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a. TÍTULO 

Los juegos recreativos para el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños del 

Nivel Inicial de la Escuela de Educación Básica Dr. Edison Calle Loaiza de la 

Parroquia Sucre de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 
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b. RESUMEN 

La presente investigación comprende un estudio sobre los juegos recreativos para el 

desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños de Nivel Inicial de la Escuela de 

Educación Básica Dr. Edison Calle Loaiza de la Parroquia Sucre de la Ciudad de 

Loja, periodo 2014-2015. Se planteó como objetivo general contribuir al desarrollo 

socio-afectivo a través de los juegos recreativos de las niñas y niños de Nivel Inicial  

de dicha institución. Para el desarrollo investigativo se manejaron diferentes métodos 

como el: científico,  analítico sintético, hermenéutico y estadístico. Así mismo las 

técnicas e instrumentos utilizados fueron una guía de observación, una encuesta 

destinada a la docente del paralelo, directora de la institución y a padres de familia. 

La población investigada fue 15 niños, 15 padres de familia, 1 docente y 1 directora 

que equivale a 32 personas, y se pudo obtener como resultado que el 73% de los 

niños son sociables y desde pequeños ejecutan normas dirigidas por la docente o de 

sus padres mientras que el 27% aún les falta relacionarse y compartir con sus 

compañeros, es por ello que la docente debe trabajar y motivar a los infantes para 

lograr un nivel de desarrollo socio-afectivo mayor. 
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SUMMARY   

The present research includes a study on Recreational Games for the Socio-Emotional 

Development of Children Early Education at the School of Basic Education Dr. Edison 

Calle Loaiza of the Sucre parish in the city of Loja, 2014-2015. It raised the general 

objective to contribute to the socio-emotional development through recreational games 

of the children of initial level of the institution. Research development for different 

methods as the scientific, synthetic analytical, hermeneutical and statistical were 

handled. Also the techniques and instruments used were an observation guide, a survey 

to teaching parallel, director of the institution and parents. The population studied was 

15 children, 15 parents, one teacher and one director is equivalent to 32 people, and it 

could be obtained as a result that 73% of children are sociable and from small run-led 

teaching standards or their parents while 27% have yet to interact and share with 

colleagues, It is why the teacher must work and encourage infants to achieve a level of 

greater socio-emotional development. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Los juegos recreativos deben tener un carácter formativo y  competitivo,   que 

permitan conocer a los niños algunas  normas de los  diferentes deportes, así como  

propiciar en ellos la adquisición de determinados movimientos, acciones y 

habilidades básicas que les permita la afición por el deporte. Los niños que realizan 

los juegos recreativos  lo hacen por puro placer y no importa el lugar, el tiempo o con 

quien o quienes lo practican y no se espera ningún resultado final porque se 

concretan por el simple gusto de la actividad realizada. 

 

 La importancia de la presente investigación, radica en que los juegos recreativos se 

convertirán en un aporte didáctico que van a incentivar el aprendizaje, tomando en 

cuenta que los juegos recreativos despiertan la atención de los niños, de manera que 

el aprendizaje se torna significativo, los mismos que serán los mediadores y servirán 

de apoyo para los maestros  que  conforman la planta docente. 

 

El presente trabajo de investigación hace referencia a “Los juegos recreativos para el 

desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños de nivel inicial de la Escuela de 

Educación Básica Dr. Edison Calle Loaiza de la Parroquia Sucre de la Ciudad de 

Loja, Periodo 2014-2015” 

 

Además se plantearon cinco objetivos específicos que permitieron  contextualizar los 

referentes teóricos de las temáticas los juegos recreativos y el desarrollo socio-

afectivo, para tener un conocimiento previo de lo que se va a realizar, se procedió a 

diagnosticar el nivel de desarrollo socio-afectivo en las niñas y niños de nivel inicial 

a través de una guía de observación, luego se construyó una guía didáctica que 

permitió potenciar el desarrollo socio-afectivo en los niños a través de los juegos 

recreativos, también se desarrolló un taller didáctico dirigido a los infantes para que a 

través de actividades planificadas, puedan desarrollar el ámbito socio-afectivo y por 

último se validó la propuesta a través de una guía de observación que permitió 

conocer el nivel de desarrollo socio-afectivo logrado en las niñas y niños del nivel 

inicial.  

 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta dos 

variables: La primera variable es Los juegos recreativos, como señala Hilda Cañeque 

en su obra Juego y Vida, el juego estimula en la vida del individuo una altísima 

acción religante, es decir, que ayuda al jugador a relacionar las nuevas situaciones 

vitales que se le presentan con otras escenas vividas, tanto de su propia experiencia 

como de la historia de su comunidad. Y se estructura de la siguiente manera: 

definición, carácter del juego, importancia del juego, el juego infantil, el juego: 

derecho y herramienta, clasificación de los Juegos, el juego y sus dimensiones, el 

juego libre, desarrollo del juego, características del juego, elementos de los que se 

compone un juego, el juego como estrategia de enseñanza, rincones de juego.  

 

La segunda variable es el desarrollo socio-afectivo que en términos generales, 

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

que permiten la significación y reconocimiento de conductas afectivas en el propio 

sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Este 

desarrollo se subdivide en: Ámbito Social: Desarrollo social y socialización, 

desarrollo social en los niños de 3 a 5 años: los primeros amigos, adquisición del 

desarrollo social, agentes de socialización, el ambiente familiar, etapas de desarrollo 

social, conflictos propios del desarrollo social; Ámbito afectivo: Definición, factores 

que condicionan el desarrollo afectivo, componentes y evolución del desarrollo 

afectivo, las emociones y el desarrollo, fases del desarrollo afectivo infantil, la 

amistad, la amistad en niños de 3 a 5 años,  la autoestima, conflictos del desarrollo 

afectivo, el arte de convivir, normas de convivencia. 

 

La metodología que se utilizó hace referencia al método científico, que estuvo 

presente durante toda la investigación y que permitió obtener un conocimiento 

válido, con una visión científica; el método analítico-sintético, permitió estudiar los 

hechos a partir de la descomposición del objeto en cada una de sus partes y poder 

analizarlas de forma integral; el método hermenéutico ayudó a interpretar cada uno 

de los elementos del texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el 

contexto de la temática en estudio; y, por último, el método estadístico se empleó al 

momento de tabular los resultados obtenidos de la investigación. 

Para llevar a cabo la investigación se utilizó una guía de observación que se la 

elaboró a partir del currículo de Educación Inicial del ámbito convivencia, la cual fue 
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aplicada a las niñas y niños de nivel inicial de la Escuela de Educación Básica Dr. 

Edison Calle Loaiza para conocer el desarrollo socio-afectivo logrado en los infantes. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: los niños se integran progresivamente a los 

juegos grupales ya que estos son sociables y desde pequeños ejecutan normas 

dirigidas por un adulto; así mismo se relacionan socialmente con personas cercanas a 

su familia y en el entorno escolar ya que siempre se les brinda la confianza que ellos 

necesitan, además los niños demuestran interés ante emociones y sentimientos de las 

personas de su entorno familiar y escolar, en la encuesta aplicada a la docente y 

directora  manifiestan que es importante que los niños se integren a los juegos porque 

aprenden desde sus primeros años a cumplir con normas establecidas, también hay 

que brindarles la confianza para que puedan sentirse seguros, y desde pequeños se les 

debe enseñar valores como el respeto, solidaridad, colaboración y amistad; en la 

encuesta aplicada a los padres de familia revelan que los niños son activos, sociales, 

abiertos y les gusta jugar con sus compañeros, también que son muy curiosos y les 

agrada ayudar con tareas en casa.  

 

La población investigada fue 1 docente de nivel inicial, directora de la institución, 15 

niños/as y 15 padres de familia.  

 

Se puede concluir que las niñas y niños tienen un nivel de desarrollo socio-afectivo 

medio, pues aún les falta compartir y socializarse más con sus compañeros y con los 

adultos, es por ello que la docente y padres de familia deben trabajar y motivar a los 

infantes para lograr un nivel de desarrollo socio-afectivo mayor y ganen confianza, 

seguridad para integrarse plenamente en la sociedad en que viven. 

 

La estructura de la presente investigación se constituyó de la siguiente manera: 

Título, Resumen (castellano e inglés), Introducción, Revisión de literatura, 

Materiales y métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y Recomendaciones.       
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

LOS JUEGOS RECREATIVOS 

 

El juego es una actividad natural y adaptativa propia del hombre y algunos animales 

desarrollados. Se trata de una actividad compleja porque engloba una variedad de 

conductas a distintos niveles (físico, psicológico, social).  

 

   “El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Se ha consolidado 

a través de la evolución de la especie como una conducta facilitadora del desarrollo y 

necesaria para la supervivencia.” (Delgado Linares , 2011, pág. 4) 

 

El juego es una actividad que permite a las personas realizarlo libre y 

voluntariamente ya que les ayuda a desarrollar varias conductas como: conductas 

físicas, psicológicas y sociales, además el juego produce placer, bienestar y 

relajación con el solo hecho de realizarlo,  ayuda a los niños a conocer su entorno e 

interactuar con él de un modo adaptativo y positivo.  

 

Carácter del juego. 

 

        El juego tiene un carácter universal, es decir, que las personas de todas las 

culturas han jugado siempre. Está presente en la historia de la humanidad a pesar de 

las dificultades en algunas épocas para jugar, como las primeras sociedades 

industriales. Evoluciona según la edad de los jugadores y posee unas características 

diferentes en función de la cultura en que se estudie. (Vázquez Neira, 2011, pág. 7) 

 

El juego es innato y universal ya que desde siempre se lo ha  practicado y se lo ha ido 

inculcando a todas las generaciones para que tenga un gran valor en la sociedad que 

lo ejecuta.  

 

   “El niño inicia de forma lúdica aprendizajes múltiples como el comportamiento, 

prácticas exploratorias, habilidades motrices, destrezas corporales, desafíos, riesgos, 

competiciones, ritmos, entre otros”. (Pelegrín , 2008, pág. 30) 
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Importancia del juego  

 

          El juego debe ser nuestro instrumento primordial ya que es el eje principal de 

su aprendizaje. Una correcta rutina solo se podrá entender si en ella hay tiempo para 

jugar. El juego para los niños es como la gasolina para un coche.” (Millares & 

Hernández , 2009, pág. 27) 

 

El juego es de gran importancia ya que ayuda mucho a los niños a divertirse,  

explorar,  imaginar,  socializarse y sobre todo compartir con otros niños, es 

importante para las maestras porque lo utilizan al momento de enseñar una clase y 

para tener una manera efectiva de llegar a los niños ya sea enseñando números, 

letras, colores, palabras, formas, tamaños, sumas, restas  y una gran cantidad de 

conceptos básicos. Es por ello que debemos darle el valor y la importancia que 

necesita para que no se pierda el interés del juego.  

 

   “Jugar es cualquier actividad que se realiza por el placer que produce y no con 

fines determinados. La persona juega por el placer de jugar.” (Sperling, 2004, pág. 

98).  

 

Desde que el niño nace, comienza a jugar por imitación, hace lo que ve en los demás 

y pretende llamar la atención, poco a poco el juego se va estructurando adquiriendo 

un valor importantísimo para su crecimiento y desarrollo. Se puede y debe considerar 

al juego como una herramienta indispensable para un mejor desarrollo del niño, tanto 

a nivel físico, cognitivo y motor, a la vez que desarrolla su psicología y aspecto 

social. 

 

Los niños quieren jugar, jugar y más jugar, si por ellos fueran estarían todo el día 

jugando, el juego les proporciona alegría, felicidad, imaginación y por tanto, energía 

para seguir aprendiendo, creando y disfrutando de y con los juegos. Hay que tener 

muy en cuenta que la infancia, es el período donde aprenden más y a mayor 

velocidad, por lo que hay que conseguir que su infancia sea lo mejor posible, ya que 

además, lo vivido en ella, es lo que más va a determinar la personalidad de cada uno 

a lo largo de toda su vida. 
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El juego infantil 

 

          El juego infantil es el factor determinante en la formación del perfecto 

ciudadano, los juegos educan para la vida seria. Los juegos de los niños sabiamente 

seleccionados, reglados y dirigidos por sagaces gobernantes, constituyen una 

ejercitación de la vida adulta y a formar el hombre completo del futuro. (Harf, 2004, 

pág. 10) 

 

El objetivo principal del juego es buscar el recreo, el desarrollo de las capacidades 

motoras, la buena utilización del tiempo libre, así como también la adaptación del 

individuo a situaciones semejantes a la vida. 

 

En la etapa infantil el juego adquiere una connotada importancia al facilitar el 

desarrollo de habilidades y destrezas permitiéndole así a los niños aprender a 

conocerse a sí mismo y explorar el entorno en el que viven, conformando de esta 

manera un espacio lúdico para el desarrollo social y personal del niño. 

 

El juego infantil ayuda a estimular, motivar y desarrollar capacidades creadoras, 

motoras, sociales, afectivas y cognitivas para que los niños tengan un buen proceso 

evolutivo durante su etapa infantil.    

 

El juego: derecho y herramienta 

 

   “El juego es una necesidad y derecho fundamental de los niños; a la vez, la 

actividad lúdica tiene gran valor como herramienta educativa en función de su 

importancia para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social”. 

(Waidler, 2012, pág. 61) 

 

A lo largo del año escolar, los niños pueden jugar sea grupal o individual, utilizarán 

distintos espacios en el jardín, jugaran en el parque, se realizara planificaciones 

interdisciplinarias con los docentes y con los padres de familia para que puedan 

participar en distintas actividades.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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El juego es un derecho de todas las personas, pues ayuda a integrarse y compartir sea 

en la escuela, casa o en cualquier sitio que se encuentren. Y también es una 

herramienta básica en la educación para que los niños desde pequeños desarrollen 

sus capacidades cognitivas, sociales y afectivas.  

 

Clasificación de los Juegos 

 

   “La etapa infantil está sujeta a múltiples cambios contantes aspecto que afectara 

directamente a la confección del juego”. (Gil Madrona, 2013, pág. 108)  

 

Clasificación de acuerdo con Piaget 

 

Jean Piaget enuncia tres clases de juego que son:  

 

 Juego sensorio-motor (0-2 años): consiste en repetir ciertos movimientos. 

(Ordoñez Legada & Tinajero Mikelta, 2009, pág. 67) Los comportamientos 

se pueden convertir en juego cuando repiten por asimilación pura, es decir, 

funciona por puro placer, obteniendo el disfrute a partir del dominio de las 

capacidades motoras y de experimentar en el mundo del tacto, la vista, el 

sonido, etc.  

 

 Juego simbólico (tres a cinco años): el niño adquiere la capacidad de 

codificar sus experiencias en símbolos y puede recordar imágenes de 

acontecimientos.  

 

 Juego sujeto a reglas (seis años en adelante): En este tipo de juego surgen las 

reglas lúdicas que se estructuran sobre la base de reglas que requieren de 

actuaciones en grupo. Se imponen reglas fijas de juego y se genera un mayor 

incremento de las relaciones sociales.  

 

La actividad lúdica es principalmente motriz y a través de ella se adquieren 

conocimientos  y destrezas útiles para el manejo de objetos del medio. A través de 

estos juegos los niños obtienen placer al sentirse capaz de repetir ciertos 
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movimientos, de lograr el dominio de capacidades motoras y de experimentar con los 

sentidos. 

 

Clasificación según Vigotsky 

 

   “Vigotsky señala dos características definitorias de la actividad lúdica: la 

instalación de un contexto o situación imaginaria y la presencia de reglas, 

explicitadas o no.” (Bernabeu & Goldstein, 2009, pág. 49) Según este autor, a lo 

largo de su evolución el niño desarrolla tres clases de juegos:  

 

 Los juegos con distintos objetos, en los que los niños juegan a agarrar los 

objetos, tirarlos, observarlos; y cuando pueden desplazarse, a esconderlos, a 

esconderse ellos mismo y escapar.  

 

 Los juegos constructivos, en los que el niño es capaz de realizar acciones 

planificadas y racionales, que ponen de manifiesto un mayor grado de 

relación con el mundo que les rodea. 

 

 Los juegos de reglas, que plantean al jugador problemas complejos que hay 

que resolver respetando ciertas normas estrictas, esto permite al niño 

apropiarse de ciertos saberes sociales y desarrollar su capacidad de 

razonamiento.  

 

El juego y sus dimensiones 

 

   “El juego en la etapa infantil va a tener una doble dimensión: por un lado, 

entendido como contenido de aprendizaje y por otro, como estrategia metodológica”. 

(Gil Madrona, 2013, pág. 109) 

 

Las docentes deben aprovechar el juego en su totalidad, deben ser conscientes de que 

no se juega por jugar, sino que el juego debe perseguir un objetivo, que se ejecuta 

por algo y debe ser planificado y pensado, es decir, plantearlo como un contenido de 

aprendizaje, relacionado con alguno de los bloques de contenidos contemplados en la 



12 
 

programación anual del grupo. Persigue objetivos motrices, afectivos y sociales 

siendo necesario identificarlos para que adquieran sentido. 

 

Dimensión motora 

 

   “Nadie se atreve a cuestionar la relación entre el juego y el desarrollo psicomotor, 

ya que es la dimensión más evidente del juego pues los niños realizan todos los 

movimientos con el cuerpo.” (Delgado Linares , 2011, pág. 26)  

 

Desde bebes, los niños desarrollan sus movimientos apropiándose del espacio, al 

mismo tiempo que los estímulos que le rodean le facilitan la integración sensorial 

Los movimientos serán cada vez más coordinados y complejos.  

 

Dimensión afectiva-emocional 

 

   “Expresión y control emocional a través del juego.” (Delgado Linares , 2011, pág. 

24) 

 

El afecto es muy importante para que los niños desarrollen su equilibrio emocional 

ya que desde sus primeros años reciben cariño y amor por parte de su familia y de 

quienes lo rodean pues se va a sentir querido, amado y sobre todo protegido y esto 

puede marcarlos toda su vida. 

 

Dimensión social 

 

   “Integración, adaptación, igualdad y convivencia.” (Delgado Linares , 2011, pág. 

24) 

 

El juego es primordial cuando los niños empiezan a compartir con sus iguales, 

conforme pasa el tiempo se va relacionando y aprende diferentes conductas como 

saludar, compartir, respetar su turno, ser cordiales y amigueros.  
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El juego libre 

 

         “Implica la posibilidad de desarrollar un juego utilizando los espacios y 

elementos de los sectores pero sin ningún tipo de consigna de trabajo. No hay un fin 

conversado con anticipación y el juego esta guiado por los intereses de cada niño o 

de un grupo de niños que conforman un sector. (Pitluk , 2006, pág. 98) 

 

   En el juego libre, las docentes ofrecen un espacio y tiempo para que los niños elijan 

que jugar, sin embargo, no interviene ni incorporando materiales, ni presentando 

propuestas específicas en los diferentes sectores, ni coordinando a los niños en la 

anticipación del juego.  

 

   Se les debe dejar jugar libremente a los niños ya que es importante que exploren su 

imaginación y creatividad puesto que les permitirá crear y conseguir nuevas 

experiencias y vivencias que serán útiles para la vida de los pequeños.   

 

Desarrollo del Juego 

 

   “Se debe seleccionar el juego el cual los niños muestren interés y den sugerencias 

para la realización del mismo, dar la oportunidad de que los niños hablen de sus 

sentimientos y se conozcan así mismo” (Machuca Barbosa, 2011, pág. 12).  

 

Hay que determinar el objetivo que tiene el juego por definición, si es divertido y 

motivador, así el niño mostrara curiosidad e interés por aprender. También hay que 

darles indicaciones para que controlen su conducta y respeten a otros niños y no haya 

agresiones físicas o verbales.  

 

Para el desarrollo del juego se les debe dar una explicación de lo que se va a realizar, 

deben ser palabras claras y sencillas para que puedan entender, también se debe 

seleccionar aquellos juegos que les llame la atención, sean divertidos y puedan 

compartir entre todos, así mismo hay que darles reglas que tienen que cumplir en 

cada juego para que sea justo y equitativo y sobre todo no hayan lesiones físicas.  
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Características del Juego 

 

(Gil Madrona, 2013, pág. 108) El juego debe tener las siguientes características:  

 

 Ser placentero y satisfactorio. 

 Ser espontáneo 

 Cualquier excusa para jugar es válida.  

 Ser voluntario 

 Exigir la participación activa del jugador.  

 Ser una actividad de aprendizaje. 

 Ser natural, a la vez real y ficticio. 

 Ser integrador. 

 Partir de unas reglas que no bastante puedan ser modificados.  

 

   “El juego debe producir satisfacción en quien lo practica y no suponer en ningún 

caso motivo de frustración o malestar. Es por esto que es importante hacer que los 

niños valoren el juego, separando la victoria y la derrota.” (Expósito Bautista, 2006, 

pág. 22).  

 

El juego es voluntario y espontáneo; es iniciado por voluntad propia y en el 

desarrollo del mismo se ejercita la libertad de ir eligiendo y modificando el 

transcurso del mismo.  

 

Elementos de los que se compone un juego 

 

   “Los elementos que están presentes en cada planteamiento en la teoría de los 

juegos son: jugadores, acciones, estrategias, información, pagos y equilibrios. 

(Aguado Franco, 2007, pág. 52) 

 

Los jugadores: son los individuos que toman decisiones, suponiendo siempre obtener 

los mejores pagos posibles, es decir, buscando maximizar su utilidad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Las acciones: son cada una de las posibles alternativas que un jugador puede adoptar 

en cada momento en los que los toca decidir.  

 

Las estrategias: son planes de acción completos, que indican que acción tomaría un 

jugador en todas y cada una de las ocasiones en las que pudiera corresponderle 

actuar.  

 

La información: es el grado de conocimiento de que se dispone en cada momento 

acerca de los valores de las distintas variables.  

 

Los pagos: representan la utilidad que reciben los jugadores al finalizar el juego.  

 

El equilibrio: es el conjunto de estrategias que los jugadores llevan a cabo al 

participar del juego.  

 

El juego como estrategia de enseñanza 

 

   “Las estrategias hacen referencia a operaciones o actividades mentales que facilitan 

y desarrollan diversos procesos de aprendizaje escolar. A través de las estrategias se 

pueden procesar, organizar, retener y recuperar el material informativo que se 

requiere aprender.” (González Omelas, 2003, pág. 118) 

 

La aplicación de los juegos como estrategia facilita el desarrollo de las habilidades 

perceptomotoras, ya que estos juegos son procesos dinámicos en la participación 

activa de los niños y niñas. 

 

El juego tiene un valor educativo importante, por cuanto facilita que los niños y niñas 

adquieran el desarrollo de procesos intelectuales que le permiten fomentar hábitos 

y actitudes positivas hacia el trabajo escolar. 

 

Beneficios del juego infantil: 

 

 Es indispensable para la estructuración del yo.  

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 Le permite al niño conocer el mundo que lo rodea y adaptarse a él. Pensemos 

en cómo las situaciones del juego van creando en el niño mecanismos 

adaptativos que hacen que lo ejecute cada vez más fácilmente y con menos 

estrés, con dominio creciente del entorno.  

 Es fundamental para que el niño aprenda a vivir. Ese es uno de los 

aprestamientos principales que tiene esta connotación lúdica. 

 

El juego como medio educativo es un elemento muy significativo, porque: 

 

   “Enriquece la imaginación; se sabe, y los pedagogos lo tienen muy claro, que el 

juego aporta mucho en el proceso creativo.” (Bernabeu & Goldstein, 2009, pág. 54) 

 

Desarrolla la observación, ejercita la atención, la concentración y la memoria. 

 

Los juegos no tienen que ser elaborados ni complejos. Esta es una de las cosas 

bonitas de los niños, que muchas veces los juegos más elementales y simples tienen 

una connotación importantísima.  

 

En ese sentido, el desarrollo, la imaginación, la observación, el progreso en la 

atención y la memoria son factores que posteriormente serán transferidos a 

situaciones no lúdicas, las cuales enriquecen la mente del niño y lo preparan para la 

vida académica y laboral. 

 

El juego permite tres funciones básicas de la maduración psíquica: 

 

La asimilación 

 

Capacidad de una persona para comprender e integrar nuevas experiencias en sus 

esquemas cognoscitivos ya existentes, es decir, es el proceso por el cual el sujeto 

modifica la realidad externa para adecuarla a sus propias estructuras mentales. 
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La comprensión  

 

Una de las capacidades más importantes que disponemos los seres humanos porque 

es a través de ella que podemos conocer y entender aquellas cosas que nos rodean y 

las situaciones que se van presentando en nuestras vidas. 

 

La aceptación de la realidad externa  

 

   “Es la capacidad de las personas para darnos cuenta de lo que pasa en nuestro 

diario vivir, de aceptar todos los cambios que ocurren y de ser mejores en nuestras 

vidas.” (Maestros, 2006, pág. 380) 

 

El juego favorece: 

 

La sociabilidad temprana  

 

         Los niños hasta los 4 años son egocéntricos, no quieren compartir, jugar y les 

gusta estar solos, es por ello que necesitan un proceso de aprendizaje de su propio yo 

y con altas dosis de autoestima para introducirse en el mundo con los demás para que 

se de aquello tanto padres como docentes deben enseñarles la socialización con 

sencillas pautas es decir demostrándoles su cariño, afecto, ser generosos, tenerles 

paciencia y sobre todo no censurar  de manera agresiva sus conductas sino darle la 

herramienta para corregir esas aptitudes. (Martinez Criado, 2000, pág. 60) 

 

Las habilidades de comunicación social (asertividad)  

 

         La asertividad y habilidades sociales son términos sinónimos.  Sin embargo, se 

considera que la asertividad es solo una parte de las habilidades sociales, es aquella 

que reúne las conductas y pensamientos que permiten defender los derechos de cada 

uno sin agredir ni ser agredido. (Shelton & Burton, 2004, pág. 18) 
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El juego en el preescolar 

 

 En esta etapa aparece la conducta animista donde el niño le da vida a objetos 

inanimados. Se choca con una piedra y dice “piedra boba”, porque se chocó con ella, 

cree que la piedra es una persona; dentro de su animismo le va dando vida a muchas 

cosas en su imaginación, esos idearios se van enriqueciendo de manera significativa, 

como se verá posteriormente con el amigo imaginario.  

 

   “Lanzar y recibir objetos, pintar, rasgar, cortar y pegar.” (Gómez Ramírez, Posado 

Díaz, & Ramírez Gómez, 2001, pág. 234).  

 

Quienes trabajan en instituciones preescolares saben que esta es una etapa bellísima 

en la vida de los niños, cuando están sintonizados con la vida y ejerciendo su 

capacidad de asombro con todo lo que encuentran a su alrededor. 

 

El juego funcional o de ejercicio  

 

   “Es aquel juego donde los niños pueden arrastrarse, gatear, caminar, balancearse 

pues son acciones que se realizan con el cuerpo y dominan el espacio gracias a sus 

movimientos.” (Venegas Rubiales, Garcia Ortega, & Venegas Rubiales , 2013, pág. 

102).  

 

Hay juegos con objetos donde los niños pueden morder, chupar, lanzar, golpear y son 

acciones donde el pequeño manipula y explora sensorialmente las cualidades de los 

objetos. Además juegos donde los niños pueden sonreír, tocar, esconderse pues son 

acciones que se consideran juegos de personas ya que favorece la interacción social.  

 

Algunos de los beneficios que brinda este juego son: 

 

 El desarrollo sensorial 

 Coordinación de movimientos 

 Desarrollo de equilibrio estático 

 Comprensión del mundo que le rodea 
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 Autosuperación  

 Interacción social  

 Coordinación óculo manual  

 

El juego simbólico 

    

          Es la capacidad de realizar representaciones mentales y jugar con ellas. Este 

juego es espontaneo sea en educación infantil o en cualquier otro espacio social 

como el parque, jardines, calle, casa, entre otros, surge entre ellos o realiza un niño 

solo son otro tipo de intervenciones ni objetos educativos externos, ni tiene objetivo 

educativo. (Venegas Rubiales, Garcia Ortega, & Venegas Rubiales , 2013, pág. 111) 

 

   Algunos de los beneficios de este juego son:  

 

 Comprender y analizar el mundo que los rodea. 

 Aprender y practicar conocimientos sobre roles establecidas por un adulto.  

 Desarrollar el lenguaje 

 Favorece a la imaginación y creatividad.  

 

El juego de reglas  

 

          El juego de este tipo implica reglas, ya que se encuentran fijadas y el jugador 

tendrá que seguir para participar perfectamente en este tipo de juego. Además se 

logra paulatinamente la adaptación social del niño a través de juegos organizados y 

regidos por reglas, el niño se acerca más al mundo compartido de los otros y por ello 

deja de interesarse por otro tipo de juego. (Venegas Rubiales, Garcia Ortega, & 

Venegas Rubiales , 2013, pág. 120) 

 

Los beneficios de este juego son los siguientes. 

 

 Son elementos socializadores que enseñan a los niños a ganar y perder, 

respetar turnos, y normas.  

 Son fundamentales en el aprendizaje de distintos tipos de conocimiento. 
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 Favorecen al desarrollo del lenguaje, memoria, atención y reflexión.  

 

El juego en el desarrollo socio-afectivo  

    

         El juego es una parte esencial en el aprendizaje del niño. Brinda una manera de 

expresar sus sentimientos, explorar relaciones, describir experiencias y comunicarle a 

los demás lo que quiere y necesita. El juego también ayuda a que el niño sea 

competente.  (Ocaña Villuendas & Martín Rodriguez, 2011, pág. 120) 

 

Los niños juegan porque es divertido. Sin embargo, cuando participan en el juego, 

los niños desarrollan aptitudes para la vida sin darse cuenta. Cuando el niño juega, 

está desarrollando habilidades del lenguaje, sociales, coordinación física, madurez 

emocional y la capacidad de explorar.  

 

Rincones de juego 

 

         Organizar la clase por rincones es una estrategia pedagógica que responde a la 

exigencia de integrar las actividades de aprendizaje a las necesidades básicas del 

niño o dicho de otra forma, es un intento de mejorar las condiciones que hacen 

posible la participación activa del niño en la construcción de sus conocimientos. 

(Laguía & Vidal , 2011, pág. 17) 

 

Los rincones facilitan al niño a desarrollar su creatividad e imaginación y hacer cosas 

que jamás hayan pensado realizarlas, es por ello que cada institución debe contar con 

diversos rincones para que los niños jueguen, investiguen, experimenten, sean 

curiosos y busquen solución ante algún problema que se presente.  

