
iii 

 

 
 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

             ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

  CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 
 

 

EL JUEGO DE ROLES COMO TERAPIA DE 
INTEGRACION EN LOS TRASTORNOS 
EMOCIONALES QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DE 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS VESPERTINOS DE LA 
CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2008 - 2009.  
LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
 

 

 

 

 

ASPIRANTE: 

Lic. IVONE GERMANIA BUENO ARÉVALO 
 

 

DIRECTORA 

Dra. CARMEN PALACIOS VÉLEZ 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2009 

 

Tesis  previa a la   obtención del  
Grado de Doctora en Ciencias de la 
Educación especialidad   Psicología 

Infantil y  Educación Parvularia.  



 ii  

 

C E  R  T  I  F  I  C  A  C  I  Ó  N 
 

Dra. Carmen Palacios Vélez, 
DOCENTE DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 
 
CERTIFICA: 
 
 Que el Trabajo de Investigación de Tesis de Doctorado, titulado: EL JUEGO 
DE ROLES COMO TERAPIA DE INTEGRACION EN LOS TRASTORNOS EMOCIONALES 
QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS VESPERTINOS DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2008 - 
2009.  LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, de la señora Licenciada Ivone Germania 
Bueno Arévalo, ha sido dirigida, asesorada y evaluada en los momentos de 
planificación, organización, ejecución e informe, de acuerdo al proceso teórico-
conceptual y metodológico-técnico que exige la Institución. 
 
 Por lo que, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias pertinentes, 
autorizo su presentación ante el organismo competente. 
 
 

Loja, septiembre del 2009 
 
 
 
 
 
 

Dra. Carmen Palacios Vélez  
DIRECTORA DE TESIS 



 iii  

 

A  U  T  O  R  Í  A   

 

 Los contenidos de la presente Tesis de Grado, cuyo título es: EL JUEGO DE 

ROLES COMO TERAPIA DE INTEGRACION EN LOS TRASTORNOS EMOCIONALES 

QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS VESPERTINOS DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2008 - 

2009.  LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, son de responsabilidad, de su autora. 

 

Loja, septiembre del 2009 

 

 

Ivone Germania Bueno Arévalo  

 

 

 



 iv  

 

A  G  R  A  D  E  C  I  M  I  E  N  T  O 

 

Dejo constancia de mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja,  al Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación y de manera especial a la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia; que me brindo la oportunidad de acceder 

a los conocimientos que me conducen adelante. 

 

Mi gratitud, a la Señora Dra. Beatriz González de Pérez, primera Directora de Tesis, 

quien con su sapiencia supo orientarme en la realización de esta investigación y de 

manera especial a la profesora y amiga, Dra. Carmen Palacios Vélez, con cuya 

dirección se culminó el presente esfuerzo académico. 

 

También mi reconocimiento y gratitud a los Señores Directores y Personal Docente 

de los Centros Educativos Vespertinos de la Ciudad de Loja, quienes con su 

colaboración desinteresada me permitieron obtener la información necesaria, que 

me posibilitó ejecutar este trabajo investigativo. 

 

La Autora 

  



 v  

 

 

D  E  D  I  C  A  T  O  R  I  A   

 

 

Dedico la presente investigación a mis hijos: Jorge Felipe, 

María Fernanda, Fabián René , Flor Andrea, Sebastián 

Israel, Felipe, María Eduarda y Renata, razón de mi vida 

y de mi ser;  a mi madre, mis amigas y amigos que de manera 

silenciosa con su comprensión y afecto supieron en cada momento 

darme aliento para seguir adelante. 

 

Ivone Germania  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi  

 

RESUMEN 

La presente investigación versa sobre el tema: El juego de roles como terapia de 

integración en los trastornos emocionales que presentan los niños del Primer Año 

de Educación Básica de los Centros Educativos vespertinos de la ciudad de Loja. Año 

lectivo 2008 - 2009.  Lineamientos propositivos. Se planteó como oobjetivo general: 

Identificar a los niños de Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

Vespertinos de la ciudad de Loja que presenten trastornos emocionales para 

integrarlos socialmente a las actividades diarias, mediante el juego de roles como 

alternativa terapéutica sustentada en las corrientes psicopedagógicas 

contemporáneas. La investigación se la aplica a una población de 104 niños(as) de 

cinco años.  Para la realización de la investigación utilice los métodos: científico, 

inductivo y deductivo, además se utiliza un cuestionario estructurado para padres 

de familia. Para los niños la observación directa de la investigadora; y, datos 

obtenidos del registro de la maestra. Del análisis de resultados a los cuales he 

arribado en lo que tiene que ver con el juego de roles como terapia encuentro que 

el 90% de maestras lo utilizan como un recurso eficaz para diagnosticar y superar 

dificultades emocionales de distinta índole que se pueden presentar en los niños. 

Por lo que concluyo que el juego de roles a más de ser un factor de motivación 

afectiva posee grandes posibilidades para la educación de la psicoafectividad 

convirtiéndose en un recurso eficaz en la detección y  el tratamiento de trastornos 

emocionales, permitiendo  al niño o niños que lo presentan superarlos y lograr la 

integración al  grupo de coetáneos sin dificultad.   
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ABSTRACT: 

The present versed investigation on the topic: The game of lists like integration 

therapy in the emotional dysfunctions that the children of the First Year of Basic 

Education of the Educational evening Centers of the city of Loja present. Year 

lectivo 2008 - 2009.  Limits propositivos. He/she thought about as general objective: 

To identify the children of First Year of Basic Education of the Educational Evening 

Centers of the city of Loja that present emotional dysfunctions to integrate them 

socially to the daily activities, by means of the game of lists like therapeutic 

alternative sustained in the contemporary average psicopedagógicas. The 

investigation applies it to a population of 104 five year-old children (ace).  For the 

realization of the investigation it uses the methods: scientific, inductive and 

deductive, a questionnaire is also used structured for family parents. .For the 

children the investigator's direct observation; and, obtained data of the teacher's 

registration. Of the analysis of results to which I have arrived in what has to do with 

the game of lists like therapy encounter that 90% of teachers uses it as an effective 

resource to diagnose and to overcome emotional difficulties of different nature that 

can show up in the children. For what I conclude that the game of lists to more than 

being a factor of affective motivation it possesses big possibilities for the education 

of the psicoafectividad transforming into an effective resource in the detection and 

the treatment of emotional dysfunctions, allowing to the boy or children that 

present it to overcome them and to achieve the integration to the group of 

contemporary without difficulty.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las mayores preocupaciones de todo educador es la orientación del 

educando con el objeto de alcanzar un desarrollo armónico, en donde compaginen 

todos sus aspectos: bio psico social, como también la manera de encausar 

comportamientos diferentes de algunos niños en relación con el grupo en el cual se 

desenvuelven, para ello considero que el juego de roles es en sí el mejor auxiliar con 

el cual podemos contar en el campo psico pedagógico, este a más de aportar de 

manera significativa en la adquisición de nuevas experiencias, se convierte en el 

eficaz indicador de trastornos emocionales y el recurso de gran valía para 

superarlos, razón por la cual pongo a consideración de todos los maestros a nivel 

pre primario y por qué no a nivel de toda la educación básica, este ensayo. 

 

El desarrollo de la investigación se ha realizado mediante un prolijo estudio y 

análisis con previo conocimiento de las etapas evolutivas del niño para enfocar 

problemas que se presentan en su comportamiento por determinados factores, 

dígase: ausentismo de los padres, trato hostil, carencias afectivas, desconocimiento 

de cada una de las fases evolutivas por las que atraviesa el niño, sobreprotección, 

etc., buscando a través de este trabajo investigativo dar pautas para  compendiar 

trastornos emocionales que puedan presentarse, precisándolos con claridad y 

proponiendo como una gran alternativa el juego de roles, como un recurso valioso 

para  integrar al grupo infantil a niños que presenten comportamientos contrarios 

hacia sus compañeros e institución. 
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 El juego es el elemento básico y fundamental en la actividad del niño, es la 

sustancia de que está conformada  la vida infantil, estimula la creatividad, entre los 

distintos órganos que forman el ser, fomenta la imaginación, hace brotar la 

cordialidad, la cooperación, la simpatía y la comprensión entre las personas.  

 

El juego se considera una necesidad del organismo que se encuentra en desarrollo y 

una condición previa indispensable para convertirse en adulto y en miembro de la 

sociedad. Las actitudes y sentimientos, que revelan los niños mientras juegan, están 

impregnados de los significados de cooperación, control, competencia., etc. 

 

En el juego, se ve toda la manifestación de la vida del niño, sus intereses y 

potencialidades. Para los niños el juego es sinónimo de aprendizaje. Para ellos jugar 

es trabajar, jugar es una importante y valiosa forma de educación. El juego tiene 

una marcada influencia en la salud. 

 

El juego organizado o espontáneo es un magnífico estímulo para el sistema nervioso 

y para la actividad motora en general. Como en la mesa se conoce al caballero, en el 

juego se conoce al niño activo, emprendedor, líder, colaborador, entusiasta, 

apático, pasivo, tímido, poco colaborador, etc. 

 

El juego de roles en el niño no es un pasatiempo ni es una actividad sin sentido; en 

el juego, el niño se expresa y crea su mundo; durante el juego vence el miedo, 

disminuye la tensión y la agresividad, se libera de sus defectos y combate la 
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soledad. A los niños a quienes se les prohíbe que jueguen libremente, se convierten 

fácilmente en adultos neuróticos, con muchas inhibiciones. 

 

El juego de roles es un medio idóneo para llevar a efecto la gradual integración del 

niño a la vida comunitaria facilitando la interiorización de los modelos sociales y de 

los valores implícitos en ellos. 

 

El juego de roles: es un lenguaje natural del niño, lo alegra y lo complace. En el 

juego el niño por su propia voluntad, expresa lo que es, lo que siente, lo que desea, 

sus conflictos, sus deseos y frustraciones, observando sus reacciones, proyecciones 

y su respuesta con los juguetes (objetivos), es posible llegar a conocer el núcleo del 

problema que presenta, y así podríamos aseverar que la orientación psicológica del 

niño en el juego ha dado a la observación psicológica mayor peso que cualquier otro 

test, ya que ésta nos permite observar todas las reacciones del niño, el cual se 

encuentra libre de toda presión. 

 

 Tomando en cuenta  las consideraciones anteriormente anotadas y mediante 

sondeos empíricos y  la observación directa, me he permitido situar el problema de 

los trastornos emocionales en los primeros años de las escuelas: Miguel Friofrío N° 

2, Cuarto Centenario N°2 y José Ángel Palacio, quedando estructurado de la 

siguiente manera: 
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 ¿Cómo el juego de roles se convierte en terapia de integración en los  niños con 

trastornos emocionales del primer año de educación básica?  

 

Considero que la investigación  de este problema tiene un gran impacto social, 

puesto que va dirigido a niños y niñas del nivel preescolar que presentan trastornos 

emocionales, contribuyendo de esta manera a que se dé una terapia eficaz y 

efectiva  que conlleve a superar dicho problema.  Esta es la razón por la que me he 

propuesto realizar la investigación cuyo tema es: “EL JUEGO DE ROLES COMO 

TERAPIA DE INTEGRACIÓN EN LOS TRASTORNOS EMOCIONALES QUE PRESENTAN 

LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS VESPERTINOS DE LA CIUDAD DE LOJA”. AÑO LECTIVO 2008 – 2009. 

Lineamientos propositivos. 

 

En esta investigación me he planteado como objetivo Identificar a los niños de 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos Vespertinos de la ciudad 

de Loja con trastornos emocionales para integrarlos socialmente a las actividades 

diarias, mediante el juego de roles como alternativa terapéutica sustentada en las 

corrientes    psicopedagógicas contemporáneas.  

 

De este objetivo general se desglosan los siguientes objetivos específicos: 
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 Conocer si el juego de roles como terapia incide en la integración de los niños  

que presentan trastornos emocionales del primer año de Educación básica  de 

los Centros Educativos vespertinos de la Ciudad de Loja. 

 

 Demostrar que la agresividad como problema de comportamiento emocional 

de los niños de Primer Año de Educación  Básica  de  los  Centros Educativos 

Vespertinos de la ciudad de Loja está en relación con el entorno familiar 

 

 Determinar si la experiencia socio afectiva de los niños de Primer año de 

Educación Básica de los Centros Educativos Vespertinos de la Ciudad de Loja, 

influye en la conducta emocional que presentan. 

 

Se estructuran las hipótesis que vienen a continuación de los objetivos 

específicos: 

 

HIPÓTESIS NÚMERO UNO 

El juego de roles como terapia incide en la integración de los niños que presentan 

trastornos emocionales. 

 

HIPÓTESIS NÚMERO DOS 

Las alteraciones del comportamiento que manifiestan loa niños, están relacionados 

con el entorno familiar. 



 xiii  

 

HIPÓTESIS NÚMERO TRES 

El comportamiento emocional que presentan los niños guarda relación con sus 

experiencias socio afectivas. 

En lo que se refiere a los sustentos teóricos y  el proceso mismo de investigación se 

encuentra constituido de la siguiente manera: 

El capítulo I, contiene el diseño metodológico de la investigación, en el cual consta 

de métodos, técnicas y procedimientos empleados, así como la muestra utilizada y 

el método para la demostración de hipótesis. El capítulo II se refiere a la 

presentación, análisis e interpretación de los resultados de la investigación de 

campo y demostración de hipótesis. El capítulo III se refiere a las conclusiones y 

recomendaciones. El capítulo IV enfoca los lineamientos propositivos. 

Las conclusiones y recomendaciones que se presentan corroboran las hipótesis 

planteadas, constituyéndose por lo tanto en la síntesis del estudio llevado a cabo 

con la finalidad de recalcar sobre la relevancia de la utilización  del juego de roles 

como terapia de integración en los trastornos emocionales. 
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1. METODOLOGÍA 

En el siguiente apartado del informe de la investigación se puntualiza la 

manera como se ha llevado a cabo el desarrollo de la investigación, es decir 

la aplicación de los diferentes métodos, técnicas y recursos que fueron 

utilizados para la realización del trabajo, así como también se explicará a los 

sujetos involucrados, del proceso de captación de la información, de la que 

se receptó la formación empírica. Además se informa también la forma de 

comprobar las hipótesis; y finalmente, se sustenta la forma de estructurar los 

lineamientos propositivos. 

1.1 MÉTODOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación operacionaliza y deriva una frecuencia de análisis 

teóricos que permiten desmembrar o desarticular nociones lógicas en base a 

las hipótesis planteadas, con la finalidad de estudiar en forma profunda e 

intensiva sus partes; es decir, se realiza un estudio de conceptos, categoría, 

variables, indicadores teóricos que se  expresan como producto de la 

deducción lógica. 

El Método Descriptivo se desarrolló mediante la observación del fenómeno 

en el momento que se produjeron los hechos, permitió llegar a la 

identificación y delimitación precisa del problema; la formulación de objetivos 

e hipótesis, la recolección de datos, elaboración de los datos (organización, 

comparación e interpretación); llegar a extraer conclusiones y finalmente 

presentar lineamientos que permitan ser una alternativa de solución a una 

parte del problema. 

Este análisis especial permitió descomponer la unidad de conceptos en 

microcomponentes del todo; esto es de la cualificación y cuantificación de 

frecuencias que se derivan del análisis lógico deductivo y que a través de 

estos microcomponentes posibilitó comprender mejor y en forma científica 

las características específicas de los aspectos especiales que derivan de la 

investigación y sus relaciones en la totalidad. 

