

diferencia entre estar jugando y no estarlo"29. 

Normatividad de la actividad lúdica en la formación del estudiante. 

Por una parte el juego reglamentado contribuye a la formación del alumno, por 

lo que se refiere a la aceptación de sus normas. 

Normas que vienen ya determinadas o 

impuestas, o normas que el propio alumno 
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UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS BID-MEC (2004): Metodologías Activas de aprendizaje, Quito, 

Ecuador. 
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inventa o adapta a las características del momento. 

En el juego, cada jugador tiene que desempeñar un rol, un papel. Si no es así, 

la dinámica colectiva se deteriora y aparecen problemas de eficacia y de 

relación. 

 

Unos dicen que este fenómeno educa al alumno y lo prepara para la vida de 

adulto, que también se rige por normas. Otros, en cambio, aseguran que en el 

juego reglamentado todos los jugadores están en igualdad de condiciones 

puesto que desaparecen las diferencias sociales de cada uno. Incluso pueden 

cambiar de rol, cosa que les permite vivir situaciones diferentes a las de la 

sociedad estereotipada, y con éxito. En el juego, pues, se refuerzan las 

actitudes y hábitos humanos de vinculación, tal y como dice José M. Cagigal. 

 

Por otra parte, es muy frecuente la modificación de las normas en función de 

las características del momento. Tanto el profesor, para adaptarse al material, 

instalación, grupo, etc. existente, como el propio alumno, para adecuar el juego 

a sus preferencias, pueden realizar los cambios oportunos sin romper la 

filosofía o los objetivos del juego. Incluso, en este campo, a veces, puede 

permitirse romper con ellos, si lo que se persigue es disfrutar más o aumentar 

el ingrediente de creatividad. 

 

Una buena actividad lúdica debe tener las siguientes características: 

1. Prescindir de los preparativos largos y complicados. 
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2. Ser de fácil aprendizaje, pero tener una normatividad fundamentada 

3. No depender de una mera casualidad o depender de ella generalmente. 

4. Entretener a un número no muy reducido de alumnos. 

5. Estar en directa relación con la cantidad y el espacio que dispone 

6. Prescindir de los estudiantes espectadores 

7. Movilizar todos los educandos 

8. Tener un equilibrio entre la actividad y el descanso 

9. Tener variantes y no repetir siempre lo mismo. 

10. Exigir a los estudiantes aflorar sus habilidades y destrezas 

11. Poder volverse a jugar con el mismo interés de la primera vez. 

12. Gustar ante todo a los niños y niñas.30 

                                                             
30

PILA, TelemaAgusto, (1988): Educación Físico Deportiva, Madrid, España
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EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

El Desarrollo Humano 

Buscar el propio desarrollo intelectual, moral y personal es una tendencia 

innata del ser humano. También la sociedad se 

orienta en este sentido y encuentra su razón de ser 

en su capacidad para facilitar el desarrollo de cada 

uno de los individuos que la integran.  

 

¿En qué consiste y cómo se manifiesta este desarrollo? 

 Crecer en inteligencia En su dimensión intelectual, el crecimiento se 

manifiesta en un proceso de progresiva comprensión de la realidad. 

 El conocimiento de la realidad se inicia ya antes de nacer con las 

experiencias sensoriales intrauterinas del embrión y del feto, y prosigue 

mucho más deprisa después del nacimiento. A medida que el sistema 

nervioso gana en complejidad, el niño mejora el conocimiento de si mismo 

y del entorno, siempre y cuando disponga de una oferta suficiente de 

estímulos sensoriales y afectivos. 

 Desarrollo del sistema nervioso A lo largo de la tercera semana del 

embarazo se forma la placa neural en la superficie del ectodermo del 

embrión, la primera estructura específica y exclusiva del sistema nervioso, 

de la que surgirán en seguida dos nuevas formaciones: el tubo neural, 

que originará el sistema nervioso central, y la cresta neural, que dará 
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lugar al sistema nervioso periférico. A partir de este momento, el sistema 

nervioso irá perfilando nuevas estructuras e incrementando su masa. 

 

Hacia la mitad del embarazo las células transmisoras del impulso nervioso 

(neuronas) comienzan a cubrirse de una grasa denominada mielina. Este 

proceso, llamado mielinización, proseguirá a lo largo del primer y segundo 

año de edad. Posteriormente continua a buen ritmo el crecimiento de las 

prolongaciones neuronales (axones y dendritas) y la elaboración de 

interconexiones entre las células nerviosas (sinapsis).  

 

 Maduración neurológica y dominio del cuerpo El conjunto de esos 

cambios hace posible lo que conocemos como “desarrollo sicomotor”, es 

decir, la capacidad del niño para elaborar reacciones motoras 

progresivamente más adecuadas, en respuesta a los estímulos que 

percibe, gracias a su dominio cada vez más preciso de la unidad funcional 

formada por el nervio y el músculo. Esta destreza en los movimientos 

creciente se aprecia inicialmente en cabeza y cuello, y prosigue en 

dirección descendente: cintura escapular (brazos, manos), columna, 

cintura pelviana (caderas), y finalmente piernas y pies.  

En el niño pequeño puede determinarse la edad promedio aproximada para 

cada uno de los avances: 

 al mes devuelve la sonrisa, y sonríe de forma espontánea a los 3 meses  

 a los 3 meses observa sus manos; juega con sus pies a los 4-5 meses  
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 a los 3 meses mantiene la cabeza y la levanta activamente a los 4 meses  

 se apoya sobre sus antebrazos a los 3 meses; sobre sus manos a los 6 

meses  

 permanece sentado apoyándose por delante en sus manos (6 m); se 

sienta sin apoyo a los 8 meses  

 se pasa un cubo de una mano a otra, asiéndolo primero con toda la palma 

(6 m); más tarde sólo con algunos dedos (8 m); finalmente de forma 

correcta (12 m)  

 gatea a los 10 meses  

 camina como un oso sobre la suela del pié y sobre las manos (1 año)  

 camina agarrado de la mano (1 año); camina solo a los 13 meses  

 corre a los 2 años  

Este orden descendente refleja el de la propia maduración neuronal.  

Dentro de cada área anatómica, el progreso motor sigue una secuencia fija. El 

niño no puede andar antes de aprender a sentarse, ni puede sentarse antes de 

dominar la musculatura del cuello.  

A pesar de seguir un orden fijo, la velocidad con que van apareciendo las 

nuevas adquisiciones puede variar de un niño a otro, en dependencia de 

diversos factores:  

 la inteligencia innata (en general, cuanto más elevada, más rápido el 

desarrollo)  
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 patrones familiares; en algunas familias son frecuentes los retrasos para 

empezar a andar, para hablar o para controlar el esfínter urinario  

 factores ambientales (la ausencia de una estimulación adecuada puede 

impedir un desarrollo normal)  

 factores físicos, como la sordera o la hipotonía (tono muscular 

disminuido).  