 

Algunos rincones pueden ser:  

 

Rincón de música  

 

En este rincón se situaran diversos instrumentos musicales para que los niños puedan 

utilizar, también servirá para guardar Cd de música, fichas, dibujos dependiendo de 

la temática musical que se va a realizar.   
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Rincón de libros  

 

   “Tendremos libros adaptados a su edad, ricos en diferentes temáticas y atractivos.” 

(Millares & Hernández , 2009, pág. 32). Es importante porque promueve la 

familiarización significativa de los niños con el lenguaje escrito y para conseguirlo, 

se pueden organizar situaciones como: disponer de un espacio para que los niños y 

niñas miren los libros con texto y para que la maestra lea cuentos.  

 

Lógico-matemático  

 

Lo forman todo tipo de juegos relacionados con los números, juegos de encajar, 

puzles, empiezan con las operaciones básicas, etc.  

 

Informática  

 

Reservado para un ordenador con juegos interactivos de carácter educativo, 

aprenderán con lo relacionado a la tecnología.   

 

De audiciones  

    

   Este rincón es simplemente un lector de Cd con varios cascos insertados a la salida 

mino Jack del aparato. (Millares & Hernández , 2009, pág. 33)  

 

Es importante cuidar el volumen al que exponemos a los pequeños. También se lo 

puede utilizar como un ordenador, una televisión o un DVD con salida de cascos.  

 

De disfraces  

 

Contará con un baúl y una variedad de trapos, gorras, telas, utensilios y ropas que 

puedan utilizarse para disfrazarse. Es un rincón muy útil en fiestas y celebraciones de 

días especiales. También se pueden utilizar en dramatizaciones, teatrillos, etc.  

 

 

 



22 
 

De la tienda  

 

Contará con variedad de objetos como una caja registradora con dinero falso, frutas, 

vegetales y todo tipo de alimentos, para que los niños simulen que están comprando 

en un mercado o en un bazar.  

 

De la casita 

 

En este rincón los niños y niñas reproducen actuaciones del ambiente familiar, como 

limpiar la casa, poner la mesa, acostar o llevar a pasear a las muñecas, vestirlas, 

darles de comer, bañarlas, planchar la ropa, hacer la cama, es decir se realizaran 

actividades que ejecutan en casa.  

 

De médico  

 

   “Se tendrá en cuenta que los utensilios no tengan piezas muy pequeñas que puedan 

ser tragadas con facilidad por los niños.” (Millares & Hernández , 2009, pág. 35).  

 

En grupos reducidos los niños eligen el papel del médico, enfermero y paciente, para 

imitar el papel del médico, el rincón dispone de un material lo más real posible: 

vendas, batas, mascarillas, espátula, jeringas, esparadrapo, etc.  

 

De las letras  

 

Se pueden utilizar juegos de encajar, letras, fichas con el abecedario, una pequeña 

pizarra y varios materiales más. El estar rodeado de letras ayudara a los pequeños a 

familiarizare con ellas.  

 

De construcciones  

 

   Los juegos de construcción son muy positivos para el desarrollo de la 

psicomotricidad fina y la creatividad, además de ser muy divertidos. En el aula es 

uno de los rincones preferidos por los niños.  
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Talleres 

    

   “Mediante los talleres los niños aprenderán una técnica determinada, a la vez que 

se fomenta la comunicación y la adquisición de hábitos.” (Millares & Hernández , 

2009, pág. 37)  

 

Para ello será necesaria la participación activa por nuestra parte o bien de algún 

familiar o amigo. Se trata de desarrollar una actividad elaborada siguiendo unas 

instrucciones determinadas. Los talleres que se ejecutaran son:  

 

Psicomotricidad  

 

Se les enseñara a los niños actividades concretas mediante el ejercicio físico. No 

tiene por qué ser en casa o en la escuela. Las podemos realizar en el parque, en el 

campo, en unas pistas deportivas o en cualquier sitio en el que dispongamos de un 

espacio más o menos amplio.  

 

Plástica  

 

Entre muchas actividades se les puede enseñar a los niños diferentes técnicas para 

pintar y colorear o la realización de muñecos a través de materiales moldeables, 

como la plastilina o la pasta DAS. Existen programas de televisión y webs en internet 

que ofrecen múltiples ideas al respecto.  

 

Cuentacuentos  

 

   “Este taller es muy importante porque los niños pueden escuchar el cuento que les 

lea la maestra por ejemplo el cuento de: Juan sin miedo, caperucita roja, pinocho, los 

tres cerditos, la cenicienta, entre otros.” (Millares & Hernández , 2009, pág. 38)  

 

De vez en cuando, es muy conveniente invitar a algún padre o alguna madre para 

participar en este taller contando un cuento.  
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Cocina  

 

Se pueden a realizar recetas adaptadas a la edad y a los gustos de cada uno. Para ello 

se llevaran los materiales requeridos y se mostrara como se realiza el taller de cocina. 

  

De música  

 

Quizás sea complicado para algún padre, madre o maestra tocar un instrumento 

concreto, pero se puede pedir ayuda a alguien conocido que sepa hacerlo, para que 

un día determinado actúe e impresione a esas pequeñas grandes mentes con un poco 

de magia musical.  

 

De informática  

 

El ordenador puede ser nefasto si se utiliza  incorrectamente, tanto como la televisión 

o un lápiz, si lo utilizamos para dar  un compañero. Si pensamos en el uso controlado 

de un ordenador con fines educativos nos encontraremos con una herramienta 

altamente motivadora y enriquecedora.  

 

Recomendaciones para el desarrollo de los juegos recreativos  

 

 Permitir jugar y repetir el mismo juego cuantas veces quiera el niño. Es 

primordial entender que algo está pasando en la mente del niño, que necesita 

resolver una cierta situación que dejó pendiente y que tiene identificada con 

un tipo determinado de juego. (Timón Benítez & Hormigo Gamarro, 2010, 

pág. 28) 

 Alabar los esfuerzos y no solo los éxitos, sino esfuerzos, intentos, precisamos 

aciertos graduales y progresivos; no interesa el producto terminado, sino  el 

proceso, y esto es fundamental porque ese es el desarrollo, el desarrollo no se 

da en el día, el desarrollo es una secuencia madurativa, que se debe propiciar 

y acompañar de la manera más inteligente posible.  

 Valoren todas las actividades lúdicas.  
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 No controlar al niño cuando está jugando ni  imponer sus gustos. Es 

contraproducente.  

 Leer con los pequeños, pues ello estimula la imaginación y fortalece la 

comunicación entre padres e hijos. Tratar de inducir a los niños en la lectura 

desde etapas muy tempranas.  

 No interrumpir bruscamente el juego. Explicarles que pronto terminará para 

cambiar de actividad. Hay que respetarles a los niños sus espacios. Son 

detalles mínimos, pero importantes, porque el niño vive su propio mundo y 

nosotros a veces lo invadimos, y nos perdemos de ser sus aliados muchas 

veces, quién lo creyera, con las mejores intenciones. 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

   “Se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad donde 

vive. Una de las metas del desarrollo humano es la adaptación e integración, de 

manera efectiva, en el entorno social.” (Ocaña Villuendas & Martín Rodriguez, 2011, 

pág. 4). Por ello, desde el nacimiento, los bebes manifiestan fuertes conductas 

relacionadas creando lazos afectivos con sus cuidadores, buscando con ello la 

cercanía de las personas con las que se sienten apegados por las necesidades de 

seguridad, protección y ayuda.  

 

El desarrollo socio-afectivo en la primera infancia es de gran importancia ya que a 

los niños se les debe brindar caricias, masajes, cercanía física, así también 

comprensión y atención y todo lo que corresponde al afecto para que los pequeños se 

sientan más seguros de sí mismos y tengan un desarrollo socio-afectivo sano y 

equilibrado.  

 

          La familia y la escuela juegan un papel fundamental en el desarrollo de los 

niños ya que son consideradas como la segunda fuente de socialización de estos, así 

mediante la enseñanza de los maestros y de los padres aprenderán a sentir, a ser 

empáticos, solidarios y capaces de prestar ayuda a los que necesitan. (Ceac, pág. 15) 
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¿Cuáles son las habilidades socio afectivas?  

 

         Las habilidades socio-afectivas y las actitudes se relacionan estrechamente con 

las convicciones y se determinan por los valores; se pueden referir a lo que es o no 

es, a lo verdadero y a lo falso, a lo bueno y malo, justo o injusto. (Garzón Castrillón, 

2005, pág. 192).  

 

Algunas de las habilidades son: 

 

1. Enfrentar y resolver conflictos de manera pacífica. 

2. Mantener buenas relaciones interpersonales. 

3. Comunicar asertivamente nuestros sentimientos e ideas. 

4. Tomar decisiones responsables. 

5. Evitar conductas de riesgo. 

 

   Habilidades como éstas se aprenden y se desarrollan; y van evolucionando a lo 

largo del tiempo. Es por esto, que no es posible enseñarlas o desarrollarlas de una 

vez, sino que, al igual que las habilidades intelectuales, requieren de estimulación 

continua que les permita a los niños ir evolucionando a etapas de mayor desarrollo. 

 

¿Cómo trabajar estas habilidades? 

 

   “Para estimular en los niños las habilidades antes mencionadas, se deben seguir 

ciertos pasos para liderar un camino efectivo de formación.” (Garzón Castrillón, 

2005, pág. 194) 

 

1. Se requiere un equipo encargado de: diseñar, planificar, coordinar y liderar 

las medidas a implementar con relación a la formación socio afectiva y a 

la promoción de una nueva forma de convivencia. 

2. Idealmente, este equipo debe estar compuesto por el inspector, el 

orientador, el jefe de UTP, y un profesor elegido por la comunidad 

docente. 

3. Entre las tareas que se vuelven necesarias que este equipo realice, estaría 

la revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la 
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escuela, introduciendo palancas claves en él para posibilitar y explicitar la 

búsqueda de una convivencia democrática y formativa.  

4. Desarrollar la alianza familia- escuela: siendo la familia un factor 

reconocido como central en la formación socio afectivo, se hace necesario 

atenderla como factor estratégico.  

 

En particular, se ha observado que cuando los niños desarrollan estas habilidades, y 

son educados en un medio ambiente que estimula su desarrollo y su bienestar 

personal y social, van a estar más motivados y mejor equipados para:  

 

 Ser estudiantes efectivos y exitosos 

 Alcanzar buenos logros académicos 

 Reconocer y manejar sentimientos que afectan su desempeño  

 Promover el logro de sus objetivos y metas personales y académicas 

 Persistir ante las dificultades, superar los obstáculos 

 Tener y mantener buenas relaciones interpersonales 

 Trabajar colaborativamente 

 Enfrentar y resolver conflictos o problemas de manera pacífica y justa 

 Reconocer y actuar a favor de sus derechos y de los demás 

 Tomar decisiones responsables, evitando conductas de riesgo 

 

          (Garzón Castrillón, 2005, pág. 195) Las emociones y relaciones afectan cómo 

y qué se aprende, y cómo se usa lo que se aprende en la escuela, en la familia, con 

los amigos y otros contextos. Las emociones pueden ayudar a generar un interés 

activo en el aprendizaje y a sostener el compromiso y motivación hacia éste.  

 

Ámbito Social  

 

Desarrollo social y socialización  

 

        El desarrollo social se refiere a las pautas de conducta, a los sentimientos, a las 

actitudes y a los conceptos que los niños manifiestan en relación con los demás y a la 

manera en que estos diversos aspectos cambian con la edad. (Schaffer, 2000, pág. 21) 
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Con el desarrollo social los niños tienen sentimientos acerca de otras personas, y 

logran integrarse con sus compañeros y personas cercanas a su familia.  

 

Desarrollo social en los niños de 3 a 5 años: los primeros amigos 

 

          El desarrollo social en los niños de 3 a 5 años se caracteriza porque los niños 

comienzan a relacionarse con sus iguales: surgen los primeros amigos, es decir, en 

esta edad sientan las bases para poder tener unas futuras relaciones de amistad mucho 

más fuertes y duraderas. (Garrote Rojas & Palomares Ruiz, 2014, pág. 130)  

 

El niño ya no está sólo con su familia, comienza a relacionarse mediante el juego con 

otros niños. Esto le abre un gran número de posibilidades de aprendizaje y evolución 

que en la familia es más difícil alcanzar. 

 

A partir de los 2-3 años de edad, los niños comienzan a tener relaciones con otros 

niños, principalmente porque muchos de ellos comienzan a ir a la escuela. Hasta los 

2 años, la experiencia social de los niños se basa en relaciones con adultos. Así, los 

niños de 3 a 5 años se enfrentan a una nueva perspectiva social en esta etapa. 

 

El niño debe buscarse un lugar en el grupo de iguales que ha de ganarse por méritos 

propios. En la familia, este lugar está garantizado, pero con los iguales, el niño tiene 

que conseguirlo. 

 

Adquisición del desarrollo social  

 

   “La adquisición de este ámbito son muchas y variadas. Se caracterizan porque en 

todas ellas encontramos aspectos cognitivos, afectivos y conductuales.” (Ocaña 

Villuendas & Martín Rodriguez, 2011, pág. 4) 

 

 Adquisición con predominio de aspectos cognitivos.- reconocimiento de 

personas, reconocimiento de sí mismo, conocimiento de las características de 

los demás, conocimiento de las relaciones interpersonales, conocimiento de 

los sistemas e instituciones sociales.  
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 Adquisición con predominio de aspectos conductuales.- aprendizaje de 

hábitos sociales: aseo, alimentación, sueño, control de esfínteres, vestido, 

aprendizaje de habilidades sociales: respetar turnos, pedir ayuda, iniciar una 

conversación, aprendizaje de conductas pro-sociales: control de conductas 

indeseables, ofrecer ayuda.  

 Adquisiciones con predominio de los aspectos afectivos: establecimiento de 

vínculos afectivos: apego y amistad, emociones, empatía, afectos.  

 

Agentes de socialización  

 

   “La socialización, es un proceso que ha de ser aprendido y enseñado, y este 

aprendizaje se da en diferentes contextos de los que el niño forma parte. Esos 

contextos actúan como agente de socialización.”  (Ocaña Villuendas & Martín 

Rodriguez, 2011, pág. 6) 

 

La familia  

 

   “Es la primera escuela del niño porque en ella aprende aquellos aspectos esenciales 

para su desarrollo como persona”. (Ceac, pág. 9) La familia aunque con modalidades 

distintas a las actuales siempre ha sido el canal más efectivo para transmitir la 

información, hábitos, costumbres, profesiones, etc., de una generación a otra.  

 

Por todo ello, la familia, con sus defectos y virtudes, va a influir en el hijo y por eso, 

es necesario conocer en que campos y como esa influencia es positiva.  

 

        El entorno familiar es dinámico y de naturaleza transaccional, cada miembro de 

este sistema posee roles que varían en el tiempo y que dependen de la edad, el sexo y 

la interacción con otros miembros familiares. La relación matrimonial es 

especialmente importante ya que su estado influirá directamente sobre el niño.  

(Ocaña Villuendas & Martín Rodriguez, 2011, pág. 7) 

 

La familia juega un rol importante como agente socializador, las relaciones que se 

forman en la infancia determinan muchos de los patrones para la socialización 

temprana del niño, hoy por ejemplo se reconoce la importancia de la relación que se 
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establece con el padre, los hermanos, abuelos y otros familiares o cuidadores y no 

como se creía anteriormente cuando solo se reconocía la importancia de la relación 

con la madre para el desarrollo del niño. A través de esto se otorga la importancia a 

la familia como una unidad ya que cumple el rol socializador del niño y en la medida 

en que se creen lazos afectivos significativos dentro de ella, esto va a determinar la 

futura capacidad del niño para establecer relaciones íntimas y estables.  

 

El ambiente familiar  

 

   “El entorno familiar tiene la capacidad de producir una felicidad inmensa o una 

desdicha de grandes proporciones. Infinidad de niños y adultos encuentran en la 

familia el mejor apoyo físico, mental, social, moral y afectivo”. (Posse & Melgosa, 

2001, pág. 14)    

 

La influencia de los padres sobre los hijos está basada en la más estrecha relación 

afectiva que existe. Los padres son el mejor modelo para imitar, y se debe tener en 

cuenta que la imitación es un aprendizaje muy importante para un niño, además de 

que este se identifica frecuentemente con el padre.  

 

 La influencia de la familia interviene en el desarrollo afectivo del niño, le da 

confianza en sí mismo y en los demás, empezando por los propios padres. 

 

El compañerismo  

 

   “En el compañerismo no hay protagonismo, el premio o el fracaso es de todos. No 

se hace trampa puesto que se busca un logro en común y se cuenta con el apoyo de 

todos”. (Segura Revuelta, 2012, pág. 20)  

 

Muchas veces cuando se trabaja en equipo, no falta el que quiere sobresalir y el que 

simula que aporta pero no hace nada, o peor aún, hay veces que la competitividad 

entre los integrantes demerita el resultado. 
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Espontaneidad del niño  

 

   “El niño saludablemente espontáneo, en su espontaneidad, partiendo de su interior, 

en respuesta a su propio ser interior, se proyecta hacia el medio que los rodea, a 

través de su curiosidad e interés, y expresa todas sus habilidades”. (Ferreras Diez, 

2014, pág. 173)  

 

La escuela  

 

          Es un contexto de vida que frece a los niños para potenciar y enriquecer sus 

oportunidades de crecimiento equilibrado. Se puede diferenciar claramente no solo 

entre contextos de vida ricos y pobres sino, lo que es más importante desde el punto 

de vista educativo, entre contextos enriquecedores y empobrecedores. (Zabalza, 

2012, pág. 24) 

 

La escuela constituye un ecosistema privilegiado y enriquecido que ayuda a los niños 

a potenciar el desarrollo en sus diversas dimensiones y vertientes y compensar los 

posibles desequilibrios de origen familiar y social.  

 

La comunidad educativa 

 

   “En la comunidad educativa la participación se convierte en un instrumento que 

permite la vinculación de múltiples actores y espacios, manteniendo los referentes de 

comunicación, interés, dinámicas e interacciones”. (Zea Restrepo & Atuesca V., 

2007, pág. 115) 

 

La Comunidad Educativa es la totalidad objeto del derecho fundamental a la 

educación y partícipe en la construcción del correspondiente servicio público, 

compromiso del Estado, la sociedad y la familia, para formar al ciudadano en 

el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. 

 

La comunidad educativa es el conjunto de personas que influyen y son afectadas por 

un entorno educativo. Se encarga de promover actividades que lleven al 

mejoramiento de la calidad de la educación y lograr el bienestar de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
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Los medios de comunicación  

 

   “Entre ellos tenemos la televisión, la radio, la prensa escrita, el cine y las nuevas 

tecnologías.” (Boni, 2008, pág. 21) Son recursos transmisores de información cuyas 

funciones son informar y entretener. Su principal característica es que tienen gran 

capacidad de influencia cultural, ideológica y educativa, de ahí son considerados 

agentes de socialización, aunque no cumplan con el requisito de ser persona, grupo 

social o institución. En este epígrafe se refiere al más influyente en los niños de 

edades comprendidas de 0 a 6 años; la televisión. 

 

   El tiempo que se pasan los niños frente al televisor es tiempo que se le resta a 

actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la 

interacción con la familia y el desarrollo social. (Boni, 2008, pág. 30)  

 

Los niños también pueden aprender cosas en la televisión que son inapropiadas o 

incorrectas. Muchas veces no saben diferenciar entre la fantasía presentada en la 

televisión y la realidad. Están bajo la influencia de miles de anuncios comerciales 

que ven al año, muchos de los cuales son de bebidas alcohólicas, comidas malsanas, 

comidas de preparación rápida y juguetes. Los niños que miran demasiada televisión 

están en mayor riesgo de: 

 

 Sacar malas notas en la escuela. 

 Leer menos libros. 

 Hacer menos ejercicio. 

 Tener sobrepeso 

 

Ámbito social: Aprender a convivir 

 

        Es el centro fundamental y estructural de las relaciones humanas, en él se crean 

las redes y se eligen los sistemas de comunicación en las áreas principales de la vida: 

con la propia persona, la familia, las amistades, el trabajo y el amor. (Porto de Mejia, 

2001, pág. 6).  El sistema de relación que se ha elegido se basa en la igualdad y la 
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equidad, con él se descubre a las otras personas, la comunicación y relación con ellas 

desde el respeto y el reconocimiento de su identidad, su poder y autoridad personal. 

 

Esta forma de convivir produce satisfacción personal y colectiva y contribuye al 

desarrollo positivo de la humanidad. 

 

A través del desarrollo de este ámbito, se propone un proceso de autoconocimiento 

que garantice las relaciones de igualdad y de equidad, un método de autorregulación 

de la convivencia, un conjunto de técnicas y habilidades sociales para adquirir 

competencias ciudadanas, la autogestión de las relaciones y el desarrollo de las 

siguientes capacidades: sensibilidad, responsabilidad, desprendimiento y solidaridad 

con los valores que las caracterizan. 

 

Etapas de desarrollo social 

 

El desarrollo social de 3 a 4 años  

 

         En su relación con los adultos, al inicio de esta etapa continúa la crisis de 

oposición que se inició al final del segundo año. La necesidad de afirmarse a sí 

mismo se refleja en un brusco cambio en las relaciones que tenía hasta el momento. 

(Ocaña Villuendas & Martín Rodriguez, 2011, pág. 19)  

 

El niño se vuelve terco, negativo, oposicionista, esto se debe a que ahora siente 

conciencia de sí mismo y necesita situarse como un miembro más. Tiene conciencia 

del efecto que provoca, siente que le observan, buscan llamar la atención, hacerse 

notar y valer. 

 

A los tres años comienzan interacciones más numerosas y complejas. Lo que va a 

hacerles superar al aislamiento anterior es el conflicto con los iguales. Este les obliga 

a tener en cuenta la verdadera existencia del otro, sus necesidades, sus intereses, sus 

sentimientos y su voluntad.  

 

A partir de los 4 años aproximadamente hablamos ya de amistades aunque con un 

marcado carácter egocéntrico: es amigo el que me deja cosas, el que me ayuda etc. 
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aparecen los primeros juegos de reglas, pero el obstáculo sigue siendo el 

egocentrismo, cada uno aplica las reglas a su manera. La finalidad del juego no es 

social, sino el placer individual.  

 

Conflictos propios del desarrollo social  

 

   “Los conflictos del desarrollo social, en niños de cero a seis años, son consecuencia 

tanto del proceso evolutivo que experimentan como de situaciones en las que se dan 

interacciones conflictivas con los adultos o con otros niños.” (Ocaña Villuendas & 

Martín Rodriguez, 2011, pág. 22) 

 

El niño, en su proceso de crecimiento y madurez, adquiere nuevas capacidades, 

destrezas y habilidades que le generan conflictos internos y provocan cambios en las 

relaciones con el entorno social al que pertenece. 

  

Intervención educativa  

 

   “Ante una conducta agresiva, el objetivo educativo ha de ser reducirla o eliminarla 

y reforzar o adquirir otras que sean más adaptativas socialmente.” (Vélaz de 

Medrano Ureta & Manzano Soto, 2013, pág. 58)  

 

Para ello, el procedimiento a seguir es:  

 

 Definir la conducta de manera precisa. 

 Definir la función de la conducta. 

 Elegir la técnica más adecuada para eliminar la conducta agresiva. 

 Modelamiento de comportamientos no conflictivos. 

 Reducción de estímulos discriminativos 

 Reducción de modelos y estímulos negativos 

 La extinción 

 El tiempo fuera 

 Sobreprotección. 

 La reprimenda. 
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 El castigo. 

 

Habilidades sociales  

 

          El comportamiento interpersonal de un niño juega un papel importantísimo en 

la adquisición de refuerzos sociales, culturales y económicos. Las habilidades 

sociales son importantes también para que el niño asimile los papeles y normas 

sociales y le ayudan a la hora de relacionarse. (Peñafiel Pedrosa & Serrano García, 

2010, pág. 8) 

 

 Se adquieren a través del aprendizaje.  

 Son reciprocas por naturaleza.  

 Incluyen conductas verbales y no verbales.  

 Están determinadas por el reforzamiento social (positivo o negativo).  

 Son capacidades formadas por un repertorio de creencias, sentimientos, ideas 

y valores.  

 Están interrelacionadas con el autoconcepto y la autoestima. 

 Son necesarias para el desarrollo integral de las personas.  

 

Cuáles son las Habilidades básicas: 

 

 Apego: capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. 

 Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. 

 Asertividad: capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin 

dañar a los demás. 

 Cooperación: capacidad de colaborar con los demás para lograr un objetivo 

común. 

 Comunicación: capacidad de expresar y escuchar. Sentimientos, emociones, 

ideas, etc. 

 Autocontrol: capacidad de interpretar las creencias y sentimientos propios y 

controlar los impulsos. 

 Comprensión de situaciones: capacidad para entender las situaciones sociales 

y no tomarlas como algo personal, o culparse de determinadas cosas. 
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 Resolución de conflictos: capacidad para interpretar un conflicto y sacar 

alternativas de solución al mismo. (Peñafiel Pedrosa & Serrano García, 2010, 

pág. 12) 

 

Ámbito afectivo 

 

          El desarrollo afectivo es una dimensión madurativa del individuo referido a la 

formación de vínculos con otras personas, el desarrollo de las emociones y 

sentimientos y a la construcción de una personalidad propia que incluye 

motivaciones, intereses, autoconocimiento y autoevaluación. (Ocaña Villuendas & 

Martín Rodriguez, 2011, pág. 36) 

 

Cuando manifiestan sentimientos positivos como el amor, la ternura, la alegría, la 

persona se siente segura, capaz, espontánea, creativa, curiosa, alegre, le gusta jugar y 

participar en todo. 

 

Si por el contrario, los sentimientos son negativos como miedo, enfado, tristeza... la 

persona se siente mal, se crea un conflicto interior que a veces intenta resolver 

agrediendo, culpando, infravalorando, despreciando o humillando a otras personas, 

causándoles dolor y sufrimiento. Para desarrollar adecuadamente este ámbito, 

necesitamos aceptarnos comprometernos y amarnos, mediante el conocimiento y 

manejo de habilidades básicas emocionales, que nos permitan identificar los 

sentimientos que aparecen, aprender a reciclar los negativos y comprometernos a 

cambiar y mejorar 

 

Factores que condicionan el desarrollo afectivo 

 

Los factores que condicionan el desarrollo afectivo son la maduración, el 

temperamento y el proceso de socialización. 

 

Maduración  

 

         Es fundamental y se entiende como el desenvolvimiento de rasgos o sistemas 

constitucionales que ocurren espontáneamente sin que note el ejercicio o experiencia 
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en su determinación, el grado de maduración se lo puede observar al momento de 

caminar del niño. (Abarca Mora, 2007, pág. 6) 

 

Temperamento  

 

Se refiere al comportamiento de los niños a lo que hacen y a lo que no, algunos 

muestran poca consistencia en el temperamento de una edad a otra, este también 

abarca patrones de activación y emotividad que con características consistentes y 

duraderas de un individuo.  

 

Socialización 

  

         Si bien es cierto que existe una capacidad innata de desplegar el mundo 

afectivo y que él bebe nace con predisposición a establecer vínculos y desarrollar 

afectos, se necesita de intervención activa de otros individuos de la especie para 

estimular esas potencialidades afectivas. (Ocaña Villuendas & Martín Rodriguez, 

2011, pág. 36) 

 

Componentes y evolución del desarrollo afectivo  

 

El estudio del desarrollo afectivo se ha realizado a través del análisis de aspectos 

concretos del mismo. Es un concepto muy amplio que abarca muchos aspectos de la 

personalidad entre los que destacan los vínculos que el niño establece, es decir, en las 

edades que nos ocupan son el apego y la amistad, las emociones y el autoconcepto, 

sobre todo su vertiente afectiva que es la autoestima.  

 

Las emociones y el desarrollo  

 

   “En la etapa de desarrollo de 0 a 6 años, los aspectos emocionales juegan un papel 

esencial para la vida y constituyen la base o condición necesaria para el progreso del 

niño en las diferentes dimensiones de su desarrollo”. (López Cassa, Educación 

emocional: programa para 3-6 años, 2007, pág. 9)  
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Son reacciones afectivas que surgen súbitamente ante un estímulo, duran un corto 

tiempo y comprenden una serie de repercusiones fisiológicas como cambios en el 

ritmo cardiaco, en la tensión arterial, sudoración, entre otras. Sus emociones el 

miedo, la alegría, la sorpresa, etc. 

 

Fases del desarrollo afectivo infantil 

 

0-3 años 

 

           Los bebés se sienten desvalidos en el mundo, es por ello que en un primer 

momento los afectos o relaciones con los demás están estrechamente ligados a la 

satisfacción de sus necesidades vitales (alimentación, cuidados, etc). Aparece una 

reacción afectiva hacia aquellas personas que satisfacen sus necesidades. (Palau 

Valls, 2004, pág. 82) 

 

   Estas personas cercanas se convierten en las figuras de apego, las cuales van a 

ejercer una gran influencia en el desarrollo de los pequeños. Los niños y niñas imitan 

las conductas afectivas de estas figuras de apego, y sus sentimientos se verán 

influenciados en gran medida por la comunicación que tengan con sus figuras de 

apego. 

 

3-6 años 

 

         Las figuras de apego, determinan las reacciones afectivas de los pequeños. 

La aprobación o censura de estas reacciones va hacer que algunas reacciones se 

consoliden y otras se eliminen. Los niños y niñas buscan agradar a sus personas 

importantes y experimentaran una gran alegría cuando su conducta reciba aprobación 

por parte de éstos. (Palau Valls, 2004, pág. 84) 

 

Se produce también un mimetismo con respecto a las figuras de apego, es decir los 

niños y niñas van a imitar las conductas y sentimientos afectivos de estas personas 

significativas. 
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Comienzan a comprender matices más complejos de la expresión afectiva tanto a 

nivel verbal como no verbal.  

 

Aparece un nuevo tipo de afecto la amistad, comienzan a relacionarse con los 

iguales, con sentimientos de reciprocidad. 