En esta visión se construyó el camino del pensamiento conceptual que 

reflejaba cualitativamente la realidad especifica que se investigó; además se 

aclaró una visión de totalidad del fenómeno estudiado el mismo que se 

apoyó en la visión analítica-deductiva de los componentes parciales que 

fueron desde las concepciones más generales hasta las más particulares y 

 1 
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que están íntimamente vinculadas al objeto de estudio a través de la 

profundidad científica que permitió clasificar las categorías especificas. 

El proceso de investigación se desarrollo en tres etapas: Diagnóstico, 

pronóstico y alternativa. La actividad consistió en plantearme algunas 

afirmaciones en calidad de hipótesis para luego comprobarlas y deducir de 

ellas en conclusión con los conocimientos empíricos, conclusiones que se 

confrontaron con los hechos observados en los momentos de la 

investigación de campo. 

Se utilizaron los métodos inductivo-deductivo, que jugaron un papel 

fundamental porque permitieron distinguir de manera específica los 

elementos teóricos conceptuales así como empíricos que coadyuvaron a la 

estructura y amplificación del trabajo científico propuesto.  

El método lógico deductivo permitió el análisis descriptivo del problema de 

investigación, teniendo como centro el conocimiento formal de las 

manifestaciones interactivas de la situación que se analizó;  

concomitantemente se relacionó  la posibilidad técnica de asumir una visión 

en conjunto del problema investigativo, que en el sustento de análisis de los 

datos, permitió determinar el cumplimiento de los objetivos, apoyando la 

verificación de las hipótesis por vía teórica – deductiva. 

El análisis lógico de una manera sustentada en agentes sociales de la 

investigación permite hacer referencias para poblaciones de estudios 

específicos; quedando así justificada la decisión que se  ha tomado  cuyo 

sustento es el método antes planteado que se lo utilizará como ya se indicó, 

para la verificación respectiva de las hipótesis planteadas. 

1.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

Como técnicas se utilizaron: la observación directa, que consistió en verificar 

personalmente el fenómeno planteado en el lugar seleccionado; la 

investigación documental, que sirvió para la estructuración del marco teórico 

conceptual que se cumplió durante la elaboración del proyecto y se 

complementó durante la estructuración de la tesis; la investigación de 

campo, que consistió en la obtención de la información a través de los 

docentes y estudiantes seleccionados. 
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El instrumento principal que se utilizó para la recopilación de la información 

de campo dirigido a docentes y alumnos fue la encuesta y la entrevista.  

La encuesta aplicada a los docentes y la entrevista a los estudiantes, 

sirvieron para diagnosticar el  juego como línea metodológica y su 

repercusión en el desarrollo del pensamiento. 

1.3 PROCEDIMIENTO DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Una vez obtenida la información registrada en las diferentes encuestas se 

procede a la tabulación de datos. Se identifica las respuestas incompletas, 

errores e incongruencias: Luego se codificó la información expresada por 

medio de símbolos con una técnica de procesamiento manual que posibilitó 

el proceso de tabulación para calcular las frecuencias y poder así determinar 

los porcentajes para cada indicador, para proceder al análisis descriptivo. 

La representación de datos se realiza a través de la estadística descriptiva 

utilizando porcentajes y cuadros estadísticos y el análisis lógico se utilizo 

para la interpretación de los datos. Como en el problema de investigación se 

menciona “Lineamientos propositivos”, se estructuraron algunos elementos 

tendientes a contrarrestar la problemática encontrada en la investigación, la 

misma que se plantea al final del informe del presente trabajo 

1.4    MÉTODO UTILIZADO PARA LA COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Análisis del diseño. El diseño aplicado fue el no experimental, porque se 

observó el fenómeno tal como ocurrió en la realidad en el momento de la 

aplicación de la encuesta. 

Comprobación. Las hipótesis fueron demostradas por medio del método 

teórico-deductivo ya que la investigación es de carácter descriptivo; es decir 

no se realizó ninguna experimentación; y se utilizó la estadística descriptiva. 

A través del método teórico deductivo se construyó las teorías científicas, 

cuyos rasgos específicos son conclusiones de deducción como forma 
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técnica de interpretar el razonamiento. Es decir, el método determinó los 

procedimientos lógicos – metodológicos que plantearon afirmaciones en 

calidad de hipótesis demostradas mediante la deducción cuyas conclusiones 

se confrontaron con los hechos observados en la zona de influencia. 

La investigación operacionaliza y deriva una frecuencia de análisis teórico 

que permitió desmembrar o desarticular nociones lógicas en base a las 

hipótesis, con la finalidad de estudiar en forma profunda e intensiva sus 

partes; esto es: estudios de conceptos, categorías, variables, indicadores 

teóricos que se expresan como producto de la deducción lógica. 

Difusión de los resultados. Esta parte correspondió al segundo aspecto del 

proceso que se ha diseñado, el propósito, para lo cual se realizó una 

conferencia – foro con los directivos, profesores y padres de familia, con el 

fin de analizar y reflexionar sobre los resultados del diagnóstico, que se 

presentaron debidamente sintetizados los mismos que permitieron 

pronosticar las futuras aspiraciones del área investigativa. 

Diseño de lineamientos alternativos. En la tercera parte y última etapa se 

elaboró lineamientos alternativos orientados a superar los problemas del 

área investigada bajo la sustentación filosófica del materialismo dialéctico y 

materialismo histórico, los cuales se fundamentaron en el conocimiento de la 

realidad para transformarla. Una vez terminada esta etapa, se elaboró el 

informe correspondiente para los procesos de sustentación y defensa del 

presente trabajo. 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
4 



  

5 

 

2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS  

ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES 

PREGUNTA N° 1 

De acuerdo con su criterio y experiencia. ¿Considera Usted que el juego de roles 

tiene significación para el desarrollo del niño en la edad preescolar? 

 

MATRIZ DE RESULTADOS N° 1 

CONSIDERA AL JUEGO DE ROLES SIGNIFICATIVO EN 
EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 
INDICADORES 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
  % 

A. SI 4 100% 

B. NO   

TOTAL  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Lic. Germania Bueno 
 
 

GRÁFICO N° 1 
 

100%

JUEGO DE ROLES SIGNIFICATIVO

A. SI B. NO
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INTERPRETACIÓN: 

Refiriéndome a la información del cuadro número 1, en lo que tiene que ver con el 

juego como aspecto significativo en el desarrollo del niño de edad preescolar,  

encontramos que el 100% de las maestras utilizan el juego de roles, con lo cual 

estoy de acuerdo, eso es el indicativo de que el juego de roles tiene una singular 

importancia en el desarrollo integral del niño, le ayuda en el proceso de 

aprendizaje, socialización, afectividad y desarrollo de motricidad gruesa y fina.  
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PREGUNTA N° 2 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza Usted el juego de roles en su práctica diaria? 

 

MATRIZ DE RESULTADO N°2 

EL JUEGO DE ROLES EN LA 
PRÁCTICA DIARIA 

 
INDICADORES 

FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

A. SIEMPRE 4 100% 

B. A VECES   

C. NUNCA   

         TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Lic. Germania Bueno 
 

GRÁFICO N° 2 

A. SIEMPRE B. A VECES C. NUNCA

 

INTERPRETACIÓN: 

Las docentes investigadas en un 100% utilizan el juego de roles con mucha 

frecuencia, ya que consideran a este como un recurso importante en su práctica 

diaria, afirmando que además que  divierte al niño, les permite  entrever sus 

conflictos, sus emociones, sus deseos. 
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PREGUNTA N° 3 

La dirección pedagógica del juego de roles comprende: 

MATRIZ DE RESULTADO N°3 

DIRECCION PEDAGOGICA 

 
INDICADORES 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

PLANIFICACIÓN 1 25% 

EJECUCIÓN   

EVALUACIÓN 1 25% 

TODOS 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Lic. Germania Bueno 

GRÁFICO N° 3 

25%

25%

50%

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN TODOS

 

 INTERPRETACIÓN: 

La presente pregunta se refiere  a los pasos que se debe seguir para aplicar 
correctamente el juego de roles, encontrando que el 25% de los docentes 
encuestados creen que únicamente se debe aplicar el primer paso que es la 
planificación dentro del grupo, actividad inicial en donde se asignan los roles, otro 
25% afirman que la dirección pedagógica del juego de roles comprende la 
evaluación, mientras que un 50% opina que todos los pasos encuestados dentro de 
esta pregunta son los que deben seguirse, con lo que se puede determinar la 
existencia de  un gran porcentaje de docentes  que desconocen el proceso que se 
debe aplicar del juego de roles, actividad que debe ser previamente planificada y 
aplicada siguiendo estrictamente todo el proceso y en donde el docente es quien 
orienta y motiva la actividad. 
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PREGUNTA N°4 

¿Cree Usted que el juego de roles sirve como terapia para la integración de los 

niños con trastornos  emocionales? 

 

MATRIZ DE RESULTADOS N° 4 

CONSIDERA AL JUEGO DE ROLES COMO 
TERAPIA DE INTEGRACIÓN 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

% 

A. SI 4 100% 

B. NO   

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Lic. Germania Bueno 

 

GRÁFICO N° 4 

100%

JUEGO DE ROLES COMO TERAPIA

A. SI B. NO

 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta a la información obtenida en el cuadro N°4 sobre el juego de 

roles como terapia para la integración de los niños con trastornos emocionales, 

encuentro que el 100% opina que si se puede aplicar el juego de roles, 

determinando así la importancia que para los docentes tiene como canalizador de 

comportamientos diferentes que presentan los niños por diversas circunstancias, 

permitiéndoles integrarse al grupo de coetáneos. 
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PREGUNTA N° 5 

¿Cuál es su finalidad al realizar con sus niños el juego de roles? 

MATRIZ DE RESULTADOS N°5 

 

FINALIDAD POR LA QUE 
UTILIZA EL JUEGO  

DE ROLES 
INDICADORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

TERAPIA 3 75% 

APRENDIZAJE   

SOCIALIZACIÓN 1 25% 

DESARROLLO 
INTELECTUAL 

  

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Lic. Germania Bueno 
 

GRÁFICO N° 5 
 

75%

25%

FINALIDAD DE UTILIZAR EL JUEGO

TERAPIA APRENDIZAJE SOCIALIZACION DESARROLLO INTELECTUAL
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INTERPRETACIÓN: 

La presente interrogante muestra las opiniones de los Docentes en cuanto a la 

finalidad de la utilización del juego de roles, en el cual encuentro que un75%  

manifiesta que lo utiliza como terapia de integración, un 25% opina que lo utiliza 

como un recurso de socialización, considero que las dos opiniones son valederas ya 

que el juego de roles al ser aplicado sea como terapia o como recurso de 

socialización conlleva al mismo fin, el conducirlo al niño a integrarse al colectivo, a 

aprender a convivir armónicamente con las demás personas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

. 
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2.2. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS  

ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE FAMILIA. 

PREGUNTA N° 1  

El niño (a) vive con: 

MATRIZ DE RESULTADOS Nº 1 

EL NIÑO (A) VIVE CON 
 

INDICADORES 

FRECUENCIA PORCENTAJES % 

A, CON SU PADRE 10 9.61% 

B.  CON SU MADRE 70 67.31% 

C. LOS DOS PADRES 24 23.08% 

TOTAL 104 100% 

Fuente: Encuesta aplicada Padres de Familia 
Responsable: Lic. Germania Bueno 
 

GRÁFICO N° 1 

9.61%

67.31%

23,08%

EL NIÑO (A) VIVE CON

A, CON SU PADRE B.  CON SU MADRE C. LOS DOS PADRES

 

INTERPRETACION: 

La matriz número 1 hace referencia a  con quien vive el niño, en donde según la 
encuesta el  9.6% vive con su padre, el 67.315% con su madre y el 23.08% viven con 
sus dos progenitores, como se puede observar existe un gran porcentaje de 
niños(as) que viven solo con su madre, lo que trae como resultado que se den 
ciertos conflictos emocionales que influyen de manera directa en su 
comportamiento, trayendo como consecuencia una mala adaptación al sistema 
escolar. 
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PREGUNTA N° 2 

El niño en su primer año fue: 

MATRIZ DE RESULTADOS Nº 2 

EL NIÑO EN SU PRIMER AÑO FUE 
 

INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJES 

A. AMAMANTADO 100 96.2% 

B. CRIADO CON BIBERÓN O4 3.8%  

TOTAL 104 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Responsable: Lic. Germania Bueno 

GRÁFICO Nº 2 

96.2%

3.8%

EL NIÑO EN SU PRIMER AÑO FUE

A. AMAMANTADO B. CRIADO CON BIBERÓN

 

INTERPRETACIÓN. 

En lo que tiene que ver a la crianza del niño durante su primer año de vida, se 
obtuvo resultados claros, en los cuales el 96%  de los padres de familia investigados 
manifiestan que durante el primer año de vida sus hijos fueron amantados, y 
solamente el 3.8% manifiesta que fueron criados con biberón. 

Estos  resultados me permiten afirmar que  el niño (a) en cuanto al aspecto socio 
afectivo recibió la atención adecuada, lo cual contribuye a que tenga confianza y 
seguridad en sí mismo, y por ende un desarrollo emocional equilibrado. 
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PREGUNTA Nº3 

¿Le da al niño la suficiente libertad para que conozca el mundo que le rodea? 

MATRIZ DE RESULTADOS Nº 3 

LE DA LIBERTAD AL NIÑO 
 

INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJES 

A. SI 30 28.9 % 

B. NO 74 71.1% 

TOTAL 104 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Responsable: Lic. Germania Bueno 

GRÁFICO Nº 3 

28.9%

71.1%

LE DA LIBERTAD AL NIÑO

A. SI B. NO

 

INTERPRETACION: 

La pregunta  número tres hace referencia a la libertad que los padres de familia les 
proporcionan a sus hijos, la misma que nos indica que  solamente el 28.9% les dan 
la libertad que necesita el niño para poder desenvolverse y explorar el mundo que 
le rodea, el 71.1% restante, indican que no dejan que los niños actúen solos, lo que 
da a entrever que los niños no puedan desenvolverse independientemente y que 
estén expuestos a la sobreprotección de sus padres. 
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PREGUNTA Nº 4. 

¿Lleva Usted a su hijo a lugares recreativos? 