Gracias al dominio cada vez más preciso de la motricidad relacionada con la 

mímica, el desarrollo neurológico permitirá la expresión cada vez más detallada 

de los afectos y de la emoción, pasando de las expresiones generalizadas 

(como los movimientos amplios de todo el cuerpo para manifestar contento) a 

respuestas específicas (como responder con cambios limitados a la mímica 

facial). 

 

Interacción con el entorno Cuando más tarde el niño finaliza su maduración 

motora, y siguiendo una tendencia innata, desplaza su aprendizaje hacia el 

exterior, hacia fuera de sí mismo. Va tomando poco a poco conciencia de la 

realidad en un radio cada vez más amplio, siguiendo un proceso rápido de 

incorporación de nuevos conocimientos teóricos (imágenes, experiencias) y 

prácticos (maneras de enfrentarse al entorno, destrezas). Este aprendizaje, que 

al principio es predominantemente pasivo, le exigirá cada vez más su 

colaboración activa.  
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El niño progresa en conocimientos y adquiere destrezas y aptitudes, 

produciéndose los adelantos con diferencias poco marcadas de uno a otro. Una 

vez completada la maduración neurológica, el niño sigue aprendiendo y 

continua aumentando su capacidad de comprensión de la realidad y su aptitud 

para interaccionar con ella, aspectos diversos de la inteligencia. Cualquier 

individuo dotado de buena salud y en situación familiar y social de normalidad 

consigue finalmente un nivel aceptable de desarrollo intelectual que le permite 

integrarse en la sociedad, desempeñando un rol profesional, familiar y social 

adecuados. La cuestión acerca de si este nivel de inteligencia depende más de 

la herencia (los genes) o del ambiente (estimulación, salud, nutrición) ha sido 

debatida. En cualquier caso, parece claro que, en las fases iniciales, el niño 

desempeña un papel predominantemente pasivo en su propio desarrollo 

intelectual. 

 

Más adelante el desarrollo de la inteligencia dependerá también del esfuerzo 

del propio individuo, el cual puede aprovechar mejor o peor las oportunidades 

que se le presenten o que él mismo provoque. Eso quiere decir que puede 

desarrollar más su inteligencia si hace un uso mejor de su libertad.31 

 

 

 

 

                                                             
31 MÓDULO DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL NIÑO Y LA FAMILIA 
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El Desarrollo de La Personalidad y Conducta de Los Niños y niñas 

 

¿Es lo mismo personalidad, carácter y temperamento? El temperamento es 

la forma característica que tiene para reaccionar 

al ambiente, la personalidad es su forma de ser, 

y el carácter supone lo que el individuo 

manifiesta de su personalidad ante los demás. 

 

¿Cómo se forma la personalidad infantil? 

Desde su concepción, el niño cuenta con una carga genética que hereda de 

sus progenitores. Estos factores genéticos hacen que cada niño reaccione de 

forma distinta en su contacto con el ambiente que le rodea. Dispone de su 

propio temperamento. La personalidad futura será el resultado del 

temperamento y las acciones educativas que reciba de los adultos (padres, 

profesores, hermanos, abuelos), y de las relaciones que establezca. El niño irá 

creando una conducta en función de las reacciones que los adultos tengan ante 

su comportamiento, y de las diferentes experiencias que vaya acumulando. 

Desarrollo Moral  y Personal 

Las primeras etapas. Es un hecho que todos tenemos conciencia del deber, 

de aquello que hemos de hacer en cada momento para obrar de forma 

correcta. Sin embargo, esta conciencia del deber no existe desde el 

nacimiento. Durante los primeros años, el niño es esclavo de su propia 
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inmadurez corporal y de las propias necesidades y tendencias instintivas. 

Podríamos afirmar que en los momentos iniciales se va consolidando la 

estructura biológica y psicoafectiva más básica del niño, se desarrolla como un 

“sí mismo” (Polo), como individuo. 

 

Aprende después poco a poco a interaccionar con el entorno tratando de 

influir en él y de dominarlo. Primeramente intenta adquirir un cierto 

dominio sobre el propio cuerpo; más tarde busca extender su influencia a 

las cosas del entorno. Así se va formando su conciencia, el ego, el yo. En 

este proceso, la actividad del niño se agota en él mismo, en el propio 

sujeto: es un período egocéntrico.  

 

El crecimiento personal Si al principio el niño procura disponerlo todo de 

acuerdo con su propio interés, en etapas más avanzadas de maduración (y de 

manera definitiva en la adolescencia) el ser humano se interesa por los otros, 

ya sea en tanto que personas individuales o como colectividad. Entonces deja 

de contemplar a los demás como meros instrumentos para beneficio propio, 

para considerarlos valiosos en sí mismos, dignos de estima. 

 

El individuo comprende por fin la conveniencia de renunciar a un ideal 

egoísta para dar entrada a los demás en la propia existencia. Es un 

momento de exigencia, un reto importante y decisivo que ya no ve 

resuelto por las fuerzas innatas de la evolución psico-biológica, sino que 
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depende plenamente de la libertad. El descubrimiento del otro comporta 

también un nuevo descubrimiento: el del deber moral de la solidaridad y 

de la justicia en las relaciones con los demás. La respuesta que el chico o 

la chica den a esta nueva exigencia impulsará un proceso de alejamiento 

del egocentrismo y de consolidación del ser personal.  

 

De hecho, no todos decidirán seguir adelante en esta línea de desarrollo. 

Algunos volverán a etapas anteriores. Sin embargo, sólo una respuesta 

positiva hará posible que la persona se dirija hacia el desarrollo moral 

completo. La conducta egocéntrica inicial dará paso a una conducta 

personal, caracterizada por una actitud de respeto a la dignidad de cada 

ser humano y por la aceptación de las exigencias éticas que de esta 

actitud se deriven. 

El proceso de socialización en el desarrollo de la personalidad 

La formación y el desarrollo de la personalidad ocurre 

durante toda la vida humana, las características y 

regularidades que distinguen al ser humano en cada 

período de su vida están determinadas por las 

circunstancias socioculturales e históricas concretas en 

las que transcurre la existencia de cada persona. 

Desde la perspectiva histórico-cultural se destaca, el medio social como fuente 

del desarrollo y la interacción e interrelación social como fundamentalmente 
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determinante del desarrollo psíquico humano (Febles y Canfux, 2003), lo que 

demuestra que no solo el medio social da lugar a cambios en el desarrollo; la 

relación única, particular e irrepetible entre de cada sujeto y su entorno, 

promueve y potencia el desarrollo psíquico y de la personalidad.  