 

Los vínculos y su desarrollo  

 

         Mediante los vínculos los niños se sienten unidos a los demás y facilitan la 

empatía, la capacidad de ponerse en su lugar, la preocupación e interés por lo que les 

ocurre, buscando su bienestar, y conformación de la conducta al bien del grupo 

incluso a costa del propio beneficio. (Ocaña Villuendas & Martín Rodriguez, 2011, 

pág. 49) 

 

El apego  

 

El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres y que le 

proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la 

personalidad.  

 

La amistad  

 

Es un vínculo afectivo que une a dos personas, es un apego específico que satisface 

necesidades afectivas y sociales.  

 

   “La amistad es un don precioso que hay que cuidar.” (Porto de Mejia, 2001, pág. 

19) La amistad se la debe valorar pues si se hace una promesa o si se recibe 

confidencialidad de un amigo hay que guardarlo y no divulgarlo. No todas las 

amistades son de la misma índole, se quieren más unas amistades que otras, con 

algunas personas se siente más satisfacción de estar en su compaña.   

 

   (Craig & Don Baucum, 2001, pág. 525) “Los amigos se complementan unos a 

otros, tal vez uno domine y el otro sea sumiso, uno puede usar el otro como un 

modelo y el otro puede disfrutar la enseñanza”. 
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La amistad es, asimismo, un medio de autoexpresión, a veces los niños escogen 

amigos cuya personalidad es muy distinta a la suya. El niño extrovertido o impulsivo 

elige en ocasiones a un compañero más reservado o introspectivo, juntos manifiestan 

más rasgos de personalidad de los que podría reunir uno solo de ellos.  

 

La amistad en los niños de 3 a 5 años  

 

         La importancia de la relación con los iguales deriva en la aparición de las 

primeras relaciones de auténtica amistad. El niño se va haciendo más social, 

adaptándose a la conducta hacia los otros y muchas veces manifiestan signos de 

agresión. (Delval, 2002, pág. 421) 

 

Una característica de las relaciones de amistad en todas las edades es el parecido 

entre sus protagonistas. Entre los 3 y los 5 años esto es muy notorio. Los niños se 

sienten atraídos por otros niños que se comportan de manera parecida a la suya y del 

mismo género. Es muy habitual que los niños de entre 3 y 5 años seleccionen amigos 

de su mismo género. 

 

Las interacciones con los amigos en los niños de 3 a 5 años se caracterizan por 

la cooperación, la ayuda, el consuelo, etc.  

 

Además, el desarrollo emocional de los niños de esta edad facilita, también, las 

relaciones entre iguales, puesto que ya pueden gestionar y controlar mejor sus 

reacciones emocionales. 

 

La autoestima  

 

   “Se fortalece día a día, teniendo en cuenta que el conocimiento más importante es 

el que tenemos nosotros mismos”. (Porto de Mejia, 2001, pág. 12). Debemos 

conocernos profundamente y justipreciarnos, lo cual significa identificar cualidades, 

virtudes y destrezas que encontramos en nosotros y aceptarlas, valorarlas, 

incrementarlas y sentirnos felices por disponer de ellas.  

 

En un niño pequeño, tener una buena autoestima significa esencialmente:  
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 Estar contento con su cuerpo. 

 Tener el sentimiento profundo de ser amado. 

 Tener la convicción de ser capaz. 

 Estar orgulloso de ser un niño o una niña. 

 Encontrarse a gusto con los demás.  

 Esperar y crecer que sus necesidades serán satisfechas, y que sus deseos 

serán, sino cumplidos inmediatamente; planeados para un futuro cercano.  

 

Conflictos del desarrollo afectivo  

 

   “El desarrollo afectivo, implica un proceso de cambios madurativos a través del 

cual el niño va conformándose como persona individual y social de un contexto 

socializador.” (López Cassa, Educacion Emocional: programa para 3-6 años, 2007, 

pág. 173) 

 

En este proceso evolutivo hay momentos significativos en los que entran en conflicto 

las motivaciones, deseos e intereses del niño con los de la realidad física y social a la 

que pertenece.  

 

Conflicto dependencia-independencia  

 

Una vez establecido el apego, hacia el segundo año hay una ambivalencia de deseos 

en la que por un lado el niño quiere seguir recibiendo la atención tan característica de 

la figura del apego, y por otro desea hacer las cosas por sí mismo y sentirse menos 

controlado por parte del adulto.  

 

Separaciones de la figura de apego  

 

La escolarización de los padres, la muerte de alguna de las figuras de apego, son 

situaciones que afectan al desarrollo del  niño tanto física como psicológicamente. 

Sienten que su mundo se tambalea, experimentan miedos, angustia, inseguridad. Se 

muestran apáticos, sin ganas de jugar, con dificultades para dormir, comer, 

concentrarse, etc.  
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El arte de convivir  

 

   “Ante la necesidad de vivir en comunidad, a través de os siglos los seres humanos 

han desarrollado una serie de normas inspiradas en el deseo de agradar a los demás, 

para lograr así una convivencia armónica con sus semejantes.” (Porto de Mejia, 

2001, pág. 8) 

 

Las relaciones humanas son a base de una sociedad fundada con respeto y la 

tolerancia; por ello, las normas de urbanidad son aquellas que nos guían para 

comportarnos de una manera considerada con los demás.  

 

La convivencia en grupo  

 

   El ser humano es un ser social por naturaleza. Convive con el conjunto de la 

sociedad y con un grupo de personas cercanas entre las que se encuentran la familia, 

amistades, compañeros de estudio o trabajo, los grupos de deporte, entre otros. 

 

El comportamiento en familia  

 

   “La familia es el núcleo de personas más importante en la vida”. (Porto de Mejia, 

2001, pág. 12) Si se comporta bien con los familiares, colabora en casa o fuera de 

ella, se dará cuenta que es más fácil aceptar a los de más y que los demás acepten con 

agrado.  

 

La casa está rodeada de personas que quieren y enseñan con paciencia hacer las 

cosas y dan consejos de cómo comportarse, enseñan a saludar y a ser solidarios con 

las personas que lo rodean. 

  

Normas de convivencia 

 

   “En una buena convivencia escolar se comprueba constantemente el grado de 

bienestar de sus miembros”. (Coronado, 2008, pág. 92). Es posible lograr cierto 

grado de predictibilidad de los conflictos o de los episodios de violencia escolar 



43 
 

atendiendo a la presencia de estos focos de tensión que surgen de fricciones en la 

convivencia y atraviesan las  interacciones entre sujetos y grupos.  

 

Las normas de convivencia son el marco legal que canalizan las iniciativas que 

favorezcan la convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de 

derechos y deberes. Completa la dimensión escolar del proyecto educativo. 

 

Son normas de obligado cumplimiento para todos los alumnos y en todo tipo de 

actividad. Tanto dentro del recinto escolar como en lugares adyacentes, siempre y 

cuando afecten a la comunidad educativa. Todos los miembros de la comunidad 

velarán por su cumplimiento. 

 

Los oficios 

 

   “Los oficios van a ser uno de los temas importantes para llevar a cabo en la 

Educación Infantil, ya que es algo que está muy unido a la vida cotidiana y al 

desarrollo social del niño”. (Castro Valderrama, 2004, pág. 47)  

 

Con esta unidad el niño ira adquiriendo una serie de conocimientos, conceptos, 

actitudes y hábitos que le irán introduciendo en el mundo en el que más tarde se 

tendrá que desenvolver. Uno de los principales objetivos es hacer ver al niño que 

todos los oficios son importantes, que cada uno representa un eslabón importante en 

la cadena del funcionamiento de una ciudad, por lo que todos tienen un gran valor. 

 

El conocer los distintos oficios pone al niño en contacto directo con su entorno, por 

lo que podrán elaborar su propia vida y representación de éste. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron los siguientes materiales: libros, 

tesis, documentos, papel bon, copias, anillados, lápiz, tinta de impresora, flash 

memory, computadora, impresora.  

 

Métodos 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron los siguientes métodos.  

 

Método Científico.- Este método estuvo presente durante todo el transcurso de la 

investigación el cual sirvió para fomentar el marco teórico relacionado con el tema 

de juegos recreativos y desarrollo socio-afectivo, mediante aplicación de un 

procedimiento de selección de los temas lógicos que argumenten al mismo para 

lograr la organización y exposición de conocimientos, tanto en lo teórico como en lo 

práctico.  

 

Método Analítico-Sintético.- permitió estudiar los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se las unió 

para analizar de forma integral. Este método ayudo al momento de establecer las 

conclusiones. 

 

Método hermenéutico.- este método permitió interpretar cada uno de los elementos 

del texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la 

temática en estudio. El mismo que estuvo presente en la discusión de resultados. 

 

Método estadístico.- este método ayudó al momento de tabular los datos obtenidos 

durante la investigación.   
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Técnicas 

 

La técnica que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo investigativo  fue la 

observación directa.  

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos que estuvieron presentes en el trabajo investigativo fueron:  

 

Guía de observación.- Se la utilizó a lo largo del desarrollo del tema, la cual ayudo 

a analizar el comportamiento y las actividades realizadas por los niños.  

 

Encuesta.- estuvo estructurada con preguntas abiertas de selección múltiple 

requiriendo su fundamentación en cada una de ellas y dirigida a la docente, directora 

de la escuela y padres de familia. 

 

Población  

La población investigada fue de quince niños, quince padres de familia, una docente 

y una directora de la institución educativa.  

 

Actores Cantidad 

Docente 1 

Directora 1 

Niños 15 

Padres de familia 15 

TOTAL 32 

                    Fuente: Dirección de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” 

                    Elaboración: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÒN APLICADA A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DR. EDISON CALLE LOAIZA  

 

1. El niño se integra progresivamente en los juegos grupales de reglas sencillas. 

Cuadro 1 

Indicadores  f % 

Desarrollado 

En desarrollo  

No desarrollado 

11 

4 

-- 

73 

27 

-- 

Total: 15 100 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 1  

 

Análisis e Interpretación:   

 

(Delgado Linares , 2011)  Los juegos recreativos son de gran importancia porque 

ayuda a que los niños desarrollen conductas físicas, psicológicas y sociales, además 

produce placer bienestar y relajación con el solo hecho de realizarlo. 

 

De acuerdo a los datos y gráficos presentados 11 niños que representan el 73%  se 

integran progresivamente a los juegos grupales obteniendo como resultado el 

73%

27%

Se integra progresivamente en los juegos grupales 

Desarrollado

En desarrollo
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desarrollo de la actividad sin problemas, mientras que 4 niños que representan el 

27% aún están en desarrollo pues no se integran fácilmente con el grupo.  

 

Se debe incorporar el juego en todas las actividades ya que ayudan a los niños a 

compartir y a interactuar con otros niños para que sean  más sociables pues a unos 

pequeños les falta soltarse más y compartir tanto con la maestra como con los 

compañeros.  

 

2. Establece relaciones con personas cercanas a su entorno familiar. 

Cuadro 2 

Indicadores  f % 

Desarrollado 

En desarrollo  

No desarrollado 

15 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

Total: 15 100 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 2 

 

Análisis e Interpretación 

 

Es esencial que el profesional este coordinado con los otros profesionales que se 

encarguen del niño, otros profesores, logopedas, psicólogos, monitores, así como con 

la familia que custodia al niño. Por un lado, la coordinación entre profesionales 

resulta enriquecedora para todos y fomenta la iniciativa del profesor. Por otro lado, la 

relación con los padres facilitara la participación activa de estos y nuestro 

100%

Se relaciona con personas cercanas

Desarrollado

En desarrollo

No desarrollado
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conocimiento acerca del alumnado, sus limitaciones, sus posibilidades, sus 

circunstancias especiales. (Porto de Mejia, 2001) 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico 15 niños que representan el 100% lo desarrolla con 

normalidad ya que se sienten en confianza y seguros de sí mismo.  

 

Es de gran importancia que las profesionales y los padres de familia tengan relación 

cercana para que inculquen desde los primeros años de los niños a relacionarse con 

otras personas sean sus primos, tíos, abuelos y de esta manera tengan confianza y 

pierdan el miedo de compartir con otros.  

 

3. Se relaciona con sus compañeros sin discriminación de aspecto como: genero, 

necesidades especiales.  

Cuadro 3 

Indicadores  f  % 

Desarrollado 

En desarrollo  

No desarrollado 

15 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

Total: 15 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 3 

 

Análisis e Interpretación:  

 

La dimensión social que es de integración, adaptación, igualdad y convivencia, 

además el juego es primordial cuando los niños empiezan a compartir con sus 

100%

Se relaciona con sus compañeros

Desarrollado

En desarrollo

No desarrollado
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iguales, conforme pasa el tiempo se va relacionando y aprende diferentes conductas 

como saludar, compartir, respetar su turno, ser cordiales y amigueros. (Gil Madrona, 

2013) 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico 15 niños que representan el 100% lo hacen sin 

complicaciones ya que les gusta mucho compartir y jugar entre ellos.  

 

Los niños se relacionan con sus compañeros sin discriminación pues desde pequeños 

se les enseña que todos somos iguales que siempre hay que compartir con las 

personas sin denigrar a nadie y sobre todo desde el hogar hay que inculcarles los 

valores como el respeto que se debe tener a todas las personas.  

 

4. Demuestra preferencia por jugar con un niño específico estableciendo la 

amistad en función de algún grado de empatía.  

 

Cuadro 4 

Indicadores  f % 

Desarrollado 

En desarrollo  

No desarrollado 

11 

4 

-- 

73 

27 

-- 

Total: 15 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 4 

 

 

 

73%

27%

Demuestra preferencia por jugar con un niño

Desarrollado

En desarrollo

No desarrollado
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Análisis e Interpretación:  

 

La amistad es un vínculo afectivo que une a dos personas, es un apego específico que 

satisface necesidades afectivas y sociales. De la misma forma que otros apegos, 

implica mantener un contacto con la otra persona, compartir afecto e intereses. (Porto 

de Mejia, 2001) 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico 11 niños que representan el 73% lo hacen sin 

problemas ya que les gusta jugar y compartir con su mejor amigo, mientras 4 niños 

que representan el 27% aún están desarrollando esta preferencia pues les incomoda 

jugar con todos sus compañeros.  

 

Los niños siempre tienen la amistad por encima de todo, ya que les gusta jugar con 

todos pero siempre hay un niño con el que juegan  más, con el que se lleva más pero 

así mismo se les debe enseñar a jugar con sus compañeros porque todos son capaces 

de realizar distintas tareas.  

 

5. Colabora espontáneamente con los adultos en actividades y situaciones 

sencillas.  

Cuadro 5 

Indicadores  f  % 

Desarrollado 

En desarrollo  

No desarrollado 

11 

4 

-- 

73 

27 

-- 

Total: 15 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 

Gráfico 5 

 

73%

27%

Colabora espontaneamente con los adultos

Desarrollado

En desarrollo

No desarrollado
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Análisis e Interpretación:  

 

Mediante los vínculos de amistad y apego  los niños se sienten unidos a los demás y 

facilitan la empatía, la capacidad de ponerse en su lugar, la preocupación e interés 

por lo que les ocurre, buscando su bienestar, y conformación de la conducta al bien 

del grupo incluso a costa del propio beneficio. (Ocaña Villuendas & Martín 

Rodriguez, 2011) 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico 11 niños que representan el 73% lo realizan sin 

problemas ya que les gusta ayudar y ser partícipes de actividades que realiza una 

persona y 4 niños que es el 23% aún están en desarrollo.  

 

Es de gran importancia que los niños tengan esa espontaneidad a la hora de colaborar 

con los demás es por ello que hay que estimularlos y enseñarles a trabajar en 

comunidad para que tengan confianza en sí mismos y ayuden sea en la casa o escuela 

en cualquier actividad que se vaya a realizar.  

 

6. Demuestra interés ante diferentes problemas que presentan sus compañeros y 

adultos de su entorno.  

Cuadro 6 

Indicadores  f  % 

Desarrollado 

En desarrollo  

No desarrollado 

2 

12 

1 

13 

80 

7 

Total: 15 100 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
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Gráfico 6 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Se debe a conflictos del desarrollo social ya que estos son consecuencia tanto del 

proceso evolutivo que experimentan como de situaciones en las que se dan 

interacciones conflictivas con los adultos o con otros niños. El niño, en su proceso de 

crecimiento y madurez, adquiere nuevas capacidades, destrezas y habilidades que le 

generan conflictos internos y provocan cambios en las relaciones con el entorno 

social al que pertenece. (Ocaña Villuendas & Martín Rodriguez, 2011) 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico 2 niños que representan el 13% lo hace sin problemas 

pues tienen esa curiosidad de saber qué es lo que está pasando, 12 niños que  son el 

80% aún está en desarrollo de esta característica mientras que 1 niño que es el  7% 

no se interesa por problemas que presente un compañero.  

 

Los niños aunque son muy pequeños en edad demuestran interés ante problemas que 

se presentan pues muchas veces ellos quieren saber qué es lo que sucede, el porqué 

del problema y son muy curiosos, es por ello que  poco a poco con el tiempo él va 

entendiendo las cosas de mejor manera.  

 

7. Demuestra interés ante emociones y sentimientos de las personas de su 

entorno familiar y escolar.  

 

 

13%

80%

7%

Demuestra interés ante problemas

Desarrollado

En desarrollo

No desarrollado
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Cuadro 7 

Indicadores  f % 

Desarrollado 

En desarrollo  

No desarrollado 

11 

4 

-- 

73 

27 

-- 

Total: 15 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 7 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Se debe a los conflictos en el desarrollo afectivo pues implica un proceso de cambios 

madurativos a través del cual el niño va conformándose como persona individual y 

social de un contexto socializador. En este proceso evolutivo hay momentos 

significativos en los que entran en conflicto las motivaciones, deseos e intereses del 

niño con los de la realidad física y social a la que pertenece. (López Cassa, 

Educacion Emocional: programa para 3-6 años, 2007) 

 

11 niños que representan el 73% lo ejecutan sin dificultades pues le interesa el 

problema que se presenta, mientras que 4 de los pequeños que son el 27% están en 

desarrollo de prestar interés ante algún conflicto.  

 

Los niños son muy afectuosos por ello demuestran ese interés de saber que le sucede 

al compañero o a alguien, muchas veces se reúnen y comentan lo que paso y se 

73%

27%

Demuestra interés ante emociones y sentimientos

Desarrollado

En desarrollo

No desarrollado
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acercan a consolar o a darle un abrazo y mostrar ese afecto que le tiene a la otra 

persona.  

 

8. Reconoce a los miembros de su familia  

Cuadro 8 

Indicadores  f  % 

Desarrollado 

En desarrollo  

No desarrollado 

11 

4 

-- 

73 

27 

-- 

Total: 15 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 8 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La familia es una institución social formada por un grado de personas que mantienen 

entre si estrechos vínculos afectivos caracterizados por su estabilidad. A pesar de su 

carácter estable, es un sistema cambiante y dinámico ya que está  condicionado por 

multitud de factores externos (económicos, laborales, sociales) e internos (se dan 

múltiples interacciones entre sus elementos). (Ceac) 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico 11 niños que equivalen al 73%  lo hacen sin problema 

pues es importante que desde pequeños conozcan a los miembros de su familia y 

escuela, mientras que 4 niños que representan el 27% aun no distinguen bien a las 

personas.  

73%

27%

Reconoce a los miembros de su familia

Desarrollado

En desarrollo

No desarrollado
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Es importante que los niños reconozcan desde pequeños a los miembros de su familia 

porque este es el pilar fundamental y desde el cual los niños han aprendido los 

valores y enseñanzas que han inculcado sus padres, así mismo es importante que 

conozca a los miembros de la institución  donde se educa para que pueda integrarse 

de mejor manera.  

 

9. Reconoce los oficios de personas que brindan servicios a la comunidad.  

Cuadro 9 

Indicadores  f  % 

Desarrollado 

En desarrollo  

No desarrollado 

2 

13 

-- 

13 

87 

-- 

Total: 15 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 

Gráfico 9 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Es importante enseñar a los niños los oficios porque va a ser uno de los temas 

importantes para llevar a cabo en la Educación Infantil, ya que es algo que está muy 

unido a la vida cotidiana y al desarrollo social del niño. Con esta unidad el niño irá 

adquiriendo una serie de conocimientos, conceptos, actitudes y hábitos que le irán 

introduciendo en el mundo en el que más tarde se tendrá que desenvolver. (Castro 

Valderrama, 2004) 

13%

87%

Reconoce a los oficos de personas

Desarrollado

En desarrollo

No desarrollado
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De acuerdo al cuadro y gráfico 2 niños que representan el 13% reconocen sin 

problema ya que se ha ido enseñando poco a poco acerca de esta actividad, mientras 

que 13 niños que son el 87% tienen dificultad en hacerlo.  

 

Es vital que los niños conozcan todos los oficios y lo que cada uno representa, 

porque es un eslabón importante en la cadena del funcionamiento de una ciudad, y 

por lo que todos tienen un gran valor. El conocer los distintos oficios pone al niño en 

contacto directo con su entorno, por lo que podrán elaborar su propia vida y 

representación de éste. 

 

10. Reconoce y practica normas de convivencia en el centro de educación inicial 

y en el hogar establecida por el adulto.  

Cuadro 10 

Indicadores  f % 

Desarrollado 

En desarrollo  

No desarrollado 

-- 

15 

-- 

-- 

100 

-- 

Total: 15 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio  

 

Gráfico 10 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Las normas de convivencia son el marco legal que canalizan las iniciativas que 

favorezcan la convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de 

derechos y deberes. Completa la dimensión escolar del proyecto educativo. Son 

100%

Reconoce y practica normas de convivencia

Desarrollado

En desarrollo

No desarrollado
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normas de obligado cumplimiento para todos los alumnos y en todo tipo de 

actividad. Tanto dentro del recinto escolar como en lugares adyacentes, siempre y 

cuando afecten a la comunidad educativa. (Coronado, 2008) 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico 15 niños que representan el 100% no lo realiza pues 

aún no tienen interés en ello pero hay que enseñarles desde pequeños la importancia 

de estas normas.  

 

Es de gran importancia que los niños conozcan a cerca de las normas de convivencia 

ya que la concreción de estas normas se basa en los valores humanos de respeto a las 

personas, lugares, cosas y de responsabilidad entendida como respuesta personal de 

la manera de actuar. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA DOCENTE  Y 

DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN  

 

11. ¿Cree que es importante que el niño se integre progresivamente en los 

juegos grupales de reglas sencillas? 

Cuadro 11 

Indicadores f % 

Si 

No 

2 

-- 

100 

-- 

Total 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a la docente y directora de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 11  

 

Análisis e Interpretación:   

 

El juego es una necesidad y derecho fundamental de los niños; a la vez, la actividad 

lúdica tiene gran valor como herramienta educativa en función de su importancia 

para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social. (Waidler, 2012) 

 

Las 2 maestras que representan el 100% manifiestan que si porque los niños 

aprenden desde sus primeros años a cumplir normas establecidas y también porque 

se puede evidenciar el comportamiento de los niños y así puedan socializar e 

integrarse con sus compañeros.  

100%

Es importante que el niño se integra en los juegos grupales 

Si

No
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Como bien manifiestan las docentes es importante que los niños se integren a los 

juegos ya que pueden socializarse y tener confianza con sus compañeros.  

 

12. ¿Los niños, establecen relaciones sociales con personas cercanas al entorno 

educativo? 

Cuadro 12 

Indicadores f % 

Si 

No 

2 

-- 

100 

-- 

Total 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a la docente y directora de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 12 

 

Análisis e Interpretación:   

 

En la comunidad educativa la participación se convierte en un instrumento que 

permite la vinculación de múltiples actores y espacios, manteniendo los referentes de 

comunicación, interés, dinámicas e interacciones. (Zea Restrepo & Atuesca V., 2007) 

 

Las 2 docentes que representan el 100% manifiestan que si ya que las personas les 

brindan confianza y se pueden desarrollar y comunicar con las mismas.  

 

Los niños lo realizan sin problemas pues les gusta que les brinden confianza y que 

sean muy afectuosos con ellos.  

100%

0%

Establecen relaciones sociales con personas cercanas

Si

No
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13. ¿Los niños se relacionan con sus compañeros sin discriminar a ninguno de 

ellos? 

Cuadro 13 

Indicadores f % 

Si 

No 

2 

-- 

100 

-- 

Total 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a la docente y directora de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 13 

 

Análisis e Interpretación:   

 

En el compañerismo no hay protagonismo, el premio o el fracaso es de todos. No se 

hace trampa puesto que se busca un logro en común y se cuenta con el apoyo de 

todos. (Segura Revuelta, 2012) 

 

Las 2 maestras que representan el 100% manifiestan que si ya que siempre se les 

enseña que todas las personas somos iguales y así puedan  llevarse con todos sus 

compañeros, jueguen y compartan sus cosas.  

 

Lo niños no discriminan a nadie pues aun no entienden el significado de la palabra y 

siempre se les habla sobre valores y el llevarse con todos sus compañeros.  

 

100%

Se relacionan con sus compañeros sin discriminar

Si

No
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14. ¿Los niños demuestran preferencia a la hora de jugar con un amigo 

especifico estableciendo la amistad en función de algún grado de empatía? 

Cuadro 14 

Indicadores f % 

Si 

No 

1 

1 

50 

50 

Total 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a la docente y directora de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 14 

 

Análisis e Interpretación:   

 

(Craig & Don Baucum, 2001) Los amigos se complementan unos a otros, tal vez uno 

domine y el otro sea sumiso, uno puede usar el otro como un modelo y el otro puede 

disfrutar la enseñanza. La amistad es, asimismo, un medio de autoexpresión, a veces 

los niños escogen amigos cuya personalidad es muy distinta a la suya. 

 

1 docente que representa el 50% manifiesta que si ya que tratan de buscar algo de sus 

propias ideas y compartir solo con un amigo especifico y 1 docente que equivale el 

50% dice que no ya que todos los niños juegan de acuerdo a sus intereses sin mirar 

con quien.  

 

A los niños solo les interesa jugar y llevarse con todos, si existe una pelea o alguna 

riña lo resuelven y luego siguen jugando.  

50%50%

Demuestran preferencia a la hora de jugar con un amigo 

especifico 

Si

No
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15. ¿Los niños en la escuela colaboran espontáneamente en actividades que se 

realizan en toda la comunidad educativa? 

Cuadro 15 

Indicadores f % 

Si 

No 

1 

1 

50 

50 

Total 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a la docente y directora de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 15 

 

Análisis e Interpretación:   

 

El niño saludablemente espontáneo, en su espontaneidad, partiendo de su interior, en 

respuesta a su propio ser interior, se proyecta hacia el medio que los rodea, a través 

de su curiosidad e interés, y expresa todas sus habilidades. (Ferreras Diez, 2014) 

 

1 docente que equivale al 50% manifiesta que si porque se les enseña a trabajar en 

comunidad es decir que todos colaboran y 1 docente que representa el 50% 

manifiesta que no ya que siempre hay que estimular a los niños.   

 

Es importante que los niños colaboren espontáneamente en la escuela para que se 

familiaricen y desde pequeños entiendan que hay actividades en las que pueden 

ayudar sin que los manden.  

50%50%

Colaboran espontáneamente en actividades que se 

realizan en la comunidad educativa

Si

No
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16. ¿Los niños, muestran interés ante algún problema que se presenta en la 

comunidad educativa? 

Cuadro 16 

Indicadores f % 

Si 

No 

-- 

2 

-- 

100 

Total 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a la docente y directora de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 16 

 

Análisis e Interpretación:   

 

La Comunidad Educativa es la totalidad objeto del derecho fundamental a la 

educación y partícipe en la construcción del correspondiente servicio público, 

compromiso del Estado, la sociedad y la familia, para formar al ciudadano en 

el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. (Zea Restrepo & 

Atuesca V., 2007) 

 

Las 2 maestras que representan el 100% manifiesta que no porque todavía no tienen 

conciencia de lo que pasa afuera de su entorno y también porque son niños y rara vez 

no les importa nada. 

 

Los niños aun no tienen ese interés por algún problema que se presente en la 

institución pues ellos solo se interesan en jugar y divertirse.  

100%

Muestran interés ante algún problema

Si

No

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
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17. ¿Los niños demuestran interés ante emociones y sentimientos de las 

personas de la comunidad educativa? 

Cuadro 17 

Indicadores f % 

Si 

No 

2 

-- 

100 

-- 

Total 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a la docente y directora de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 17 

 

Análisis e Interpretación:   

 

Las emociones en la etapa de desarrollo de 0 a 6 años, juegan un papel esencial para 

la vida y constituyen la base o condición necesaria para el progreso del niño en las 

diferentes dimensiones de su desarrollo. (López Cassa, Educación emocional: 

programa para 3-6 años, 2007) 

 

Las 2 docentes que representan el 100% manifiestan que si ya que los niños son muy 

afectuosos y muchas de las veces se reúnen y comentan y hacen el problema más 

grande. 

 

Los niños se interesan en ciertas emociones que se presentan en su aula ya que si ven 

a un compañero llorando o triste ellos acuden a él a abrazarlo y preguntarle lo que le 

sucede.  

100%

Demuestran interés ante emociones y sentimientos de las 

personas de la comunidad educativa

Si

No
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18. ¿Usted cree que es importante que los niños, deban reconocer a los 

miembros de la comunidad educativa? 

Cuadro 18 

Indicadores f % 

Si 

No 

2 

-- 

100 

-- 

Total 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a la docente y directora de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 18 

 

Análisis e Interpretación:   

 

La comunidad educativa es el conjunto de personas que influyen y son afectadas por 

un entorno educativo. Se encarga de promover actividades que lleven al 

mejoramiento de la calidad de la educación y lograr el bienestar de los estudiantes. 

(Zea Restrepo & Atuesca V., 2007) 

 

Las 2 docentes que equivalen el 100% manifiestan que si ya que los niños pertenecen 

a una comunidad educativa y debe reconocer a los que la integran y de esta manera 

ellos puedan socializarse. 

 

Es importante que ellos conozcan a los que conforman la comunidad educativa para 

que puedan integrarse y compartir con las personas.  

100%

Es importante que los niños, deban reconocer a los 

miembros de la comunidad educativa

Si

No
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19. ¿Los niños reconocen los oficios de personas que brindan servicios en la 

comunidad educativa? 

Cuadro 19 

Indicadores f % 

Si 

No 

2 

-- 

100 

-- 

Total 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a la docente y directora de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 19 

 

Análisis e Interpretación:   

 

(Castro Valderrama, 2004) Uno de los principales objetivos es hacer ver al niño que 

todos los oficios son importantes, que cada uno representa un eslabón importante en 

la cadena del funcionamiento de una ciudad, por lo que todos tienen un gran valor. 