MATRIZ DE RESULTADOS Nº 4 

     LO LLEVA A LUGARES RECREATIVOS 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJES 

A. SI 74  71.1% 

B. NO 730 28.9% 

TOTAL 104 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Responsable: Lic. Germania Bueno 

 

GRÁFICO Nº 4 

28.9%

71.1%

LO LLEVA A LUGARES RECREATIVOS

 

INTERPRETACION: 

Continuando con el análisis de la pregunta cuatro, se encuentra que tienen mucha 

relación con los resultados de la pregunta anterior, pues en un 71.1% los padres 

llevan a sus hijos a lugares recreativos, dándoles la oportunidad de poder 

relacionarse con niños de su edad, y el 28.9% manifiestan que no los llevan con 

mucha frecuencia a lugares recreativos, con lo que restan experiencias que podrían 

ser muy significativas en el desarrollo de los niños (as). 
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PREGUNTA Nº 5 

Cuando su hijo(a) juega: 

MATRIZ DE RESULTADOS Nº 5 

CUANDO SU HIJO JUEGA 
 

INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJES 

A. LO HACE CON TODOS LOS 
VECINOS 

48 46.2 

B. SOLO CON ALGUNOS 56 53.8 

TOTAL 104 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Responsable: Lic. Germania Bueno 

GRÁFICO Nº 5 

53.8%

46.2%

CUANDDO SU HIJO JUEGA

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro en el que indica con quien juega el niño, el 46.2% de los 
padres de familia manifiestan que lo hacen con todos los vecinos sin excepción,  
en cambio el 53.8% manifiesta que lo realiza al juego solamente con algunos 
vecinos, con lo que se puede deducir que existe una pobre socialización, y una 
educación punitiva, lo que influye para consolidar el patrón de comportamiento 
agresivo. 
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PREGUNTA Nº 6 

Su visita al centro escolar donde estudia su hijo, es: 

MATRIZ DE RESULTADOS Nº 6 

SU VISITA AL CENTRO EDUCATIVO 

INDICADORES     

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJES 

A. OCASIONAL 68 65.38% 

B. PERMANENTE 36 34.6% 

TOTAL 104 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Responsable: Lic. Germania Bueno 

GRÁFICO Nº 6 

65.38%

34.6%

VISITA AL CENTRO EDUCATIVO

A. OCASIONAL B. PERMANENTE

 

INTERPRETACIÓN 

Refiriéndome a la información del cuadro número seis, en lo que tiene que ver con 
las visitas que realiza el padre de familia al Centro Educativo, se encuentra que el 
65.38% acude de manera ocasional, esto es cuando le envían una comunicación o 
cuando hay algún problema, aspecto que influye muchísimo en el comportamiento 
del niño, puesto que por lo general esta actitud de los padres trae como 
consecuencia una frustración muy grande en los niños, al no sentirse queridos y 
tomados en cuenta, y solamente el 34..6% dice acudir de manera permanente. 
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PREGUNTA Nº 7 

Cuando su hijo pelea con un compañero  

MATRIZ DE RESULTADOS Nº 7 

 CUANDO PELEA  

INDICADORES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. LE PREGUNTA POR QUÉ 10 9.6% 

B. LE ACONSEJA 10 9.6% 

C. LE CASTIGA 30 28.8% 

D. LO DEJA PELEAR 54 51.9% 

TOTAL 104 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Responsable: Lic. Germania Bueno 
 
 

GRÁFICO Nº 7 

9.6%

9.6%

28.8%

51.9%

CUANDO PELEA

A. LE PREGUNTA POR QUÉ B. LE ACONSEJA

C. LE CASTIGA D. LO DEJA PELEAR
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INTERPRETACIÓN: 

Al referirme  a como es el comportamiento del padre de familia frente a las peleas 
de su hijo tenemos que el 51.9% lo dejan pelear fomentando de esta manera la 
conducta agresiva, ya que estos niños por lo general rechazan frontalmente  toda 
disciplina. 

Otro grupo de padres de familia (9.6%) manifiesta  que lo aconsejan cuando pelea, 
ayudándolos a los niños a tomar conciencia del comportamiento negativo que 
tienen, así mismo un porcentaje similar de los padres de familia sostienen que 
siempre que sucede este comportamiento de su hijo, le pregunta el por qué, con la 
finalidad de encausar  un comportamiento adecuado. 

Finalmente el 28.8% de encuestados mantienen que les castigan a sus hijos ante 
una falta como es la de pelear con sus compañeros, con lo que no estoy de acuerdo, 
ya que los padres pueden contribuir negativamente a mantener estos 
comportamientos con su propia agresividad, asumiendo un modelo incongruente 
de autoridad y disciplina. 
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PREGUNTA Nº 8. 

Cuándo tiene su hijo una rabieta: 

MATRIZ DE RESULTADOS Nº 8 

CUANDO TIENE UNA RABIETA 

INDICADORES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. LE PREGUNTA POR QUE 10 9.6% 

B. LE ACONSEJA 10 9.6% 

C. DEJA QUE LE PASE  Y NO LE 

PREGUNTA 

84 28.8% 

TOTAL 104 88.72% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Responsable: Lic. Germania Bueno 
 
 

GRÁFICO Nº 8 

9.6% 9.6%

28.8%

CUANDO TIENE UNA RABIETA

A. LE PREGUNTA POR QUE

B. LE ACONSEJA

C. DEJA QUE LE PASE  Y NO LE PREGUNTA
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INTERPRETACION: 

La información del cuadro número ochos refiere a las rabietas infantiles se puede 

observar que  el 9.6% le dan afecto al niño, preguntándole el por qué, con la 

finalidad de que el niño les dé una explicación y de esa manera poder persuadir ese 

comportamiento negativo, de igual manera un número similar (9.6%) lo aconsejan 

al niño (a), con lo cual estoy completamente de acuerdo si tomamos en cuenta que 

la agresividad se manifiesta muchas veces en edades tempranas en forma de 

rabietas. El otro 88.72 restante, deja que le pase la rabieta y no le pregunta, actitud 

que puede resultar contraproducente en  el niño por cuanto estas respuestas de los 

padres pueden contribuir a consolidar las iniciales respuestas agresivas en sus hijos 
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3.  CONCLUSIONES 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada, y a la luz de los 

fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad educativa del juego de 

roles como terapia de integración en los trastornos emocionales que presentan los 

niños del primer año de educación básica de los centros educativos vespertinos de 

la ciudad de Loja, año lectivo 2008 – 2009, se arriba a las siguientes conclusiones: 

 

3.1. Se concluye que en los Centros Educativos Investigados  el 100% de las 

maestras si aplican el juego de roles como terapia, otorgándole al niño una 

herramienta para superar sus trastornos emocionales, ya que a través del 

juego  puede ir descubriendo y comprendiendo actitudes y 

comportamientos no apropiados en el niño, y de esta manera ayudarle a 

superar barreras, bloqueos psicológicos y programar  una terapia adecuada 

para lograr su integración al grupo infantil. 

3.2. A través del  registro de la maestra, se pudo constatar que el 100% de 

problemas emocionales que presentan los niños de las instituciones 

investigadas, se enmarca en la agresividad con sus diferentes 

manifestaciones como son: maltrato continuo a sus compañeros, rabietas, 

pataletas, rupturas de objetos. 
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3.3. Se concluye básicamente que,  las alteraciones del comportamiento 

emocional  de los niños     de  Primer Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos Vespertinos  de la ciudad de Loja guarda relación con  el 

entorno familiar.  

 

4.  RECOMENDACIONES 

Considerando que todo trabajo de investigación debe implicar el compromiso del 

investigador en aportar a la solución del problema que investiga, pero también, 

reconociendo las limitaciones propias de quien hace investigación, en especial en lo 

que tiene que ver con la toma de decisiones, me  permito proponer las siguientes 

recomendaciones. 

 

4.1.      Se recomienda a los señores padres de familia el confiar a sus hijos en manos 

 de estas profesionales de la Psicología Infantil, dado el alto grado de 

 conocimiento que tienen de cada una de las etapas evolutivas del niño, 

 conocimientos que para su  tratamiento eficaz se matizan con la ayuda de la 

 Pedagogía poniendo en práctica métodos, técnicas y procedimientos activos 

 con el objeto de llegar a los pequeños. 
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4.2.    A las docentes que tomen en cuenta la utilidad del juego de roles  como uno  

de los auxiliares más completos que tiene la psicopedagogía tanto  en la 

adquisición de experiencias enriquecedoras que permitirán al niño 

desenvolverse dentro de un grupo, como en la detección, diagnóstico y 

tratamiento de problemas de integración. 

4.3.  Priorizar la ayuda a los niños(as) con trastornos emocionales, a través del juego 

de roles, como un  aporte significativo a una educación de calidad por y para la 

vida. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

 

1. TEMA  

 

TERAPIA DE INTEGRACIÓN EN LOS TRASTORNOS EMOCIONALES QUE PRESENTAN 

LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIANTE EL JUEGO DE ROLES. 

 

Cada niño, al nacer, nos trae el 

mensaje de que Dios no ha perdido 

aún la esperanza en los hombres. 

 

Rabindranath Tagore 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

Es relevante que todos los maestros con la finalidad de formar integralmente a 

nuestros alumnos, conozcamos las causas principales que originan determinadas 

alteraciones o trastornos emocionales, quizá las más comunes que encontramos 

como son: la mentira, la agresividad, la apatía, depresión, hiperactividad, fobias, 

timidez, insomnio; además cómo podemos de una manera mesurada introducirlo 
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en una terapia por medio del juego de roles que es el más grande y mayor interés 

que tiene el niño, el cual a más de  distraerlo, le ayuda a superar problemas de 

orden conductual, que le son nocivos en el plano de relación con los demás. 

 

Las causas más frecuentes que originan estas alteraciones en el comportamiento 

del niño son debidas a situaciones que se presentan por distintos motivos en cada 

caso. Casi siempre conciernen a las relaciones que mantiene con el medio que lo 

circunda y de manera particular con su familia; la separación del matrimonio, el 

nacimiento de un hermanito, las continuas peleas de los padres o de las personas 

que están a su alrededor, los castigos físicos y psicológicos de los cuales es objeto, 

producen en él: 

 

Sentimientos de frustración, el niño se siente privado del afecto de sus padres, lo 

que le produce sufrimiento. 

 

Los celos tienen una similitud al sentimiento de frustración, ya que el celoso se 

siente privado de las pruebas de interés que recibe su rival. 

 

Sentimientos de culpabilidad que se convierten en una de las fuentes principales de 

la mentira, la cual representa la negativa de la realidad que puede ser para el niño 

penosa y angustiosa. Ej. Muchas veces el niño se refiere al objeto que le produce el 

conflicto: El hermanito viene a constituirse en el objeto de este conflicto, ya que 
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para él según el niño son las atenciones; al conversar con sus amiguitos u otras 

personas es común escuchar que su hermanito está enfermo, o que ha muerto. 

Sentimientos de agresividad. El niño como una forma de defender lo suyo o de 

protegerse se torna  agresivo mostrando una marcada tendencia a atacar a otro 

individuo, con la intención de causar un daño físico o psicológico.  

 

Como educadora, estoy convencida que para tratar al niño con trastornos 

emocionales, se debe partir de la base de que el niño es un ser eminentemente 

social y como tal desde la más temprana infancia aprende a vivir junto a otros niños 

y pertenecer a un grupo infantil. Dentro del grupo infantil es posible diagnosticar si 

este mantiene un comportamiento adecuado que le permite convivir 

adecuadamente con los demás desde luego respetando y siendo respetada su 

individualidad, o si por el contrario presenta conductas inadecuadas dentro del 

grupo que hace que los demás integrantes lo aíslen o le teman. 

 

El papel del maestro y del psicólogo infantil es diagnosticar a tiempo cualquier 

conducta que se salga de la norma, estudiar y analizar cada caso con mucha 

responsabilidad: ambiente del hogar, condiciones de vida, características de la 

edad, particularidades de la personalidad del niño. Posterior a este análisis es 

importante que el maestro planifique detalladamente los talleres o rincones que va 

a utilizar (en caso se requiera) en la terapia del juego de roles para integrar al niño 

al grupo infantil y desviar estas alteraciones que lo aquejan. 
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 Mi propuesta de aplicar el juego de roles de manera práctica utilizando la 

metodología del juego trabajo o de proyectos se basa en la experiencia que como 

maestra tengo. La disposición de los talleres, la planeación adecuada que se realice 

nos llevarán con paso firme a desviar estos trastornos y a la obtención de conductas 

positivas dentro de la relación que debe existir entre todos los niños. 

 

En la planeación de esta metodología, se tomará en cuenta las siguientes 

características que norman el desarrollo del niño de cinco años o de primer año de 

básica: 

 

FÍSICAS PSICOLÓGICAS SOCIALES 

“Peso: 40 a 60 libras 

Estatura: 70 a 110 cm. 

Se mueve con seguridad e 

independencia 

Salta y corre con uno o 

con los dos pies 

Camina en puntas de pie 

Camina sobre una tabla 

colocada a 50 cm. Del 

suelo 

Es animista, da vida a los 

objetos 

Distingue la realidad de la 

fantasía 

Es preguntón incansable 

por conocer todo 

 Le interesa la respuesta 

que recibe 

Aumenta su capacidad de 

atención 

Mayor estabilidad 

emocional 

Buena adaptación social 

 Sentimientos 

interindividuales de 

afecto, simpatía, antipatía 

Sentimiento de vergüenza 

Supera dificultades 

Posee confianza en sí 

mismo 
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Se suspende de la barra 

en diversas formas; con 

las manos, con los pies, 

con las piernas o en forma 

mixta 

Lanza y recibe la pelota 

con seguridad 

Se identifica con el sexo 

Maneja con precisión las 

herramientas 

Dibuja líneas rectas y 

oblicuas 

Es activo, dinámico, 

inquieto. 

El juego es su actividad 

central 

Necesita compañía de 

otros niños 

Es observador, 

investigador, 

experimentador por 

excelencia. 

Resuelve sencillos 

problemas 

Es imaginativo 

Cree en la existencia de 

fantasmas 

Es temeroso 

Lleva a efecto un 

programa de juego 

establecido de un día a 

otro 

Representa con facilidad 

las actividades diarias. 

Regula sus intereses 

 Posterga sus deseos 

Respeta normas 

establecidas por ,os 

maestros y compañeros 

de juego 

Coopera y ayuda con 

entusiasmo a los adultos y 

niños 

 Comparte sus 

pertenencias 

Adquiere la noción de 

peligro 

Establece conversaciones 

con facilidad” 1 

 

Cualquier transgresión a estas características se la deberá tener muy en cuenta. 
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ASPECTOS QUE DEBEN REGIR EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS RINCONES O TALLERES 

 

 

 El nombre del rincón o taller debe ser de fácil comprensión 

 Los materiales deben ser conocidos por los alumnos Y responder a la 

realidad económica y cultural del medio. 

 Los materiales deben ser asequibles al niño, por lo cual es aconsejable 

colocarlos de preferencia en estantes bajos, ubicados de tal manera que 

facilite la identificación por parte de los niños y se los pueda guardar con 

facilidad. 

 Se seleccionará los materiales de acuerdo a la calidad, más no a la cantidad. 

 Los rincones de actividades ruidosas deberán ser colocados de manera que 

no interfieran en el trabajo de los otros niños, ni cause malestar. 

 El educador será el llamado a organizar los rincones o talleres con los 

materiales y mobiliario  en el espacio físico que creyere conveniente. 

 

3. JUSTIFICACIÓN:  

 

Debemos tener presente que el juego lleva implícito uno, dos o los tres valores 

siguientes: educativo, terapéutico, psicológico. 
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El juego puede convertirse en un verdadero aliado de la pedagogía.  El valor 

educativo del juego nace pues, del reconocimiento de la dignidad del ser humano y 

del incuestionable efecto sobre las relaciones humanas y la participación social. 

 

En cuanto al valor terapéutico, el juego es un medio efectivo para el logro de una 

excelente salud física y mental, y en toda circunstancia, una vía apropiada para 

contrarrestar algunas alteraciones.  Toda forma de  juego tiene un gran potencial 

para desarrollar los músculos, estimular   el   sistema   circulatorio,   incrementar  la  

capacidad respiratoria, facilitar la digestión y mejorar el sistema nervioso de las 

personas.   Bien se puede decir que el juego restaura el balance orgánico y síquico 

de las personas, aquí radica su valor terapéutico. 