 

Es por ello la importancia crucial de la educación para el crecimiento y el 

desarrollo humano en el estudio del desarrollo psíquico, cada período es 

sensible para recibir la influencia de la educación y el papel de la riqueza 

estimulante del entorno.  

 

El desarrollo no es algo privativo de niños y niñas y jóvenes, sino que se 

produce a lo largo de la vida del ser humano, desde que nace hasta la vejez. 

En el estudio del origen y desarrollo de la personalidad, se pueden verificar 

logros esenciales en cada una de las etapas, ellos tienen que ver con la 

influencia social, toda la historia que antecede al individuo, la cultura de la 

sociedad en la que vive y los grupos en los cuales se inserta o con los que de 

alguna manera se relaciona.  

 

El desarrollo es un proceso movido por contradicciones internas, (y en este 

sentido es espontáneo), las cuales se originan en el propio proceso de 

interacción e interrelación del niño con su medio. En el proceso de desarrollo 

se produce la conjugación de factores externos e internos.  
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El desarrollo psíquico ocurre como un proceso espontáneo, continuo, de 

automovimiento, de saltos hacia escalones superiores, que implica el paso a 

nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Es un proceso de cambio que 

conduce a que en cada período evolutivo nazca lo nuevo y a la vez lo viejo se 

reestructure sobre una nueva base. El desarrollo se produce en la relación con 

los otros, estos vínculos permiten explotar las capacidades y llegar a niveles de 

comprensión de la realidad y de sí mismos que solos es imposible de alcanzar. 

Estos solo son posibles, en la comunicación con los otros y en el marco del 

desempeño o la ejecución de determinadas actividades.  

 

Estos sistemas de actividad y de comunicación vienen a constituir las 

condiciones externas del desarrollo, las que unidas y en especial combinación 

con las propias particularidades psicológicas del individuo, describen la 

dinámica de cada una de las etapas del desarrollo y permiten el salto a una 

etapa superior. Esto es lo que se conoce como, Situación Social del Desarrollo 

y que se entiende como la "combinación o relación única e irrepetible entre las 

condiciones internas y las condiciones externas que caracterizan al sujeto en 

cada etapa evolutiva, lo que determina el surgimiento y el desarrollo de nuevas 

actividades, formas de relación, de comunicación y por tanto, el surgimiento de 

nuevas acciones psicológicas y nuevas formaciones"(Bozhovich, 1976, p.36).  

 

El ser humano nace y es en la interacción social que desarrolla las 

particularidades que lo distinguen como tal, "La naturaleza del desarrollo 
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cambia de lo biológico a lo sociocultural...", (Vigotsky, 1998, p.28). Es así como 

el hombre vive relacionándose con diversos grupos que ejercen determinada 

influencia sobre él, esta es mediatizada por las propias características 

psicológicas que caracterizan a dicho individuo.  

 

El proceso de Socialización consiste en la apropiación por parte del individuo 

de toda la experiencia social, lo cual le proporciona la posibilidad de integrarse 

a la vida en sociedad.  

 

Este proceso se da precisamente como resultado de las interacciones que se 

producen entre los seres humanos e influye en el desarrollo de su 

personalidad. 

El proceso de socialización transcurre a lo largo de toda la vida y se caracteriza 

por ser de carácter bidireccional, es decir, por un lado se encuentra toda la 

influencia que ejercen los grupos y por otro, la recepción activa que realiza el 

individuo. 

  

Esta afirmación remite al papel activo de la personalidad como principal filtro 

que media la relación de los sujetos con su entorno. La socialización, entonces 

se da mediante diferentes agentes socializadores como la familia, la escuela, el 

grupo informal o grupo de amigos, el centro laboral, la comunidad que son los 

más tradicionales.  
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Sin embargo; el desarrollo no siempre implica estabilidad, se plantean crisis en 

el desarrollo, existen momentos en que el equilibrio en la constante 

interrelación que se establece con el entorno puede romperse, es decir, las 

demandas del medio no pueden ser satisfechas con las posibilidades actuales 

del individuo y es aquí cuando aparece la crisis.  

 

Estas, que desde el sentido común pueden entenderse como negativas, juegan 

un papel importante en el desarrollo de la Personalidad, permiten el 

surgimiento de características psicológicas superiores que hablan de una 

mayor madurez de la personalidad y de la entrada a una nueva etapa del 

desarrollo. 

 

Ninguna persona es la misma a lo largo de la vida y esas peculiaridades que se 

distinguen en determinados momentos, son precisamente las características de 

cada una de las etapas por las que atraviesa el desarrollo de la personalidad.  

 

Se analizará entonces el desarrollo de la personalidad a lo largo de los 

diferentes períodos evolutivos y la influencia que ejercen los agentes 

socializadores en este proceso para la comprensión de cada una de las etapas 

por las que atraviesa el individuo en su desarrollo. Se describe el papel que 

juegan los agentes de socialización en la Lactancia, la Edad Temprana, la 

Edad Preescolar, la Edad Escolar, la Adolescencia, la Juventud y la Adultez 

Mayor.  
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Para describir las principales características que son propias de cada etapa del 

desarrollo. Se tiene en cuenta los sistemas de actividad y comunicación, lo 

logros alcanzados por los sujetos y la crisis que se observa en los individuos. 

En este análisis se hace referencia al papel que juega el otro en el proceso de 

socialización del sujeto en cada una de las etapas del desarrollo.  

 

Lactancia (0 a doce meses): 

En el momento del nacimiento el niño puede ejecutar movimientos 

involuntarios, impulsivos, espontáneos; estirarse al 

despertar, pataleo, gritos; generalmente suelen 

aparecer ante estímulos sensoriales. Estos 

movimientos se caracterizan por ser reacciones 

totales y se producen involuntariamente; todas las 

reacciones del recién nacido se producen de una 

manera refleja e incondicionada de ahí que una de las características 

fundamentales de esta etapa sean los reflejos incondicionados. Se define como 

reflejos incondicionados a las reacciones congénitas que se producen en un 

organismo inmaduro, dichos reflejos son los que garantizarán la supervivencia 

del niño ante las nuevas exigencias del medio. Un caso que permite 

ejemplificar esto es el del reflejo de succión: cuando se le tocan los labios al 

niño hace movimiento de succión, el que le permite alimentarse.  
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En los primeros momentos el recién nacido succiona indiscriminadamente lo 

mismo si se le acerca a la boca el seno materno, un dedo, o un biberón; en la 

medida que el niño va reconociendo los estímulos del medio va diferenciando 

las acciones que debe cometer ante cada uno de ellos. Así reflejos que 

denotan inmadurez van desapareciendo poco a poco a partir de los tres meses, 

los que evidencian progreso y madurez en la aparición de otras funciones.  