 

Las 2 docentes que representan el 100% manifiestan que si ya que los están inmersos 

a la comunidad y son perceptivos para que sepan dónde acudir en caso de una 

necesidad. 

 

Los niños desde pequeños deben conocer a las personas que brindan servicios a la 

comunidad para que el día en que tengan algún problema sepan a quien acudir.  

 

100%

Reconocen los oficios de personas que brindan servicios en la 

comunidad educativa

Si

No
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20. ¿Los niños reconocen y practican normas de convivencia dentro y fuera del 

salón de clases? 

Cuadro 20 

Indicadores f % 

Si 

No 

1 

1 

50 

50 

Total 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a la docente y directora de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 20 

 

Análisis e Interpretación:   

 

(Coronado, 2008) Las normas de convivencia son el marco legal que canalizan las 

iniciativas que favorezcan la convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y el 

ejercicio efectivo de derechos y deberes. Completa la dimensión escolar del proyecto 

educativo. 

 

1 docente que representa el 50% manifiestan que si ya que las normas de convivencia 

vienen desde la casa y en la escuela se los motiva a diario y 1 docente que equivale el 

50% manifiesta que no porque no hay una buena retroalimentación.  

 

Es importante enseñarles a los niños las normas de convivencia dentro y fuera del 

salón de clase para que sepan cuáles son los valores y las reglas que deben de 

cumplir en su aula.  

50%
50%

Reconocen y practican normas de convivencia dentro y fuera 

del salón de clases

Si

No



68 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

21. ¿Su niño se integra fácilmente a los juegos grupales? 

Cuadro 21 

Indicadores f % 

Si 

No 

9 

6 

60 

40 

Total 15 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 

 

Gráfico 21  

 

Análisis e Interpretación:   

 

El juego debe ser nuestro instrumento primordial ya que es el eje principal de su 

aprendizaje. Una correcta rutina solo se podrá entender si en ella hay tiempo para 

jugar. El juego para los niños es como la gasolina para un coche. (Millares & 

Hernández , 2009) 

 

9 padres de familia que representan el 60% manifiestan que si lo hacen ya que son 

niños activos, sociables, abiertos y les gusta jugar con cualquiera y 6 de los padres 

que equivalen el 40% manifiestan que no porque son tímidos y no les gusta 

socializarse mucho.  

60%

40%

Su niño se integra fácilmente a los juegos grupales

Si

No



69 
 

Es importante que los niños sean activos y sociales en su hogar para que puedan 

compartir tanto con sus padres, hermanos y de igual manera en su escuela.  

 

22. ¿Su niño establece relaciones sociales con personas cercanas a su entorno 

familiar? 

Cuadro 22 

Indicadores f % 

Si 

No 

15 

-- 

100 

-- 

Total 15 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 

 

Gráfico 22  

 

Análisis e Interpretación:   

 

El entorno familiar tiene la capacidad de producir una felicidad inmensa o una 

desdicha de grandes proporciones. Infinidad de niños y adultos encuentran en la 

familia el mejor apoyo físico, mental, social, moral y afectivo. (Posse & Melgosa, 

2001) 

 

Los 15 padres de familia que representan el 100% manifiestan que si lo hacen ya que 

los niños tienen mucha confianza a sus tíos, primos, abuelitos, vecinos cercanos y les 

gusta jugar mucho.  

100%

Establece relaciones sociales con personas cercanas a su 

entorno familiar

Si

No
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Los niños se integran fácilmente a personas cercanas de su familia pues les tienen la 

confianza y el cariño que ellos necesitan para que se sientan seguros.  

 

23. ¿Su niño se relaciona con sus compañeros sin discriminar a ninguno de 

ellos? 

Cuadro 23 

Indicadores f % 

Si 

No 

14 

1 

93 

7 

Total 15 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 23 

   

Análisis e Interpretación:   

 

Un aspecto muy importante de la personalidad, del logro de la identidad y de la 

adaptación a la sociedad, es la autoestima; es decir el grado en que los individuos 

tienen sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor. 

(Porto de Mejia, 2001) 

 

14 Padres de familia que representan el 93% manifiestan que si lo hacen ya que los 

niños aun no diferencian ni entienden de la discriminación y también porque les 

enseñan valores en casa sobre todo el respeto a las personas y es por ello que les 

gusta jugar con sus compañeros, en cambio 1 padre de familia que equivale el 7% 

93%

7%

Se relaciona con sus compañeros sin discriminar a ninguno de 

ellos

Si

No
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manifiesta que no considera sea discriminar sino que no entienden lo que quiere 

jugar el niño o niña.  

 

Los niños no lo hacen pues se les ha enseñado valores y que deben compartir con 

todos los compañeros del aula sin pelear, sin discutir y sin denigrar a nadie.  

 

 24. ¿El niño demuestra preferencia por jugar con un amigo específico 

estableciendo la amistad en función de algún grado de empatía? 

Cuadro 24 

Indicadores f % 

Si 

No 

12 

3 

80 

20 

Total 15 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 

 

Gráfico 24 

   

Análisis e Interpretación:   

 

La amistad es un vínculo afectivo que une a dos personas, es un apego específico que 

satisface necesidades afectivas y sociales. La amistad es un don precioso que hay que 

cuidar. (Porto de Mejia, 2001) 

 

80%

20%

Demuestra preferencia por jugar con un amigo específico 

estableciendo la amistad en función de algún grado de empatía

Si

No
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12 padres de familia que representan el 80% manifiestan que si porque a los niños les 

gusta jugar con todos y en casa siempre cuentan lo que hacen, en cambio 3 padres de 

familia que equivale el 20% manifiestan que no porque con una amigo o amiga 

especifica tiene  más similitudes en la forma de realizar los juegos compartiendo los 

mismos gustos.  

 

Es importante que los niños jueguen con todos, no solo con uno específico, así el 

podrá compartir y conocer a todos.  

 

25. ¿Su niño en el hogar colabora espontáneamente en actividades que se 

realizan en conjunto con toda la familia? 

Cuadro 25 

Indicadores f % 

Si 

No 

15 

-- 

100 

-- 

Total 15 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 25 

   

Análisis e Interpretación:   

 

La familia es el núcleo de personas más importante en la vida. (Porto de Mejia, 2001) 

Si se comporta bien con los familiares, colabora en casa o fuera de ella, se dará 

cuenta que es más fácil aceptar a los de más y que los demás acepten con agrado.  

100%

En el hogar colabora espontáneamente en actividades que se 

realizan en conjunto con toda la familia

Si

No
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15 padres de familia que representan el 100% manifiestan que si porque los niños 

son muy curiosos y les gusta ayudar en casa arreglando su cuarto, ordenando sus 

juguetes y siempre lo realizan divertidamente.  

 

Los niños desde pequeños deben colaborar espontáneamente en sus hogares de esta 

manera aprenderán  a realizar las tareas de la casa sin depender de nadie.  

 

26. ¿El niño o la niña, muestra interés ante algún problema que se presenta en 

su entorno familiar? 

Cuadro 26 

Indicadores f % 

Si 

No 

11 

4 

73 

27 

Total 15 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 26 

     

Análisis e Interpretación:   

 

La influencia de los padres sobre los hijos está basada en la más estrecha relación 

afectiva que existe. Los padres son el mejor modelo para imitar, y se debe tener en 

cuenta que la imitación es un aprendizaje muy importante para un niño, además de 

que este se identifica frecuentemente con el padre. (Posse & Melgosa, 2001) 

73%

27%

Muestra interés ante algún problema que se presenta en su 

entorno familiar

Si

No
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11 padres de familia que representan el 73% manifiestan que si porque los niños se 

preocupan mucho cuando hay un conflicto en casa y se ponen tristes cuando alguien 

de su familia tiene algún problema, en cambio 4 padres de familia que simboliza el 

27% manifiestan que no porque rara vez suceden los problemas cuando no están en 

casa los niños y por ende no se dan cuenta.  

 

Es importante que los niños muestren interés ante algún problema que se presente en 

su hogar para que los padres observen que también les afecta lo que sucede.  

 

27. ¿El niño o la niña, demuestra interés ante emociones y sentimientos de las 

personas de su entorno familiar? 

Cuadro 27 

Indicadores f % 

Si 

No 

15 

-- 

100 

-- 

Total 15 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 27 

     

Análisis e Interpretación:   

 

(Ceac) La influencia de la familia interviene en el desarrollo afectivo del niño, le da 

confianza en sí mismo y en los demás, empezando por los propios padres. 

100%

Demuestra interés ante emociones y sentimientos de las personas 

de su entorno familiar

Si

No
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15 padres de familia que representan el 100% manifiestan que si porque los niños se 

preocupan cuando los hermanos o alguien de la familia tiene algún problema y 

también se alegran cuando todo marcha bien en sus hogares.  

 

Los niños son muy afectuosos y siempre les interesara lo que sucede en su hogar y 

cada uno de sus familiares.  

 

28. ¿El niño o la niña, reconoce a los miembros de su familia? 

Cuadro 28 

Indicadores f % 

Si 

No 

15 

-- 

100 

-- 

Total 15 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 

 

Gráfico 28 

    ‘ 

Análisis e Interpretación:   

 

La familia aunque con modalidades distintas a las actuales siempre ha sido el canal 

más efectivo para transmitir la información, hábitos, costumbres, profesiones, etc., de 

una generación a otra. (Posse & Melgosa, 2001) 

100%

Reconoce a los miembros de su familia

Si

No
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15 padres de familia que representan el 100% manifiestan que si porque los niños se 

relacionan a diario con todas las personas que conforman su hogar y se les ha 

inculcado valores y a saludar a todos sus familiares.  

 

Es básico que los niños reconozcan a los miembros de su familia para que tengan 

confianza y compartan con todos.  

 

29. ¿El niño o la niña, reconoce los oficios de personas que brindan servicios en 

su comunidad? 

Cuadro 29 

Indicadores f % 

Si 

No 

9 

6 

60 

40 

Total 15 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 29 

    ‘ 

Análisis e Interpretación:   

 

Uno de los principales objetivos es hacer ver al niño que todos los oficios son 

importantes, que cada uno representa un eslabón importante en la cadena del 

funcionamiento de una ciudad, por lo que todos tienen un gran valor. (Castro 

Valderrama, 2004) 

60%

40%

Reconoce los oficios de personas que brindan servicios en su 

comunidad

Si

No
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9 padres de familia que representan el 60% manifiestan que si porque se les ha 

enseñado a reconocer a los bomberos, policías, doctores y en caso de haber una 

emergencia a quienes tienes que acudir, en cambio 6 padres de familia que equivalen 

al 40% manifiestan que no porque los niños aun no conocen a cerca de las personas 

que brindan servicios a la comunidad.  

 

Los niños deben reconocer a todas las personas que brindan servicios a su comunidad 

como el policía, doctor, bombero, para que puedan acudir cuando tengan algún 

problema.  

 

30. ¿Su niño/a reconoce y practica normas de convivencia en su comunidad? 

Cuadro 30 

Indicadores f % 

Si 

No 

3 

12 

20 

80 

Total 15 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison 

Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
 

Gráfico 30 

     

Análisis e Interpretación:   

 

El ser humano es un ser social por naturaleza. Convive con el conjunto de la 

sociedad y con un grupo de personas cercanas entre las que se encuentran la familia, 

20%

80%

Reconoce y practica normas de convivencia en su comunidad

Si

No



78 
 

amistades, compañeros de estudio o trabajo, los grupos de deporte, entre otros. (Porto 

de Mejia, 2001) 

 

3 padres de familia que simbolizan el 40% manifiestan que si ya que con estas 

normas los niños pueden aprender muchos valores y a relacionarse con los demás, en 

cambio 12 padres de familia que representan el 80% manifiestan que no porque aún 

no se ha presentado la oportunidad de recibir charlas sobre convivencia o de practicar 

estas normas en su comunidad. 

 

Se debe enseñar a los niños todas las normas de convivencia para que puedan 

aplicarlas en sus hogares, en la escuela y en la comunidad en que viven.  
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g. DISCUSIÓN  

 

Primer Objetivo 

 

Contextualizar los referentes teóricos de las temáticas de los juegos recreativos y el 

desarrollo socio-afectivo. 

 

Este objetivo se lo verificó con el desarrollo de las temáticas acerca de los juegos 

recreativos y el desarrollo socio-afectivo para lo cual se contó con la bibliografía 

necesaria y lograr el objetivo propuesto.  

 

El juego es aquella actividad de tipo recreativa en la cual intervienen uno o más 

participantes y su principal función es proporcionar diversión y entretenimiento a 

quienes participan de la misma. Aunque, los juegos, pueden ostentar más de un fin, 

es decir, pueden cumplir un rol educativo, ayudar a profundizar los estímulos físicos 

y mentales y contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas de las 

personas. (Delgado Linares , 2011). 

 

 El desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de actualización del conocimiento 

del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y comprensión de conductas 

afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor 

adaptación en el medio. (Ocaña Villuendas & Martín Rodriguez, 2011) 

 

Se recolectó información en un 100% el cual permitió dar a la investigación un 

sistema coordinado y coherente de conceptos y propósitos para abordar el tema. Así 

mismo proporcionaron un conocimiento profundo y actualizado para obtener una 

visión completa de las temáticas estudiadas.  

 

Segundo Objetivo 

 

Diagnosticar el nivel de desarrollo socio-afectivo en las niñas y niños de Nivel Inicial 

de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” de la Parroquia Sucre 

de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015, a través de una guía de observación.  
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Este objetivo se lo comprobó través de la guía de observación mediante la cual se  

diagnosticó   que el desarrollo socio-afectivo que presentan los niños está en un nivel 

medio por lo que se tuvo que realizar varias actividades para mejorar.  

 

El desarrollo socio-afectivo en la primera infancia es de gran importancia ya que a 

los niños se les debe brindar caricias, masajes, cercanía física, así también 

comprensión y atención y todo lo que corresponde al afecto para que los pequeños se 

sientan más seguros de sí mismos y tengan un desarrollo socio-afectivo sano y 

equilibrado. (Ocaña Villuendas & Martín Rodriguez, 2011) 

 

Mediante esta guía se obtuvo como resultado que un 73% de los infantes son 

sociables, les gusta participar y compartir con sus compañeros; mientras que un 27% 

aún les falta socializarse pues aún son tímidos y no les gusta relacionarse con los 

demás.  

 

El valor que tuvo la mencionada guía de observación hizo que se haga uso de ella en 

múltiples actividades  y por parte de un número de niños. Así, por ejemplo, existe lo 

referente al desarrollo de clases en un centro educativo concreto, en este caso, se 

especificaron aspectos tales como la relación que se establece entre los niños y la 

docente o viceversa, el ambiente que existe en el aula, los recursos que son utilizados 

para el desarrollo de una temática, cómo reaccionan los niños ante las propuestas de 

la docente, y qué problemas surgen durante las actividades.  

 

Tercer Objetivo 

 

Construir una guía didáctica que permita potenciar el desarrollo socio- afectivo en 

los niños a través de los juegos recreativos.  

 

Este objetivo se lo evidenció con la construcción de una guía didáctica que permitió 

a los niños mejorar su desarrollo socio-afectivo ya que consto con varias actividades 

donde los infantes pudieron compartir con sus compañeros y les ayudo a socializarse 

e integrarse en el grupo. 
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El juego para niños de tres a cinco años de edad desborda de energía y emoción: 

mientras los niños en edad de caminar apenas están aprendiendo a caminar y 

maniobrar en el mundo físico, los preescolares ya han refinado las destrezas motoras 

gruesas y finas, lo cual les permite correr, saltar, perseguir y utilizar sus manos con 

confianza. (Conner, 2009) 

 

Con la guía didáctica se obtuvo un 100% de información ya que fue importante saber 

que se les iba a impartir  a los niños, las clases de juegos, las habilidades que podían 

lograr y los recursos que se necesitaban para realizar las actividades establecidas.  

 

La guía didáctica es una pieza clave para el desarrollo de diferentes actividades, 

porque aproxima al niño con el material de estudio, potenciando sus bondades y 

compensando las limitaciones de clases monótonas. La guía didáctica es una 

herramienta valiosa que complementa y dinamiza las acciones en el aula; se utilizan 

estrategias creativas y didácticas, simula y reemplaza la presencia de la docente y 

genera un ambiente de diálogo, para ofrecer a los niños diversas posibilidades de 

mejorar su socio-afectividad.  

 

Cuarto Objetivo 

 

Desarrollar un taller didáctico dirigido a los infantes para que a través de actividades 

dirigidas, puedan desarrollar el ámbito socio-afectivo. 

 

Este objetivo se lo demostró mediante el desarrollo del taller didáctico que fue de 

gran importancia para que los niños socialicen y participen en varias actividades que 

se les hizo realizar.  

 

El desarrollo social en los niños de 3 a 5 años se caracteriza porque los niños 

comienzan a relacionarse con sus iguales: surgen los primeros amigos, es decir, en 

esta edad sientan las bases para poder tener unas futuras relaciones de amistad mucho 

más fuertes y duraderas. (Garrote Rojas & Palomares Ruiz, 2014, pág. 130) 

 

Este taller tuvo como resultado un 100% ya que se contó con la participación de 

todos los niños en donde pudieron jugar, divertirse y relacionarse con los demás. 
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Además permitió motivarlos y acompañarlos en su imaginación generando un 

dialogo entre lo que producen y lo que juegan, a través de sus propias construcciones 

para que manifiesten su potencial socio-afectivo y aprendan de sus logros personales 

y de la relación con los otros.  

  

El taller didáctico permitió la solución de problemas y llevar a cabo tareas de 

aprendizaje complejas, está dirigido a encontrar soluciones innovadoras y a 

problemas socio-afectivos que presentan los niños. En el taller didáctico cada uno de 

los infantes es un actor responsable, ya que tiene que ser creativo, paciente, 

colaborador, respetuoso y sobre todo que le guste compartir con sus compañeros y su 

familia.   

 

Quinto Objetivo 

 

Validar la propuesta a través de una guía de observación que permita conocer el nivel 

de desarrollo socio-afectivo ganado en las niñas y niños del nivel inicial.  

 

Este objetivo se lo confirmó con el resultado del pos test que se lo realizo luego de la 

aplicación del taller didáctico pues se evaluó a los niños y se observó el nivel de 

desarrollo socio-afectivo ganado de los infantes.  

 

El ámbito socio-afectivo es el centro fundamental y estructural de las relaciones 

humanas, en él se crean las redes y se eligen los sistemas de comunicación en las 

áreas principales de la vida: con la propia persona, la familia, las amistades y el 

trabajo. (Porto de Mejia, 2001) 

 

Como resultado de la propuesta el 100% de los niños lograron mejorar el ámbito 

socio-afectivo pues realizaron todas y cada una de las actividades programadas sin 

dificultad y con mucho entusiasmo. 

 

La guía de observación es un instrumento que ayudó a evaluar el desempeño del niño 

en cada actividad realizada, en ella se establecen los diferentes resultados obtenidos 

al observar las actitudes y comportamientos de los niños. También colaboró en las 
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actividades desarrolladas por el niño pues lo realiza de manera integral y para ello es 

necesario presenciar el evento y registrar los detalles observados.  
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h. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación ha permitido establecer las siguientes 

conclusiones:  

 

 Se obtuvo la información necesaria para tener un conocimiento científico de 

las temáticas los juegos recreativos y el desarrollo socio-afectivo.  

 La guía de observación ayudó a conocer que los infantes presentaban timidez  

y no socializaban con sus compañeros.   

 La guía didáctica ayudó a recolectar información de juegos recreativos los 

que permitieron potenciar el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños.  

 Con el taller didáctico impartido a los infantes se realizó distintas actividades 

recreativas que les permitió compartir con sus compañeros y acercarse más, 

perdiendo el miedo y teniendo confianza entre ellos.  

 Se validó la propuesta a través de una guía de observación y con las 

actividades realizadas las niñas y niños pudieron lograr un nivel de desarrollo 

socio-afectivo mayor ya que se divirtieron y compartieron muchos momentos 

con todos sus compañeros.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Establecidas las conclusiones se plantean las siguientes recomendaciones a las 

docentes y padres de familia:  

 

 Investigar a profundidad a cerca de los juegos recreativos y el desarrollo 

socio-afectivo ya que ayudan a obtener un conocimiento claro y sencillo de 

como es el progreso del niño en cada una de estas temáticas.  

 Dar confianza a los niños para que puedan desenvolverse de mejor manera, se 

sientan seguros de sí mismo y pierdan el miedo de compartir con los demás.  

 Dar ideas y construir nuevas guías para las docentes y padres de familia y de 

esta manera se informen y ayuden a los niños a potenciar el desarrollo socio-

afectivo a través de diversas actividades recreativas.  

 Impartir talleres que les ayude a los niños a ser activos, participativos, 

colaboradores, enseñándoles desde pequeños valores y sobre todo 

fortaleciendo la amistad para que se lleven y se respeten cada día.  

 Motivar a los niños para que realicen diversas actividades que les ayude a 

seguir mejorando su desarrollo socio-afectivo y puedan compartir en la 

escuela y en su hogar sin ningún problema.  
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TÍTULO 

 

Taller didáctico sobre los juegos recreativos dirigido a las niñas y niños del Nivel Inicial 

de la Escuela de Educación Básica Dr. Edison Calle Loaiza,  para potenciar el 

desarrollo socio-afectivo.   

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El juego es aquella dimensión donde el ser humano, se remonta a un mundo 

diferente, con otras reglas, donde se muestra la esencia de cada uno de nosotros, sin 

mascaras ni caretas, donde todo  o casi todo  se puede, es el sueño hecho realidad, 

todo se transforma según nuestro deseo, y el ser humano se remonta a lo más 

profundo de su ser.  

 

Los juegos recreativos tienen la ventaja de poder ser aplicados tanto por maestros de 

educación física, padres de familia o voluntarios.  

 

Los juegos recreativos existen desde la aparición del hombre. Pueden revestir 

diversas formas, pero requieren del establecimiento de reglas fijas con las que el 

jugador interactúe y se someta a limitaciones voluntarias. Estos juegos pueden 

revestir carácter individual o colectivo.  

 

 La formulación y ejecución de este seminario taller será posible con la participación 

comprometida de las niñas y niños del Nivel Inicial de la Escuela de Educación 

Básica Dr. Edison Calle Loaiza de la Parroquia Sucre de la Ciudad de Loja.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los juegos son un recurso importante para que los niños se sientan felices en el 

desarrollo de sus aprendizajes, que conozcan su aspecto lúdico, descubriendo su 

funcionalidad y lo que es más importante el disfrute de este proceso.  
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El taller didáctico tiene como finalidad estimularlos y acompañarlos a los niños en su 

imaginación generando un dialogo entre lo que se produce y lo que juegan, a través 

de sus propias construcciones para que manifiesten su potencial socio-afectivo y 

aprendan a disfrutar de sus logros personales y de la relación con otros. 

 

El taller ofrece al niño un espacio para la expresión de las más variadas emociones, 

sentimientos y fantasías que la actividad lúdica promueve, tratando de conciliar el 

intercambio social con lo particular y único de cada proceso. La actividad creadora 

tanto física como mental, pone en marcha inquietudes, fantasías y sensaciones que 

propician la experiencia del jugar. Se favorece la comunicación con otros, así como 

la relación con la realidad externa e interna de cada niño 

 

3. PROBLEMÁTICA 

 

En la escuela  Dr. Edison Calle Loaiza no le dan importancia a los juegos recreativos, 

ya que estos son la esencia de la actividad del niño porque le proporciona placer, y a 

su vez, le permite expresar sentimientos que le son propios y que encuentra por 

medio de sus actividades lúdicas una forma de exteriorizarse. Por ello, el juego no es 

solo diversión, sino que es la actividad principal del niño, y es tan seria para él, como 

lo son las actividades para los adultos.  

 

Al no jugar, el niño pierde la mitad de su vida. No tiene la satisfacción de construir 

activamente su propio aprendizaje, será un ser carente de autoestima y autonomía, ya 

que no puede decidir cómo emplear su tiempo. No podrá desarrollar las relaciones 

con los otros, la capacidad de cooperación y las habilidades sociales, impidiéndole la 

oportunidad de expresar sentimientos y emociones. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Desarrollar el taller y aplicar la guía didáctica con actividades dirigidas para 

potenciar el desarrollo socio-afectivo en las niñas y niños de Nivel Inicial de la 
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Escuela de Educación Básica Dr. Edison Calle Loaiza de la Parroquia Sucre de la 

Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Incentivar a las niñas y niños a practicar diversos juegos recreativos para 

fortalecer su integración en grupo.  

 Facilitar los conocimientos sobre juegos que pueden practicar los niños.  

 Potenciar destrezas en los niños para los juegos recreativos y mejorar su socio-

afectividad.  

 

5. REFERENTES TEÓRICOS  

 

Los Juegos Recreativos 

 

El juego para niños de tres a cinco años de edad desborda de energía y emoción: 

mientras los niños en edad de caminar apenas están aprendiendo a caminar y 

maniobrar en el mundo físico, los preescolares ya han refinado las destrezas motoras 

gruesas y finas, lo cual les permite correr, saltar, perseguir y utilizar sus manos con 

confianza. (Conner, 2009) 

 

Los niños adoran crear: construir carreteras y puentes en la arenera, inventar 

canciones, pintar y dibujar. Su imaginación se encuentra también al máximo. Los 

preescolares se emocionan con tener compañeros de juego y les encanta jugar con un 

amigo de manera cooperativa o colaborativa.  

 

El juego es una actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma 

importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas 

sociales; a su vez es herramienta útil para adquirir y desarrollar 

capacidades intelectuales, motoras, o afectivas y todo esto se debe realizar de forma 

gustosa, sin sentir obligación de ningún tipo y como todas las actividades se requiere 

disponer de tiempo y espacio para poder realizarlo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Jugar es una de las primeras acciones que realiza el niño desde sus primeros meses 

de vida. Esta actividad evoluciona junto con él, y va cumpliendo diferentes funciones 

para responder  a las necesidades de éste.  

 

Jugar es una actividad que tantos niños, jóvenes y adultos realizan porque les distrae, 

entretiene y, por lo general se sienten muy bien mientras lo realizan. En el caso del 

párvulo, el juego tiene un significado mayor, es para él una  necesidad vital, capaz de 

contribuir al equilibrio de todas sus fuerzas biosiquicas. 

Desde el punto de vista de la sociabilidad, mediante el juego entra en contacto con 

sus iguales, lo que ayuda a ir conociendo a las personas que le rodean, a aprender 

normas de comportamiento y a descubrir a sí mismo en el marco de estos 

intercambios. (Comas i coma, y otros, 2008) El juego llama a la relación y solo 

puede llegar a ser juego por la relación es decir que es importante el instrumentos de 

socialización, porque estimula que los niños y niñas busquen otras personas, 

interactúen con ellas para llevar a cabo diversas actividades y se socialicen en este 

proceso.  

 

El juego en el párvulo es una manifestación libre y espontánea y revela en cierto 

modo, su vida interior, sus deseos, anhelos y necesidades. Es a la vez una actividad 

exploratoria, a través de la cual se comunica, descansa, entretiene, se desarrolla y 

educa en general  incide en su desarrollo integral. Mediante esta actividad el pequeño 

descubre sus posibilidades y vive sus primeras experiencias de éxito o fracaso. 

 

Características de las actividades recreativas 

 

A continuación se muestran las características de la actividad recreativa:  

 

 Es voluntaria, no es compulsada. 

 Es de participación gozosa, de felicidad. 

 No es utilitaria en el sentido de esperar una retribución o ventaja material. 

 Es regeneradora de las energías gastadas en el trabajo o en el estudio, porque 

produce distensión y descanso integral. 
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 Es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida contemporánea 

al posibilitar la expresión creadora del ser humano a través de las artes, las 

ciencias, los deportes y la naturaleza. 

 Es saludable porque procura el perfeccionamiento y desarrollo del hombre. 

 Es un sistema de vida porque se constituye en la manera grata y positiva de 

utilizar el tiempo libre. 

 Es un derecho humano que debe ser válido para todos los periodos de la vida 

y para todos los niveles sociales. 

 Es parte del proceso educativo permanente por el que procura dar los medios 

para utilizar con sentido el tiempo libre. 

 Es algo que puede ser espontáneo u organizado, individual o colectivo.  

 

El juego cooperativo  

 

Son actividades lúdicas cooperativas las que demandan de los jugadores una forma 

de acentuación orientada hacia el grupo, en la que cada participante colabora con los 

demás para la consecución de un fin. (Omeñaca Cilla & Ruiz Omeñaca, 2007) 

 

Algunas de las características de estos juegos son:  

 

 Todos los participantes en lugar de competir aspiran a un fin común: trabajar 

juntos. 

 Todos ganan si se consigue la finalidad y todos pierden en caso contrario.  

 Los jugadores compiten contra los elementos no humanos del juego en lugar 

de competir entre ellos.  

 Los participantes cambian sus diferentes habilidades uniendo sus esfuerzos 

para conseguir la finalidad del juego.  

 

Etapas de desarrollo del Juego 

 

El niño/a pasa por distintas etapas evolutivas comunes y necesarias en su desarrollo. 

En cada una de ellas se van logrando una serie de adquisiciones que permitirán su 

pleno desarrollo y maduración. El juego tiene un papel importante en este proceso. 
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Piaget considera tres etapas fundamentales que abarcan desde los 0 a los 12 años, 

advirtiendo que éstas se superponen y que no aparecen absolutamente definidas o 

separadas. (Venegas Rubiales, Garcia Ortega, & Venegas Rubiales , 2013) 

 

El juego sensorio-motriz 

 

Es el primero que se presenta y comprende hasta los dos años de vida. Realiza juegos 

de simple ejercicio de todos los sentidos.  

 

El niño/a  juega con las distintas partes del cuerpo, mueve las manitas, se las mira, 

extiende las piernas, toca los objetos, produce ruidos y sonidos. 

 

El niño/a busca sensaciones; si son agradables repite. Hace todo para ver qué pasa y 

así aprende. 

 

El juego simbólico 

 

Se da entre los tres y los seis años, con la utilización rudimentaria del 

lenguaje aparece el juego simbólico o de imitación. 