 

En cuanto al valor psicológico, el juego ofrece extraordinarias posibilidades para 

formar el carácter y la personalidad, ya sea en un campo de juego, en la vida al aire 

libre, en la convivencia grupal del aula, etc. 

 

En todo caso, el verdadero valor psicológico del juego estará siempre relacionado 

con el actuar, antes que con el simple mirar.  De todas formas, es mejor tomar en 

cuenta algunas consideraciones para evitar resultados negativos del juego 

educativo. 
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Cuando se quiera utilizar el juego como recurso didáctico, como son todas las 

actividades de aprendizaje, debe explicarse el propósito del juego o la simulación. 

 

Lo cierto es que en las escuelas, los profesores practican una que otra forma de 

juego incorporado al aprendizaje, aunque su aplicación no haya sido previamente 

planificada.  Por ejemplo, pensamos que antes de aplicar un juego a nuestros 

alumnos, ya en el salón de clase o fuera de él, el profesor debe preguntarse cosas 

como:  ¿Es divertido?, ¿Significa un desafío para sus estudiantes?, ¿Cómo puede 

este juego complementar sus objetivos de aprendizaje?,   ¿Qué habilidades 

desarrolla este juego?, ¿Este juego es apropiado para la edad de los niños?, ¿En este 

juego se utiliza una competencia de equipo, más que una competencia individual?, 

etc. 

 

En  las  simulaciones,  se debe permitir  a  los  niños  elegir  los personajes y los roles 

del personaje que deseen ser.  Como una actividad estructurada, la simulación tiene 

consecuencias de las selecciones que hacen los participantes.  Para tener éxito en 

una simulación, los participantes deben estar convencidos de actuar sus papeles en 

forma realista.  Deben tratar de pensar como si fuera una persona del mundo real 

en ese papel. 

 

El aprendizaje más importante ocurrirá después de la simulación, cuando los niños 

reflexionen sobre lo que pasó durante el juego.  Esta comunicación que se tiene 
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debe estimularlos a examinar sus formas de pensar, sentimientos y acciones que 

fueron expuestos por la simulación (dramatización).    Las generalizaciones de estos 

puntos de vista también deben examinarse para aplicarlas al mundo real.    Esta 

reflexión se debe facilitar para el profesor y no dejar al azar o libre interpretación de 

los alumnos. 

 

El juego es la actividad espontánea que desarrolla el niño.  Diversas corrientes 

psicológicas han analizado su naturaleza y funciones, a fin de sistematizar las 

aportaciones de las diferentes teorías, se las puede agrupar en: 

 

Teorías psicogenéticas.-  Para Piaget el juego consiste en una orientación del 

individuo hacia su propio comportamiento, una preponderancia de los medios 

sobre los fines de la conducta.  Desde la perspectiva de esta corriente, las funciones 

y las normas que adopta la actividad lúdica están estrechamente vinculadas con los 

procesos evolutivos del niño.   

 

Teorías compensatorias.-  Desde esta concepción, el niño, a través del juego, realiza 

proyecciones inconscientes, resuelve deseos conflictivos y modifica los aspectos de 

la realidad que no le satisfacen. 
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Teorías funcionales.-  Estas teorías asignaron al juego una función adaptativa, como 

pre ejercicio de aquellos instintos aún no desarrollados y necesarios para la 

supervivencia. 

 

La evolución de los Juegos 

 

La evolución de los juegos infantiles se correlaciona con las diversas etapas del 

desarrollo del pensamiento.  Existe un consenso generalizado en reconocer las 

siguientes fases: 

 

Juego funcional.-  Se desarrolla durante el primer año de vida del bebé.  Consiste en 

un juego de puro ejercicio de las funciones sensorio motoras. 

 

Juego de ficción o simbólicos.-  Se desarrolla entre los tres a cinco años, interfiere 

un pensamiento individual, casi puro.  La función de este juego es satisfacer el yo 

mediante la transformación de lo real en función de los deseos del sujeto. 

 

Juegos de reglas.-  comienza alrededor de los cuatro y cinco años.  Su inicio 

depende de la estimulación y modelos que tenga el niño en el medio que lo rodea.  

En estos juegos es necesario aprender y respetar determinadas normas y acciones. 
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Juegos de construcciones.-  Estos juegos coexisten con los anteriores y están 

presentes en todas las fases a partir del primer año de vida. 

Significado del juego para la acción didáctica 

 

El juego implica privilegiar las actividades lúdicas como el recurso metodológico más 

apropiado para la consecución de los objetivos y contenidos educativos del nivel  

inicial.  Sin embargo debe ser reconceptuado en la institución escolar desde la 

perspectiva de la intencionalidad pedagógica. 

 

Desde la perspectiva, se consignan las siguientes funciones: 

 

Es el vehículo que posibilita la transición de la sensación al pensamiento, de los 

esquemas sensorio motores a la conceptualización. 

 

Es un medio de expresión de la personalidad infantil; permitiendo al docente 

descubrir, comprender e intervenir y modificar actitudes y comportamientos del 

niño. 

 

Es un medio privilegiado de comunicación, expresión, y creatividad infantil, permite 

el pasaje de la actividad lúdica a trabajo, a partir de las mismas experiencias lúdicas. 
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4. OBJETIVOS: 

 

Procurar la integración de los niños con trastornos emocionales a su grupo, 

mediante la utilización del juego de roles. 

 

Proporcionar un recurso técnico didáctico para mejorar la integración del niño con 

trastornos emocionales a su grupo, a las colegas profesoras del primer año de 

básica. 

 

Recuperar la práctica del juego de roles en sus valores educativo, recreativo, 

psicológico y terapéutico para ponerlo al servicio de los niños con trastornos 

emocionales y con ello mejorar su integración al colectivo. 

 

5. DESARROLLO: 

 

Después de una observación previa del niño y la aplicación del test proyectivo 

simbólico de la familia que permite que el niño exteriorice tendencias reprimidas en 

el inconsciente, revelando sus verdaderos afectos, sentimientos y emociones; 

encuestas dirigidas a la maestra  y padres de familia en donde recabare datos sobre 

el comportamiento del niño, formas de recreación. Una vez obtenidos estos datos 

se llevará a cabo la puesta en práctica en sí de la terapia que consiste en la 

aplicación de una metodología experimental del juego de roles, que se encuentra 



37 

 

basada en la metodología que hoy en día se viene poniendo en práctica en los 

primeros años de educación básica cual es la metodología juego trabajo o juego en 

rincones, que no es otra cosa que a través del juego el niño realizará sus actividades 

cotidianas con materiales conocidos por encontrarse dentro de su hogar, y que la 

diferencia radica en que en el juego de roles el niño participa directamente, sus 

personajes son los mismos niños. La maestra o psicóloga infantil se convierte en una 

observadora, guía y estimuladora de las actitudes de los niños.  

 

 La metodología consiste en lo siguiente: 

 

a) PLANIFICACIÓN 

 

Previamente la maestra o psicóloga infantil instalarán los rincones que crean 

conveniente, que pueden ser: el del hogar, de dramatización, de carpintería, de 

lectura, de la naturaleza, etc. En este primer paso al tomar contacto la maestra con 

el grupo de niños establecerá un dialogo sobre el rincón y  en donde quieren jugar, 

respetando el criterio de cada alumno.  La planificación le permite al niño visualizar 

anticipadamente el qué, cómo, con quién y con qué de las actividades que van a 

realizar en coordinación con los demás. Los logros y límites en esta anticipación se 

encuentran relacionados desde luego por las características evolutivas del grupo, 

sus motivaciones y experiencias obtenidas hasta el momento. Luego se invitará a los 

niños y niñas a desplazarse al rincón de su agrado. 
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El papel del docente es el de observar con mucha atención, guiar, coordinar, 

estimular, escuchar el intercambio de intereses, opiniones y propuestas, la de 

presentar nuevos materiales, ayudar a superar dificultades despertando intereses 

en el niño y de manera disimulada induciéndolo a observar y mantener un 

comportamiento positivo con el resto del grupo.  

 

b) EJECUCIÓN:  

 

     Este momento el niño de manera concreta ejecuta las actividades, ya sea en 

forma individual o grupal, en concordancia con la actividad seleccionada y la forma 

adoptada. 

 

c) EVALUACIÓN:  

 

Se debe dedicar un espacio en donde la maestra propicia y dirige un diálogo grupal, 

en el cual se comparten las experiencias, dificultades y logros de los niños, 

relacionados con el desarrollo y resultado de las actividades realizadas.  
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d) ORDENAMIENTO:  

 

Debe existir el momento en donde cada uno de los integrantes de los diferentes 

rincones de manera independiente participe en el ordenamiento de los objetos 

utilizados en la tarea de desempeñar su rol durante el juego, pero esta actividad no 

radica en el simple hecho de ordenar las cosas, sino por lo que trae implícito, pues 

favorece notablemente el desarrollo de actitudes participativas, cooperativas, y 

responsables, posibilita la adquisición de relaciones de inclusión, medida, 

correspondencia, hábitos de orden, aseo, etc. 

 

6. OPERATIVIDAD: 

 

En el presente trabajo investigativo que empezó como una inquietud que como 

educadora la había tenido por muchos años, cual es la de ayudar a los niños a 

superar trastornos emocionales que se ven con mucha frecuencia en la mayoría de 

los niños, no importando su edad, raza o status social, esto me llevó a realizar una 

investigación seria, con la finalidad de poner a disposición tanto de mis compañeras 

y compañeros maestros, psicólogos infantiles, como padres de familia, una 

metodología que permita que nuestros niños desde temprana edad superen 

comportamientos que no les permiten relacionarse con normalidad con los demás, 

la metodología que se detalla anteriormente, ha sido aplicada, habiendo obtenido 
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de manera satisfactoria un cambio de comportamiento en la mayoría de los niños 

investigados. 

 

Es primordial en la aplicación del juego de roles establecer:  

 

Lazos de confianza y simpatía de las partes involucradas en la actividad. 

Que el maestro o psicólogo infantil guíe con mucho tino esta actividad, 

convirtiéndose gran parte del desarrollo del juego de roles en un simple observador, 

el cual en el momento de la evaluación en donde de manera más directa podrá 

conversar en las situaciones que sucedieron en el desarrollo del juego, que les 

agradó, que les disgustó, puede tomarse la libertad de llevar un registro sobre los 

distintos comportamientos y su adelantos, retrasos o estancamientos. 

 

Que las intervenciones del maestro no suenen a reproches, sino por el contrario 

que la sientan como invitación a jugar de mejor manera. 

Que continuamente sea el maestro el que este estimulando su comportamiento 

dentro del desarrollo del juego. Ej. Lo haces muy bien, sigue jugando, que bien que 

lo haces. 

 

Es importante que el maestro o maestra siempre mantenga una sonrisa. Para el 

niño esto significa una aprobación. 
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El trato entre las partes involucradas siempre será afectivo.  

 

 

Evaluación: 

 

La investigación se realizará a los primeros años de las escuelas vespertinas de la 

ciudad de Loja: Escuela Cuarto Centenario# 2,  Miguel Riofrío # 2, José Ángel Palacio 

# 2. Encontrando una población estudiantil considerable que en su mayoría 

presenta problemas en su comportamiento, por diversas causas, dígase por 

ausencia de sus progenitores, por agresiones físicas y psicológicas de que son objeto 

por parte de las personas mayores, por carencias afectivas, etc. Inmediatamente se 

tomará contacto con estos niños y después de haber observado de una manera 

directa y auscultado tanto a padres de familia como a maestras cada uno de los 

comportamientos presentados por los niños, se llegará a definir quienes necesitan 

de la terapia objeto de esta investigación. Esta terapia se llevará a cabo en 6 

sesiones dos por semana, se utilizará la metodología juego trabajo y se trabajará en 

los rincones con temáticas del lugar, mis compañeros, la escuelita. 
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1. TEMA 

 

“EL JUEGO DE ROLES COMO TERAPIA DE INTEGRACION EN LOS NIÑOS CON 

TRASTORNOS EMOCIONALES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS VESPERTINOS  DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2008 – 

2009. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” 

 

2. PROBLEMA 

 

El ser humano es un ente biopsicosocial. Bio por su composición orgánica, psíco por 

la formación de su mente y social porque desde el mismo momento que nace se 

enfrenta a un nuevo mundo, diferente al que estaba habituado dentro de su vida 

intrauterina, constituyéndose en un ser totalmente indefenso, necesitando una 

persona que lo cuide desde su primer contacto con este mundo, pues de esto 

dependerá el desarrollo, neuro – psíquico del mismo. 

 

Existen algunos factores que determinan el desarrollo del niño, estos son internos y 

externos. 

 

  Internos:  

 Hereditarios o a través de cromosomas. 

 Orgánicos y fisiológicos 
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EXTERNOS: 

 Medio ambiente 

 Afectividad 

 

Entendiéndose por desarrollo un incremento que muestra una cosa o persona, ya 

sea de orden físico, intelectual o moral, en otras palabras son los cambios 

experimentados por el ser vivo desde el óvulo al estadio adulto. Se distinguen el 

desarrollo natal, anterior al nacimiento, del postnatal posterior al nacimiento. 

 

Un concepto íntimamente ligado al desarrollo es el de maduración, que se define 

como el proceso por medio del cual un sistema funcional alcanza el grado máximo 

de adecuación. Madurar es por tanto alcanzar un completo crecimiento y 

desarrollo. 

 

La acción de crecer y desarrollarse es por tanto necesaria pero no suficiente. 

Existe una micromaduración a nivel de las estructuras bioquímicas, que supone las 

fases de proliferación, migración de diferenciación celular y una macromaduración, 

a nivel de la conducta, que implica la adquisición de patrones de comportamiento 

cada vez más diferenciados. 

 

El proceso de desarrollo debido a su complejidad, se ve afectado por la existencia 

de algunos fenómenos que lo perturban unas veces lo complican otras, e incluso lo 

distorsionan o degeneran esto puede alterar el proceso evolutivo deseado. 
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Es así que la variabilidad de los problemas, la dispersión e interacción de las 

alteraciones, la gradación de su gravedad, las concomitancias y causalidades de las 

alteraciones conductuales del niño del primer año de educación básica obligan al 

psicólogo infantil y al educador parvulario a tener que disponer de un repertorio de 

recursos, métodos, técnicas, que sólo son susceptibles de uso y de promover 

cambios eficaces si se poseen suficientes conocimientos acerca de la alteración, 

interconexiones (áreas y jerarquías afectadas), de los condicionantes posibilitantes 

ambientales que los sustentan. 

 

Por lo expuesto, ésta investigación tiene como uno de sus fines el enfocar la 

importancia de que todo psicólogo infantil y educador parvulario sea un profesional 

que posea la suficiente información para detectar los síndromes de las alteraciones 

y perturbaciones que pueden ir apareciendo, al tiempo que disponga de un gran 

repertorio de técnicas de intervención (preventiva y terapéutica), para, al menos 

afrontar las primeras fases y criterio para solicitar ayuda especializada de otros 

profesionales. 

 

Para definir si el comportamiento de un niño es normal o no, respecto a su propia 

conducta habitual, o si constituye una desviación de la norma; es fundamental tener 

en cuenta la intensidad, permanencia, frecuencia de ese comportamiento no 

habitual, su relación con las características del desarrollo, de la edad del niño, las 

condiciones de vida, la organización del medio familiar y el grupo infantil, como 

también las propias particularidades de la personalidad del niño. 