 

El adulto juega un papel importante en los primeros meses de vida, inicialmente 

el niño depende completamente de sus padres para satisfacer sus necesidades 

fisiológicas. Estas necesidades se expresan primeramente a través de reflejos 

incondicionados, los cuales el adulto tiene que interpretar a partir de la 

situación en que se encuentre el recién nacido; por ejemplo, el llanto del niño 

no siempre está provocado por la misma necesidad básica, el niño puede llorar 

por hambre, por sueño, por incomodidad, etc. El papel del adulto en este caso 

está en diferenciar el significado de cada uno de estos "llantos".  

 

Esta interacción comienza a hacerse más compleja tomando un significado 

social, un ejemplo es cuando el recién nacido llora porque tiene hambre, está 

buscando satisfacer una necesidad básica de alimentación, la madre al darle el 

pecho le proporciona además caricias, miradas, conversa con él; en esta 

relación no solo se estimulan los órganos de los sentidos, comienza además un 

proceso de trasmisión de sentimientos. Tanto es así que a partir de este 
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contacto, el llanto del niño se va transformando y va cambiando el objetivo que 

persigue: pasa de ser una simple manifestación de una necesidad básica como 

alimentarse, a expresar necesidades sociales y afectivas cada vez más 

complejas, como recibir el cariño y la atención de sus padres.  

 

Claro esto no ocurre de golpe, es resultado de esta compleja interacción entre 

el adulto y el niño que se da en el marco del proceso de socialización de 

manera lenta y progresiva. Se podrá analizar entonces, que la actividad 

fundamental del lactante, es la relación con la madre. Gracias a la estimulación 

del adulto, fundamentalmente la madre, el recién nacido, desarrollará 

adecuadamente los órganos de los sentidos (tacto, olfato, vista y oído).  

 

En el vínculo emocional con el adulto el niño comienza a manifestar sus 

reacciones emocionales positivas, en las que expresa la necesidad de 

comunicación. Así, cuando el niño mira o escucha atentamente al adulto se 

produce una reacción motora: puede agitarse, comenzar a mover brazos y 

pies, o quedarse tranquilo por un breve tiempo, generalmente acompañado de 

una expresión de sonrisa; estas manifestaciones se conocen como el complejo 

de animación.  
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A partir de esta etapa, el adulto busca constantemente respuestas del niño, en 

este intercambio le exige cada vez más al niño, que primero responderá con 

balbuceos, gorjeos y algunas palabras. Después comienza a desarrollar la 

comprensión del lenguaje, donde comprende más palabras que las que puede 

emitir; por ejemplo, se le pide que traiga un objeto o se le pregunta dónde está 

el mismo, el niño lo trae o lo señala pero no sabe pronunciar el nombre de 

dicho objeto. 

  

En el intento por agarrar los objetos, el niño comienza a desarrollar la 

coordinación manual, si se le enseña un sonajero a un bebé, este lo seguirá 

con la mirada, solo hasta después de los tres meses y después de muchos 

intentos logrará agarrarlo, después podrá sujetarlo y finalmente será capaz de 

agitarlo y golpear con él.  

 

Ya en los últimos meses de esta etapa, el niño ha perfeccionado la 

coordinación, puede incluso agarrar objetos pequeños con el dedo índice y 

pulgar en forma de pinza, es cuando los niños y niñas pueden agarrar 

pequeños granos. En esos intentos por apoderarse de los objetos, el lactante 

realiza movimientos con todo el cuerpo que lo ayudan a fortalecerse.  
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En esta etapa el niño logra desde el control de la cabeza, el tronco, se sienta, 

gatea y finalmente logra permanecer de pie, primero con apoyo y luego sin 

este.  

 

En esta etapa, la madre y los adultos que se relacionan con el niño, no solo van 

a satisfacer sus necesidades, en el fuerte vínculo emocional que se establece 

en esta etapa, ellos además lo enseñarán a relacionarse con la realidad que lo 

rodea.  

 

Es frecuente que al caminar con el niño cargado por la casa, se le llame la 

atención hacia objetos y personas nuevas, todas estas acciones buscan una 

respuesta por parte del pequeño.  

 

Es precisamente en la relación entre la madre y el niño, que como resultado de 

las exigencias de la madre, aparece en el niño la necesidad de incrementar la 

comunicación con el adulto, lo que entra en contracción con sus posibilidades 

reales para realizarla (Cruz, 2003), se genera entonces la crisis del primer año, 

que será resuelta en la siguiente etapa con el desarrollo del lenguaje y la 

marcha. 

 

Teniendo en cuenta lo analizado se concluye que al finalizar el primer año de 

vida, el niño ha logrado el desarrollo de los órganos de los sentidos. Ha 

desarrollado las bases para el desarrollo del lenguaje. Es capaz de manipular 
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intencionalmente los objetos con un perfeccionamiento de la acción prensil y 

puede mantenerse parado sin apoyo. Todos estos logros gracias al fuerte 

vínculo emocional con la madre que realizará la estimulación temprana, 

favoreciendo el desarrollo. 

 

Edad temprana (aproximadamente desde finales del primer año hasta los 

tres años): Los logros del lactante le permiten al niño desempeñar un papel 

mucho más activo en su relación con el ambiente: se desplaza libremente, 

siente gran curiosidad por el mundo que lo rodea y lo explora con entusiasmo, 

busca ser cada vez más independiente.  

 

El adulto, a partir de este momento, pasa a 

asumir un rol de colaborador. Esto no quiere 

decir que se le reste importancia al papel que juegan los padres en la 

educación del niño, estos además de satisfacer necesidades básicas, son 

mediadores que permiten que sus hijos conozcan la función que históricamente 

se les ha brindado a los objetos por parte de la sociedad, esta etapa se 

caracteriza por ¿Qué es esto?, el niño sólo va a saber cómo usar una cuchara 

o un lápiz y la función de estos (ya la cuchara no la utiliza para golpear, o el 

vaso para colocar los objetos dentro del, el niño es capaz de llevárselo a la 

boca para comer o beber), en la interacción con el adulto al manipular estos 

objetos. 
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La manipulación de los objetos pasa ahora a convertirse en la actividad 

fundamental de esta etapa. A partir de este momento los intereses del niño 

estarán encaminados al dominio de nuevas acciones con los objetos. Aquí el 

adulto asume un papel de educador ayudante, que al enseñarle la función 

social de los objeto, contribuirá que asimile además normas de conducta en la 

sociedad. 