  

Es decir, el niño/a da vida a los objetos, hace como si una escoba le puede servir de 

caballito, una bolsa de arena hace las veces de muñeca y la quiere, la mima y realiza 

acciones que ella imagina: llorar, reír, etc. 

 

A través de los objetos a los que da vida o de los juguetes, imita el mundo de los 

mayores. Por eso el niño/a de esta edad, aunque no tenga juguetes, se los inventa y 

no necesita de otras personas para sus juegos.  

 

Hasta los cuatro y seis años, necesitan que otros compañeros reconozcan lo que él 

vive en el juego y así hace creer a otro niño que la caja de cerillas es un coche que se 

guarda en la cochera y el lápiz hace barrera.  

 

Su vocabulario se ha enriquecido y ha evolucionado. 
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El juego de reglas 

 

Desde los seis a los nueve años, aparece el juego reglado. El niño/a comienza a 

disfrutar en compañía de los otros.  

Se interesa por las relaciones interpersonales reproduciéndolas en sus juegos.  

Hay una asignación de papeles, unas normas y unas reglas que acatar, pasando de 

una relación consigo mismo a una relación de cooperación e interacción con los 

demás niños.  

 

Es importante que aprendan a perder y a ganar, los dos factores son necesarios para 

el desarrollo social. Cuando los adultos dirigen esos juegos deben intentar que no 

ganen y pierdan siempre los mismos pues tan perjudicial es una cosa como la otra y, 

sobre todo, debe fomentar el juego por el juego, más que la competición. 

 

En esta etapa los amigos empiezan a ocupar un lugar muy importante, es cuando de 

verdad el niño se empieza a integrar en el grupo. 

 

La relación con los demás conlleva muchos aspectos positivos:  

 Amplía su círculo familiar para relacionarse con otros grupos. 

 El grupo le ayuda a evolucionar en el lenguaje, ya que le obliga a hacerse 

entender y entender a los demás. 

 Fomenta el respeto y la consideración hacia los demás. 

 Le ayuda a resolver conflictos emocionales o de personalidad. 

 Desarrolla los vínculos afectivos y el sentimiento de compartir. 

 

Beneficios del juego  

 Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico  

 Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos  

 La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración de 

ideas  

 Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y negativos, 

ayudando al equilibrio emocional  
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 Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de 

adulto  

 Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras 

habilidades sociales  

 El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así poder 

encauzar o premiar hábitos  

 Es muy importante participar en el juego con ellos.  

 

6. OPERATIVIDAD 

 

Las actividades se ejecutaran mediante un taller de cuatro semanas dirigido a las 

niñas y niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación Básica Dr. Edison Calle 

Loaiza con sus distintos momentos. En la primera semana se iniciara con una 

motivación llamada “Y si no hay oposición”, se les hablara sobre los juegos 

recreativos y se les hará realizar un juego por día, entre ellos tenemos, jugar a la 

gallinita ciega, el espejo afectuoso, la diversidad familiar, las personas trabajan, y el 

cuento de rosa caramelo. En la segunda semana se los motivara con la canción 

“Como están mis amigos” y se les hará realizar los juegos de: me mimo mi cuerpo, 

cuento una familia diferente, el lobito, el trencito, imitar roles en los juegos. La 

tercera semana igual se empezará con una motivación por día y se jugara a: dulce o 

salado, el semáforo, marionetas, juguemos a manejar, el juego de los gestos. La 

cuarta semana se realizaran dinámicas para despertar la atención de las niñas y niños 

y se juagara a: jugar a dame y toma, tareas domésticas, gritemos nuestro nombre, 

ensalada de frutas y juego simbólico. Y en agradecimiento a la colaboración de las 

niñas y niños se les dará una pequeña despedida y la entrega de un recuerdo. 
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PROGRAMACIÓN DEL TALLER  DIDÁCTICO SOBRE LOS JUEGOS 

RECREATIVOS EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE NIVEL INICIAL DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. 

EDISON CALLE LOAIZA 

PRIMERA SEMANA 

Fecha Hora  Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación  

 

 

 

25 de 

Mayo 

del 

2015 

 

 

 
10:00 

a 

11:00 

Saludo 

 

 
 

Dinámica de 
Ambientación 

 

 

Los juegos 

recreativos  

Bienvenida, 

y 

presentación 

 

Motivación: 

“Y si no hay 

oposición” 

 

“La Gallinita 

ciega” 

Pañuelo  

 

Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas. 

 

26 de 

Mayo 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica 

de 
Ambientación 

 

Los juegos 

recreativos: 

definición 

Bienvenida 

 

 

Motivación: 

”Como están 

mis amigos”  

 

 “El Espejo 

afectuoso” 

Niñas/os Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

27 de 

Mayo 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

Dinámica 

de 
Ambientación 

 

 

 

Los juegos 

recreativos: 

Bienvenida 

 

Motivación: 

“El patio de 

mi casa” 

 

 

“La 

Diversidad 

Familiar” 

Niñas/os 

Hojas 

Lápiz 

Pinturas 

Cuento 

Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

28 de 

Mayo 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

Dinámica 

de 
Ambientación 

 

 

Los juegos 

recreativos: 

Bienvenida 

 

Motivación: 

“El 

marinero” 

 

 

“Las 

personas 

Trabajan” 

Niñas/os 

Laminas 

Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 
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29 de 

Mayo 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

Dinámica 

de 
Ambientación 

 

 

 

Los juegos 

recreativos 

Bienvenida 

 

Motivación: 

“ Mi cuerpo 

hace música” 

 

 

Cuento 

“Rosa 

Caramelo” 

 

Niñas/os 

Cuento 

Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

SEGUNDA SEMANA 

Fecha Hora  Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación  

 

01 de 

Junio 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

Los juegos 

recreativos: 

definición 

Bienvenida 

 

 

Motivación  

 

 

 “Me mimo 

mi cuerpo” 

 

Niñas/os Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

02 de 

Junio 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

Los juegos 

recreativos 

Bienvenida 

 

 

Motivación 

 

 

Cuento 

“Una 

familia 

diferente 

Niñas/os 

Cuento  

Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

03 de 

Junio 

del 

2015 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

 

 

Los juegos 

recreativos 

Bienvenida,  

 

 

Motivación 

“Y si no 

hay 

oposición” 

 

 “El lobito” 

Niñas/os 

Cd  

Grabadora  

Investigadora  Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas. 
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04 de 

Junio 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

 

 

Los juegos 

recreativos 

Bienvenida 

 

 

Motivación 

“Da tres 

palmas” 

 

 

“El 

trencito” 

Niñas/os 

Cd  

Grabadora 

Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

05 de 

Junio 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

 

 

Los juegos 

recreativos 

Bienvenida 

 

 

Motivación 

“Da tres 

palmas” 

 

 

“Imitar 

roles en los 

juegos” 

Niñas/os Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

TERCERA SEMANA 

Fecha Hora  Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación  

 

08 de 

Junio 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

Los juegos 

recreativos: 

definición 

Bienvenida 

 

 

Motivación  

 

 

 “Dulce o 

salado” 

 

Niñas/os 

Azúcar  

Sal 

Golosinas 

 

Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

09 de 

Junio 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

 

Los juegos 

recreativos 

Bienvenida 

 

 

Motivación 

 

 

 

 “El 

semáforo” 

Niñas/os 

 

Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 
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10 de 

Junio 

del 

2015 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

Los juegos 

recreativos 

Bienvenida,  

 

 

Motivación 

  

 
“Marionetas

” 

Niñas/os 

Dos 

marionetas  

Investigadora  Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas. 

 

11 de 

Junio 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

Los juegos 

recreativos 

Bienvenida 

 

 

Motivación  

 

 

 “Juguemos 

a manejar” 

Niñas/os 

Un carro de 

cartón 

Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

12 de 

Junio 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

Los juegos 

recreativos 

Bienvenida 

 

 

Motivación 

 

 

“El juego 

de los 

gestos” 

Niñas/os Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

CUARTA SEMANA 

Fecha Hora  Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación  

 

15 de 

Junio 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

Los juegos 

recreativos: 

definición 

Bienvenida 

 

 

Motivación  

 

 

“Jugar a 

Dame y 

toma” 

 

Niñas/os 

Caja 

Juguetes 

Golosinas 

Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 



99 
 

 

16 de 

Junio 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

 

Los juegos 

recreativos 

Bienvenida 

 

 

Motivación 

 

 
  

“Tareas 

domésticas” 

Niñas/os 

Toallas 

Cubiertos 

Bandeja 

 

Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

17 de 

Junio 

del 

2015 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

 

Los juegos 

recreativos 

Bienvenida,  

 

 

Motivación 

 

 

 

 “Gritemos 

nuestro 

nombre” 

Niñas/os 

 

Investigadora  Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas. 

 

18 de 

Junio 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

Los juegos 

recreativos 

Bienvenida 

 

 

Motivación 

 

 

 “Ensalada 

de Frutas” 

Niñas/os 

Sillas 

 

Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

19 de 

Junio 

del 

2015 

 

10:00 

A 

11:00 

Saludo 

 

 

Dinámica de 
Ambientación 

 

Los juegos 

recreativos 

Bienvenida 

 

 

Motivación  

 

 

 “Juego 

simbólico” 

Niñas/os 

Peluches 

Investigadora Niñas y 

niños de 

Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison 

Calle 

Loaiza 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

FUENTE: Taller didáctico aplicado a los niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación Básica “Dr. 

Edison Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 
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7. EVALUACIÓN DEL TALLER 

La evaluación del taller didáctico se demostrara mediante la elaboración de una 

carpeta de trabajo la cual contara con diversos juegos recreativos para que tanto la 

docente como padres de familia los puedan ejecutar con las niñas y niños. 

8. METODOLOGÍA DEL TALLER 

La exposición de los temas planteados para las cuatro semanas estará a cargo de la 

investigadora en la hora trabajada de cada día, para lo cual se contará con la 

autorización de la maestra del aula y el apoyo logístico y material requerido para el 

programa. 

8.1 Contenidos Teóricos 

Después de la exposición de los contenidos teóricos por parte de la investigadora, se 

procederá a entregar el material impreso para que la docente y padres de familia 

puedan leerlo y analizarlo para realizar las actividades en la escuela y en su hogar. 

8.2 Realización de actividades Prácticas 

En las actividades programadas se realizaran diversos juegos con la finalidad que las 

niñas y niños se integren al grupo y compartan con todos para que puedan desarrollar 

la socio-afectividad.  

8.3 Trabajo autónomo 

Se les sugiere a las niñas y niños que realicen diversas actividades con la ayuda de 

sus padres o de sus hermanos.  

8.4 Asistencia y participación  

Se realizara el control de asistencia diaria a las y los participantes para poder cumplir 

con las actividades planificadas durante los días que dure el programa. 
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TABLA DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA GUÍA 

APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE NIVEL INICIAL DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. EDISON CALLE 

LOAIZA” 

Pre test Post test 

1. El niño se integra progresivamente en los juegos grupales de reglas sencillas. 

Indicadores f % Indicadores f % 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

11 

4 

0 

73 

27 

0 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

15 

0 

0 

100 

0 

0 

Total 15 100 Total 15 100 

2. Establece relaciones con personas cercanas a su entorno familiar. 

Indicadores f % Indicadores f % 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

15 

0 

0 

100 

0 

0 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

15 

0 

0 

100 

0 

0 

Total 15 100 Total 15 100 

3. Se relaciona con sus compañeros sin discriminación de aspecto como: genero, 

necesidades especiales.  

Indicadores f % Indicadores f % 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

15 

0 

0 

100 

0 

0 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

15 

0 

0 

100 

0 

0 

Total 15 100 Total 15 100 

4. Demuestra preferencia por jugar con un niño específico estableciendo la amistad 

en función de algún grado de empatía.  

Indicadores f % Indicadores f % 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

11 

4 

0 

73 

27 

0 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

15 

0 

0 

100 

0 

0 

Total  15 100 Total 15 100 

5. Colabora espontáneamente con los adultos en actividades y situaciones sencillas.  

Indicadores f % Indicadores f % 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

11 

4 

0 

73 

27 

0 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

15 

0 

0 

100 

0 

0 

Total 15 100 Total  15 100 

6. Demuestra interés ante diferentes problemas que presentan sus compañeros y 

adultos de su entorno.  

Indicadores f % Indicadores f % 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

2 

12 

1 

13 

80 

7 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

11 

4 

0 

73 

27 

0 

Total 15 100 Total  15 100 
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7. Demuestra interés ante emociones y sentimientos de las personas de su entorno 

familiar y escolar.  

Indicadores f % Indicadores f % 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

11 

4 

0 

73 

27 

0 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

15 

0 

0 

100 

0 

0 

Total 15 100 Total  15 100 

8. Reconoce a los miembros de su familia  

Indicadores f % Indicadores f % 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

11 

4 

0 

73 

27 

0 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

15 

0 

0 

100 

0 

0 

Total 15 100 Total  15 100 

9. Reconoce los oficios de personas que brindan servicios a la comunidad.  

Indicadores f % Indicadores f % 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

2 

13 

0 

13 

87 

0 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

12 

3 

0 

80 

20 

0 

Total 15 100 Total 15 100 

10. Reconoce y practica normas de convivencia en el centro de educación inicial y 

en el hogar establecida por el adulto.  

Indicadores f % Indicadores f % 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

0 

15 

0 

0 

100 

0 

Desarrollo 

En desarrollo 

No desarrollo 

10 

15 

0 

67 

33 

0 

Total 15 100 Total 15 100 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación Básica 

“Dr. Edison Calle Loaiza” 

ELABORACIÓN: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio 

 

Análisis e interpretación:  

En el pre test se puede observar que los niños les falta socializar más pues el desarrollo 

socio afectivo, es clave para la formación de la personalidad en el niño/a. Por ello, es 

importante, fomentarle desde los primeros años afecto y cariño, un clima familiar 

agradable y un entorno positivo, basado en relaciones sociales estables 

En el post test se pudo observar que los niños con la ayuda del taller pudieron realizar 

los juegos recreativos ya que ayuda a la expresión social, a través de los cuales los 

niños/as, desarrollan su socio afectividad, permitiéndole que conozca la sociedad y la 

cultura que lo rodea, aprenda roles, tradiciones y valores, al mismo tiempo que 

experimenta emociones y sentimientos, lo que despierta su socialización.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Los juegos recreativos deben tener un carácter formativo y  competitivo,   que 

permitan conocer a los niños algunas  normas de los  diferentes deportes, así como  

propiciar en ellos la adquisición de determinados movimientos, acciones y 

habilidades básicas que les permita la afición por el deporte.  

 

Para Mirian E. Chacón Ramírez los niños que realizan los juegos recreativos  lo 

hacen por puro placer y no importa el lugar, el tiempo o con quien o quienes lo 

practican y no se espera ningún resultado final porque se concretan por el simple 

gusto de la actividad realizada. Por eso, los juegos recreativos no suponen 

productividad y nunca deben ser obligatorios para los participantes. Como actividad 

puramente recreativa, los juegos deben efectuarse de forma libre, en un clima alegre 

y entusiasta. 

 

Rodrigo Pacheco López afirma que los Juegos Recreativos se caracterizan por la 

diversión, por la alegría que experimenta el niño al practicarlos ya que mediante 

estos se fortalecen las habilidades para aprender, que pueden servir como una guía 

para  los docentes y diversificar las ofertas recreativas para los niños de una 

institución educativa; así mismo los niños en la educación inicial muestran una 

conducta más sociable, se relacionan con otros en los juegos, se sienten más seguros 

de sí mismo, gustan de asemejarse a ciertas figuras del deporte y en muchos casos 

muestran un juego simbólico. 

 

Se puede considerar entonces que la práctica físico-deportiva como recreación, debe 

mostrarse como una actividad eminentemente lúdica, divertida, generadora de placer 

que, aunque susceptible de establecerse de forma sistemática y rigurosa, se presenta 

generalmente como flexible, libremente aceptada, en donde el placer de jugar y el 

disfrute del propio proceso del juego son fundamentales; socialmente se observa en 

los niños avances en la capacidad de imaginar y simular, capacidad de salir de sí 

mismos y entrar temporalmente en la mente de otros. 

 

La primera infancia es un momento irrepetible en la historia personal de los niños ya 

que es fundamental generar oportunidades de acceso a espacios de aprendizaje para 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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el desarrollo integral; los niños consideran amigos a quienes les ayudan, a quienes les 

prestan cosas, quienes les divierten, las relaciones de reciprocidad y ayuda mutua 

pasan a formar parte del concepto de amistad. 

 

En la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda de la República 

Bolivariana de Venezuela consideran a los juegos recreativos como un conjunto de 

acciones utilizadas para diversión y su finalidad principal consiste en lograr disfrute 

de quienes lo ejecuten. Es una actividad eminentemente lúdica, divertida, capaz de 

transmitir emociones, alegrías, salud, estímulos, el deseo de ganar, permitiendo la 

relación con otras personas, por ello se convierte en una actividad vital e 

indispensable para el desarrollo de todo ser humano, aquí la reglamentación es 

mínima y lo importante no es realizar bien la técnica o ganar sino la diversión, lo 

cual genera placer.  

 

Es importante destacar que en muchos lugares recreativos surge el juego libre y 

espontáneo, ese que no necesita de un animador para su ejecución, muchas veces el 

mismo se realiza porque está de moda o existen determinadas condiciones climáticas 

que lo favorecen. 

 

 En el Ecuador, el Ministerio de Educación emite el acuerdo ministerial No 0042-14  

con el que norma el currículo de Educación Inicial, el que sostiene como 

antecedente, la necesidad de buen trato y de propiciar interacciones positivas con los 

niños, ya que inciden directamente en el desarrollo armónico. El bienestar del niño 

durante la primera etapa de su vida no solo facilita sus procesos de aprendizaje, sino 

que también favorecen la construcción de una trayectoria saludable de su desarrollo. 

La oficialización de este currículo, garantiza la oferta de un proceso educativo de 

calidad a la niñez de hasta cinco años de edad. 

 

En la ciudad de Loja, solo algunas instituciones educativas llevan adelante el proceso 

de aprender jugando, por lo  que  sería indispensable que la mayoría de estas 

instituciones empiecen con este proceso; con ello, se lograría que  los niños 

desarrollen sus capacidades, profundicen y amplíen sus experiencias, adquiriendo 

otras habilidades que les permitan descubrir nuevos intereses. En juegos dirigidos se 

introducen nuevas formas de jugar o se practican ciertas capacidades de forma 
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intencional. En el juego autónomo y libre, las niñas y los niños escogen materiales y 

formas del juego, ellos determinan con que otros niños o niñas quieren jugar y cuáles 

son las reglas del juego. En eso, las niñas y los niños son acompañados y apoyados 

por el personal docente, que por ventaja si está capacitado para desarrollar esta 

actividad. 

 

En la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison Calle Loaiza“ ubicada en la ciudad 

de Loja, a través de una observación directa se pudo conocer  que el 100% del 

personal docente de educación inicial presentan poco interés a los juegos recreativos,  

desconociendo el rol educativo de dichas actividades, que es, ayudar a profundizar 

los estímulos físicos y mentales los mismos que contribuyen al desarrollo de las 

habilidades prácticas y psicológicas de los niños y niñas, al no contar con este 

recurso las horas de clase se tornan aburridas, y monótonas, lo cual no permite tener 

un aprendizaje significativo.  Adicional a ello se comprobó que el establecimiento no 

cuenta en su planificación con actividades recreativas como parte del proceso 

 

Es por ello que se plantean las siguientes interrogantes:  

 

 ¿Cómo inciden los juegos recreativos en potenciar el desarrollo socio-

afectivo en los niños? 

 ¿Por qué es importante que las maestras actualicen sus conocimientos en el 

uso de los juegos recreativos en la vida de los niños? 

 ¿Qué tipo de juegos permiten desarrollar la afectividad en los niños?  

 ¿Cuánto puede afectar al desarrollo socio- afectivo la falta de una 

planificación acorde a las exigencias de la educación actual? 

 ¿Es importante que los padres de familia realicen juegos recreativos en casa 

para potenciar el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños? 

Frente a la problemática descrita, se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo 

influyen los juegos recreativos para el desarrollo socio-afectivo de las niñas y 

niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación Básica Dr. Edison Calle 

Loaiza de la Parroquia Sucre, de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque los juegos recreativos 

constituyen un medio ideal para el proceso de aprendizaje de los niños con lo cual 

lograrán descubrir el ambiente que los rodea, les permitirá conocerse así mismo, y 

además el niño desarrollará una capacidad representativa lo cual constituirá en la 

representación de algo presente, aspecto que jugara un papel decisivo en su 

formación integral.  

 

Los juegos  contribuirán de manera efectiva el desarrollo global de los niños, 

considerando que las capacidades están presentes desde las etapas muy tempranas del 

desarrollo infantil, asociado esto  a los factores sociales, los que permitirán promover 

el desarrollo psicológico y facilitar el aprendizaje, lo que permitirá una gran 

interacción social. Vale destacar que estos juegos no se convertirán en una pérdida de 

tiempo, sino más bien los niños aprenderán a convivir, a ayudar, a realizar 

actividades comunes, a respetar el punto de vista de los demás y con ello se evitará 

fomentar el egoísmo. La importancia de la presente investigación, radica en que los 

juegos recreativos se convertirán en un aporte didáctico que van a incentivar el 

aprendizaje, tomando en cuenta que los juegos recreativos despiertan la atención de 

los niños, de manera que el aprendizaje se torna significativo, los mismos que serán 

los mediadores y servirán de apoyo para los maestros  que  conforman la planta 

docente; así mismo la propuesta permitirá precisar motivaciones y actitudes  entre 

quienes conforman la comunidad educativa para seguir desarrollando estrategias y 

afrontar con responsabilidad las actividades planteadas en este proyecto.  

 

De los resultados que se obtengan a partir de la información recopilada, quedará 

abierta la posibilidad de hacer una evaluación de la aplicación de esta propuestas y 

así mismo  el planteamiento de nuevas investigaciones relacionadas con el tema, que 

le permitan reformular las políticas educativas en este establecimiento de estudio. 

¿Qué factibilidad tiene el proyecto? Es factible su realización y la puesta en marcha 

de manera inmediata, ya que la autora de la propuesta es ex alumna de la Escuela Dr. 

Edison Calle Loaiza y en su tiempo vivió una realidad educativa, que hasta la 

actualidad no ha mostrado cambio alguno. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

 Contribuir al desarrollo socio-afectivo a través de los juegos recreativos en 

las niñas y niños de Nivel Inicial de la Escuela de Educación Básica Dr. 

Edison Calle Loaiza de la Parroquia Sucre, de la Ciudad de Loja. Periodo 

2014-2015.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Contextualizar los referentes teóricos de las temáticas de los juegos 

recreativos y el desarrollo socio-afectivo. 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo socio-afectivo en las niñas y niños de 

Nivel Inicial de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” de 

la Parroquia Sucre de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015, a través de una 

guía de observación.  

 Construir una guía didáctica que permita potenciar el desarrollo socio- 

afectivo en los niños a través de los juegos recreativos.  

 Desarrollar un taller didáctico dirigido a los infantes para que a través de 

actividades dirigidas, puedan desarrollar el ámbito socio-afectivo. 

 Validar la propuesta a través de una guía de observación que permita conocer 

el nivel de desarrollo socio-afectivo ganado en las niñas y niños del nivel 

inicial.  
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e. MARCO TEÓRICO  

 

LOS JUEGOS RECREATIVOS 

 

Definición  

 

     “¿Qué es jugar? Jugar es dedicarse a una actividad para divertirse, y obtener 

placer, el juego solo tiene fin en sí mismo; si el niño aprende algo, de una manera es 

accidentalmente, porque no es su fin primero.” (Ferland , 2005) 

 

         El juego es una actividad natural y adaptativa propia del hombre y algunos 

animales desarrollados. Ayuda a los individuos que lo practican a comprender el 

mundo que los rodea y actuar sobre él. Se trata de una actividad compleja porque 

engloba una variedad de conductas a distintos niveles (físico, psicológico, social…). 

“El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Se ha consolidado a 

través de la evolución de la especie como una conducta facilitadora del desarrollo y 

necesaria para la supervivencia.” (Delgado Linares , 2011) 

 

         El juego es una actividad humana compleja que ha sido estudiada desde muy 

diferentes puntos de vista. “El primero que abordó el tema de forma sistemática fue 

Johan Huizinga en su libro, Homo Ludens, publicado en 1938. En esta obra se define 

los elementos más importantes que conforman la conducta lúdica y establece las 

relaciones que existen entre el juego y los ritos de las sociedades primitivas, y las 

diversas formas artísticas y culturales.” (Bernabeu & Goldstein, 2009) 

 

Existen múltiples definiciones sobre el juego. He aquí algunas de ellas: 

 

 Para J. Huizinga el juego es una acción libre voluntaria que ocurre dentro de 

unos límites espaciales y temporales y bajo unas reglas libremente 

consentidas. Se realiza de modo desinteresado, sin buscar más finalidad que 

el sentimiento de alegría que provoca ser algo diferente de lo que se es en 

realidad y poder transformar la realidad para que parezca a lo que deseamos.  
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 Para J. Moragas el juego es una actividad que subsiste por sí misma y que el 

niño le da una seguridad de equilibrio y estancia en el espacio conquistado, 

que le permite una distinción entre su personal y las cosas.  

 Bülher, Rússell, Avedon Sutton-Smith definen el juego como una dinámica 

de placer funcional y de tensión de gozo. 

 Para Patridge, A. los juegos son actividades recreativas infantiles 

indispensables para el desarrollo humano.  

 Maier, H. W. considera que el juego abre camino de la vida del niño.  

 Decroly, O. lo define como un instinto que provoca un estado agradable 

según sea o no satisfecho.  

 Para Piaget el juego es la forma que encuentra el niño para ser partícipe del 

medio que los rodea, comprenderlo y asimilar mejor la realidad.  

 Según Papalia D. el juego es una actividad multifacética que trasciende todos 

los niveles de la vida del niño.  

 Claparede considera que el juego tiene como función permitir al individuo 

realizar su yo y desenvolver su personalidad.  

 Sully y Millar consideran que el elemento específico del juego es la libertad.  

 Norbeck defiende que existe una tendencia innata a jugar y que el juego es 

una acción voluntaria y claramente diferenciada de otras actividades que no 

lo son.  

 Lange afirma que el juego es una actividad de ficción encaminada a realizar 

algo que en la vida real nos resulta imposible. El juego es un sucedáneo de 

una actividad vedada para nosotros.  

 Froebel define el juego como una actividad principal del niño y lo considera 

como una vía de expresión del mundo interior de la persona que forma parte 

de la imagen de toda su vida interior. (Delgado Linares , 2011) 

 

Carácter del juego. 

 

         El juego tiene un carácter universal, es decir, que las personas de todas las 

culturas han jugado siempre. Muchos juegos se repiten en la mayoría de las 

sociedades. Está presente en la historia de la humanidad a pesar de las dificultades en 

algunas épocas para jugar, como las primeras sociedades industriales. Evoluciona 
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según la edad de los jugadores y posee unas características diferentes en función de 

la cultura en que se estudie. (Vázquez Neira, 2011) 

 

Características del Juego. 

 

Algunas de las características del juego propuestas por (Delgado Linares , 2011) en 

el libro El juego infantil y su metodología son:  

 

1. El juego es una actividad voluntaria y libre. Si es obligatorio ya no es un 

juego. El juego se inicia libremente y además proporciona libertad, puesto 

que permite asumir de modo imaginario distintos roles que no podrían 

ejercerse en la vida cotidiana. No puede haber coacción porque el juego es 

espontáneo y autónomo y cuando hay reglas estas son libremente aceptadas.  

2. Se realiza dentro de unos límites espaciales y temporales. Como toda 

actividad, necesita de un tiempo y un espacio para realizarse.  

3. El juego no tiene una finalidad, sino que es un fin en sí mismo. No se juega 

para obtener algo que no sea el mero placer de hacerlo. Es lo que 

denominamos una actividad autotélica, es decir, que produce placer por el 

mero hecho de realizarla.  

4. Es fuente de placer y siempre se valora positivamente. El juego tiene la 

cualidad de satisfacer deseos inmediatos. El juego resulta ser una actividad 

grata, que produce bienestar.  

5. Es universal e innato. Es una conducta típica de todas las culturas y épocas de 

la humanidad. Aunque algunos autores mantienen que tiene un carácter 

adquirido, lo cierto es que un niño juega aunque nadie le haya enseñado como 

hacerlo.  

6. Es necesario tanto para los adultos como para los niños. En los adultos tiene 

una función básica de liberación del estrés, evasión y descanso (lo cual no 

impide que continúen desarrollando ciertas habilidades a través del juego), 

pero en los niños el juego adquiere un significado mucho más amplio puesto 

que es la principal vía a través de la que el niño conoce su entorno e 

interactúa con él de un modo adaptativo.  

7. Es activo e implica cierto esfuerzo. La persona que juega debe participar 

activamente y su desempeño requiere de una o varias acciones. Aunque no 
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tenga un componente motor conlleva unos mínimos de actividad psíquica. 

Pensamiento, deducción, imitación, relajación, exploración, y comunicación, 

son solo una pequeña parte de las actividades que el ser humano pone en 

marcha cuando juega.  

8. Cualquier actividad de la vida cotidiana puede convertirse en un juego si la 

está realizando un niño. Cuanto más pequeño es un niño más fácil es que lo 

convierta todo en un juego.  

9. El juego es algo muy serio. A todos nos hace gracia contemplar el gesto de 

concentración de un niño que está construyendo bloques o el grado de enfado 

al que llega cuando su juego se interrumpe o estropea. Y es que para el niño 

el juego es tan importante como para nosotros nuestro trabajo o estudios y no 

tenemos derecho a menospreciarlo.  

10. El juego es una vía de descubrimiento del entorno y de uno mismo, de 

nuestros límites y deseos. Además el juego es una forma de expresión 

emocional que permite al niño expresar libremente lo que siente y lo que 

piensa.  

11. El juego es el principal motor de desarrollo, en los primeros años de la vida 

del niño. Y es motor a varios niveles: desarrollo corporal, del movimiento de 

la inteligencia, las emociones, la motivación y las relaciones sociales. Es por 

eso que el juego puede considerarse como una actividad propia de la infancia, 

la actividad por excelencia, aunque de mayores sigamos jugando por otros 

motivos. Hasta los diez años el juego es la actividad más importante de la 

vida del ser humano.  