46 

 

De acuerdo al problema planteado, y tomando en cuenta mis vivencias obtenidas 

dentro del ejercicio en la práctica docente, puedo  manifestar, que dentro de este 

plano existen niños con diferentes formas de comportamiento; algunas conductas 

generadas particularmente por la relación individuo—medio ambiente esto es la 

relación en el núcleo familiar durante la niñez llegando a identificar niños con 

trastornos de la conducta por alteraciones emocionales, por alteraciones del 

carácter y por alteraciones funcionales. 

 

En el desarrollo evolutivo del niño encontramos factores determinantes así,  La falta 

de una adecuada formación  dentro de su hogar, trae como consecuencia una serie 

de conductas que denotan inestabilidad. 

 

La relevancia del juego en la integración de niños con problemas de conducta al 

grupo infantil radica en que además de ser un factor de motivación afectiva, posee 

grandes posibilidades para la educación de la psicoafectividad, pues el educador 

parvulario y psicóloga infantil puede a través del juego ir descubriendo y 

comprendiendo actitudes y comportamientos no apropiados en el niño; ayudarle a 

superar barreras a bloqueos psicológicos y programar un tratamiento adecuado 

para lograr su integración al grupo infantil. 

 

El juego de roles es un medio idóneo para llevar a efecto la gradual integración del 

niño a la vida comunitaria facilitando la interiorización de los modelos sociales y de 

los valores implícitos en ellos. 
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El juego es un lenguaje natural del niño, lo alegra y lo complace. En el juego el niño 

por su propia voluntad, expresa lo que es, lo que siente, lo que desea, de modo que 

la terapia, especialmente a los niños desde muy pequeños tiene que hacerse 

mediante el desarrollo de los juegos, pues observando sus reacciones, proyecciones 

y su respuesta con los juguetes (objetivos), es posible llegar a conocer el núcleo del 

problema que presenta, y así podríamos aseverar que la orientación psicológica del 

niño en el juego ha dado a la observación psicológica mayor peso que cualquier otro 

test, ya que ésta nos permite observar todas las reacciones del niño, el cual se 

encuentra libre de toda presión. 

 

El niño que no juega está enfermo física o psíquicamente, urge buscar el motivo de 

este desequilibrio, por la tanto ningún camino sería el más corto para superar 

cualquier trastorno que el de brindarle todas las oportunidades para que inicie el 

juego “SU JUEGO”, el cual para Freud significa la corrección de la realidad no 

satisfactoria. El niño cuando juega es como si soñase, modifica la realidad o repite 

los hechos dolorosos a fin de liberarse de tensiones o presiones demasiado 

intensas, este tipo de juego tiene un sentido vital y un valor fundamental que es la 

readaptación en el plano real. 

 

Es conocido que en múltiples ocasiones, en una sociedad de niños, surgen formas 

de conducta inadecuadas, partiendo del criterio de que el juego ofrece amplias 

posibilidades de erradicarlas, incorporando formas positivas, que estén de acuerdo  

con las reglas de nuestra moral; pues se puede asegurar que el grupo de niños 
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jugando se constituye en un conjunto verdaderamente integrado en donde cada 

uno de sus miembros tiene que cumplir con el rol que se le ha asignado y velar 

porque se cumplan los requisitos que este lleva implícito, así como por las 

interrelaciones que se establecen durante el desarrollo del juego, por todas estas 

razones expuestas, mi núcleo temático de investigación es: “EL JUEGO DE ROLES 

COMO TERAPIA DE INTEGRACION EN LOS TRASTORNOS EMOCIONALES QUE 

PRESENTAN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS VESPERTINOS DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2008 - 2009.  

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” 
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3. JUSTIFICACIÓN   

 

El niño es un ente eminentemente social y como tal, desde la más temprana 

infancia aprende a vivir junto a otros niños y paulatinamente a pertenecer a un 

grupo infantil, de ahí, que la importancia de este tema radica en que nos brinda la 

oportunidad de buscar alternativas con el objeto de integrar al grupo infantil a niños 

con problemas de conducta, frecuentes en el centro infantil, puesto que para el 

desarrollo infantil, es fundamental el pertenecer  activamente  a  un  grupo,  

pertenecer a determinado status, desenvolverse adecuadamente y mantener 

relaciones que estén matizadas por afecto y emociones positivas, ya que,  los niños 

que no logran integrarse positivamente  a un  grupo,  muestran  constantemente un 

estado de ánimo desfavorable, esto da lugar al surgimiento de sentimientos 

negativos hacia sus compañeros y hacia la institución. 

 

Si el juego es la actividad en la que el niño muestra más frecuentemente sus 

relaciones y vivencias en forma emotiva, uniéndose a un colectivo podemos 

mediante el juego modificar las interrelaciones de  los niños con trastornos 

emocionales.  El adulto mediante una dirección adecuada de actitud, utilizando 

métodos que implica en la influencia  del  colectivo  del  juego  puede  lograr  la 

erradicación o por lo menos la disminución de conductas inadecuadas. 

 

Para proponer el tema de  investigación y  su relevancia dentro del  campo 

psicopedagógico, ausculté cual era el pensar de las psicólogas infantiles y 
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educadoras parvularias con respecto de la utilización del juego de roles  como 

recurso  terapéutico,  en  los trastornos emocionales  de  los  educandos,  para  

esto, elaboré un cuestionario en el que se solicitaba información pertinente acerca 

del juego y sus formas de aplicación, luego de haber sido aplicada la encuesta y 

realizada la respectiva  tabulación  se han  obtenido  los  siguientes criterios. 

 

El  juego  es  placentero,  divertido,  es  evaluado positivamente por lo que se 

realiza.  El juego no tiene metas ni finalidades extrínsecas, sus motivaciones son 

extrínsecas y no se halla al servicio de otros objetivos.  El juego es un disfrute de 

medios desde un esfuerzo destinado a un fin en particular.  El juego es espontáneo 

y voluntario; no es obligatorio sino libremente elegido por el que lo practica.  El 

juego implica cierta participación activa por parte del jugador.  El juego de roles 

disciplina al niño porque tiene que cumplir normas. 

 

Tomando en cuenta  los  criterios  expresados  por  nuestros entrevistados, 

considero que el juego es un mecanismo  valioso  y  productivo  para  solventar  

algunos trastornos  de   conducta,   por   esta   razón   mi investigación  va  

encaminada  a  verificar  su  carácter terapéutico y su forma objetiva de aplicación. 

 

Es así que el juego tiene un gran valor integrador y terapéutico,  pues es allí  donde 

el  niño muestra más frecuentemente  sus  relaciones  y  vivencias  en  forma 

emotiva, uniéndose a un grupo, a la vez actúa sobre él, podemos mediante el juego 

modificar las interrelaciones de los niños con trastornos emotivos..  
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El afán que me mueve al realizar este trabajo es el de identificar plenamente cuáles 

de estos trastornos o problemas de la emotividad  son más frecuentes en los niños a 

investigarse para proponer una alternativa didáctico—metodológica sustentada de 

acuerdo a las corrientes psicopedagógicas contemporáneas a fin de integrarlos 

socialmente y desarrollar sus capacidades y habilidades; y por ende su 

personalidad, porque por más lejos que nos remontemos en la historia, el hombre 

aparece siempre como un ser que ha buscado complementar o descargar la energía 

reprimida o las tensiones diarias. Del mismo modo que ha tratado de protegerse del 

frío, del sol, la lluvia, el viento, construyendo viviendas, el hombre encontrará a 

menudo sitios adecuados para recrear su mente y su cuerpo, en busca de 

satisfacción. 

 

Considero que el trabajo de investigación que me propongo emprender es original 

porque después de haber realizado una revisión tanto en la biblioteca de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación como en el Ciclo Doctoral, no hay 

trabajos similares. 

 

Consciente que toda investigación debe ser delimitada temporo—espacialmente, 

no pretendo abarcar todos los trastornos de conducta, sino únicamente, 

preocuparme de los trastornos de conducta más comunes generados por las 

alteraciones emocionales de los niños de Primer Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos Vespertinos de la Ciudad de Loja. 
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La preparación académica recibida tanto en el ciclo de Licenciatura como en el ciclo 

Doctoral y sumado a mi modesta experiencia en el ejercicio de la docencia e 

investigación, me permitirá desarrollar con veracidad y responsabilidad el trabajo 

investigativo propuesto, respaldada desde luego de una amplia investigación 

bibliográfica. además cuento con la colaboración del personal que labora en los  

diferentes  centros  educativos  escogidos  para  la investigación;  esto  permitirá  

elaborar la  propuesta de trabajo, basada en los resultados obtenidos, así como 

también en las necesidades e intereses de los niños, esta propuesta será aplicada a 

los niños por el espacio de un año, proporcionando la debida orientación a los 

padres de familia, maestras y auxiliares. 

 

Todos los gastos que demande la investigación serán solventados en su totalidad 

por mi persona para el efecto, según detallo en el presupuesto.  
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4.  MARCO TEÓRICO 

 

4.1. EL JUEGO DE ROLES INSTRUMENTO DE EDUCACIÓN INTEGRAL 

 

4.1.1.  Conceptos sobre el juego infantil. 

 

El juego sin lugar a dudas se constituye en uno de los más grandes intereses del 

niño, por medio de él explora, descubre y experimenta, factores principales para 

obtener aprendizajes significativos. El juego es el mejor mediador del niño para 

interrelacionarse e interactuar con su medio, el cual es distinto al del adulto. 

 

Según GROSS, ¨El Juego es una actividad del hombre y de los animales útil para el 

ejercicio y para el descanso de otras actividades y descarga de tensiones, unida 

siempre a una sensación de placer y tiene su objeto en sí mismo"1. 

 

Schiller dice: “El hombre no está completo sino cuando juega”2 

 

Esta frase nos indica el gran valor que tiene el fenómeno social del juego para el ser 

humano. Pero todavía no nos ayuda a estructurar, analizar y comprender este 

fenómeno que va desde el manipuleo de un objeto por el niño pequeño hasta el 

                                                 
1
 DORCH, Friedrich.  DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA, Ed. Herder. Pág.28 

2
 VARIOS AUTORES. Manual para el educadorinfantil. Tomo II. McGRAW- HILL-INTERAMERICANA 

Bogotá- Colombia 1997. Pág. 484.. 
 



54 

 

partido profesional de fútbol. Pero el desarrollo del niño nos da la pauta para 

encontrar diferentes tipos de juegos, que pueden tener grandes diferencias, pero al 

mismo tiempo muchas cosas en común. 

  

Platón expresa: “Los juegos infantiles ejercen la mayor influencia con respecto a la 

observación de las leyes. Durante los tres primeros años el alma de la criatura debe 

mantenerse en estado de alegría y bondad, apartando de ella el dolor y los temores 

y halagando al niño con el canto, el sonido de la flauta, y el movimiento rítmico” 

 

Otro autor, Locke concibe al juego como motivación del accionar infantil, 

manifestando “El principal arte consiste en que todo lo que tenga que hacer les 

parezca diversión y juego”. 

 

Froebel en su obra “La educación del hombre” dedica algunos párrafos a esta 

actividad relevante en la vida del niño, y uno de sus pensamientos es: “El juego es el 

testimonio de la inteligencia del hombre en este grado de la vida. Es, por lo general, 

el modelo y la imagen de la vida natural, interna, misteriosa en los hombres y en las 

cosas: he aquí por qué el juego origina el gozo, la libertad, la satisfacción, la paz 

consigo mismo y con los demás, la paz en el mundo; el juego es, el fin, el origen de 

los mayores bienes” “ No debe ser mirado el juego como una cosa frívola, sino 

como cosa profundamente significativa...Toda la vida del hombre hasta su postrer 

aliento, toda esa vida serena o sombría, pacífica o turbulenta, activa y fecunda o 

inerte y estéril, tiene su origen en esta época del hombre niño” 
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Bruner: relaciona al juego con la dilatada inmadurez de los mamíferos, los cuales 

durante periodos alargados de tiempo dependen de sus padres para satisfacer sus 

necesidades básicas, esto les permite dedicarse a actividades que no están 

relacionadas con su nutrición, defensa, reproducción etc. 

 

En la concepción de juego de algunos psicólogos y pedagogos se pone de manifiesto 

la importancia de esta actividad dentro de la adaptación del infante y como fuente 

de aprendizaje y desarrollo armónico. Así mismo, se lo relaciona como factor que 

sirve de nexo entre la experiencia concreta y el pensamiento abstracto, y de la 

acción a la representación. 

 

Si bien es cierto que el juego es una actividad especial y que cuenta con sus 

características propias, no menos cierto es el hecho de que debe considerárselo 

como la actividad propia del ser humano la cual puede ser elegida libremente sin 

coacción alguna, permitiendo de esta manera que el niño se provea de los recursos 

y los medios que crea conveniente para ponerlo en práctica. 

 

4.1.2. Utilización del juego en el primer año de Educación Básica. 

 

En la actualidad dentro del aprendizaje preescolar y especialmente del primer año 

de educación básica, está inmerso el juego el cual es considerado como  recurso o 

medio indispensable en la formación integral del párvulo, objetivo fundamental del 

nivel y que se encuentra a mano del educador, sin costo alguno pero que exige 

mucha creatividad e ingenio. 
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El niño posee de manera asombrosa una gran predisposición para el juego, que 

desde luego es natural y responde a sus necesidades instintivas. Su juego muchas 

veces lo realiza de manera individual o busca el grupo al cual se acopla para realizar 

esta actividad.   

 

Dentro del plano educativo, particularmente en el primer año de educación básica 

(antes Jardín de Infantes) desde hace algún tiempo se viene de manera prioritaria 

aplicando la metodología juego trabajo, en donde se potencia los intereses lúdicos 

del niño que son la base en la adquisición de conocimientos. 

 

Hoy en día, la reforma curricular en su propuesta, da un rol protagónico dentro del 

aprendizaje a los intereses y necesidades propias de cada edad respetando sus 

diferencias individuales y es así que en el primer año de educación básica de 

manera creativa, es el niño el que propone su proyecto, que no es otra cosa que: lo 

que quiere hacer, como lo quiere hacer , con que lo quiere hacer y para que lo 

quiere hacer; el maestro es quien guía, motiva; valiéndose de la metodología JUEGO 

TRABAJO. 

 

La utilización del juego como el más preciado recurso didáctico viene siendo la 

máxima preocupación de los docentes que trabajan con este año de educación 

básica, los cuales dotados de un profundo conocimiento de las etapas por las cuales 

atraviesa el niño y conscientes de que para alcanzar éxito le deben brindar el 

tratamiento adecuado para cada edad tomando en cuenta que cada niño es un 
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mundo diferente, así que es conveniente plantear objetivos claros y concretos; 

planificar actividades de manera minuciosa que le permitan al educador: 

 

 Facilitar la recreación. 

 Fiscalizarla sin irse en contra de la voluntad    infantil, 

 Guiarla de una manera muy sutil en cada fase del niño, sin imposiciones, 

 

Es primordial en algunas oportunidades ser parte de los juegos de los niños o del 

niño. 

 

Al facilitar la recreación de los niños el maestro está permitiendo que el niño 

desarrolle sus cualidades de observación, iniciativa, valor; capacidad creadora; 

sociabilidad; disciplina; habilidades y experiencias.   