 

En el accionar con los objetos, el niño comienza a separar los objetos de su 

función social para comenzar a utilizarlo simbólicamente, utiliza un lápiz como 

un carrito, una cajita como una cocinita. Aquí él conoce la designación social 

del objeto pero lo utiliza para sustituir a otro, que no tiene a su alcance en la 

situación del juego o esta socialmente prohibido para su edad 

. 

El lenguaje en los primeros momentos está básicamente ligado a las acciones 

con los objetos y depende de la interacción con los adultos en esta etapa el 

niño escucha con mucho interés las conversaciones y estas poco a poco 

comienzan a regular su comportamiento. En esta etapa el lenguaje se 

enriquece, la comprensión de las palabras y las órdenes verbales sencillas, 

pueden regular la conducta del niño. El lenguaje activo también se incrementa. 

 

En el desarrollo de la personalidad comienza aparecer formas elementales de 

reconocimiento de sí mismo como un ser independiente, cuando el niño 

primero se reconoce en su aspecto externo y después pasa al mundo interior, 
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es cuando el niño se identifica a sí mismo en una foto, aparece entonces la 

autoconciencia. En el lenguaje comienza a utilizar los pronombres personales, 

"mío", "yo". 

 

Reconocerse a sí mismo, independizarse del adulto y a la vez querer ser como 

ellos, unido a las protestas por la atención constante por parte del adulto; 

genera contradicción entre las crecientes posibilidades del niño, las formas 

elementales de actividad con los objetos y las relaciones con los adultos. La 

necesidad de satisfacción independiente se convierte en motivo de perretas, 

negativismo y reacciones de rebeldía, lo que caracterizará la crisis del 

desarrollo en esta etapa. 

 

El manejo de los padres de esta situación es trascendental para el posterior 

desarrollo de la personalidad del individuo, ante dicha crisis se debe procurar 

mayor independencia en el niño, si se deja que realice aquellas actividades 

para las cuales está preparado (bañarse y comer solo, elegir la ropa que se va 

a poner y/o comprar).  

 

Es necesario distraer la atención de aquellas actividades que no puede realizar 

por su seguridad, o por no estar preparado para ellas (cocinar, fregar, 

mecánica de carros, operar a un paciente, etc.), hacia el juego de roles donde 

simule la actividad del adulto y se prepare para la próxima etapa. Siempre 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml


130 
 

conversando y explicando al niño, por qué puede o no puede hacer, para lograr 

cierta autonomía en el niño que favorezca su desarrollo. 

 

Si el adulto se convierte en un obstáculo y no le permite la autonomía que 

necesita, puede prolongar la crisis y podría influir negativamente apareciendo 

inseguridad, dependencia, etc. 

 

¿Cuáles son entonces los aspectos más importantes del niño de edad 

temprana? 

 

La actividad con los objetos mediadas por el adulto, del que aprenderá la 

función social de los objetos, posibilitándole la función simbólica de la 

conciencia, además, asimila elementales reglas y normas sociales. El dominio 

de la marcha erecta, el desarrollo del lenguaje y la aparición de la 

autoconciencia, son otros de los logros de la etapa.  

El adecuado manejo de la crisis por el adulto, sentará las bases para un eficaz 

desarrollo de la personalidad futura. Según Mujina, Cherkes – Zide, y 

Rechtnikok (1981) las transformaciones cualitativas en los tres primeros años 

de vida son tan considerables que se pudiera decir que el niño se encuentra en 

el punto medio de desarrollo del hombre. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml


131 
 

Preescolar (aproximadamente desde los 4 hasta los 6 años). 

 

 

 

 

En el caso de esta etapa, el niño adquiere facilidad para manejar el lenguaje y 

las ideas le permiten formar su propia visión del mundo, a menudo 

sorprendiendo a los que lo rodean. El lenguaje egocéntrico, es cuando el niño 

al jugar sólo o acompañado planea en voz alta las acciones que él mismo va a 

realizar (-"ahora voy a mover el carro de aquí para allá").  

 

Esta situación es motivo frecuente de preocupación de los padres pues piensan 

que el niño está hablando sólo. Este no aparece por mucho tiempo para 

acompañar las acciones del niño, poco a poco comienza a convertirse en un 

instrumento del pensamiento en la búsqueda de solución de problemas que se 

le presentan en la situación de juego, desarrolla su capacidad para utilizar 

símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a manejar nociones como 

edad, tiempo, espacio. Esta es la etapa del pensamiento preoperacional, es 

decir, la etapa en la cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento 

se hace más flexible.  

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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La función simbólica (capacidad para 

representarse mentalmente imágenes 

visuales, auditivas o cinestésicas que 

tienen alguna semejanza con el objeto 

representativo, por ejemplo, puede 

utilizar una cuchara como un martillo en 

un momento determinado aunque sabe que esa no es la verdadera función de 

ese objeto) se manifiesta a través del lenguaje, la imitación diferida y el juego 

simbólico. La capacidad para expresar sus necesidades y pensamientos a 

través del lenguaje les ayuda a ser más "independientes". 

 

Despunta el aprendizaje del mundo de las relaciones y del lugar que se ocupa 

en éstas y en el mundo en general, a partir de la asimilación de reglas que son 

trasmitidas por la familia como agente de socialización. Esta asimilación de 

reglas se lleva a cabo a través de la actividad fundamental de esta etapa: el 

juego de roles. Este consiste en la simulación por parte del niño de las 

actividades que realiza el adulto en su vida cotidiana. Es cuando juega a la 

casita y asume el papel de mamá o papá. Si bien, a finales de la etapa 

comienzan a establecer relaciones de amistad, las relaciones fundamentales 

son con sus padres, aunque ya se va viendo cómo se va ampliando 

progresivamente el marco de las relaciones sociales que promueven la 

socialización del individuo.  

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
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Si en etapas anteriores la familia era la que esencialmente se ocupaba de 

trasmitir normas y valores, ahora se le incorporan los coetáneos, es decir, los 

niños y niñas de su misma edad que comparten el juego. Su interés por el 

mundo de los adultos, se canaliza a través del juego de roles. Es en la 

imitación de los adultos, donde se enriquece la imaginación y se desarrollan la 

atención y la memoria voluntaria, en función de mantener los argumentos del 

juego.  

 

Aquí ocurre un enriquecimiento del lenguaje y aparece el lenguaje explicativo, 

el cual posibilita relatar un grupo de acciones sin necesidad de ejecutarlas 

durante el juego.  