12. El juego favorece la interacción social y la comunicación. Impulsa las 

relaciones entre iguales y adultos. Favorece el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo.  

13. El juguete es un recurso útil no necesario para jugar. Cualquier objeto puede 

desempeñar la función de juguete y, de no haber objeto, el niño lo inventa.  

 

Importancia del juego  

      

         No sería muy lógico analizar, hablar y pensar tanto sobre el tema y olvidarnos 

de lo más importante que existe en la educación de un niño o niña: el juego. Este 

debe ser nuestro instrumento primordial ya que es el eje principal de su aprendizaje. 
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Una correcta rutina solo se podrá entender si en ella hay tiempo para jugar. El juego 

para los niños es como la gasolina para un coche. Gran nivelador de agobios. 

Verdadero alimento de la infancia. No hay que olvidar que a través del juego el niño 

va a llevar a cabo los aprendizajes más importantes, quizá, de toda su vida. (Millares 

& Hernández , 2009) 

 

Casi a diario un maestro o maestra de infantil puede observar que, a través de los 

diferentes rincones de juego que hay en clase, los alumnos y alumnas disfrutan 

muchísimo al mismo tiempo que están trabajando conceptos  como números, letras, 

colores, palabras, formas, tamaños, sumas, restas y una gran cantidad de conceptos 

básicos que se conviertes en parte activa e imprescindible del juego. Esta realidad no 

solo tiene que pertenecer al mundo escolar. En casa también se pueden adaptar 

espacios para que estos aprendizajes se produzcan.  

 

Un hecho que produce verdadera tristeza es ver como se pierde el valioso y 

maravilloso tiempo de los niños y niñas en actividades que no les producen ningún 

enriquecimiento. Es realmente penoso ver a los pequeños y pequeñas enganchados 

literalmente a los programas televisivos de cotilleo de la tarde sin control ninguno, 

llevando así a una vida llena de valores aconsejables y sedentarios. Se llegan a 

utilizar las consolas y los ordenadores como instrumentos para permitir el descanso 

de las mayores, llegando a su consumición masiva y totalmente descontrolada por 

parte de los menores de la casa. Es ya habitual ver a los niños, niñas y adolescentes 

con las miradas perdidas durante horas, clavadas en sus móviles, jugando o 

chateando con no se sabe quién.  

 

Muchas veces intentamos encontrar una razón que nos ayude  entender tanta 

desgana. Estas situaciones no se forjan en un día. Realmente ha costado tiempo crear 

y adoptar estos malos hábitos que sin duda se han convertido en rutina si no 

aportamos la posibilidad de elegir entre otras opciones. En algunos casos, no se 

consciente de lo perjudicial que este tipo de prácticas pueden resultar corto, medio y 

largo plazo.  
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Funciones del juego 

      

El juego no tiene producto final, es una actividad que sirve para muchas y muy 

importantes cosas, ya que promueve una serie de actitudes vitales que transforman al 

individuo que juega.  

 

El juego, con la sensación de exploración y descubrimiento que lleva aparejada, 

viene a ser un banco de pruebas permanente para la resolución de posibles 

situaciones problemáticas, lo que produce en el jugador importantes y significativos 

cambios personales. El juego activa y estructura las relaciones humanas. Jugando, las 

personas se relacionan sin prejuicios ni ataduras y se preparan para encarar aquellas 

situaciones vitales que le van a permitir definir su propia identidad.  

           

         “El juego promueve y facilita cualquier aprendizaje, tanto físico (desarrollo 

sensorial, motriz, muscular, coordinación y psicomotriz) como mental: en este 

sentido, como ha señalado Piaget y Bruner, el juego constituye un medio 

fundamental para la estructuración de lenguaje y el pensamiento.” (Bernabeu & 

Goldstein, 2009) 

 

Como señala Hilda Cañeque en su obra Juego y Vida, el juego estimula en la vida del 

individuo una altísima acción religante (de religare), es decir que ayuda al jugador a 

relacionar las nuevas situaciones vitales que se le presentan con otras escenas 

vividas, tanto de su propia experiencia como de la historia de su comunidad.  

 

Con el juego, el jugador recupera escenas lúdicas pasadas que traen adosadas 

también el clima de libertad en que estas experiencias transcurrieron. Estos climas 

vivenciales de libertad, recuperados en el campo de juego, acaban contagiando las 

más diversas acciones de la vida cotidiana del jugador. El juego posee también una 

función anticipadora: como señala Vigotsky, el niño que juega ensaya en el campo 

lúdico comportamientos para los que no está preparado en la vida real y que 

anticipan situaciones futuras. Igualmente, el adulto, por medio de juego, imagina, 

anticipa y resuelve posibles situaciones futuras conflictivas.  
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El juego es catártico y posibilita aprendizajes de fuerte significación. Es un recurso 

creador que permite al que juega una evasión saludable de la realidad cotidiana 

permitiéndole dar salida a su mundo imaginario. De esta manera, y a lo largo del 

proceso, el individuo reelabora de forma placentera sus conflictos internos, y los 

expulsa fuera de la psique. El ambiente de distracción que propicia el juego hace que 

se aflojen las defensas psicológicas y que el jugador se permita en el campo lúdico 

acciones que en su vida tiene vedadas, ya que sea por otros o por sí mismo. Se 

adquieren así por medio del juego nuevos esquemas de aprendizaje. “El juego ayuda 

al jugador a restar importancia a sus propios errores y fracasos, y fortalece su 

resistencia a la frustración.” (Bernabeu & Goldstein, 2009) 

 

Clasificación de los Juegos 

 

        Realizar una clasificación no es un asunto sencillo y sin importancia. Las 

clasificaciones deben seguir un criterio que les dé sentido, se deben ajustar a ciertos 

presupuestos. “Para algunos autores llegar a una clasificación es un paso intermedio 

entre la simple enumeración y caracterización de las actuaciones observadas y la 

propuesta teórica y sistemática que explica el porqué de ciertos comportamientos.” 

(Martinez Criado, 2000). La explicación intenta establecer la relación que existe 

entre una actuación y ciertos aspectos de la persona y el ambiente.  

 

Clasificación de acuerdo con Piaget 

 

   Existen distintas clasificaciones de juego. Para (Ordoñez Legada & Tinajero 

Mikelta, 2009) en el libro Estimulación temprana: Inteligencia emocional y 

cognitiva, Jean Piaget propone la siguiente:  

 

 Juego sensorio-motor (0-2 años): consiste en repetir ciertos movimientos. El 

niño obtiene placer al sentirse capaz de repetir ciertos movimientos, de lograr 

el dominio de capacidades motoras y de experimentar con los sentidos. Por 

ejemplo, el niño saca un juguete de una caja, lo toca, lo mira y lo vuelve a 

colocar en la caja. En esta etapa evolutiva es fundamental la relación 

emocional con los padres a través del juego.  
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 Juego simbólico (tres a cinco años): el niño adquiere la capacidad de 

codificar sus experiencias en símbolos, puede recordar imágenes de 

acontecimientos e inicia jugos colectivos con sus pares. Por ejemplo, utiliza 

una caja de cartón como nave espacial, mientras sus amigos aportan nuevas 

ideas al juego. 

 Juego sujeto a reglas (seis años en adelante): el niño ha comenzado a 

comprender ciertos conceptos sociales de competencia y cooperación. 

Empieza a ser capaz de trabajar y pensar con mayor objetividad. En este tipo 

de juego surgen las reglas lúdicas que se estructuran sobre la base de reglas 

que requieren de actuaciones en grupo. Por ejemplo, los niños juegan al gato 

y al ratón, a las cogidas y a las escondidas. La posibilidad de comprender las 

reglas de un juego y sujetarse a ellas está relacionada con la capacidad de 

comprender la situación de otro jugador y asumir determinados roles.  

    

         Entre los dos y tres años surge el llamado juego egocéntrico, que se caracteriza 

por el hecho de que el niño juega de manera independiente, hablando para sí mismo 

y sin interesarse en el juego de sus pares. “La actividad lúdica es principalmente 

motriz y a través de ella se adquieren conocimientos  y destrezas útiles para el 

manejo de objetos del medio.” (Ordoñez Legada & Tinajero Mikelta, 2009)  

 

Clasificación según Vigotsky 

      

En el libro de Creatividad y aprendizaje: El juego como herramienta pedagógica, 

encontramos a “Vigotsky que señala dos características definitorias de la actividad 

lúdica: la instalación de un contexto o situación imaginaria y la presencia de reglas, 

explicitadas o no.” (Bernabeu & Goldstein, 2009) Según este autor, a lo largo de su 

evolución el niño desarrolla tres clases de juegos:  

 

 Los juegos con distintos objetos, en los que los niños juegan a agarrar los 

objetos, a tirarlos, a observarlos; y cuando pueden desplazarse, a esconderlos, 

a esconderse ellos mismo, a escapar. Con estas actividades lúdicas ponen las 

bases de su organización interna.  
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 Los juegos constructivos, en os que el niño es capaz de realizar acciones 

planificadas y racionales, que ponen de manifiesto un mayor grado de 

relación con el mundo que les rodea.  

 Los juegos de reglas, que plantean al jugador problemas complejos que hay 

que resolver respetando ciertas normas estrictas. Esto permite al niño 

apropiarse de ciertos saberes sociales y desarrollar su capacidad de 

razonamiento.  

 

Evolución del juego y su importancia en el desarrollo 

 

Juego y desarrollo del niño 

      

Basta observar a un niño en sus distintas etapas de desarrollo para darnos cuenta de 

que el tipo de juego se ocupa a un niño varía según su edad, más bien, su grado de 

desarrollo. Así viendo a un niño jugar podemos darnos cuenta de su grado de 

madurez y también podremos percibir si algo no marcha bien. Ver a qué y cómo 

juega el niño nos dará datos sobre la evolución de su psicomotricidad, de su lenguaje, 

su evolución cognitiva y su grado de socialización.   

 

El juego del niño hasta los dos años 

 

Desde el nacimiento hasta los dos años el niño se encuentra en un periodo sensorio-

motor. El niño desarrolla un tipo de juego que Piaget denomina «funcional», juego 

sin simbolismo ni técnica que consiste básicamente en repetir una serie de acciones 

que al niño le resultan placenteras.  

      

En sus primeros meses de vida, el niño pasa por una etapa de exploración. Las 

primeras manifestaciones del juego en los bebes son motóricas y tienen lugar incluso 

antes de que nazcan. Sus primeros juegos son sensorio-motores, de coordinación 

motora y equilibrio, reconocimiento del propio cuerpo a través de actividades como 

dar giros sobre el suelo o la cama, arrastrarse, gatear, caminar y correr.  

      

El juego sensorial tiene lugar por el placer que provoca en el niño comprobar el 

sonido de las cosas.       
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Alrededor del primer año de vida los niños comienzan a manipular juguetes. El niño 

gatea y comienza a caminar. Su mundo se amplia. Todos los juegos que realizan en 

esta etapa se realizan por su propia iniciativa: comienzan y acaban cuando el niño 

quiere y tienen las reglas que el mismo impone y así será durante muchos años, pero 

en esta etapa esta característica es especialmente importante.  

      

         Al comienzo del segundo año de vida el niño emite sonidos que le resultan 

atractivos. Su actividad motora se desarrolla a pasos de gigante y los juegos 

manipulativos y de desplazamiento ocupan la mayor parte de su tiempo de vigilia. 

Ya “su cerebro está preocupado para comprender que algunos objetos permanecen en 

la misma habitación, aunque no estén al alcance de su vista y el niño busca objetos 

desaparecidos.” (Delgado Linares , 2011) 

 

El juego en niños de dos a tres años 

      

A partir de los dos años el niño entra en un periodo que Piaget denomina 

«Preoperacional»; en esta etapa el niño posee una representación mental de los 

objetos y puede evocar personas y cosas que no están presentes. El niño posee un 

mayor control de sus movimientos y necesita más vigilancia del adulto. Hasta los 

cinco años no acabar de asimilar su esquema corporal y será capaz de dar saltos en 

todas direcciones.  

      

El niño estrena los juego de dramatización, imita gestos, palabras de las personas que 

les rodea incluso puede reproducir conversaciones que haya escuchado en las 

personas adultas, bien hablando solo, bien haciendo hablar a los muñecos.  

      

El niño comienza a aceptar el juego dirigido, es decir, permiten que los adultos le 

hagan propuestas, le enseñan a utilizar un juguete y va aceptando el juego con otros 

niños con las normas que implica.  

 

El juego a los tres años 

      

“El niño de tres años ha perdido gran parte del infantilismo que predominaba en el 

tan solo unos meses atrás; sus conductas globales están ahora mucho más cerca de 
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los cuatro años que de los dos.” (Trianes Torres & Gallardo Cruz, Psicologia de la 

Educacion y del desarrollo en contextos escolares, 2008) Aunque desarrolla todavía 

una gran actividad motriz, con una energía y una seguridad que siguen aumentando 

continuamente, ya es capaz de permanecer buenos ratos entretenido con juegos 

sedentarios. Le atraen los papeles y los lápices, los juegos de encajar y las 

construcciones con cubos, los libros de imágenes, y no le cuesta coger una silla y 

permanecer sentado durante todo el tiempo que se ocupa en estas tareas.  

      

A los tres años el niño logra saltar con los dos pies, tanto en plano como pequeños 

escalones o bordillos, sabe caminar de puntillas, camina por el bordillo y camina 

hacia atrás. Su coordinación ojo-mano alcanza un punto en el que ya es posible jugar 

a encestar o a dar con una pelota en una diana.  

      

Hacia los tres años y medio el niño puede jugar con otro y seguro que al menos le 

gusta jugar junto a otros niños. Sabe esperar su turno y comparte sus juguetes incluso 

cuando no se los han pedido antes. También le encanta jugar con adultos a esta edad 

el niño sabe saltar, pedalear, subirse a cualquier parte, caminar en cualquier dirección 

y copiar un dibujo. También realiza sus primeros garabatos de la figura humana.  

      

Entre los tres y cuatro años el niño aprende a controlar el lenguaje ayudado en gran 

parte por sus juegos verbales corre más deprisa que nunca y con mayor seguridad, 

tiene mayor control corporal, equilibrio y coordinación. Su autoimagen está casi 

formada, conoce las partes del cuerpo señaladas sobre sí mismo o sobre otra persona. 

Para el ganar o perder un juego no tiene mucho significado. Lo importante es jugar y 

divertirse el mayor tiempo posible.  

 

El juego del niño desde los cuatro años 

 

         El niño a los cuatro años es bastante menos ingenuo. Sus juegos y sus palabras 

suelen reflejar una maduración que muchas veces no posee verdaderamente, y tiende 

a hacer gala de unos conocimientos que tampoco han conseguido aun asimilar. “Ha 

mejorado de forma notable su evolución motora con respeto al periodo anterior, 

como refleja en el mayor dominio de salto y carrera.” (Trianes Torres & Gallardo 

Cruz, Psicologia de la Educacion y del desarrollo en contextos escolares, 2008) 
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Con cuatro años el niño es un investigador nato y su criterio sobre el valor de las 

cosas dependerá en gran medida de la curiosidad que le inspire. El juego continúa 

siendo paralelo cuando está en compaña de otros niños pero cada vez dedicada más 

tiempo a compartir sus juegos y a ser más participativo.  A los cinco años ya 

conocerá el juego cooperativo. Pero deberá dar algunos pasos: primero aprenderá a 

compartir un mismo espacio, luego realizar la misma actividad dentro de ese espacio, 

aprenderá a esperar turnos, pedir las cosas por favor y presta sus cosas.  

 

   “El niño de preescolar ha adquirido un buen desarrollo motor y del lenguaje; ahora 

le interesa dar rienda suelta a sus fantasías y simbolización, con notoria ampliación 

de su medio social.” (Gómez Ramírez, Posado Díaz, & Ramírez Gómez, 2001). 

Acepta jugar con otros niños, le gusta el juego con agua, arena, barro o plastilina, 

trepar, lanzar, brincar, bailar, rasgar, pintar, dramatizar, escuchar y contar eventos e 

historias, todo o cual estimula la creatividad, el aprendizaje, la convivencia y la 

solidaridad.  

 

El juego y sus dimensiones 

      

En los primeros años de nuestra vida el juego favorece nuestro desarrollo integral a 

distintos niveles. Todo lo que aprendemos a través del juego lo asimilamos de un 

modo más rápido y eficaz. Por este motivo se acentúa la importancia de la actividad 

lúdica  en un entorno educativo, ya que motivar a los niños resultara mucho más 

sencillo. Y es lógico; lo que más le gusta a un niño es jugar. No hay nada que lo 

motive más. Por otro lado  el juego es un instrumento muy valioso para facilitar y 

mantener la interacción entre iguales.  

 

(Delgado Linares , 2011) En su libro el juego infantil y su metodología, analiza siete 

dimensiones que se desarrollan con el juego. Y estas son las siguientes:  

 

 Dimensión afectiva-emocional.- expresión y control emocional a través del 

juego. 

El afecto es imprescindible para un desarrollo equilibrado de la persona. Esto 

es cierto durante toda nuestra vida pero muy especialmente durante nuestros 



125 
 

primeros años, ya que unas carencias afectivas en nuestra primera infancia 

pueden marcarnos para siempre.  

El juego es en sí mismo una actividad que provoca placer, satisfacción y 

motivación. Permite al niño aprender a controlar la ansiedad que le producen 

ciertas situaciones de la vida cotidiana. El niño a través del juego exterioriza 

sus emociones, su agresividad y su sexualidad, ya que alguna emociones en la 

vida cotidiana no tienen otra vía de escape. El juego estimula la autoestima y 

la autoconfianza en el niño.  

 Dimensión social.- Integración, adaptación, igualdad y convivencia.  

El juego es el principal recurso que tienen los niños para iniciar sus primeras 

relaciones con sus iguales. Conforme el niño se va relacionando con otros 

aprende a asimilar conductas deseables como compartir, saludar, respetar los 

turnos; y aprende también a manifestar conduras indeseables como pegar a 

los otros o imponer su voluntad. El juego permite el autoconocimiento y el 

conocimiento del entorno y de las personas que lo comparten con nosotros. A 

nivel social el juego es básico porque resulta ser un elemento socializador que 

nos ayuda a construir nuestra manera de relacionarnos con los demás. El 

juego permite al niño conocer y respetar las normas, fomenta la 

comunicación promueve la cooperación y facilita los procesos de inserción 

social. Además el juego es una vía de escape de la ansiedad ya que permite al 

niño resolver conflictos de un modo lúdico. En este sentido el juego cumple 

además una función terapéutica.  

 Dimensión cultural.- transmisión de tradiciones y valores.  

El niño imita elementos del entorno en el que se mueve. Es su modo de 

adaptarse y conocer el mundo adulto. El juego es una herramienta social que 

permite trasmitir tradiciones y valores sociales a las generaciones venideras.  

 Dimensión creativa.- la inteligencia creativa. 

El juego es potencia la imaginación a través del juego simbólico. La 

creatividad permite la agilidad del pensamiento y el desarrollo de habilidades. 

El juego desarrolla la imaginación y la creatividad y de paso la distinción de 

la fantasía a la realidad. 

La creatividad consiste en ver lo que otros no ven y de realizar cambios en el 

entorno de un modo perceptible para los demás. Existen entornos 

favorecedores de la creatividad que motivan a los niños. Un entorno lúdico es 
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facilitar el pensamiento creativo porque desarrolla la autonomía de 

pensamiento creativo porque desarrolla la autonomía de pensamiento y 

expresión, la capacidad productiva e inventiva.  

 Dimensión cognitiva.- gimnasia en el cerebro.  

Los juegos manipulativos favorecen el desarrollo del pensamiento. El niño 

aprende que ciertos objetos encajan en otros, que cuando se caen suenan, que 

unas cosas pueden ponerse sobre otras sin que se caigan y que podemos 

traspasar líquidos de un recipiente a otro. El niño aprende también a 

diferenciar colores, formas y texturas.  

El juego simbólico favorece la empatía es decir la capacidad del niño para 

situarse en el lugar del otro. La empatía no es posible sin esa capacidad de 

desentrenamiento cognitivo que facilita el juego, permitiendo al niño ser una 

persona diferente y actuar como tal. 

Por otro lado el juego facilita el proceso de abstracción del pensamiento, es 

decir, la creación de representaciones mentales. 

El niño aprende a tener en cuenta los objetivos y personas que no están 

presentes. Un paso importantísimo en el desarrollo del pensamiento: ser 

capaz de evocar lo que falta en un conjunto de objetos o personas.  

 Dimensión sensorial.- a través del jugo el niño puede descubrir una serie de 

sensaciones que no podría experimentar de otro modo.  

El juego permite la exploración de las propias posibilidades sensoriales y 

motoras y su desarrollo a través del ejercicio receptivo.  

 Dimensión motora.- nadie se atreve a cuestionar la relación entre el juego y 

el desarrollo psicomotor, ya que es la dimensión más evidente del juego.  

Desde bebes, los niños desarrollan sus movimientos apropiándose del 

espacio, al mismo tiempo que los estímulos que le rodean le facilitan la 

integración sensorial. Los movimientos serán cada vez más coordinados y 

complejos.  

El niño aprende a coordinar los movimientos de su cuerpo y a mantener el 

equilibrio.  

El juego facilita la adquisición del esquema corporal: identificación del 

cuerpo como un todo diferente de las partes del cuerpo y reconocimiento de 

uno mismo como alguien diferenciado de los otros.  

 



127 
 

Los contextos del juego  

    

   Cuando se repara en el juego como contexto de aprendizajes, se hace evidente su 

relevancia en el jardín de infantes. En este marco “el juego puede adoptar las 

características de un proceso colaborativo a través del cual cada niño apoyado por 

sus padres y por el maestro, puede construir conocimientos a partir de los objetos que 

se le ofrecen como incentivo para jugar.” (Sarlé P. , 2010). Así por ejemplo en una 

sala de 4 años de jardín de infantes, en la que estaban desarrollando una unidad 

temática centrada en «los piratas», los niños habían previamente leído varios cuentos 

de piratas, habían consultado textos expositivos y habían visto también una película y 

se disponían a jugar. Las lecturas previas, seguramente, habían permitido que los 

niños desarrollaran conocimientos, representaciones mentales, sobre los piratas y su 

mundo. Estas representaciones mentales constituyen un contexto cognitivo 

compartido que les permite a los niños y al maestro jugar.  

 

Antes del juego 

      

El maestro les muestra a los niños objetos disponibles y colabora con ellos para que 

activen los guiones de conocimientos involucrados. Es la conversación previa al 

juego, el maestro intenta no solo que los niños elijan  «el rincón» y los objetos con 

los que va a jugar, sino que también intenta que los niños puedan anticipar y 

planificar a que van a jugar. El maestro actúa como una guía al involucrarse 

activamente y conducir el intercambio en el que el niño verbaliza su plan de juego.  

 

Durante el juego 

      

El maestro colabora activamente con los niños, no solo para proporcionarles objetos, 

sino también para contribuir al desarrollo de la trama narrativa que sostiene el juego.  

      

En el juego dramático, el uso de lenguaje imaginativo se realiza en gran medida 

través de un estilo de discurso explícito. En efecto, el juego dramático, al requerir el 

cambio de roles de la realidad a la fantasía, se sostiene a través de transformaciones 

verbales explicitas que evitan la ambigüedad y permiten compartir el juego. En este 

sentido, en los contextos de juego dramático se promueve, en la interacción entre 
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pares, un uso de lenguaje elaborado, explícito y descontextualizado, que se 

caracteriza por la presencia frecuente de subordinadas y de conectores.  

      

El lenguaje cumple en el juego un rol fundamental en la construcción de la línea 

argumental que conduce al desarrollo del tema. Al mismo tiempo, el juego promueve 

no solo el lenguaje sino también la integración flexible de representaciones de 

diversa índole. Al jugar, los niños activan conjuntamente las representaciones que 

han construido acerca de los piratas y guiones de situaciones de la vida cotidiana: la 

situación «en la taberna» resulta también de la conjunción de «preparar la comida» e 

« ir o recibir vistas».  

 

Después de juego 

      

El maestro colabora con los niños para que puedan reconstruir lingüísticamente a que 

jugaron. De este modo, el maestro, al promover la representación de las experiencias 

infantiles en formato narrativo, promueve en los niños el desarrollo del discurso 

como forma de representación cognitiva.  

 

En el intercambio que tiene lugar después de juego, los niños narran a que jugaron. 

Los maestros pueden colaborar con los niños para que desplieguen, especifiquen y 

complejicen los guiones de situaciones familiares y las integren y articulen con las 

representaciones de conocimientos que los niños han elaborado a partir de las 

experiencias a las que acceden en el jardín de infantes y en las situaciones de lectura 

de cuentos y otros textos. En estos intercambios los niños construyen conjuntamente 

con su maestra «un discurso extendido». De este modo, los niños desarrollan en 

situaciones interpersonales habilidades para representar sus experiencias en formato 

narrativo y un estilo de discurso explicito, esto es una forma de comunicarse en la 

que el lenguaje proporciona toda la información relevante para que el mensaje sea 

comprendido independientemente el contexto de situación.  

      

El juego puede ser, entonces potenciar del desarrollo lingüístico y cognitivo infantil 

cuando antes, durante y después de jugar, la interacción entre los compañeros y con 

la maestra crea una zona de desarrollo próximo en la que las representaciones de 
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conocimientos y los recursos lingüísticos que son la base para el juego se desarrollan 

y se tornan cada vez más complejos.  

 

Condiciones del juego en la escuela  

 

Tiempo.- “para ocurrir, el juego necesita un tiempo propio que debe ser abierto, 

seguro y predecible.” (Chapela, 2002) 

 Abierto.- Un tiempo abierto es aquel que no tiene un destino fijo, aquel que 

puede ser usado para los fines que cada quien prefiera. Sobre los tiempos 

abiertos, las personas no tienen expectativas fijas. Propiciar  el juego en la 

escuela significa poner abundantes cantidades de tiempo abierto a disposición 

de las niñas y de los niños. Significa resistir la tentación de llenar todos los 

tiempos escolares con tareas y dinámicas específicas. Para esto, es necesario 

distinguir los tiempos de juego de los docentes de os deportivos, para darle a 

cada actividad diferente el tiempo propio que necesita.  

 Seguro.- un tiempo seguro tiene como características el estar garantizado el 

no ser desapropiadle. Una vez que a un grupo de escolares se les ofrecen 

momentos para el juego, nadie puede quitárselos. Nadie puede manipular ni 

la conducta ni las actitudes de los niños con la amenaza de dejarlos sin su 

tiempo de juego. Para las autoridades, este tiempo acordado no debe 

convertirse en un recurso de poder.  

 Predecible.- cuando el tiempo del juego ocurre en el momento previsto, los 

escolares pueden diseñar sus propios planes y pueden decidir qué juegos 

emprender en qué tiempos. Resulta sorprendente la capacidad que tiene los 

grupos para comprender las distintas posibilidades de juego que les dan los 

diferentes tiempos, su capacidad para diseñar y anticipar las acciones que 

caben dentro de los límites de cada tiempo disponible.  

 

Espacio y seguridad  

 

 Espacio.- así como no hay juego sin tiempo tampoco hay juego sin espacio. 

Un espacio está determinado por sus límites, son los límites los que definen y 

configuran el territorio del juego.  
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Los límites del espacio lúdico marcan no solo el territorio, sino también 

indican que la población que ha quedado dentro tiene la condición de haber 

sido iniciada. La prueba está en que cuando un grupo de niños juega en un 

territorio que comparte con otros ajenos, les otorga a esos extraños 

características mágicas y los convierte, por ejemplo, en rocas, monstruos, 

tiburones o árboles para que estos intrusos, aun sin ellos saberlo, puedan 

incorporarse al juego en calidad de escenografía o de personajes secundario.  

Mientras el juego dure, los jugadores permanecen dentro del territorio. Y si 

alguna necesidad específica los obliga a cruzar los límites marcados, tienen 

que salir convertidos en exploradores del espacio exterior, conscientes de que 

allá afuera hay otro mundo al que por ahora no pertenecen, y que se rige por 

reglas diferentes que no son lúdicas, que no son excepcionales.  

 Seguridad.- al hablar del espacio no podemos dejar de mencionar que este, 

por compromiso con la integridad de los jugadores tiene que ser seguro. La 

libertad y las posibilidades de arriesgar, osar, imaginar y explorar que nutren 

al juego, que lo vuelven mágico y le dan sentido solo pueden echarse a volar 

en un espacio seguro. Sin embargo, no podemos poner la seguridad como 

pretexto para prohibir en las escuelas las carreras, las maromas, los zancos, 

las reatas, las pelotas o los saltos.  

Por amor a la vida, a la libertad, a la alegría, a la solidaridad y al desarrollo, 

en lugar de prohibir el juego en la escuela tenemos que propiciarlo, aunque 

esto implique cargas específicas de trabajo que bien se pueden compartir con 

otros miembros de la comunidad escolar, entendida esta en su sentido más 

amplio.  

En asuntos de seguridad es fundamental actuar de manera preventiva. Prever 

quiere decir anticiparse a los hechos, imaginar riesgos posibles para, de 

inmediato, eliminar sus causas potenciales. Pero también es fundamental 

actuar sin miedo y transmitir confianza al grupo como tal y a cada uno de los 

estudiantes. Por ello es importante comunicar con frecuencia a niños y 

jóvenes que nos damos cuenta de lo cuidadosos que son, que admiramos el 

orden con el que mantienen su ludoteca, que nos dimos cuenta cuando 

recogieron las canicas del sueño y que adquiramos la manera en la que usan, 

con respeto los materiales y como se acuerdan de cumplir la reglas.  
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Juguetes.- cuando decimos “juguete” nos referimos a cualquier objeto seguro, 

versátil, manipulable, con la posibilidad de convertirse en cualquier cosa, en lo que 

sea que los jugadores necesiten, con la posibilidad de transformarse.  