 

“Según Buytendijk (1959) el juego se clasifica de la siguiente manera: 

Jugar con algo; comprende: Juegos de exploración de habilidades, de 

funcionamiento. (Ej.: Manipular objetos por su color, tamaños, texturas). 

 

Jugar como algo: Juegos de imitación, de representación, de roles (Ej.: Jugar al 

médico). 

 

Juegos sobre algo: juegos competitivos, juegos deportivos, juegos organizados (el 

ratón y el gato, basquetbol)”3 

                                                 
3
 VARIOS AUTORES:Guía  didáctica Area Cultura Física. Nivel Pre primario. Ministerio de Educación y 

Cultura. 1996. Quito Ecuador. Pág. 48. 
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“Jugar con” el individuo por medio de su imaginación explora su ambiente o su 

objeto, tratando de superar los problemas más difíciles. 

 

“Jugar como” prevalece la fantasía, la ficción se hace presente en la representación 

de roles que generalmente le llama la atención dentro del medio que les rodea 

(Papá, mamá, tío, abuelita, el zapatero del barrio, el mecánico, el médico al cual 

visitó, etc). 

 

“Jugar sobre” es el juego que posee idea y además reglas a las cuales debe regirse, 

por lo general pertenecen al campo recreativo o deportivo. Siempre el juego gira 

alrededor de una idea central. (El fútbol, tenis, lucha. 

   

Los dos primeros tipos de juego permiten al niño realizar actividades para 

interrelacionarse con su medio, establece relaciones para el desarrollo de su 

inteligencia. 

     

Estos tres tipos de juego poseen ciertas características que son de mucha utilidad 

en el plano pedagógico, pues el juego a más de ayudar a la madurez socio 

emocional del educando contribuye:  

 

 Al desarrollo y aumento de vocabulario,  

 favorece el crecimiento de las capacidades sensoriales y de las habilidades 

físicas,  
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 brinda oportunidad de ejercitar y ampliar las capacidades intelectuales 

recién descubiertas.  

 

A estas características se las puede puntualizar de la siguiente manera: 

 Apertura, incertidumbre y regulación preestablecida (tensión). 

 Acción y reacción (interacción). 

 Creación y rutina (situaciones imprevistas). 

 Movimiento y descanso (dinámica). 

 Reto/riesgo y seguridad/habilidades conocidas (competencia) 

 Libertad individual y marco con limitación objetiva (reglas). 

 Cercanía y espacio libre (contacto físico). 

 

El maestro debe aprovechar que el juego fluye de manera natural en el niño, que le 

produce placer, que le brinda la oportunidad de elegirlo libremente y que se lleva a 

efecto con la participación de él; para ello deberá incluirlos dentro de la 

planificación y desarrollo de las actividades que conforman un proyecto y que es 

producto del niño.  

 

Para guiarlos en la búsqueda de juegos que favorezcan de manera eficiente el 

desarrollo de las diferentes áreas; el educador puede valerse de la siguiente 

clasificación de juegos: 
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Juegos sensoriales- Que son aquellos juegos que se proponen permitirle al niño 

adquirir una experiencia de carácter sensorial por sí misma. Ejemplo: Se puede citar 

como el que los niños no se cansan de saltar sobre un charco de agua, llevar a la 

boca todo lo que creen que es comestible, tocar el timbre de la puerta, manipular 

objetos, jugar con la tierra, escuchar instrumentos musicales, cortar flores, sacar los 

pétalos a una rosa, arrugar papeles, tapar y destapar una botella, esto lo hace 

únicamente con el fin de descubrir nuevas sensaciones como: sonidos, texturas, 

sabores, olores, colores. Por lo tanto el juego sensorial permite al niño conocer su 

identidad, las partes de su cuerpo, sus sentidos y las cualidades de las cosas que le 

rodean. 

 

Juegos con movimientos. Estos le permiten al niño ejercitar su coordinación 

corporal, es decir, mejorar su motricidad gruesa, adquirir experiencias 

socializadoras; dentro de estos juegos tenemos: el correr, brincar, contorsionarse, 

saltar. 

 

Jugar a las peleas- Esta clase de juego por lo general los maestros y personas adultas 

que rodean al niño tratan de evitarlos por temor que los niños se hagan daño. Por lo 

general estos son un intento en donde el niño trata de reducir la agresividad y el 

pleito real entre los niños. Pero este no es un pleito de verdad, sino que se trata de 

un pleito por juego. En la realización de esta actividad el niño obtiene beneficios 

que le servirá dentro de su formación integral como: 
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 Se desprende de una gran cantidad de energía. 

 Aprende a manejar su afectividad. 

 Controla de mejor manera sus impulses 

 Desahoga sus conductas negativas. 

 Diferencian entre la simulación y lo real. 

 

Juegos con intervención del lenguaje: Los niños sienten una inmensa satisfacción de 

jugar con el lenguaje. En muchas oportunidades este se llega a constituir en el 

instrumento para amortiguar sus expresiones de irá. Los niños se concentran en los 

elementos del lenguaje, manipulando alegremente sus sonidos, patrones y 

significados. El jugar con el lenguaje brinda al niño la oportunidad de fortalecer su 

gramática, aprenden a utilizar reglas lingüísticas básicas y estructuras 

fundamentales del significado, además, por medio de este controlan sus 

experiencias creando estructuras y normas. 

 

Juego dramático y modelamiento- es la repetición o la representación de actos 

realizados, imaginados o que vienen de nuestra fantasía. Ej. Jugar a ser bombero. 

Estos juegos le ayudan al niño a entender nuevas formas de relacionarse con los 

demás, ciertos aspectos de la cultura. 

 

Juego de rituales y juego competitivo- A medida que el niño crece incluye reglas y 

tiene una finalidad específica. Comienzan a establecer pautas, turnos que les 

permita jugar de una manera organizada. El niño dada la complejidad de algunos 
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juegos como: el índor, básquet, ajedrez, en que sus reglas superan sus capacidades, 

siéndoles imposible realizarlos, pero si se pueden iniciar con juegos con reglas 

menos complicadas como en el caso de las escondidas, la guerra. Estos juegos a más 

de divertirlo al niño le permite un mejor desarrollo de sus habilidades cognoscitivas 

como la puesta en práctica de las reglas, la comprensión de la secuencia causa y 

efecto, la comprensión de las consecuencias de algunas acciones, el aprendizaje y 

aceptación del ganar y perder; además el disciplinarse para poder acatar las reglas 

del juego.  

 

4.1.3. El juego de roles y su metodología. 

 

El niño manifiesta un marcado interés por adentrarse e incluirse en el mundo de los 

adultos, pero la falta de conocimientos y habilidades para lograr este objetivo el 

niño incorpora el mundo del adulto a manera de juego en donde existen algunos o 

muchos  roles. 

 

Mediante los juegos de roles el niño asimila conocimientos, hábitos, normas y 

maneras de relacionarse con las demás personas. Al tomar el papel de las personas 

mayores en estos juegos (Médico, enfermera, carpintero, barrendero, arquitecto, 

profesor, mamá, papá, etc.), representan el contenido de la vida de estos adultos y 

al someterse a las reglas del rol, asimilan las formas de conducta de las personas 

que representan, las exigencias por las cuales se rigen y hasta su forma de 

relacionarse con los demás. 
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 La posibilidad que brinda el juego de que el niño se someta a las exigencias del rol 

que desempeña favorece también al desarrollo de otros procesos psíquicos, tales 

como la voluntad, la atención y ayuda además en el ordenamiento de una inicial 

jerarquía de motivos. 

 

A los cuatro años de edad el niño es todo movimiento pero es posible que se 

mantenga un periodo de tiempo prolongado de pie cuando por ejemplo está 

asumiendo el papel de un guardia, esto lo hace únicamente cuando se trata de 

desempeñar este rol dentro de un juego. 

La asimilación de hábitos y normas de conducta por parte del niño se encuentran 

íntimamente relacionadas con el desarrollo social y psíquico del niño, es decir se da 

en el contexto de la formación de su personalidad. 

 

El niño de edad preescolar se vuelve más independiente de la ayuda constante de 

las personas que lo rodean, no obstante, el imita al adulto, trata de tener una 

actuación que satisfagan los deseos de aquel, esto para él se constituye en su 

propio bienestar emocional. Es importante que el adulto estimule al niño ante la 

actuación apegada a lo socialmente aceptado por parte  del niño, este estímulo 

puede ser esbozando una sonrisa, haciéndole una caricia. Por el contrario cuando el 

niño ha presentado en su rol una actuación que no está de acuerdo a lo esperado, 

es menester que el adulto le haga notar su desaprobación por este tipo de conducta  

sin que esto signifique que está siendo rechazado por el adulto o que ha perdido el 

cariño. De esta forma estamos dando al niño la oportunidad de ir formando 



64 

 

conceptos de lo que es bueno y es malo como elementos primarios del desarrollo 

moral. 

 

En la medida que se ejerciten y refuercen convenientemente los hábitos que se 

forman en el niño de edad preescolar se constituirán en la garantía del desarrollo de 

las formas voluntarias de la atención y percepción, de la memoria racional, de las 

primeras formas del pensamiento representativo y lógico verbal y de la imaginación 

que en unión con los intereses y las normas sociales de conducta adquiridas en esta 

etapa cimentarán las bases para un adecuado tránsito del niño a la vida escolar. 

 

Los juegos de rol son fundamentales en educación. Estos le vializan  al niño el 

camino para acceder de manera significativa al conocimiento, convirtiendo en 

relevantes informaciones que de otra forma serían absurdas. 

 

En varias oportunidades hemos visto como educadores, que niños que demuestran 

poco interés por algunos conocimientos rendir cuatro veces más, porque lo que 

hacen mediante el juego de roles suscita más el interés. Partiendo de esto se 

considera al juego de roles parte fundamental del proceso enseñanza aprendizaje. 

El juego permite al docente despertar la motivación de sus alumnos y, por otro lado, 

introducir conceptos, procedimientos y valores que, quizá desde otro punto de 

vista, aparecerían como no significativos para nuestros alumnos. 

 

Es importante examinar el papel que pueden cumplir los juegos de rol en cada uno 

de los aspectos que se hallan inmersos en el curriculum actual. 
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4.1.4. El papel del juego de rol en los conceptos. 

 

En lo referente a conceptos el juego de rol tiene una gran importancia por la 

significatividad del aprendizaje. Como conocemos la base del aprendizaje se 

estructura en la utilidad práctica que encuentra el alumno en lo que está 

aprendiendo. Mediante el juego de rol convertimos en significativos aspectos de 

aprendizajes que no lo eran para el niño. Al enseñarles a los alumnos las partes de 

una planta existirán niños que sientan interés por conocerlas, pero a otros no se 

logrará despertar su atención, si a estos conocimientos los matizamos con algo de 

fantasía por ejemplo: dentro del juego interviene el niño indicando que esta planta 

que vamos a conocer sus partes  tiene un antídoto  para el veneno que está a punto 

de acabar con la vida del rey; pasa sin lugar a dudas a suscitar el interés de todos. 

 

Por otra parte cabe señalar que, la cantidad de información que durante el juego 

reciben y procesan los alumnos es increíble, y al encontrarse motivados por el 

transcurrir de una historia, la interiorizarán  a una gran velocidad que lo que 

conseguiríamos utilizando la forma habitual de darles un aprendizaje. 

 

4.1.5. El papel del juego de rol en los procedimientos 

 

En el juego de rol se  llevan a cabo operaciones de proceso de información de 

manera permanente. Al encontrarse basados principalmente en el diálogo, el 

trabajo de desarrollo de la comprensión y expresión orales es continuo, 

permitiendo al alumno utilizar todo su potencial en estos aspectos. 
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4.1.6. El papel del juego de rol y las actitudes. 

 

Es en el plano de las actitudes, lo que el juego influye directa y visiblemente en el 

niño. Mediante la intervención de alguien ajeno a él, el alumno desarrolla la 

empatía, sociabilidad y tolerancia en grado más considerable. Además se los 

considera un recurso valioso para enseñar a los alumnos a buscar soluciones 

mediante planteamiento de situaciones “comprometidas” como por ejemplo: la 

discriminación por el color de la piel. 

 

Es importante hacer un análisis de este punto más detenidamente. 

 

La empatía. Los juegos de rol indudablemente le serán de mucha utilidad al niño, le 

enseñará a conocer y comprender a los demás lo que vulgarmente se dice 

aprenderá a “caminar en los zapatos de otro” a “meterse en la piel de alguien 

distinto a sí mismo”, el niño es capaz de empezar a darse cuenta de la forma de 

sentir de los demás. Ejemplo: Se puede realizar un juego en donde un niño sea 

maltratado por otro por tener su piel más oscura que los demás y llora. 

 

La socialización.  El juego de rol potencia la unidad en la diversidad, el apoyo mutuo 

y la relación en términos de igualdad. Se constituye en un juego no competitivo, en 

el cual se necesita del apoyo de los demás miembros del grupo para llevar a cabo 

tareas que de otro modo resultarían imposibles. De esta manera el niño puede 
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aprender como la cooperación y en definitiva la relación con los demás, le llevan a 

avanzar más allá que lo que haría al trabajar sólo. 

 

La tolerancia. El juego de rol, al combinar los dos factores anteriores, incita al niño a 

no rechazar lo que le es extraño por principio, a aceptar la diversidad como parte 

del mundo que le rodea y a abrazarla como un elemento enriquecedor de sus 

propias experiencias. El hecho de la colaboración con sus compañeros, de la 

creación de relaciones de empatía, unido a la presencia posible de estos juegos de 

elementos ajenos a su entorno habitual, le puede ayudar a reflexionar sobre las 

ventajas del contacto con seres humanos ajenos a su cultura, raza y religión. 

 

4.1.7. Aplicación del juego de rol en las aulas. 

 

Lo aconsejable y si se quiere ideal es el funcionamiento de talleres con un número 

reducido de niños (de seis a ocho) y un monitor por taller. Dentro del calendario 

escolar, estas actividades deberían limitarse a dos o tres veces al mes, con la 

finalidad de no hastiar o que causen un detrimento del desarrollo de la 

programación. Otra opción sería, en los centros que tengan ya una dinámica de 

talleres extra escolares, introducirlos como un taller más, guiado por un equipo 

pedagógico y psicológico adecuado. 

 

4.1.8. Compensación de las carencias, plan equilibrado y uso       inteligente 

del juego.      

 

Toda la vida del niño, a partir del instante en que se despierta; se encuentra bajo la 

influencia de una serie de factores constantes. Ejercen estas influencias no sólo las 
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personas que rodean al pequeño, sino la situación, las cosas que el niño utiliza y los 

juguetes con que se entretiene. Ejerce una influencia especial el orden que regula la 

vida del pequeño, las conversaciones de los que lo rodean, las transmisiones de 

radio y televisión que escucha y ve, así como de un gran número de otros factores; 

al parecer intrascendentes, que suscitan en el niño una reacción. 

 

El orden y la elección de las cosas: muebles, juguetes, vajilla, y demás objetos que el 

niño manipula tienen influencia como estimuladores específicos. 

 

Al observar lo que hace la educadora los niños la imitan. El primer año de educación 

básica desempeña un singular papel no únicamente en el desarrollo físico, sino 

también en el progreso psíquico del pequeño, la normalización del comportamiento 

es de gran importancia para la duración de la atención; la voluntad y otros muchos 

rasgos del carácter del niño. 