 

Los niños y niñas absorben valores y actitudes de la cultura en la que los 

educan. Van viviendo un proceso de identificación con otras personas; es un 

aprendizaje emocional y profundo que va más allá de la observación y la 

imitación de un modelo.32 

 

En esta etapa se destaca que el papel de los adultos en la preparación para el 

ingreso a la escuela, es fundamental. La inserción en un mundo desconocido, 

con nuevas exigencias, puede generar crisis de adaptación en los niños y niñas 

preescolares. 

 

                                                             
32

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (2007): Módulo VI Instrumentación Didáctica para la 

Formación Integral del Niño de 4 a 6 años. Loja, Ecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Eje de Desarrollo Personal en la Reforma Curricular Consensuada 

Constituye el núcleo integrador del desarrollo33 

infantil desde una perspectiva integral, en tanto 

abarca los dos polos o líneas principales de 

crecimiento: formación del yo personal 

(autoestima, autonomía, yo corporal, desarrollo 

físico), y formación del yo social (interacción con el entorno, valores, actitudes y 

normas de convivencia social) 

 

Los bloques que lo conforman son identidad y autonomía personal, desarrollo 

físico (salud y nutrición) y desarrollo social (socialización). Integrar un conjunto 

de experiencias, nociones, destrezas y actitudes en las que se manifiestan los 

logros evolutivos básicos del niño preescolar en su vida familiar, pública y 

escolar en lo relativo al desarrollo personal y de su yo. 

Bloque de identidad y autonomía personal 

 Confianza y seguridad en sí mismo.  

 Aprender de los errores cometidos y 

aceptar los éxitos y fracasos.  

 Plantearse metas y aspiraciones 

positivas, acorde a sus posibilidades.  

 Esfuerzo en el logro de metas.  

                                                             
33 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (2007) Op.Cit 24 
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 Uso de sus potencialidades y limitaciones en la solución de los 

problemas cotidianos y en la satisfacción de necesidades.  

 Identificación con modelos positivos de comportamiento de su núcleo 

familiar, de su grupo y de la sociedad.  

 Toma de decisiones sencillas y asunción de las responsabilidades.  

 Sentirse como sujeto de derechos y obligaciones 

 Rechazo de actitudes de sumisión y de dominio.  

 Expresión y comunicación de sus emociones, sentimientos y 

necesidades con respecto a los otros.  

Bloque de desarrollo físico 

 

 

 

 Identificación y valoración de su cuerpo, sus funciones y las di los demás.  

 Incorporación de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar, la 

seguridad personal y el fortalecimiento de la salud. 

 Cuidado, respeto y valoración del medio ambiente.  

 Incorporación de hábitos alimenticios correctos. 

 Disfrutar de los alimentos y la buena salud. 
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 Gusto por la cultura física. 

 Prevención de enfermedades y accidentes 

 Reconocimiento y rechazo de toda forma de peligro y amenaza a su 

integridad física. 

 

Bloque de desarrollo social 

 Reconocimiento y valoración de los 

logros y esfuerzos propios y de los 

demás. 

 Práctica de normas de relación y 

convivencia: saludar, dar las gracias, despedirse. 

 Hábitos de trabajo: Orden, organización, iniciativa, capacidad de esfuerzo. 

 Respeto al punto de vista de los otros. 

  Actitudes de equidad y no discriminación de género. 

 Amor y aceptación de sus cercanos.  

 Reconocimiento y respeto de las diferencias individuales y culturales. 

 Respeto por las emociones, sentimientos y necesidades de los otros en 

su entorno familiar y social. 

 Participación e integración en juegos y trabajos individuales y grupales, 

cultivo de la alegría y buen humor. 

 Reconocimiento y rechazo de toda forma de violencia y maltrato. 
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 Participación valoración y disfrute de las fiestas, tradiciones, costumbres y 

manifestaciones culturales de su entorno.34 

 

MARCO LEGAL 

En la constitución política del Estado  

 

Art. 27- manifiesta: “La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”. 

 Si tomamos como base este artículo de la Constitución Ecuatoriana entonces 

el estado debe promover y garantizar el desarrollo integral del ser humano, en 

un ambiente democrático, participativo, incluyente donde se practiquen valores 

                                                             
34REFORMA CURRICULAR CONCENSUADA (1998),Quito-Ecuador 
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de equidad de género, justicia, solidaridad y paz, esto solo se puede realizarlo 

cuando todo el sistema educativo entienda que la mejor  pedagogía para en 

educación es la pedagogía del juego. 

Para reforzar lo anteriormente manifestado encontramos el Art. 347.-En las 

responsabilidades del Estado frente a la sociedad y educación ecuatoriana 

manifiesta: en los numerales 5 y 11 

“Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.” 

“Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos” 

 

La Reforma Curricular al plantear los objetivos para la Educación Básica 

Ecuatoriana manifiesta que se compromete a ofrecer las condiciones más 

apropiadas para que los jóvenes logren: 

 

1. Alto desarrollo de la inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico 

y teórico. 

2. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, 

escritos y otros. Con habilidad para procesar los diferentes tipos de 

mensajes de su entorno 
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Estos dos objetivos nos invitan a los docentes a reflexionar sobre nuestra tarea 

educativa, entonces debemos cambiar de paradigmas y para que el estudiante 

tenga un alto desarrollo de la inteligencia, tenga una capacidad para 

comunicarse sin dificultades en su entorno debemos promover una educación 

activa participativa y eso se logra cuando apliquemos estrategias activas de 

aprendizaje estrategias lúdicas que son las que permiten al niño@ desarrollar 

sus capacidades de creatividad en lo práctico y en lo teórico en el momento de 

resolver problemas.35 

 

TEORÍA CONCEPTUAL. 

Actitud Predisposición de la persona a responder de una manera determinada 

frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente 

Ambiente. Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de 

estímulos que condicionan al individuo desde el momento mismo de su 

concepción 

Afectividad. Conjunto de emociones y sentimientos que un individuo puede 

experimentar a través de las distintas situaciones que vive. 

Afecto. Patrón de comportamientos observables que es la expresión de 

sentimientos (emoción) experimentados subjetivamente. Tristeza, alegría y 

                                                             
35REFORMA CURRICULAR CONCENSUADA (1998),Quito-Ecuador. 
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cólera son ejemplos usuales de afecto. Es muy variable su expresión entre 

culturas diferentes así como en cada una de ellas 

Conducta. Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones 

ambientales. 

Creatividad. Proceso intelectual caracterizado por la originalidad, el espíritu de 

adaptación y la posibilidad de hacer realizaciones concretas. 

Desarrollo psicosocial. Crecimiento de la personalidad de un sujeto en 

relación con los demás y en su condición de miembro de una sociedad, desde 

la infancia y a lo largo de su vida. 