      

En las culturas del maíz, el alote representa un valioso juguete con múltiples 

posibilidades. Se puede convertir en muñeca, en carrito, en títere, en pelota para 

jugar con raqueta como si fuera gallito de bádmington. Si se le ponen plumas, en 

pájaro que sale volando por la fuerza de honda o resortera; con un trozo de tela y un 

mástil de palo, en barco de vela; en proyectil para jugar sobre una diana pintada en el 

piso; en pelota de béisbol; en prenda que se esconde para que otros la busquen; 

cortado en círculos, en ruedas de locomotora; si se amarran uno tras otro como 

reportes que los separen entre sí, en gusanos de arrastre serpenteante para los que 

comienzan a caminar; si se amarran veinte o treinta olotes para formar una 

plataforma, en un transbordador acuático; con aros incrustados, en peces flotantes 

que pueden ser pescados con anzuelos; si se cortan en trozos y se pintan con dos 

colores diferentes pueden ser fichas para diversos juegos. Y hay muchas otras 

posibilidades, estos son solo algunos de los muchos usos lúdicos del olote.  

      

Dentro de este esquema de sencillez, el juego necesita juguetes. Porque la 

imaginación tiene que expresarse sobre la materia. Porque las habilidades se logran 

manipulando. Porque los escenarios lúdicos se vuelven sensorialmente estimulantes 

cuando la vista contempla las hazañas que logran la imaginación y las manos. Porque 

se necesita una canasta para comprobar que alguien encesto; o un pez de alote que se 

desprende del agua al extremo de un hilo para comprobar que los jugadores, en 

efecto, pescaron un presa; un carrito y una carretera para poder salirse del camino o 

volcarse; un montón de canicas para conseguir puntos; una soga para evitar dejar 

cola al salir de la reata; o un telón que permita la aparición sorpresiva en una escena 

de teatro.  

 

Límites, reglas y libertad.- paradójicamente, las reglas, los límites y la libertad 

forman parte de un mismo concepto si suponemos que la libertad es el ejercicio de 

nuestras propias capacidades cuando buscamos realizar nuestra esencia y los 

proyectos propios, consientes de nuestros límites y de que convivimos con otros. 

“Cuando somos libres, ejercemos un movimiento que ocurre dentro de los límites 
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que nos impone la existencia de otros y, por lo tanto, está sometido a acuerdos, 

ofrece concesiones y se rige por reglas consensuadas.” (Chapela, 2002). Por 

naturaleza, el juego pertenece al mundo de las reglas, las cuales le dan una dimensión 

real de libertad y le proponen desafíos.  

      

Casi todos los juegos tienen reglas ideales que se van obedeciendo paso a paso a 

medida que el grupo de jugadores cobra competencia. Pero en todos los casos, los 

jugadores tienen el privilegio de adaptar las reglas a sus gustos y capacidades, lo cual 

quiere decir que pueden disminuir las exigencias –por ejemplo: vale dejar pasar tres 

tiempos antes de entrar a la reata y vale dejar cola al salir; o vale volver a meter el 

carro en el mismo punto en que se salió de la carretera, sin tener que regresar al 

punto de salida-. También es posible recrudecer las reglas –por ejemplo: si el carrito 

se queda con una sola rueda fuera de la pista, el jugador no solo vuelve al punto de 

salida sino que pierde un turno.  

 

Equidad de género 

      

         La equidad de género consiste en ofrecer a hombres y mujeres el mismo acceso 

a las mismas oportunidades de, por ejemplo, servicios educativos y de salud, 

recursos, información, expresión de opinión o uso de espacios públicos o privados. 

“La equidad de género consiste en abrir, para todas y para todos, las puertas que dan 

acceso,” (Chapela, 2002), por ejemplo, al trabajo, a la participación ciudadana, al 

estudio, al arte, a la recreación, a la expresión de las ideas y los sentimientos propios, 

a los servicios legales, o al movimiento libre dentro y fuera del hogar y a través de 

los diversos territorios nacionales.  

 

Desde el punto de vista de género, el juego nos ofrece una herramienta educativa 

insuperable. Básicamente porque propicia la libertad y la mejor manera de avanzar 

en términos de desarrollo humano es ejerciendo la libertad. También porque propicia 

la reciprocidad, ofrece las mismas oportunidades, presenta los mismos retos, invita a 

las mismas hazañas, pide esfuerzos semejantes y otorga a todas y a todos la misma 

recompensa que mencionaba Huizinga: la sensación de arrebato y entusiasmo, el 

sentimiento de elevación que conduce a la alegría y al abandono.  
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Como educadores, los adultos tenemos el compromiso de creer por igual en niños, 

niñas y jóvenes, para ser capaces de ofrecerles las mismas oportunidades de acceso a 

los mismos juegos y juguetes, en condiciones semejantes.  

 

Papel de juego como eje metodológico 

 

   “En el actual currículo de educación infantil está basado en una perspectiva 

constructivista con los siguientes principios metodológicos de intervención” 

(Delgado Linares , 2011): 

      

Principio de aprendizaje significativo.- El niño relaciona sus experiencias previas y 

los nuevos aprendizajes. Aprendemos a partir de lo que sabemos. La base del 

aprendizaje significativo es la funcionalidad y a la memorización comprensiva.  

 

El aprendizaje es funcional cuando se percibe que lo aprendido es útil, que podemos 

aplicarlo a situaciones particulares de la vida cotidiana y en la adquisición de nuevos 

aprendizajes.  

      

Principio de globalización.- un aprendizaje siempre está relacionado con otro. 

Relacionar los distintos conocimientos facilita el aprendizaje de nuevos contenidos y 

desarrolla la memoria a largo plazo; también facilita la recuperación de datos de 

nuestra memoria.  

      

Principio de actividad.- el niño es el verdadero protagonista de su aprendizaje, es el 

quien construye y modifica sus conocimientos. No es un mero agente pasivo, un 

receptáculo de información. El educador funciona como un animador que invita a sus 

alumnos a aprender, creando un clima adecuado y a través de propuestas lúdicas 

atractivas para ellos, proporcionándoles nuevas experiencias que les inviten a 

adquirir nuevos conocimientos.  

      

Nivel afectivo y social.-  la escuela debe proporcionar a los niños un ambiente 

seguro y acogedor. Progresivamente se irán creando lazos afectivos entre el educador 

y sus alumnos y de los alumnos entre sí. Este nivel es especialmente importante en el 
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ámbito de la Educación Infantil, ya que hemos de tener en cuenta que el niño pasa 

una tercera parte de su tiempo de vigilia en el colegio.  

      

Espacios lúdicos.-  la escuela infantil debe organizarse de modo que ayude al niño a 

evolucionar y a crecer. No podemos improvisar.  

      

El espacio escolar debe estar adecuado a las necesidades y motivaciones de los niños. 

Es importante que exista un clima tranquilo que disponga de espacios diferenciados 

para las distintas actividades que se van a llevar a cabo (rincón de juego, rincón de 

trabajo individual, un espacio para comer, la lectura, el reposo).  

      

Material.- el educador es mediador entre el niño y el material y ha de planificar 

cuidadosamente la selección, la utilización y disposición del mismo.  

     

Debemos disponer de una amplia y variada gama de juguetes y objetos lúdicos para 

facilitar la motivación, exploración y experimentación. El material más importante 

del que vamos a disponer es el juguete.  

      

Tiempo Disponible.- debemos respetar los límites biológicos y psicológicos de los 

niños y adaptar a los mismos nuestra temporalización. Lo más importante es 

establecer unas rutinas diarias porque el hecho de saber lo que sucederá después 

proporciona seguridad a los niños y niñas. Esta rutina será divida en tiempos bien 

definidos, tanto en el aula como en un espacio exterior. El horario a su vez ha de ser 

flexible, de acuerdo con los ritmos de aprendizaje de los pequeños. Será importante 

tener en cuenta el tiempo de transiciones, el cambio de una actividad a otra.  

      

Equipo Educativo.- es esencial que el profesional este coordinado con los otros 

profesionales que se encarguen del niño, otros profesores, logopedas, psicólogos, 

monitores, así como con la familia que custodia al niño. Por un lado, la coordinación 

entre profesionales resulta enriquecedora para todos y fomenta la iniciativa del 

profesor. Por otro lado, la relación con los padres facilitara la participación activa de 

estos y nuestro conocimiento acerca del alumnado, sus limitaciones, sus 

posibilidades, sus circunstancias especiales.  
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El juego como eje de intervención en el ámbito formal y no formal 

      

Existen tres modalidades educativas que se pueden resumir en educación formal, 

educación no formal, educación informal.  

      

La educación formal está organizada institucionalmente por los gobiernos y el 

sistema educativo. La ubicación y temporalización están definidos por ley y cuando 

acaba se tiene derecho a una acreditación o título con validez oficial. Es lo que 

denominamos «educación reglada».  

      

La educación no formal es, igual que la anterior, una intervención planificada en 

torno a unos objetivos; la diferencia es que se imparte según las necesidades de los 

usuarios y tiene una mayor diversidad de lugares donde hacerlo (ludotecas, clubes, 

centros cívicos, bibliotecas). Tampoco hay un tiempo establecido.  

      

La educación informal es aquella que se recibe a través de la intervención con el 

entorno. No es intencionada. No hay planificación. Los niños reciben la influencia 

constante de todos los entornos en los que se mueve: la familia, el parque, el 

supermercado, los medios de comunicación; todos ellos educan indirectamente al 

niño.  

 

El juego en la escuela 

      

         “El juego representa un aspecto esencial en el desarrollo del infante, en cuanto 

a que está ligado al desarrollo del conocimiento, de la afectividad, de la motricidad y 

de la socialización del niño, en pocas palabras, el juego es la vida misma del niño.” 

(Sarlé P. M., 2001). En los programas de educación preescolar, el juego debe ocupar 

el lugar principal y constituir el eje organizador de toda la actividad educadora.  

      

Como acto el juego es inmaterial y por eso escapa a todas las definiciones. Si 

tratamos de atraparlo desde la teoría para volverlo concepto, se nos ocurre entre las 

manos y nos deja tan solo una ligera añoranza. Bajo el microscopio de la razón, se 

diluye y se fuga, como lo hacen todos los seres inasibles que en el mundo existen. En 

cambio, si abrimos otras inteligencias como la emotiva, la interpersonal, la del ritmo 
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y la música o la del espacio, el juego se sienta entre nosotros como viejo amigo. Y si 

se va, regresa, se manifiesta muchas veces al día con múltiples formas y en 

dimensiones varias.  

      

Movimiento.- el juego está siempre presente porque forma parte de la vida, cuando 

la vida cumple su condición fundamental de ser diferente cada momento, de 

inventarse siempre nueva, de jamás repetirse, de ser cambio perpetuo. El ser humano 

cambiando reposa, decía Heráclito hace ya muchos siglos.  

      

El movimiento es uno de los grandes atractivos del juego, pues no permite luchar 

contra esas rutinas cotidianas que, con frecuencia, nos vuelven rígidos, mecánicos, 

repetitivos, temerosos del cambio y de lo desconocido. Como si estuviera 

acechándonos, al menos descuido nuestro el juego nos agitan nos eleva, nos monta al 

viento y nos recuerda que, dentro y fuera de nosotras y de nosotros, reina el 

movimiento.   

         “El movimiento es motor y promotor de actividades de exploración, vía 

indiscutida de conexión con el entorno. Posibilita procesos de adecuación y 

asimilación que regulan y equilibran el accionar humano. Tanto el movimiento como 

el no-movimiento están cargados de sentido.” (Porsteis, 2009). 

 

Fragilidad.- el juego nos vuelve frágiles. Los mejores jugadores son aquellos que 

están dispuestos a quedarse sin piso de un momento a otro, a perder muchos de sus 

puntos de referencia que les dan seguridad, a dejar ir los beneficios que les dan, por 

ejemplo; el prestigio conseguido, el conocimiento del territorio común o el manejo 

habitual de las relaciones interpersonales. Porque cuando alguien juega con entrega, 

instalado en la fragilidad más pura pierde su nombre, su oficio, sus dotes o sus 

herramientas y se convierte en un personaje de fábula que se somete a otras reglas, 

tiene q construir nuevas alianzas y enfrenta a urgencia de encontrar otros leguajes y 

otras herramientas.   

     

La fragilidad no significa temeridad. El jugador de roña, antes de dejar la base, 

calcula con alta precisión las probabilidades que tiene de salir sin que el perseguidor 

lo vea de inmediato, decide la dirección que seguirá, el tiempo que durara fuera de la 

base, la cantidad de compañeros que pueden y están dispuestos a entrar en su apoyo 
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como elementos distractores la velocidad de quien lo persigue o su propia capacidad 

de ser firme a la vez que ágil.  

     

Riesgo.-  para asumir riesgos lúdicos, riesgos alegres, es necesario que existan, de 

manera más o menos balanceada, la posibilidad de perder  y la de ganar. En términos 

de juego, las posibilidades de correr riesgos están directamente relacionadas con la 

presencia de iguales, con la convivencia entre pares. Los jugadores que arriesgan 

tienen que conocerse y medirse, lo que refuerza sin duda sus propias identidades. Y 

tienen que salir en busca de pares, lo que supone un impulso a la socialización y a la 

construcción horizontal de ese “nosotros”, tan necesario en la vida de las personas de 

todas las edades, tan necesario en la vida de las sociedades.  

      

Resistencia a la incertidumbre.-  el jugador propone y el juego dispone. Esta 

máxima da vida a una de las muchas facetas que tiene la magia lúdica. Quien juega 

tiene que resistir la incertidumbre, para jugar, hay que saber contener el aliento y 

aguantar el paso del tiempo que, finalmente es quien vendrá a decirnos qué, cómo y 

cuándo.  

      

Resulta conmovedora la imagen de un grupo de niñas y de niños de 3 a 5 años que, 

convertidos en estatuas, resisten la inspección de rutina. A pesar de sus pocos años 

ya saben arriesgarse y, lejos de convertirse en pelotas de piedra, que les resultaría 

más seguro, eligen as posiciones más vulnerables: la cintura girada, una mano en el 

piso, un pie al aire. Ya saben de sus límites y de sus capacidades.  

      

Esperanza.-  la esperanza es inherente al juego. Quien juega espera, entra en 

contacto con la ilusión, imagina nuevas y amables posibilidades. La esperanza nos da 

la capacidad de creer que aquello que seamos, aquello que amamos, puede ocurrir, 

puede manifestarse con nuestras vidas, aun en contra de predicciones y pronósticos 

fatales. Con esperanza somos capaces de buscar el fuego que late en las cenizas.  

      

Osadía.-  así como la esperanza es inherente al juego, la osadía es inherente a la 

esperanza. Solo quien osa se atreve a violentar las evidencias, a empujar los límites 

de lo posible, a hablar de tú a tú con lo improbable, a invitarlo a parecer, a realizarse. 
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Solo quien osa reta, desafía. Claro que el más osado sabe también perder y pierde 

con frecuencia, pero persevera, resiste y surge con valor renovado.  

       

Respeto.- el juego no puede ocurrir sin el respeto a la vida en todas sus 

manifestaciones y sin el derivado deseo de dialogar responsivamente con ella. Y no 

puede ocurrir sin atención, es decir, sin el uso de infinitos trucos creativos para 

tender puentes que nos permitan encontrarnos con las ideas, los sentimientos y los 

principios de otros, fuera de nosotros mismos, en el terreno común del riesgo para 

recrearnos, en el sentido literal de la palabra.  

      

Alegría.- las personas que juegan son felices porque, basadas en la confianza y el 

respeto que se tienen a sí mismas y movidas por la admiración que sienten hacia los 

otros y lo otro, son capaces de entregarse y, a través de su entrega, logran 

permanecer a ese algo grande y admirable que es la vida.  

 

Rincones de juego 

     

   “Los rincones de juego se utilizan para dar a los niños y niñas diversidad de 

posibilidades a la hora de jugar y así poder ofrecer un abanico más amplio de 

experiencias.” (Millares & Hernández , 2009). Estos son simplemente espacios con 

una temática concreta. A continuación vamos a realizar un repaso de alguno de ellos.  

      

Estos rincones pueden responder a dos criterios diferentes: 

      

   Como un “espacio al que acuden los pequeños al terminar el trabajo considerado 

prioritario y al cual se dedica la mayor parte del tiempo.” (Laguía & Vidal , 2008) 

      

   Como “una organización del espacio que responde a una conceptualización del 

juego como una situación educativa importante en estas edades.” (Laguía & Vidal , 

2008) 

      

Rincón de música.- en el rincón de la música situaremos variedad de instrumentos 

musicales sobre todo de percusión. También podemos guardar que este rincón los Cd 

de música que queramos enseñar en un momento determinado o incluso fichas con 
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fotos o dibujos de temática musical. Es un buen lugar para guardar los cd con la 

música clásica que utilizamos en la clase.  

      

Rincón de libros. – “tendremos libros adaptados a su edad, ricos en diferentes 

temáticas y atractivos.” (Millares & Hernández , 2009). El objetivo general de este 

rincón consiste en promover la familiarización significativa del escolar con la lengua 

escrita. Para conseguirlo, se pueden organizar situaciones como las siguientes: 

disponer de un espacio para que los niños y niñas miren los libros con texto y para 

que la maestra lea cuentos.  

      

Lógico-matemático.- lo forman todo tipo de juegos relacionados con los números, 

juegos de encajar, puzles, etc.  

     

Informática.- reservado para un ordenador con juegos interactivos de carácter 

educativo.  

      

De audiciones.- este rincón es simplemente un lector de Cd con varios cascos 

insertados a la salida mino Jack del aparato. Resulta curioso ver lo que les llama la 

atención y les gusta escuchar a través de los cascos. Es importante cuidar el volumen 

al que exponemos a nuestros pequeños y pequeñas. Podemos también utilizar un 

ordenador, una televisión o un DVD con salida de cascos.  

      

De disfraces.- contara con un baúl con variedad de trapos, gorras, telas, utensilios y 

ropas que puedan utilizarse para disfrazarse. Es un rincón muy útil en fiestas y 

celebraciones de días especiales. También se pueden utilizar en dramatizaciones, 

teatrillos, etc.  

      

De la tienda.- contara con variedad de objetos como una caja registradora con dinero 

falso, frutas, vegetales y todo tipo de alimentos.  

      

De la casita.- “En este rincón los niños y niñas reproducen actuaciones del ambiente 

familiar, como limpiar la casa, poner la mesa, acostar o llevar a pasear a las muñecas, 

vestirlas, darles de comer, bañarlas, planchar la ropa, hacer la cama, etc.” (Costa , 

2005) 
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De medico.- “se tendrá en cuenta que los utensilios no tengan piezas muy pequeñas 

que puedan ser tragadas con facilidad por los niños.” (Millares & Hernández , 2009). 

En grupos reducidos los niños eligen el papel del médico, enfermero y paciente, para 

imitar el papel del médico, el rincón dispone de un material lo más real posible: 

vendas, batas, mascarillas, espátula, jeringas, esparadrapo, etc.  

      

De las letras.- se pueden utilizar juegos de encajar, letras, fichas con el abecedario, 

una pequeña pizarra y un largo etcétera. El estar rodeado de letras ayudara a los 

pequeños a familiarizare con ellas.  

      

De construcciones.- los juegos de construcción son muy positivos para el desarrollo 

de la psicomotricidad fina y la creatividad, además de ser muy divertidos. En el aula 

es uno de los rincones preferidos por los alumnos y alumnas.  

      

Juegos de mesa.- “este rincón es muy positivo para inculcar el uso de nuevas reglas 

y el aprendizaje de nuevos conceptos de forma lúdica” (Millares & Hernández , 

2009). “Los materiales como encajes, rompecabezas, dominós y mosaicos son 

idóneos para el fomento de capacidades espacio-temporales, viso-motrices, de 

recuento y de análisis, a través de unos juegos interesantes para los niños y niñas de 

estas edades” (Laguía & Vidal , 2008). 

      

Medios de transporte.- resulta impresionante las historias que inventan los alumnos 

y alumnas con unos cuantos coches en la mano y una pequeña pista encima de una 

mesa o en el suelo. Inventan guiones merecedores de un óscar por un contenido y 

gran creatividad. Normalmente no nos paramos a pensar, cuando le compramos un 

coche a un niño o a una niña, el mundo que se crea a través de ese pequeño objeto. 

En realidad cualquier juguete brinda esta posibilidad de recreación pero los medios 

de transporte tienen algo especial que les envuelve de forma instantánea.  

 

Talleres 

      

Mediante los talleres aprenderán una técnica determinada, a la vez que se fomenta la 

comunicación y la adquisición de hábitos. Esta vez será necesaria una participación 

más activa por nuestra parte o bien de algún familiar o amigo. “Se trata de desarrollar 
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una actividad elaborada siguiendo unas instrucciones determinadas.” (Millares & 

Hernández , 2009). En los rincones los niños y niñas desarrollan su creatividad y en 

los talleres les enseñamos tareas concretas. Diferentes talleres pueden ser:  

      

Psicomotricidad.- les enseñamos actividades concretas mediante el ejercicio físico. 

No tiene por qué ser en casa o en la escuela. Las podemos realizar en el parque, en el 

campo, en unas pistas deportivas o en cualquier sitio en el que dispongamos de un 

espacio más o menos amplio.  

      

Plástica.- entre muchas actividades se les puede enseñar diferentes técnicas para 

pintar y colorear o la realización de muñecos a través de materiales moldeables, 

como la plastilina o la pasta DAS. Existen programas de televisión y webs en internet 

que ofrecen múltiples ideas al respecto.  

      

Cuentacuentos.- llego la hora de enviarles al mundo de «Juan sin miedo», 

«caperucita roja», «pinocho» y «los tres cerditos» por ejemplo. De vez en cuando, es 

muy conveniente invitar a algún padre o alguna madre para participar en este taller 

contando un cuento.  

      

Cocina.- se pueden a realiza recetas adaptadas  a la edad y a los gustos de cada uno.  

      

De música.- quizás sea complicado para algún padre, madre o maestra tocar un 

instrumento concreto, podemos pedir ayuda a alguien conocido que sepa hacerlo, 

para que un día determinado actúe e impresione a esas pequeñas grandes mentes con 

un poco de magia musical.  

      

De informática.- el ordenador puede ser nefasto si se utiliza  incorrectamente, tanto 

como la televisión o un lápiz, si lo utilizamos para dar  un compañero. Si pensamos 

en el uso controlado de un ordenador con fines educativos nos encontraremos con 

una herramienta altamente motivadora y enriquecedora.  
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DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

     

   “Se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad donde 

vive. Una de las metas del desarrollo humano es la adaptación e integración, de 

manera efectiva, en el entorno social.” (Ocaña Villuendas & Martín Rodriguez, 

2011). Por ello, desde el nacimiento, los bebes manifiestan fuertes conductas 

relacionadas creando lazos afectivos con sus cuidadores, buscando con ello la 

cercanía de las personas con las que se sienten apegados por las necesidades de 

seguridad, protección y ayuda.  

      

   “El desarrollo socio-afectivo parte del desarrollo integral del niño y de la niña. 

Hace referencia a otras disciplinas: desarrollo afectivo, social, sexual y moral. La 

familia es parte fundamental.” (Alvarez Romero & Jurado Ponce, 2011). 

      

En términos bastante generales, el desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de 

actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la 

significación y reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los 

demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco, estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componente motores y procesos 

mentales complejos.  

 

Ámbito Social  

      

Desarrollo social y socialización.- el desarrollo social “es un proceso de 

trasformación evolutiva de la persona en el que, gracias a la maduración biológica y 

a la interrelación con los otros, va adquiriendo las capacidades que le permitirán vivir 

y desarrollarse como ser individual y social en contextos cada vez más amplios.” 

(Ocaña Villuendas & Martín Rodriguez, 2011). 

      

Adquisición del desarrollo social.- la adquisición de este ámbito son muchas y 

variadas. Se caracterizan porque en todas ellas encontramos aspectos cognitivos, 

afectivos y conductuales.  
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 Adquisición con predominio de aspectos cognitivos.- reconocimiento de 

personas, reconocimiento de sí mismo, conocimiento de las características de 

los demás, conocimiento de las relaciones interpersonales, conocimiento de 

los sistemas e instituciones sociales.  

 Adquisición con predominio de aspectos conductuales.- aprendizaje de 

hábitos sociales: aseo, alimentación, sueño, control de esfínteres, vestido, 

aprendizaje de habilidades sociales: respetar turnos, pedir ayuda, iniciar una 

conversación, aprendizaje de conductas pro-sociales: control de conductas 

indeseables, ofrecer ayuda.  

 Adquisiciones con predominio de los aspectos afectivos: establecimiento de 

vínculos afectivos: apego y amistad, emociones, empatía, afectos.  

 

Teorías explicativas del desarrollo social.- hasta los años 80 el desarrollo social ha 

sido un campo de estudio muy olvidado por la psicología evolutiva. Las principales 

aportaciones de las diferentes corrientes describían los factores que influirían en el 

desarrollo social. Así tenemos:  

      

Conductista.- las teorías conductistas consideraban el desarrollo de los procesos 

sociales como resultado de un aprendizaje que moldeaba al individuo desde el 

exterior a través de refuerzo. El individuo tenía muy poco peso en dicho proceso.  

      

Innatista.-  las teorías innatistas entendían el desarrollo social como un proceso 

determinado genéticamente. Las conductas sociales se desarrollan porque así viene 

programado hereditariamente. El ambiente juega un papel muy reducido, así como 

las características del individuo y su actividad.  

 

Agentes de socialización.- la socialización, es un proceso que ha de ser aprendido y 

enseñado, y este aprendizaje se da en diferentes contextos de los que el niño forma 

parte. Esos contextos actúan como agente de socialización.  

      

Se entiende por agente de socialización a cualquier persona o institución que se 

encarga de transmitir al niño conocimientos, valores, normas y hábitos necesarios 

que se adapte al contexto social en el que se desenvuelve.  
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La familia.- es una institución social formada por un grado de personas que 

mantienen entre si estrechos vínculos afectivos caracterizados por su estabilidad. A 

pesar de su carácter estable, es un sistema cambiante y dinámico ya que está  

condicionado por multitud de factores externos (económicos, laborales, sociales) e 

internos (se dan múltiples interacciones entre sus elementos).  

 

   “La familia constituye un grupo formado por individuos inmersos en un entramado 

social y cultural.” (Trianes Torres & Gallardo Cruz , Psicologia de la Educación y 

del Desarrollo en contextos escolares, 2008) En la familia confluyen individuos en 

desarrollo, es un sistema complejo de relaciones interpersonales y supone una 

inmersión en el mundo social. Todo esto nos proporciona una visión de la familia 

como un sistema complejo y como un marco de socialización y desarrollo.  

 

La familia es de especial importancia para el desarrollo psicosocial de los niños. Las 

relaciones y los vínculos que se establecen durante la infancia del grupo familiar van 

a influir en gran medida en el desarrollo y calidad de los lazos afectivos que se 

generan y mantengan a lo largo de la vida.  

      

La escuela.- durante la primera infancia si el niño vive en un núcleo familiar sano, 

no necesita ningún otro agente socializador para seguir un correcto desarrollo de su 

ámbito social. Hasta los dos años, las únicas interacciones necesarias son aquellas 

que establece con los adultos de referencia. Pero en la actualidad el niño, por 

diversas razones de índole socioeconómico, se incorpora a otros contextos de 

socialización a edades cada vez más tempranas.  

      

Hasta hace unos años el hogar familiar era, en nuestro entorno sociocultural, un 

contexto de desarrollo infantil. “Hoy en día los niños muy pronto pasan a ser 

cuidados por personas diferentes de los padres y generalmente en ámbitos fuera de la 

familia: guarderías, la casa de algún pariente, etc.” (Perinat, 2014). 

 

Muchos autores señalan que uno de los efectos más interesantes de la socialización 

escolar es que el niño y la niña se inician en nuevos roles sociales; nuevos para ellos 

con respeto a los familiares. Los roles son maneras de actuar tipificadas; incluyen 

asimismo expectativas sobre pautas de actuación.  
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Los medios de comunicación.- los medios de comunicación son la televisión, la 

radio, la prensa escrita, el cine y las nuevas tecnologías. Son recursos transmisores de 

información cuyas funciones son informar y entretener. Su principal característica es 

que tienen gran capacidad de influencia cultural, ideológica y educativa, de ahí que 

sean considerados agentes de socialización, a pesar de no cumplir con el requisito de 

ser persona, grupo social o institución. En este epígrafe nos referimos al más 

influyente en los niños de edades comprendidas de 0 a 6 años; la televisión.  

 

Etapas de desarrollo social. 

      

El desarrollo social de 3 a 6 años.- en su relación con los adultos, al inicio de esta 

etapa continúa la crisis de oposición que se inició al final del segundo año. La 

necesidad de afirmarse a sí mismo se refleja en un brusco cambio en las relaciones 

que tenía hasta el momento. Se vuelve terco, negativo, oposicionista, esto se debe a 

que ahora siente conciencia de sí mismo y necesita situarse como un miembro más. 

Tiene conciencia del efecto que provoca, siente que le observan, buscan llamar la 

atención, hacerse notar y valer. 

      

Las habilidades sociales que posee y que tienen su germen en la etapa anterior se van 

sofisticando, las formas de llamar la atención sin más variadas, más eficaces, 

socialmente aceptables, etc.  

      

En cuanto a las relaciones de los niños entre sí, en una etapa los iguales ejercen un 

efecto crucial en la socialización, a medida que el niño gana en autonomía e 

independencia con respecto al adulto, de referencia aparece más clara la relación con 

iguales. Gracias a esta, el niño adquirirá nuevas habilidades sociales que no puede 

aprender en la relación con el adulto: sentido de la reciprocidad, de la solidaridad, las 

normas que rigen la vida en grupo. A los tres años comienzan interacciones más 

numerosas y complejas. Lo que va a hacerles superar al aislamiento anterior es el 

conflicto con los iguales. Este les obliga a tener en cuenta la verdadera existencia del 

otro, sus necesidades, sus intereses, sus sentimientos y su voluntad.  

      

A partir de los 4 años aproximadamente hablamos ya de amistades aunque con un 

marcado carácter egocéntrico: es amigo el que me deja cosas, el que me ayuda etc. 



146 
 

aparecen los primeros juegos de reglas, pero el obstáculo sigue siendo el 

egocentrismo, cada uno aplica las reglas a su manera. La finalidad del juego no es 

social, sino el placer individual.  

 

Conflictos propios del desarrollo social.- los conflictos del desarrollo social, en 

niños de cero a seis años, son consecuencia tanto del proceso evolutivo que 

experimentan como de situaciones en las que se dan interacciones conflictivas con 

los adultos o con otros niños.  