 

El acostumbrarse a una orden determinada, el individuo carece de condiciones para 

hacer valer sus caprichos y negarse a cumplir las normas establecidas. 

En el desarrollo del pequeño son de gran importancia las reglas de comportamiento 

establecidas en la familia y en el centro infantil al cual asiste. Mediante estas reglas; 

tendrá que regirse su comportamiento. 

 

El maestro debe ser un conocedor a cabalidad de las necesidades e intereses del 

niño según su edad, este parámetro debe servirle de guía para seleccionar de 

manera minuciosa los juegos, con la finalidad de compensarlo en sus carencias. 
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Es importante también que el maestro en el momento que llega un niño a la 

institución, llene una ficha individual, en donde se anoten datos respecto al aspecto 

familiar, de vivienda, salud, medio en el que se desenvuelve, comportamiento 

presentado por el niño, esto con el objeto de planificar las actividades y 

proporcionarle el tratamiento que requiere; es así que existirán niños que en el 

hogar falte espacio para realizar sus juegos reprimiendo en su natural deseo de 

correr con amplitud, trepar, colgarse, arrastrarse, empujar, etc. debiendo dentro del 

medio escolar encontrar compensación con actividades que le permitan ejercitar los 

grandes músculos, con juegos activos y con juegos con aparatos (laberintos, 

tobogán, gusanito de llantas, etc.) 

En planteles educativos en donde no haya estos objetos es aconsejable realizar 

visitas periódicas a lugares en donde el niño pueda tener a su alcance estos juegos. 

 

Es recomendable que el maestro al ver que algunos niños viven en estado de 

pasividad y sobreprotección, planifique y lleve a la práctica con sus alumnos juegos 

y actividades en donde el niño pueda valerse por sí mismo. 

 

Muchas veces las carencias emocionales traen consigo tendencias agresivas e 

inseguridad en los niños, dando lugar a actividades de descarga o de ordenamiento 

positivo de energía. Por medio de juegos se puede encausar estas descargas de 

agresividad: el proveerse de una bolsa de arena colgante, permitirá que el niño 

deposite en ella sus puñetes descargando así su energía; otro juego que puede 

ayudarle al maestro es de proveerse de botellas plásticas, ponerlas a cierta distancia 
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del niño, luego pedirle a este que lance pelotas, palitos, o piedras hacia ella con la 

finalidad de derribarla, el juego a la rayuela, el gritar a toda boca en el patio o en la 

cancha, el botarse al pasto y revolcarse, todos estos juegos serán de mucha utilidad 

para alcanzar el objetivo propuesto. 

 

Al referirme a los primeros años de Educación básica es de primordial importancia 

tomar en cuenta que la planificación de actividades cuente con un plan equilibrado 

de juegos que a más que lo entretienen al niño causándole regocijo, le sirvan como 

medio para: manifestar situaciones que le están causando malestar,  superar 

problemas conductuales y a la vez que le brinden diferentes oportunidades de 

desarrollo. 

 

Para proponer el uso inteligente de la actividad dinamizadora por excelencia el 

maestro debe estar claro que a través del juego incorpora al pequeño al grupo, 

amplia y precisa sus conocimientos y forma las más preciadas cualidades morales y 

evolutivas del individuo que se encuentra en crecimiento, además debe tener 

presente que para obtener un resultado óptimo se debe conocer las propiedades 

existentes en cuanto a actividad: 

 “En el juego el niño refleja la vida que le rodea, el reflejo de la vida se 

manifiesta en el contenido del propio juego, en los papeles que el niño 

interpreta. 

 El juego es una forma de adquirir y expresar conocimientos. 

 El juego es una actividad pensante. Todo proceso mental está dirigido a la 

solución de un problema determinado. En el juego infantil, este problema es 

una idea; la cuestión se plantea; su tema que es el tema del juego. 
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 La acción y el lenguaje son los procedimientos fundamentales para resolver 

el problema que el juego plantea. 

 El juego es una actividad que refleja la realidad mediante su transformación 

activa. 

 

Una de las peculiaridades del juego, que no se encuentra en ninguna otra actividad 

consiste en la combinación singular de la ficción con esa alineación con la realidad 

que los pequeños reflejan en su juego. 

 

El juego, base existencial de la infancia que decía. Bertrand Rusell, es un hecho de 

indiscutible realidad y trascendencia en la vida preescolar”4. 

 

Que el juego sea efectivamente la forma de exteriorización infantil por excelencia, 

obliga a que sea el último medio de conducta que pueda escoger con toda plenitud 

la inmadurez del niño. 

 

Se ha dicho por eso, que en el juego el niño hace lo que puede hacer, que es 

justamente lo que debe hacer, Así es que juegan al doctor, a los soldados, aunque 

no tengan un solo juguete a su disposición y les sirva de incentivo despertando la 

idea del juego, para él la mayor satisfacción es de crear el personaje o los 

personajes, imaginarlos, descubrirlos y hasta fabricar los objetos que cree necesario 

para realizar el juego. 

 

                                                 
4
 LIUBLINSKAIA A. Desarrollo Psíquico del niño. Ed. Grijalvo. México 1971. Pág.130 



72 

 

 Jugando los niños descubren los elementos que componen el mundo de los adultos 

y algunos de los mecanismos que explican su funcionamiento. 

 

Toda actividad propende a enseñarle al niño a vivir, pero esto se opone al cambio. 

Los juegos de imitación por la orientación que dan tanto al pensamiento como a la 

atención tienden a hacer una réplica de sus padres.  

 

El juego se puede afirmar que es un elemento eficaz en el refuerzo de la atención, 

memoria y el hábito y se constituye en un acto mucho más eficiente en la fijación o 

interiorización de conocimientos adquiridos por exploración o descubrimiento, que 

si los mirará únicamente.    

 

Los juegos deben ser propuestos de acuerdo al nivel de la capacidad del niño. En el 

Primer Año de Educación básica todas las actividades que se ponen a disposición de 

los niños deben descansar sobre actividades básicas anteriores, de tal manera que 

las dificultades vayan creciendo paulatinamente. 

 

4.1.9. Oportunidades para controlar las expresiones diferentes   

 

Para Allen y Ross “el juego es el lenguaje natural del niño”5. Jugar es efectivamente 

lo más grande en la vida del niño, por medio del juego el niño explora, descubre, 

investiga, experimenta; manifiesta sentimientos, vivencias, conflictos. Así es que la 

                                                 
5
 ADRADOS Isabel. La orientación en el niño. Pág.283 
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terapia del niño, en especial en la primera infancia se la hace con intervención del 

juego de los niños los cuales son analizados y se puede detectar problemas, 

conflictos, emociones y en base de los mismos se brinda  la conveniente 

reorientación o reeducación. 

 

El niño refleja su vida por medio del juego, en el rol que realiza, en el tratamiento 

que le dan a las cosas, en la clase de relación que tiene con las demás compañeros o 

amigos, de la manera que caracterizan a los personajes y en su forma de actuar, en 

sus conversaciones y réplicas. En los niños pequeños esta actividad es  de carácter 

imitativo, en ella el niño nos da a conocer lo que vive o pasa a su alrededor 

cotidianamente. 

 

Un niño físicamente sano es un niño por lo general alegre, que salta, juega ríe, se 

siente aceptado dentro del grupo y a su vez los acepta. Sin embargo, en variadas 

ocasiones nos encontramos con niños que presentan trastornos emocionales, como 

son: Tristeza, hiperactividad, agresividad, etc. Estos problemas no deben de ninguna 

manera hacernos pensar que el niño está enfermo, ya que estas alteraciones en su 

conducta es el resultado de una errada educación brindada por las personas que 

están a su alrededor. Dichas alteraciones desaparecerán, mediante una adecuada 

acción educativa dada por estos mismos adultos, de la prontitud en que se atiendan 

estas alteraciones, dependerá la desaparición de estas, caso contrario puede 

convertirse en una patología. 
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Es importante conocer los errores que cometemos los adultos en la educación del 

niño y que provocan alteraciones en su comportamiento: 

 

En primer lugar tenemos la falta de afecto y seguridad que el niño requiere. Aun 

hoy en día, muchos adultos creen que el darle y demostrarle afecto el niño lo 

malcría, y por ello se tornan poco cariñosos, sin entender que si queremos tener 

niños que estructuren una personalidad sana necesitan de afecto, comprensión y 

protección; ello le posibilitará lograr una autoestima fortalecida y por lo tanto se 

sentirá seguro y confiado en sí mismo. 

 

Hay otro de los errores garrafales, es que el adulto en algunas ocasiones se muestra 

cariñoso con el niño y en otras frío, seco, llegando muchas veces a la indiferencia, 

sin darse cuenta que el niño está esperando una caricia y que esta ambivalencia 

afectiva le resulta muy dañina, pues viene la inseguridad en cuanto a si es o no 

querido por las personas que le rodean, además el pequeño al ver la actitud del 

adulto se siente culpable, cree que ha realizado algún acto que ha causado disgusto. 

 

La rigidez es otro de los errores, impide el desarrollo normal del niño. 

 

La permisibilidad de los adultos es otro punto que resulta contraproducente en la 

formación del niño. 

 

La sobreprotección de los adultos es un error muy negativo, conduce al niño a crear 

una marcada inseguridad, no permitiéndole valerse por sí mismo. 
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La agresividad por parte de los adultos crea esta conducta en los niños. 

 

Cualesquiera de estas conductas erróneas del adulto, provocan alteraciones 

emocionales en el niño y la única forma de hacerlas desaparecer es cambiándolas 

por comportamientos positivos, que sean métodos para educar al niño. Para que un 

niño se desarrolle emocionalmente sano es necesario por parte de las personas que 

le rodean: 

 Trato afectivo 

 Permitirle jugar 

 Socializarse con otros niños 

 Disciplina no impuesta, ni rígida, sino creada en el marco de la vida 

cotidiana. 

 No pegarlo, ni asustarlo. 

 Detectar a tiempo cualquier alteración que presente el niño 

 Dar tratamiento oportuno 

 Estar en continuo contacto con los padres del niño 

 Brindar afecto y seguridad 

 Brindar en el Centro educativo un ambiente de tranquilidad al niño. 

 Permitirle realizar sus actividades lúdicas, entendiendo que es su interés 

primordial, y que muchas de sus manifestaciones presentes dentro de esta 

actividad nos llevarán a conocerlo mejor, a saber sus emociones. 



76 

 

4.1.10. El juego de roles y la disciplina en el primer año de educación básica. 

 

Desde que el niño llega el primer día al Centro educativo debe encontrarse con 

normas regulares y estables.  

 

 “La disciplina tiene mucha importancia para la enseñanza; sin ella no se puede 

asegurar un proceso pedagógico organizado.6 

 

Uno de los deberes de la educadora es guiar al niño mediante actividades para que 

se adapte a estas normas. La utilización del juego de rol le es de gran utilidad, por 

medio de ellos, el niño establece reglas, acoplará su conducta al grupo para tener 

una mejor convivencia, irá adquiriendo hábitos de orden, aseo, de cortesía, de 

urbanidad; desarrollará habilidades y mejorará actitudes. 

 

Es extenso el número de conductas que deben los niños ir adquiriendo. Mencionaré 

algunas de ellas: 

 

Buenas Maneras  

 Llamar por su nombre a las personas 

 Saludar  

 Agradecer 

 Comer pan a pedacitos 

                                                 
6
 Varios autores. Pedagogía..Ed. Pueblo y Educación. Cuba. 1984. Pág. 106. 
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 Tomar bien la cuchara y llevarla a la boca con la cantidad necesaria  de 

alimento. 

 No tomar la comida con los dedos 

 No hablar con la boca llena 

 Sentarse bien a la mesa en posición derecha sin columpiarse No interrumpir 

 Ser puntual 

 Pedir por favor 

 

Hábitos higiénicos 

 Echar el papel higiénico al basurero 

 Lavarse las manos cuando estén sucias 

 Presentarse limpio de la cabeza a los pies 

 Mantener limpio el piso 

 

Hábitos de orden 

 Dejar la silla en su lugar 

 Poner en su lugar las cosas 

Hábitos de trabajo 

 No desperdiciar materiales 

 No derrochar agua 

 Dejar en su lugar los materiales usados 

 Cumplir con su tarea a cabalidad 
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Hábitos de convivir social  

 Ayudar a sus compañeritos 

 Compartir las cosas 

 No pelear 

 Cuidar los objetos que están a su alrededor, porque no únicamente le sirve a 

él, sino también a sus compañeros 

 Saludar con todos, tanto personas mayores como con los niños 

 

Para introducir la Maestra Jardinera al niño en el plano disciplinario y 

comportamental cuenta con un recurso valioso, cual es el juego en rincones que no 

es otra cosa que la puesta en práctica de los diferentes roles observados por los 

niños y guiados y observados de manera competente y responsable por la maestra 

o psicólogo de la Institución, es importante señalar que en un capítulo anterior esta 

metodología fue descrita en su totalidad. 

 

Desde luego que la aplicación de esta metodología no puede abarcar de una sola, 

todos los parámetros que tiene la disciplina, la educadora de manera planificada 

realizará  las actividades que crea conveniente según el o los casos o reglas que se 

haya planteado. 

 

4.1.11. Unión de juego y trabajo. 

 

Para iniciar el desarrollo de este tema debo hacerlo con una pequeña reflexión: El 

niño al jugar se satisface plenamente, se recrea al igual que el individuo que trabaja 
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con gusto, que se satisface realizando tal o cual actividad, el individuo que trabaja 

con satisfacción se recrea. 

 

Según Claparede: “No podrá trazarse entre juego y trabajo una frontera absoluta; 

Juego y trabajo no son más que los polos de una misma línea a lo largo de la cual se 

pasa de uno a otro por medio de una graduación insensible”.7 

 

La acción educativa en el nivel inicial con el ánimo de formar en el niño una actitud 

positiva y placentera hacia el trabajo para el resto de la vida del individuo se ha 

planteado una serie de objetivos, adoptando para el cumplimiento de estos, la 

metodología juego trabajo como el recurso más seguro para la consecución de los 

mismos, tomando en cuenta que el juego y el trabajo van siempre de la mano, 

ofreciéndole al niño de pasar del uno al otro sin darse cuenta ya que mientras juega 

se encuentra trabajando, adquiriendo nuevas experiencias que a la postre se 

convierten en aprendizajes significativos, de acuerdo con sus posibilidades e 

intereses. Dentro de estas actividades el niño es capaz de crear, expresar, sentir, 

observar, explorar, relacionar, representar, construir, resolver, proyectar, dialogar, 

interactuar. Es importante prestar mucha atención a los requerimientos de esta 

metodología en la cual se debe poner a disposición del niño pre escolar objetos que 

le son familiares, como: mobiliario y utensilios que se encuentran dentro del hogar 

y que muchas veces no tienen acceso a ellos, por las prohibiciones de sus 

                                                 
7
 DENIES de B. Cristina E. Didáctica del nivel inicial o preescolar. Teoría y Práctica de la enseñanza.     

Buenos Aires. Pág.107. 
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progenitores y demás personas adultas. Dentro de esta metodología se ha 

contemplado la idea de conformar los rincones, que no son otra cosa que el ponerlo 

al niño en contacto con las experiencias que tiene, con las cosas que lo rodean 

cotidianamente. 

 

El presentarle al niño materiales conocidos que puedan ser manipulados a su gusto 

permitirá que realice su actividad preferida, cual es la de jugar, guiarlo en ella de 

manera motivadora traerá consigo una serie de conocimientos duraderos.  