Emoción. Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, acompañada de 

cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influida por la 

experiencia y que tiene la función adaptativa. Se refieren a estados internos 

como el deseo o la necesidad que dirige al organismo. Las categorías básicas 

de las emociones son: miedo, sorpresa, aversión, ira, tristeza y alegría. 

Habilidades: Capacidad para coordinar determinados movimientos, realizar 

ciertas tareas o resolver algún tipo de problemas. Las habilidades pueden ser 

aprendidas o no. 

Hábitos: Cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular y 

automáticamente. Los hábitos incluyen los gestos, o la forma de mover las 

manos al hablar, hasta las preferencias en las lecturas, pasando por la 
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satisfacción de las ansias personales, como en el hábito de fumar o de comer 

en exceso. 

Identidad. Concepto claro y nítido de uno mismo. 

Inteligencia: Capacidad para aprender o comprender. Suele ser sinónimo de 

intelecto (entendimiento), pero se diferencia de éste por hacer hincapié en las 

habilidades y aptitudes para manejar situaciones concretas y por beneficiarse 

de la experiencia sensorial. En psicología, la inteligencia se define como la 

capacidad de adquirir conocimiento o entendimiento y de utilizarlo en 

situaciones novedosas.  

Inventa: Hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Dicho de un poeta o de 

un artista: Hallar, imaginar, crear su obra. Fingir hechos falsos. 

Lúdico proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo 

al juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. 

Juego algo natural e incuestionable, innato en los niños y niñas, que sirve para 

aprender, trabajar, y practicar interacciones con otros, y entrenarse para la vida 

de adulto, que descarga la energía excedente, estimula la imaginación, y tiene 

que ver con los sentimientos, experiencias y problemas.  

Personalidad Conjunto de características o cualidades originales que destacan 

en algunas personas 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el presente investigativo se todos  utilizaron los siguientes métodos y 

técnicas: 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO: Es un proceso que posibilitó explicar que es la 

actividad lúdica, establecer relaciones entre los fundamentos teóricos y el 

trabajo cotidiano de las docentes; esto permitió establecer conclusiones que 

expliquen los fenómenos socioculturales en la educación; sus 4 etapas: 

planteamiento del problema, obtención de los datos, procesamiento de la 

información y análisis de los datos, nos facilitaron llevar de forma secuencial 

y ordenada  todo el proceso investigativo,  

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método contribuyo en el proceso 

del análisis donde se presenta la investigación realizad  y poder deducir e 

interpretar la información. Nos Permitió partir de un hecho particular, la 

actividad lúdica para llegar a generalizar de cómo estas actividades 

ejecutadas con la guía del docente influyen en el desarrollo de la 

personalidad de las niñas y niños y niñas. 

 

MÉTODO ESCRIPTIVO: Permitió describir, el problema actual así como los 

resultados de la investigación de manera lógica contribuyó a construir y 
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formular las conclusiones siguiendo su historicidad para así lograr describir 

a través de la compensación del problema como el desarrollo cognitivo.     

 

MÉTODO ANALITICO: Por medio de este método se analizó los resultados 

obtenidos (datos de Campo) de manera organizada a través de estadísticas 

descriptivas cuadros estadísticos) para así aceptar o rechazar el problema 

planteado y buscar posibles soluciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Encuesta estructurada: Elaboración y aplicación a las maestras quienes 

hablaron de la actividad lúdica que realizan en el Centro Infantil, lo que nos 

permitió conocer cuánto saben y cuanto ponen en práctica la actividad 

lúdica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

A las niñas y niños  se les aplicó un test de personalidadEl "Test del dibujo 

de la familia" es un test proyectivo que evalúa fundamentalmente el estado 

emocional de un niño, con respecto a su adaptación al medio familiar, para 

determinar su comportamiento, su actitud ante sus compañeros, 

compañeras, maestras y padres de familia. 

 

POBLACIÓN  

La población investigada está representada por las docentes, niñas y niños 

del primer año de educación básica del centro infantil “Demetrio Aguilera 
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Malta” que cuenta con cuatro paralelos cada uno con 25 niños y niñas, 

dando un total de 45 hombres, 55 mujeres y 4 profesoras  

Centro infantil “Demétrio Aguilera Malta” 

PARALELOS HOMBRES MUJERES TOTAL MAESTRAS 

A 10 15 25 1 

B 13 12 25 1 

C 8 17 25 1 

D 14 11 25 1 

TOTAL 45 55 100 4 

Fuente: Centro Infantil Demetrio Aguilera Malta 
Investigadoras: Magaly Rayo 

María Campoverde 

 

 

 

 

RECURSOS  

 

Recursos Institucionales.-  En la presente investigación contamos con 

instituciones como:  

 La Universidad Nacional de Loja,  

 El Centro Infantil “Demetrio Aguilera Malta” 

 La biblioteca Municipal del Cantón Lago Agrio.  
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Humanos: 

 Coordinadora de la Tesis de la Universidad Nacional de Loja,   

 Profesoras del centro infantil “Demetrio Aguilera Malta”(4) 

 Niños y niñas del primer año de educación General Básica” (100) 

 

Materiales 

 Enciclopedias 

 Módulos de Psicología,  

 Folletos 

 Revistas, 

 Internet 

 Hojas de papel bond 

 Equipo de computación 

 Reglas 

 Esferográficos, lápices y borradores. 
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

Abr-
11 jun-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 Ene-12 Sep-12 

2 3 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 

Presentación del tema de 
investigación x 

                     

        

Entrega del tema y la 
problematización 

 
x 

                    

        

Entrega de Justificación y objetivos. 
  

x x x 
                 

        

Entrega de Hipótesis y Esquema del 
Marco Teórico 

     
x 

                

        

Desarrollo del marco teórico 

      
x x 

              

        

Entrega del desarrollo del Marco 
Teórico. 

        
x x 

            

        

Planificación de recursos, 
cronograma y bibliografía 

          
x x 

          

        

Presentación  de todo el proyecto 
para su aprobación 

            
x x x x x x 

            Ejecución del proyecto 

                  
x x x x   

      Redacción del informe final 

                      
x x x x 

    Presentación del primer borrador 

                          
x x 

  Redacción final 

                           
 x 

 Defensa de la tesis. 

                             
x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presupuesto total que demanda el proyecto será financiado por las 

investigadoras 

DETALLES 

VALOR. 

TOTAL $. 

Material de escritorio $. 50,00 

Consulta  de teoría científica $. 60,00 

Movilización $. 500,00 

Transcripción del proyecto (primer 

borrador) $. 100,00 

Transcripción del documento final $. 100,00 

Fotocopias y anillado  $. 70,00 

Otros gastos $. 200,00 

TOTAL $. 1 080,00 
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ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A LAS DOCENTES 

Objetivo: Determinar la aplicación de técnicas lúdicas por parte de las 

maestras en el desarrollo de la personalidad de   los niños y niñas del primer 

año de educación general básica del centro infantil “Demetrio Aguilera Malta” 

 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que según su experiencia y 

juicio personal considere más acertada en cuanto a la aplicación lúdica en el 

desarrollo de la personalidad en los niños y niñas del Primer Año de Educación 

General Básica.  