      

El niño, en su proceso de crecimiento y madurez, adquiere nuevas capacidades, 

destrezas y habilidades que le generan conflictos internos y provocan cambios en las 

relaciones con el entorno social al que pertenece. Por ejemplo el reconocimiento y la 

diferenciación del cuidador primario del resto de las personas viene acompañado de 

dificultades en las relaciones con otros adultos (el niño llora cuando la madre le deja 

con otras personas).  

      

Por tanto los conflictos son sucesos naturales, inherentes y característicos de distintos 

momentos de desarrollo del niño que, bien resueltos, le permiten ir avanzando en su 

proceso evolutivo. Para ello se requiere una intervención educativa que considere el 

conflicto como una fuente de aprendizaje para el niño a través del cual avanza en su 

dimensión individual, al mismo tiempo que en la dimensión social.  

      

Conductas agresivas.- “estudiar el desarrollo de la conducta agresiva es una 

empresa ciertamente difícil, pues, su forma y las circunstancias de aparición van 

cambiando con la edad y puede haber dudas razonables de que la conducta agresiva a 

una edad avanzada tenga algo que ver con la agresividad en un momento anterior.” 

(Sadurní Brugué & Rostan Sanchez, 2008). Además, hay muy pocos estudios 

realizados que parten de los primeros años de vida y se extienden a lo largo de un 

periodo de tiempo.  

      

En los niños, la agresividad suele presentarse de forma directa como un acto físico 

que implica golpear, empujar, morder, patalear, quitar objetos, etc. o como un acto 

verbal utilizando palabras hostiles como insultos, amenazas y gritos. También puede 
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hablar de agresividad indirecta cuando el niño destruya los objetos de la persona que 

origina el conflicto.  

      

Estas conductas se consideran agresivas porque son intencionadas y pueden causar 

daño físico o psíquico. Suelen deberse a dificultades en la relación de los niños con 

los adultos que aplican consecuencias adversas a sus acciones no satisfacen sus 

deseos o les exigen que cumplan unas normas.  

      

Intervención educativa.- ante una conducta agresiva, el objetivo educativo ha de ser 

reducirla o eliminarla y reforzar o adquirir otras que sean más adaptativas 

socialmente. Para ello, el procedimiento a seguir es:  

 

 Definir la conducta de manera precisa. 

 Definir la función de la conducta. 

 Elegir la técnica más adecuada para eliminar la conducta agresiva. 

 Modelamiento de comportamientos no conflictivos. 

 Reducción de estímulos discriminativos 

 Reducción de modelos y estímulos negativos 

 La extinción 

 El tiempo fuera 

 Sobreprotección. 

 La reprimenda. 

 El castigo. 

      

La inadaptación social.- es la incapacidad de un individuo para integrarse en los 

contextos sociales que le rodean. Pero hay que tener en cuenta que el inadaptado se 

hace, nadie más inadaptado. Por ello, es el proceso de desarrollo del niño en donde 

hay que saber detectar la inadaptación.  

      

         Consideramos pues, que “las condiciones en las cuales se produce y desarrolla 

el proceso de socialización genera unos costos para la estructura biopsicosociológica 

del sujeto que este satisface en tasas de ansiedad y discriminación social.” (Abarca 

Mora, 2007). A veces, el costo es tan grande que la estructura psicobiológica del 
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sujeto se resiente profundamente, hace saltar los mecanismos psicológicos de la 

conformidad y llega al rechazo; fenómeno que manifiesta simbólicamente mediante 

comportamientos de escape y evitación de confrontación, violencia y agresividad, 

dando lugar a lo que en los códigos morales al uso se reconoce como conductas 

inadaptadas o delictivas. La inadaptación y el fracaso escolares, expresión del 

rechazo a la institución que pone de manifiesto un alto porcentaje de sujetos 

escolarizados pertenecientes en su mayor parte a las clases menos acomodadas, es un 

claro indicador de la incapacidad de este modelo educativo para satisfacer 

consistentemente las expectativas de este sector de la población.  

 

Ámbito afectivo 

      

Definición.- el desarrollo afectivo es una dimensión madurativa del individuo 

referida a la formación de vínculos con otras personas, el desarrollo de las emociones 

y sentimientos y a la construcción de una personalidad propia que incluye 

motivaciones, intereses, autoconocimiento y autoevaluación. El mundo afectivo del 

individuo se genera de manera interpersonal y aunque se desarrolla durante todo el 

ciclo vital, sus bases se establecen en la primera infancia.  

      

Factores que condicionan el desarrollo afectivo.- los factores que condicionan el 

desarrollo afectivo son la maduración, el temperamento y el proceso de socialización. 

De estos factores, nos interesa estudiar a fondo los dos primeros. La maduración 

porque, como educadores debemos conocer las adquisiciones evolutivas de los niños 

con los que trabajamos y la importancia de la socialización porque nuestra función es 

intervenir moldeando las características básicas del individuo, socializando el mundo 

afectivo el niño.  

      

Maduración.- al igual que ocurre con el resto de áreas del desarrollo, la evolución 

de la afectividad depende de factores madurativos. Se ha podido comprobar que hay 

secuencia, un orden lógico de adquisición de determinados hitos afectivos. 

      

         La maduración es fundamental y se entiende como el desenvolvimiento de 

rasgos o sistemas constitucionales que ocurren espontáneamente sin que medie 

ejercicio ni experiencia en su determinación. El grado de maduración se nota en 
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tareas como, por ejemplo, el caminar. “Para que el niño empiece a andar se requiere 

de cierto grado de maduración nerviosa y muscular.” (Abarca Mora, 2007) 

     

Temperamento.- a pesar que el desarrollo evolutivo sigue una norma más o menos 

estable, existen diferencias individuales importantes en el desarrollo afectivo. Estas 

se pueden explicar por el temperamento de cada niño, que es heredado. Diversas 

investigaciones confirman que existen diferencias de origen constitucional genético 

en aspectos como la reactividad emocional, la tendencia a determinados estados de 

ánimo (irritabilidad, timidez, inhibición) y la autorregulación.  

      

Socialización.- si bien es cierto que existe una capacidad innata de desplegar el 

mundo afectivo y que él bebe nace con predisposición a establecer vínculos y 

desarrollar afectos, se necesita de intervención activa de otros individuos de la 

especie para estimular esas potencialidades afectivas.  

 

Teorías explicativas del desarrollo afectivo.- al igual que el desarrollo social, el 

afectivo ha sido un ámbito poco estudiado a lo largo de la historia de la Psicologia 

evolutiva. Las distintas corrientes clásicas no negaban la existencia de las emociones, 

pero se dedicaban únicamente a discutir acerca de su origen, su interés se reducía a 

resolver la llamada polémica herencia-medio, discutiendo si el desarrollo humano 

dependa de la influencia del ambiente o de la herencia genética recibida y, en su 

caso, en qué medida dependía más de un factor que del otro.  

      

Ambientalista.- las teorías ambientalistas consideraban que los efectos se 

conformaban desde el exterior del sujeto, es decir, como producto del ambiente en 

que este se desarrollaba y de los estímulos que se le ofrecían. Concretamente, creían 

que el interés afectivo del niño era secundario a la necesidad de alimentación.  

      

Innatista.- las teorías innatistas postulaban que el desarrollo se basaba en la 

aparición de capacidades pre-programadas en los sujetos (capacidades innatas o 

heredadas). Esto les permitía establecer estadios de desarrollo universales. Se 

consideraban teorías innatistas el psicoanálisis de Freud o Spitz que otorgaba gran 

importancia a los afectos e impulsos, la teoría cognitivista de Piaget y el 

maduracionismo de Gessell.  
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Componentes y evolución del desarrollo afectivo.- el estudio del desarrollo 

afectivo se ha realizado a través del análisis de aspectos concretos del mismo. Es un 

concepto muy amplio que abarca muchos aspectos de las personalidad entre los que 

destacan los vínculos que el niño establece (en las edades que nos ocupan son el 

apego y la amistad), las emociones y el autoconcepto, sobre todo su vertiente afectiva 

que es la autoestima.  

      

Las emociones y el desarrollo.- son reacciones afectivas que surgen súbitamente 

ante un estímulo, duran un corto tiempo y comprenden una serie de repercusiones 

fisiológicas (cambios en el ritmo cardiaco, en la tensión arterial, sudoración, etc.). 

Sus emociones el miedo, la alegría, la sorpresa, etc.  

      

         “Las emociones son estados que experimenta el sujeto tras recibir un estímulo, 

en los que se produce una clara repercusión orgánica con cambios corporales 

internos a los que se suman unas conductas explícitamente manifestadas, al tiempo 

que se produce una interpretación cognitiva de la situación que ha ocasionado la 

emoción.” (Trujillo Pedraza & Martín, 2010). 

      

Se distinguen de los sentimientos en que estos son procesos afectivos que 

experimenta internamente el individuo, relativamente establece, con un alto 

contenido cognitivo y dependientes de la experiencia, el temperamento y el proceso 

de socialización. Son más profundos que las emociones, más duraderos menos 

intensos, sin reacciones fisiológicas tan aparentes, con la mayor influencia a nivel 

psicológico, y suelen estar vinculados a acontecimientos o personas importantes de 

nuestra vida.  

      

Los vínculos y su desarrollo.- “los vínculos que establece el niño con los demás son 

el apego y la amistad que mediatizan todo el desarrollo social y afectivo.” 

(Biblioteca, 2001). Mediante esos vínculos los niños se sienten unidos a los demás y 

facilitan la empatía (vivenciar y comprender los sentimientos de otro), la capacidad 

de ponerse en su lugar (toma de perspectiva social), la preocupación e interés por lo 

que les ocurre, buscando su bienestar (conducta pro-social), y conformación de 

nuestra conducta al bien del grupo incluso a costa de nuestro propio beneficio 

(altruismo).  
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El apego.- El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres (o 

cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen 

desarrollo de la personalidad. “La tesis fundamental de la Teoría del Apego es que el 

estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es determinado en gran medida por 

la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de afecto.” (Martinez 

López , 2005) 

      

El apego proporciona la seguridad emocional del niño: ser aceptado y protegido 

incondicionalmente. Este planteamiento también puede observarse en distintas 

especies animales y que tiene las mismas consecuencias: la proximidad deseada de la 

madre como base para la protección y la continuidad de la especie.  

      

La amistad.- es un vínculo afectivo que une a dos personas, es un apego específico 

que satisface necesidades afectivas y sociales. De la misma forma que otros apegos, 

implica mantener un contacto con la otra persona, compartir afecto e intereses. “En  

una relación de amistad, ambas personas deben participar voluntariamente, requiere 

reafirmación continua y, aunque es frágil y vulnerable, puede llegar a ser casi tan 

interesante como los apegos familiares.” (Medina, 2012) 

      

El autoconcepto, la autoestima y su desarrollo.- la autoestima y el autoconcepto 

son dos aspectos del denominado conocimiento de sí mismo que hace referencia a los 

conocimientos, ideas, creencias, actitudes, que tenemos acerca de nosotros mismo. 

Es un concepto en el que se distingue, por un lado el autoconcepto o conocimiento 

que el niño tiene sobre sí mismo y por otro, la autoestima o valoración que el niño 

hace de dicho autoconcepto. En cuanto que es una valoración, la autoestima implica 

connotaciones de carácter afectivo mientras que el autoconcepto es un proceso 

mental. Sin embargo, ambos aspectos no se entienden el uno sin el otro y este es el 

motivo por el que hemos incluido el autoconcepto como componente a tener en 

cuenta en el desarrollo afectivo.  

      

“La autoestima es la certeza interior del valor de uno mismo, la conciencia de ser una 

persona única, ser alguien que tiene capacidades y límites.” (Laporte, 2003). La 

autoestima está ligada a la idea que se tiene de uno mismo en los diferentes terrenos 
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de la vida. En general, el juicio que uno tiene sobre sí mismo está unido a la 

apreciación de los diferentes papeles que la vida nos lleva a representar.  

      

En un niño pequeño, tener una buena autoestima significa esencialmente: 

  

 Estar contento con su cuerpo. 

 Tener el sentimiento profundo de ser amado. 

 Tener la convicción de ser capaz. 

 Estar orgulloso de ser un niño o una niña. 

 Encontrarse a gusto con los demás.  

 Esperar y crecer que sus necesidades serán satisfechas, y que sus deseos 

serán, sino cumplidos inmediatamente; planeados para un futuro cercano.  

      

Las rabietas.- constituyen una parte normal del desarrollo de niños y niñas de 1 a 3 

años y tienen tendencia a desaparecer hacia los 4 años. Se trata de comportamientos 

coléricos (llorar, gritar, echarse al suelo, dar patadas, quitarse la ropa) mediante los 

cuales el niño o la niña manifiestan su frustración por la incapacidad de hacer o 

conseguir algo que desean.  

      

   “Hay otros factores que facilitan su aparición, como el no haber dormido lo 

necesario, tener hambre, sentirse incomodo porque, por ejemplo, hace rato que no se 

le ha cambiado el pañal, o está enfermo.” (Martín Herrero & Alonso Delgado, 2010) 

 

Conflictos del desarrollo afectivo.- el desarrollo afectivo, implica un proceso de 

cambios madurativos a través del cual el niño va conformándose como persona 

individual y social de un contexto socializador. En este proceso evolutivo hay 

momentos significativos en los que entran en conflicto las motivaciones, deseos e 

intereses del niño con los de la realidad física y social a la que pertenece. Son 

conflictos que bien elaborados, resueltos y superados propician un avance 

madurativo adecuado.  

      

Conflicto dependencia-independencia.- una vez establecido el apego, hacia el 

segundo año hay una ambivalencia de deseos en la que por un lado “el niño quiere 
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seguir recibiendo la atención tan característica de la figura del apego, y por otro 

desea hacer las cosas por sí mismo y sentirse menos controlado por parte del adulto.” 

(López Cassa, Educacion Emocional: programa para 3-6 años, 2007). Hay un 

conflicto entre la necesidad de avanzar  la de permanecer a esa dependencia respecto 

a las figuras de apego.  

      

Separaciones de la figura de apego.- La escolarización de los padres, la muerte de 

alguna de las figuras de apego, son situaciones que afectan al desarrollo del  niño 

tanto física como psicológicamente. Sienten que su mundo se tambalea, 

experimentan miedos, angustia, inseguridad. Se muestran apáticos, sin ganas de 

jugar, con dificultades para dormir, comer, concentrarse, etc.  

     

Los celos infantiles.- los celos son un estado subjetivo caracterizado por una 

sensación de malestar emocional y frustración al creer que ya no somos 

correspondidos emocionalmente por las personas queridas (los padres 

fundamentalmente es la edad que nos ocupa) o, al menos con la intensidad y 

frecuencia que deseamos o necesitamos.  

      

   “La respuesta del niño que padece celos implica sentimientos de envidia y 

resentimiento hacia la persona que percibe como rival en el mismo espacio afectivo. 

En el niño puede provocar baja autoestima, miedo y conductas desadaptadas.” 

(Herranz Ybarra & Sierra García, 2012) 

      

Los miedos infantiles.- “el miedo es una respuesta defensiva emocional normal ante 

amenazas del entorno, ya que prepara al cuerpo para afrontar un miedo específico, 

desproporcionado, irracional y aprendido, que conlleva respuestas motoras de 

evitación del objeto que la produce”. (Urbano & Yuni, 2005). La fobia puede 

requerir la intervención de un especialista si interrumpe o dificulta el desarrollo 

normal del niño.  
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f. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será necesaria la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollar todos los 

aspectos relacionados con los objetivos formulados. El diseño de la investigación es 

eminentemente social, enmarcándose en los principios de la investigación acción 

cuyo objetivo es intervenir con propuestas que permitan intervenir en una 

problemática de carácter socioeducativo. 

 

Los métodos que servirán de apoyo en todo el proceso investigativo son:  

 

Método Científico.- se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para 

obtener un conocimiento valido con una visión científica. Este método estará 

presente durante todo el transcurso de la investigación. 

 

Método Analítico-Sintético.- permitirá estudiar los hechos a partir de la 

descomposición del objeto en cada una de sus partes, luego se las une para analizar 

de forma integral. Este método estará presente al momento de establecer las 

conclusiones. 

 

Método hermenéutico.- este método permitirá interpretar cada uno de los elementos 

del texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la 

temática en estudio. El mismo que estará presente en la discusión de resultados. 

 

Método estadístico.- el método estadístico será empleado al momento de tabular los 

datos obtenidos durante la investigación. La guía de observación está formada por 

diez ítems en la cual se calificara cualitativamente y observando el desempeño de los 

niños en cada prueba se ira colocando una X en la variable que corresponda.  

Al momento de tabular se realizara una tabla por cada ítem en el cual se sumarán 

cuantos niños desarrollaron la prueba, cuantos están en proceso de desarrollo y 

cuantos no desarrollaron lo pedido.  Así mismo se ha elaborado una encuesta dirigida 

a la docente y directora de la institución, y también a los padres de familia, lo cual 

me permitirá conocer si realizan o no las actividades tanto en la escuela como en 

casa.  
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Para la obtención de los datos se tendrá en cuenta la siguiente tabla que demuestra la 

calificación a asignarse:  

 

Variable Calificación 

Desarrollado Desarrolla las actividades requeridas 

En Desarrollo En proceso de desarrollar las 

actividades requeridas 

No Desarrollado No desarrolla las actividades 

requeridas. 

  

Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizarán en el desarrollo del presente trabajo investigativo son:  

 

 Encuesta.- está estructurada con preguntas abiertas de selección múltiple 

requiriendo su fundamentación en cada una de ellas y dirigida a la docente, 

directora de la escuela y padres de familia. 

 

 Guía de observación.- estará organizada con varias preguntas que faciliten la 

obtención de resultados al observar una actividad determinada para el 

diagnóstico y la validación.  

 

Instrumentos 

 

 Ficha de observación.- Se la utilizará a los largo del desarrollo del tema, con 

la cual se percibirán deliberadamente ciertos comportamientos y actividades 

que se realizaran durante la investigación.  

 

 Cuestionario.-  será aplicado mediante la organización de un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población 

de la institución educativa, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos. 
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Población y muestra  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contará con la participación de los 

siguientes autores: 

 

 

 

Actores Cantidad 

Docente 1 

Directora 1 

Niños 15 

Padres de familia 15 

TOTAL 32 
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g. CRONOGRAMA  

                             

AÑOS 

 

2014 2015 2016 

MESES Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul Nov. Dic. Ene. Feb. Mar 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 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 

SELECCIÓN DE TEMA                                                               

ELABORACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN. 
                                                              

PLANTEAMIENTO Y CONCRECIÓN 

DE LOS OBJETIVOS. 
                                                              

DESARROLLO DEL MARCO 

TEÓRICO 
                                                              

SELECCIÓN DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

                                                              

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

PARA SU APROBACIÓN 
                                                              

INVESTIGACIÓN DE CAMPO                                                               

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

ESTADÍSTICA 
                                                              

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES 
                                                              

DEFENSA DEL BORRADOR DE 

TESIS 
                                                              

DEFENSA PÚBLICA DE TESIS.                                                               
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Durante el desarrollo de la presente investigación se contará con los siguientes 

recursos: 

Recursos humanos:  

Para la elaboración del proyecto se requiere de la investigadora, la directora, la 

docente, los niños, los padres de familia y la docente asesora de la carrera de 

Psicologia Infantil y Educación Parvularia. 

Recursos Materiales:  

Computador 

Impresora 

Internet 

Material Bibliográfico 

Recursos Financieros: los gastos que mande la investigación son de exclusiva 

responsabilidad de la investigadora: 

GASTOS 

Detalle Valor 

Útiles de oficina  100,00 

Adquisición de bibliografía 60,00 

Transporte y movilización  150,00 

Reproducción de borradores 130,00 

Servicio de Internet 90,00 

Empastado  100,00 

Imprevistos  130,00 

Materiales varios 200,00 

Total $960,00 
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 ANEXO 2  

            

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN; EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARREREA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

 

Nombre del establecimiento: Escuela de Educación Básica “Dr. Edison Calle Loaiza”  

Año escolar: 2014-2015 

Número de alumnos: 15 

Observadora: Jackeline del Cisne Ordóñez Riofrio  

Edades de las niñas y niños: 3 a 4 años 

 

Ámbito Variable  

 Si No A veces 

La maestra realiza 

actividades de recreación.  
   

 

Los niños muestran 

interés en la clase. 
   

La maestra es creativa al 

momento de impartir la 

clase.  

   

 

Demuestra preferencias 

por algunos niños. 
   

Realiza juegos durante la 

clase. 
   

Utiliza rincones en los 

momentos libres.  
   

Cuenta con una 

planificación adecuada.  
   

La maestra tiene interés 

en enseñar juegos.  
   

Los niños son activos     

Los niños demuestran  

confianza  
   

 

 



162 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Para realizar la siguiente guía de observación, se la considera del Currículo de 

Educación Inicial 2014, teniendo en cuenta el ámbito de Convivencia de niños de 3 

a 4 años.  

Nombre del establecimiento: 

Año escolar: 

Nombre del profesor: 

Fecha: 

Número de alumnos: 

Paralelo: 

Observadora: 

Edades de las niñas y niños: 

 

Coloque una X según lo que ha observado en el niño, utilizando la variable: 

Desarrollado, En desarrollo o No desarrollado.  

 

 Variable  

 Desarrollado En desarrollo No desarrollado 

1. El niño se integra 

progresivamente en 

juegos grupales de reglas 

sencillas. 

   

2. Establece relaciones 

con personas cercanas a 

su entorno familiar. 

   

3. Se relaciona con sus 

compañeros sin 

discriminación de 

aspecto como: genero, 

necesidades especiales. 

   

4. Demuestra preferencia 

por jugar con un niño 

específico estableciendo 

la amistad en función de 

algún grado de empatía.  

   

5. Colabora    
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espontáneamente con los 

adultos en actividades y 

situaciones sencillas. 

6. Demuestra interés ante 

diferentes problemas que 

presentan sus 

compañeros y adultos de 

su entorno.  

   

7. Demuestra interés ante 

emociones y 

sentimientos de las 

personas de su entorno 

familiar y escolar. 

   

8. Reconoce a los 

miembros de su familia.  
   

9. Reconoce los oficios 

de personas que brindan 

servicios a la comunidad.  

   

10. Reconoce y practica 

normas de convivencia 

en el centro de educación 

inicial y en el hogar 

establecida por el adulto.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMINICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Esta encuesta tiene por objeto conocer si los padres de familia, utilizan los juegos 

recreativos en casa para el desarrollo socio-afectivo de los niños/as de 3 a 4 años. La 

información que usted proporcione, servirá para el trabajo de investigación,  en mi 

proyecto de tesis.  

EDAD: ………………………..  

PROFESIÓN:………………..  

SEXO:………………………… 

1) ¿Su niño/a, se integra fácilmente a los juegos grupales?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

2) ¿Su niño/a establece relaciones sociales con personas cercanas a su entorno 

familiar?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

3) ¿Su niño/a se relaciona con sus compañeros sin discriminar a ninguno de 

ellos?  

Si    (    )                                    No    (    ) 
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¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

4) ¿El niño demuestra preferencia por jugar con un amigo específico 

estableciendo la amistad en función de algún grado de empatía?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

5) ¿Su niño en el hogar colabora espontáneamente en actividades que se 

realizan en conjunto con toda la familia?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

6) ¿El niño o la niña, muestra interés ante algún problema que se presenta en 

su entorno familiar? 

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

7) ¿El niño o la niña, demuestra interés ante emociones y sentimientos de las 

personas de su entorno familiar?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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8) ¿El niño o la niña, reconoce a los miembros de su familia?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

9) ¿El niño o la niña, reconoce los oficios de personas que brindan servicios en 

su comunidad?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

10) ¿Su niño/a reconoce y practica normas de convivencia en su comunidad?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMINICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A DOCENTE DEL NIVEL INICIAL 

 

Institución educativa: _____________________________________ 

 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar la importancia de los juegos 

recreativos para el  desarrollo de la dimensión socio-afectiva en los niños de nivel 

inicial; desde la experiencia profesional, le agradezco su colaboración al responderla.  

 

1) ¿Cree usted que es importante que los niños(as), se integren en juegos 

grupales disponiendo de reglas sencillas?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

2) ¿Los niños,  establecen relaciones sociales con personas cercanas al entorno 

educativo?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

3) ¿Los niños se relacionan con sus compañeros sin discriminar a ninguno de 

ellos?  

Si    (    )                                    No    (    ) 
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¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

4) ¿Los niños demuestran preferencia a la hora de jugar con un amigo 

específico estableciendo la amistad en función de algún grado de empatía?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

5) ¿Los niños en la escuela colaboran espontáneamente en actividades que se 

realizan en toda la comunidad educativa?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...... 

6) ¿Los niños, muestran interés ante algún problema que se presenta en la 

comunidad educativa? 

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

7) ¿Los niños demuestra, interés ante emociones y sentimientos de las 

personas de la comunidad educativa?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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8) ¿Usted cree que es importante que los niños, deban reconocer a los 

miembros de la comunidad educativa?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

9) ¿Los niños, reconocen los oficios de personas que brindan servicios en la 

comunidad educativa?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

10) ¿Los niños reconocen y practican normas de convivencia dentro y fuera del 

salón de clases?  

Si    (    )                                    No    (    ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 Matriz de consistencia lógica  

TEMA PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO 

TEÓRICO 

METODOLOGÍA TÉCNICAS 

Los juegos 

recreativos para 

el desarrollo 

socio-afectivo 

de las niñas y 

niños del Nivel 

Inicial de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison Calle 

Loaiza de la 

Parroquia Sucre 

de la Ciudad de 

Loja. Periodo 

2014-2015 

 

 

Problema General 

¿Cómo influyen los 

juegos recreativos 

para el desarrollo 

socio-afectivo de las 

niñas y niños de nivel 

inicial de la Escuela 

de Educación Básica 

Dr. Edison Calle 

Loaiza de la Parroquia 

Sucre de la Ciudad de 

Loja. Periodo 2014-

2015? 

 

El presente trabajo 

de investigación se 

justifica porque los 

juegos recreativos 

constituyen un medio 

ideal para el proceso 

de aprendizaje de los 

niños con lo cual 

lograrán descubrir el 

ambiente que los 

rodea, les permitirá 

conocerse así mismo, 

y además el niño 

desarrollará una 

capacidad 

representativa lo cual 

constituirá en la 

representación de 

algo presente, 

aspecto que jugara 

un papel decisivo en 

su formación 

integral.  

 

O. GENERAL: 

Contribuir al 

desarrollo socio-

afectivo a través de 

los juegos recreativos 

en las niñas y niños 

de Nivel Inicial de la 

Escuela de 

Educación Básica 

Dr. Edison Calle 

Loaiza de la 

Parroquia Sucre, de 

la Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015.  

LOS JUEGOS 

RECREATIVOS 

 Definición  

 Carácter del 

juego. 

 Característic

as del 

Juego. 

 Importancia 

del juego  

 Funciones 

del juego 

 Clasificació

n de los 

Juegos 

 Evolución 

del juego y 

su 

importancia 

en el 

desarrollo 

 Juego y 

desarrollo 

del niño 

 El juego y 

sus 

dimensiones 

 Los 

contextos 

del juego  

 Condiciones 

Método Científico.- 

se refiere a la serie de 

etapas que hay que 

reconocer para 

obtener un 

conocimiento valido 

con una visión 

científica. Este 

método estará 

presente durante todo 

el transcurso de la 

investigación. 

Método Analítico 

Sintético.- permitirá 

estudiar los hechos a 

partir de la 

descomposición del 

objeto en cada una de 

sus partes, luego se 

las une para analizar 

de forma integral. 

Este método estará 

presente al momento 

de establecer las 

conclusiones. 

Método 

hermenéutico.- este 

método permitirá 

insertar cada uno de 

los elementos del 

texto, explicando las 

relaciones existentes 

Las técnicas que 

se utilizarán en el 

desarrollo del 

presente trabajo 

investigativo son:  

 Encuesta  

 Guía de 

observaci

ón. 

Instrumentos 

 Ficha de 

observaci

ón. 

 Cuestiona

rio 
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del juego en 

la escuela  

 Papel de 

juego como 

eje 

metodológic

o 

 El juego 

como eje de 

intervención 

en el ámbito 

formal y no 

formal 

 El juego en 

la escuela 

 Rincones de 

juego 

 Talleres 

 

entre un hecho y el 

contexto de la 

temática en estudio. 

El mismo que estará 

presente en la 

discusión de 

resultados. 

Método estadístico.- 

el método estadístico 

será empleado al 

momento de tabular 

los datos obtenidos 

durante la 

investigación.  

   O. ESPECIFICOS: 

 Contextualiz

ar los 

referentes 

teóricos de 

las temáticas 

de los juegos 

recreativos y 

el desarrollo 

socio-

afectivo. 

 Diagnosticar 

el nivel de 

desarrollo 

socio-

afectivo en 

 Desarrollo 

socio-

afectivo  

 Ámbito 

Social  

 Desarrollo 

social y 

socializació

n.-  

 Teorías 

explicativas 

del 

desarrollo 

social.-  

 Agentes de 

socializació

  



173 
 

las niñas y 

niños de 

Nivel Inicial 

de la Escuela 

de 

Educación 

Básica Dr. 

Edison Calle 

Loaiza de la 

Parroquia 

Sucre de la 

Ciudad de 

Loja. 

Periodo 

2014-2015, a 

través de una 

guía de 

observación.  

 Construir 

una guía 

didáctica que 

permita 

potenciar el 

desarrollo 

socio- 

afectivo en 

los niños a 

través de los 

juegos 

recreativos.  

 Desarrollar 

un taller 

didáctico 

dirigido a los 

infantes para 

n 

 Etapas de 

desarrollo 

social 

 Conflictos 

propios del 

desarrollo 

social 

 Ámbito 

afectivo 

 Definición 

 Factores que 

condicionan 

el desarrollo 

afectivo 

 Teorías 

explicativas 

del 

desarrollo 

afectivo 

 Component

es y 

evolución 

del 

desarrollo 

afectivo   

 Conflictos 

del 

desarrollo 

afectivo 
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que a través 

de 

actividades 

dirigidas, 

puedan 

desarrollar el 

ámbito 

socio-

afectivo. 

 Validar la 

propuesta a 

través de una 

guía de 

observación 

que permita 

conocer el 

nivel de 

desarrollo 

socio-

afectivo 

ganado en 

las niñas y 

niños del 

nivel inicial.  
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ANEXO 5 

TALLER DIDACTICO REALIZADO 

FOTOS 
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