 

1. ¿Usted conoce sobre la actividad lúdica? 

SI (    )                 NO (     ) Por qué    

2. ¿Usted ha recibido capacitación en técnicas de expresión lúdica? 

SI  (    )         NO (    )      

3. ¿En sus planificaciones didácticas diarias Incluye actividades lúdicas? 

SI (    )                 NO (     )    

4. ¿Ejecuta todas las actividades lúdicas planificadas? 

SI (    )                 NO (     )  A veces (      ) 
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5. ¿Comparte directamente con los niños y niñas en las actividades 

lúdicas? 

SI (    )                 NO (     )  A veces (      ) 

6. ¿Aprovecha de las actividades lúdicas para inculcar valores en los niños 

y niñas? 

SI (    )                 NO (     )  A veces (      ) 

7. ¿Considera usted que la actividad lúdica en los niños y niñas ayuda en 

el desarrollo de la personalidad? 

SI (    )                 NO (     )   

 

Fecha de la aplicación…………………………………………………………….. 
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TEST DE DIBUJO DE FAMILIA 

 

ADMINISTRACIÓN DEL TEST 

Por: Louis Corman 

La administración del Test de dibujo de familia es un procedimiento 

estandarizado que exige ciertas instrucciones y una técnica de aplicación 

adecuada.  

La técnica de aplicación del test consta de tres pasos: 

Paso 1: 

 Ubicar una mesa a la altura del niño 

 Disponer de un lápiz grafito blando, con buena punta, o lápices de colores. 

 Dar una de las siguientes indicaciones:  

 "Dibuja una familia"  

 "Imagina una familia que tú conoces y dibújala" 

 "Dibuja todo lo que quieras: las personas de una familia, objetos, 

animales"  

 

Paso 2:  

 Estar atentos junto al niño. 

 Explicitar que NO es una tarea con nota, de modo de disminuir su stress. 

Poner especial atención a los períodos de inactividad entre el dibujo de un 

personaje y otro. 

 Consignar la ubicación de la página en la cual se inició el dibujo, y el orden 

el que se dibujó a los personajes.  

 

Paso 3: 

Felicitarlo por su dibujo. 
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Pedir al niño que nos explique que dibujó. - Luego preguntar:  

1. Identificación general: 

 ¿Dónde están? 

 ¿Qué están haciendo ahí? 

 "Nómbrame todas las personas que están, desde la primera que 

dibujaste"  

2. Preferencias afectivas: 

 "¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia? 

 "¿Cuál es el menos bueno de todos? 

 "¿Cuál es el más feliz?" 

 ¿Cuál es el menos feliz?"  

 ¿Y tú, en esta familia, a quién prefieres? 

3. Dictar nuevas preguntas, según las situaciones puntuales de la 

entrevista.  

- Reconocer en el dibujo:  

1. Identificación propia:  

"Suponiendo que formases parte de esta familia, ¿quién serías tú?".  

Preguntar la causa de su elección. 

 

2. Reacciones afectivas:  

Consignar estados de inhibición, incomodidad y/o reacciones anímicas 

particulares al dibujar a un personaje o al interrogarle.  

 

- Finalmente, preguntar si está contento con su dibujo; y si tuviera que hacerlo 

de nuevo si lo haría parecido o cambiaría cosas. 

 

Importante: No olvidar registrar la composición verdadera de la familia.  
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INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA  

 

La interpretación del test de dibujo de familia se realiza en cuatro planos:  

- plano gráfico 

- plano de las estructuras formales 

- plano del contenido 

- interpretación psicoanalítica  

 

En este artículo nos referiremos a los tres primeros, ya que la interpretación 

psicoanalítica requiere formación específica, y por otra parte es el menos 

utilizado por los clínicos y el que presenta mayores inconsistencias en su 

reproducción.  

La tabla 1 resume los planos descritos y la interpretación general de los 

distintos hallazgos.36 

Tabla 1: Interpretación del test de dibujo de familia. 

Planos de análisis 
Características 

del dibujo 
Interpretación 

Plano 
Gráfico 

Amplitud del 
trazado 

Líneas amplias 
Expansión vital fácil y 
extroversión 

Líneas recogidas o 
entrecortadas 

Introversión y tendencia a 
replegarse en sí mismo. 

Fuerza del trazado 

Trazado fuerte 
Evidencia fuertes pulsiones, 
audacia, violencia o 
liberación instintiva. 

Trazado débil 
Pulsiones débiles, suavidad, 
timidez o inhibición instintiva. 

Ritmo del trazado 

Trazos simétricos 
que se repiten en 
un personaje o de 
un personaje a otro 

Pérdida de la 
espontaneidad, vivir 
dominado por las reglas. 

Sector de la 
página 

Sector inferior 
Simboliza la conservación de 
la vida. Es usado por niños y 

                                                             
36 CORMAN L; El test del dibujo de la familia. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1967. 
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niñas cansados y/o 
deprimidos. 

Sector superior 
Expansión imaginativa. 
Propio de niños y niñas 
soñadores e idealistas. 

Sector izquierdo 
Simboliza el pasado, habla 
de una dificultad en 
proyectarse a futuro 

Sector derecho 
Utilizado por niños y niñas 
que sienten su porvenir 
abierto y sin limitaciones. 

Plano de 
las 
estructuras 
formales 

Dibujo de figura 
humana 

Evaluación del 
desarrollo del niño  

Comentado el artículo: 
Dibujo de figura humana: 
una ventana a la mente 
infantil  

Estructura del 
grupo de personas 
representadas 

Utilización de 
líneas curvas y 
variadas. 

Niño sensorial: espontáneo, 
vital, sensible al ambiente y 
al calor de los lazos. 

Utilización de 
líneas rectas y 
anguladas. 

Reproducciones 
estereotipadas; 
personajes 
aislados y detalles 
precisos. 

Niño racional: espontaneidad 
inhibida 

Plano del contenido 
(correlación con composición 

real de la familia) 

 

 

 

 

Omisiones Personajes desvalorizados 

Orden en que 
dibuja a los 
personajes. Identifica su valorización  

Tamaño y detalles 
de las figuras 

Identificación de 
símbolos según el 
contexto familiar  

Análisis particular según el 
contexto (ej. padres tomados 
de las manos en contexto de 
divorcio) 
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