 

Usualmente en los Centros Educativos, se cuenta con los llamados rincones de 

trabajo en donde van los niños a determinada hora y al rincón de su agrado, allí se 

ponen en contacto con una variedad de materiales, entregándose a realizar la 

actividad que más les gusta, es así que mientras juega construye, crea, convirtiendo 

la actividad del juego en un trabajo (aunque indirecto) placentero por excelencia. 

Los rincones más utilizados son: el del hogar, el de carpintería, el de construcción, el 

de plástica, el de ciencias, el de biblioteca. 

  

4.1.12. El juego trabajo y la dinámica del período. 

 

Las actividades para este período, cualesquiera sean las modalidades que se 

adopten, los pasos o momentos son los mismos: 
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 Planificación 

 

En este primer paso se reúnen la maestra más los integrantes con el propósito de 

establecer un diálogo sobre las actividades que van a realizar en el juego.  La 

planificación le permite al niño visualizar anticipadamente el qué, cómo, con quién y 

con qué de las actividades que van a realizar en coordinación con los demás. Los 

logros y límites en esta anticipación se encuentran relacionados desde luego por las 

características evolutivas del grupo, sus motivaciones y experiencias obtenidas 

hasta el momento. 

 

El papel del docente es el de guiar, coordinar, estimular, escuchar el intercambio de 

intereses, opiniones y propuestas, la de presentar nuevos materiales, ayudar a 

superar dificultades despertando intereses en el niño. 

 

 Desarrollo:  

 

Este momento el niño ejecuta de manera concreta las actividades, ya sea en forma 

individual o grupal, en concordancia con la actividad seleccionada y la forma 

adoptada. 

 Evaluación:  

 

En este momento es necesario que la maestra propicie y dirija un diálogo grupal, en 

el cual se comparten las experiencias, dificultades y logros de los niños, 

relacionados con el desarrollo resultado de las actividades realizadas.  
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Los resultados concretos como en el caso de modelado, construcciones, dibujos, 

etc. deben estar presentes en el momento de la evaluación, permitiéndole al niño 

darse cuenta de sus logros y dificultades. 

 

 Orden:  

 

Es el momento en que el niño, participa de manera independiente en el 

ordenamiento del material que ha sido utilizado en su juego, pero esta actividad no 

radica en el simple hecho de ordenar las cosas, sino por lo que trae implícito, pues 

favorece notablemente el desarrollo de actitudes participativas, cooperativas, y 

responsables, posibilita la adquisición de relaciones de inclusión, medida, 

correspondencia, hábitos de orden, aseo, etc. 

 

4.2. ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS TRASTORNOS EMOCIONALES 

 

4.2.1. Trastornos emocionales en los niños Pre escolares. 

 

Dentro de un grupo de niños observamos a diario que la mayor parte de sus 

integrantes se comportan de un modo similar: Juegan, trepan, corren, saltan, 

ingieren sus alimentos, demuestran un estado emocional estable y generalmente 

hacen derroche de alegría y deseos de vivir. 
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Como en todo grupo y de un niño a otro existen diferencias individuales, en unos 

niños hay rasgos más notables que en otros; por ejemplo, habrán niños que se 

comunican con mayor facilidad y precisión, mientras que otros prefieren estar 

callados. Esto sin lugar a dudas tiene mucho que ver como son educados en cada 

uno de sus medios familiares. En el desarrollo evolutivo del niño encontramos 

factores determinantes así: 

 

La falta de una adecuada formación  dentro de su hogar, trae como consecuencia 

una serie de conductas que denotan inestabilidad. 

 

Para abordar este tema que es de gran interés; en primer lugar debo recalcar en 

que en el plano de las habilidades sociales están abarcadas conductas que van 

desde compartir un juguete a los 5 años de edad, hasta conversar  con  alguien  del  

sexo  opuesto  en  plena adolescencia.     Las dificultades en este aspecto 

corresponden al tipo de dificultades susceptibles de solucionarse con la aplicación 

de programas de manejo conductual. 

 

Definiendo los trastornos emocionales como el mantenimiento por parte de un niño 

o adolescente de un patrón de comportamiento antisocial que vulnera los derechos 

de los demás. Su presencia implica un importante deterioro en el desarrollo 

personal y social del menor y en el bienestar del entorno que le rodea (familia, 

escuela, comunidad…). 
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4.2.2. Clasificación de los trastornos emocionales en pre - escolar 

 

Neurosis, depresión 

Neurosis es la “afección psicógena cuyos síntomas son la expresión simbólica de un 

conflicto psíquico que tiene sus raíces en la historia infantil del sujeto”.8 

 

“Resultado de un conflicto entre las exigencias instintivas y las fuerzas defensivas 

del yo”9 

 

Para que se produzca una neurosis debe existir como factores principales un 

determinado grado de desarrollo instintivo y del yo que permita una fijación de una 

estructura patógena. Según Freud es en la fase fálica en la que el niño puede 

contraer una neurosis, cuando ha ingresado a la constelación edipiana en donde el 

niño puede sentir estados de frustración y ansiedad activando una regresión 

instintiva hacia fases urogenitales que ya ha logrado superarlas y una fijación en 

algunos estratos de las mismas. Esto trae como resultado una serie de impulsos y 

fantasías progenitales de carácter sexual y agresivo, generando una nueva ansiedad 

y sentimientos de culpa, debido al componente destructivo de los impulsos. Esto se 

da como consecuencia de defensas del yo que se encuentra bajo la influencia del 

super yo. 

 

                                                 
8
 Varios Autores. DICCIONARIO DE LA PSICOLOGIA OCEANO. Diccionario. Ediciones Océano. 

Barcelona España. 1983.Pág.178 
9
 Documento Módulo 7. La conducta Anormal del niño de o a 6 años. 1998 
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Según muchos psicólogos no puede hablarse de neurosis mientras el conflicto 

emocional no haya sido interiorizado. Una causa de carácter externo como puede 

ser un trauma o una frustración no se constituyen de por si en una patología  

Según M. Klein y su escuela “Las neurosis infantiles son también estadios necesarios 

que permiten la elaboración de las angustias psicóticas precoces, presentes en todo 

individuo, considerado todo ello en el acontecer de las distintas fases evolutivas del 

niño”10 

 

No se encuentra totalmente concluido dentro de investigación el tema de las 

neurosis, sin embargo se cree que tiene carácter constitucional, es decir que tiene 

su punto de partida en el entorno en que se encuentra inmerso el niño, 

especialmente en la familia. 

 

Dentro de los diferentes hogares se encuentra también diferentes maneras de 

tratar al niño, trayendo consigo diversas reacciones en el niño es así que: 

Un niño que se encuentra inmerso en un hogar en donde existe un clima afectivo en 

el que se lo estimula positivamente, se lo trata con ternura, paciencia; se juega con 

él, sin lugar a dudas el desarrollo de su personalidad será normal, tendrá seguridad 

en sí mismo, obtendrá una alta autoestima. 

  

Si se encuentra dentro de un hogar en donde siente el rechazo de sus integrantes, 

existen castigos severos y trato hostil, la reacción del niño es por medio de un 

comportamiento agresivo, se torna poco sociable y afectivo. 

                                                 
10

 Módulo # 7 Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Loja. Pág. 95 
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Otro de los extremos es el perfeccionismo, en donde los padres exigen a su niño 

que sea un modelo de virtudes frente a las actuaciones que realiza el niño, 

constantemente escuchamos a estas personas la frase quisiera que fuese de esta 

manera, hay que hacerle cambiar, existe un clima de desaprobación, críticas y 

obstáculos en donde el niño lo único que puede sentir es decepción, autoestima 

baja y manifestaciones de carácter obsesivas. 

 

La sobreprotección de los padres o adultos a los menores también se ha convertido 

en un punto polémico, es frecuente oír la siguiente verbalización “claro está que lo 

quiero”. Miren como me sacrifico por darle todo”. “No corras, ni camines a prisa 

porque te puedes caer” Este comportamiento por parte del alumno no le permite al 

niño adquirir su independencia que a la par le dará la oportunidad de madurar.   

 

Dentro de las neurosis infantiles encontramos las siguientes patologías: 

 Estados de ansiedad 

 Síndrome Hipocondríaco 

 Las fobias 

 La histeria 

 Las obsesiones 

 La depresión y la manía 

 La depresión y conducta suicida. 

 

En primer lugar se tomará en cuenta el concepto de lo que se entiende por 

depresión, para luego ser analizado este problema de manera minuciosa. 



87 

 

 “Depresión: Estado del que está deprimido: {ánimo triste y melancólico. Es de 

origen psicofisiológico. Suele acompañarle angustia y ansiedad. Requiere de un 

tratamiento Psiquiátrico. El paciente pierde interés. Es causa de una deficiente 

educación, cuando no nula. Se distingue por aflicción y desconfianza”11 

 

El término depresión denota una serie de situaciones que pueden ir desde un ánimo 

temporalmente decaído, hasta estados de autodestrucción que pueden llevarlo al 

suicidio, a esta disposición se la considera grave o crónica.  

 

Características de la depresión 

 

Existen dos categorías: 

 

 Físicas: 

 Falta de apetito o pérdida de peso 

 Demasiado apetito y aumento de peso 

 Poca energía, 

 Fatiga 

 Cansancio 

 Dificultad de concentración 

 Insomnio o irregularidades en el sueño 

                                                 
11

 Varios autores. Problemas de Aprendizaje, Vol. 1 Ed. Euroméxico, S. A. Pág. 37 
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 Conductuales: 

 Apatía 

 Falta de interés por actividades que le satisfacían. 

 Frecuente y excesivo llanto 

 Autoestima baja 

 Autorreproches, 

 Aprensión 

 Bajo rendimiento en los estudios 

 Sentimientos de culpa 

 Pensar y hablar de muerte o suicidio 

 Intentos suicidas 

 Socialmente se aisle 

 Problemas psicomotores 

 

La depresión está asociada con deseos suicidas. Se da también estos problemas en 

niños de cinco años de edad, los cuales se comportan de maneras que 

voluntariamente los llevan a la muerte 

 

En el niño nos encontramos con una sintomatología básica y que es fácil de 

visualizar como es un estado de ánimo deprimido que se lo puede comprobar en su 

comportamiento (lloros, cara triste, indiferencia) o puede ser expresado de manera 

verbal esto en los niños mayorcitos. En los niños más pequeños hasta que entran en 

la edad escolar, la depresión se produce de manera psicosomática (Trastornos en la 
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alimentación, crisis de llanto, enuresis) y puede traer consigo tres fases de 

conducta:  

 

 De protesta: El niño al separarse de su madre presenta un gran estado de 

ansiedad. 

 Desesperación: en caso de que se produzca la separación de la madre. 

 Separación: Estado en el que se elabora la pérdida. 

 

Tanto en el ambiente familiar como escolar se debe estar pendiente del 

comportamiento de los niños con la finalidad de detectar cualquiera de las 

manifestaciones anteriormente anotadas, sin olvidar que también existen ciertas 

categorías de reacciones depresivas disfrazadas que hacen creer que el niño es 

hiperactivo o impulsivo, pero que las podemos reconocer por presentar a más de 

las características similares de la hiperactividad una serie de cambios de ánimo, así 

como más padecimientos psicosomáticos. Por ejemplo en niños mayores la 

depresión afecta la esfera psíquica de manera considerable. El niño deprimido 

presenta una alta sensibilidad, dificultades de contacto, irritabilidad y sentimientos 

de inferioridad, que muchas veces se presentan con ideas de suicidio, se muestra 

por lo general triste, con poco interés hacia lo que le rodea; los sentimientos de 

rechazo hacia las personas que quieren brindarle ayuda priman, todo aquello que le 

decepciona lo abandona con mucha rapidez, además de estos síntomas pueden 

aparecer otros de base somática que ya los mencionamos anteriormente como son: 

enuresis, onicofagia, cefaleas, insomnio. 
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Dentro de la depresión encontramos momentos de estados maníacos que aparecen 

en el niño como una exaltación sin objeto, gran inestabilidad psicomotriz, cambios 

de carácter que van desde la simple euforia hasta momentos de depresión. 

 

Dentro del origen para que se produzca la depresión se encuentra en primer lugar la 

separación o cambio de la figura maternal, esto produce en el niño una 

desorganización de su desarrollo evolutivo. 

 

Otra de las causas puede ser la incidencia de la familia en estados depresivos 

similares que llevan aun sin desearlo a situaciones depresivas en los hijos. También 

se produce la depresión en aquellos niños que sienten un rechazo u hostilidad 

permanente por parte de los padres. Las depresiones que se convierten en crónicas 

nos traen de por medio situaciones de ansiedad producidas por separaciones o 

depresiones. Toda pérdida ubica al niño en el plano de sufrimiento, el desarrollo 

evolutivo del niño se halla caracterizado por abandono o renuncia de objetos en el 

orden interno y externo, por lo que permanentemente deberá estar reajustando su 

comportamiento a nuevas situaciones, de acuerdo a la realidad que vive. 

 

Entre el niño normal y el niño depresivo existe una gran diferencia que es su forma 

de reaccionar frente a un estado de sufrimiento, lo cual lo hace con una actitud de 

excesiva resignación, esto es la demostración de la gran dificultad que está 

atravesando al no poder encausar su agresividad, tanto contra el objeto como 

reparando la destrucción causada por este objeto. En los niños pequeños la 

ausencia de la madre impide esta descarga. 
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El egoísmo 

 

El niño como parte integrante de nuestra sociedad, debe aprender a adoptar formas 

de conducta que estén de acuerdo con las normas que rigen en esa determinada 

sociedad. Estas normas o reglas las aprende mediante la educación que recibe de 

las personas adultas, así el respeto a las personas lo aprende de acuerdo al respeto 

que recibe en su hogar de parte de sus progenitores y demás familiares, la finalidad 

de crear una serie de cualidades que le hagan posible desenvolverse dentro de su 

comunidad. 

Una de las situaciones  en la cual se debe hacer más hincapié  es en el desarrollo de 

la conducta cooperadora del niño  dentro de su grupo, pero no siempre el niño 

tiene una conducta cooperadora, existe una etapa en la que su comportamiento es 

egoísta, en esta etapa muchas veces el niño se torna agresivo, dominante, quiere 

que en todo se le de gusto, no reconoce razón alguna del porque no ha de ser así; 

es inconforme.  

 

La conducta egoísta puede ser aprendida por el niño por imitación, los adultos no 

nos percatamos de que en muchas ocasiones la facilitamos, ya que en ocasiones 

queremos que nuestros niños se destaquen siendo los primeros en todo y lo 

impulsamos a pasar delante de los otros o que posean todas las cosas para sí, sin 

tomar en cuenta a los demás. Esto puede deberse a la conducta sobreprotectora y 

al favoritismo de los adultos hacia los pequeños. 
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El egoísmo es considerado como una etapa transitoria en la etapa comprendida 

dentro de los dos o tres años de vida, para el niño que se encuentra en estas edades 

les resulta casi imposible reconocer que todas las cosas no son suyas, y que no sólo 

él es el importante. 

 

El niño pequeño desea que el juguete sea únicamente para él y no quiere 

compartirlo con otro niño, y esto no lo hace con el ánimo de molestar o perjudicar a 

alguien, sino que no dimensiona la existencia de los demás, porque se siente el 

centro de todas las cosas e interpreta todas ellas como suyas. 

 

En las instituciones para párvulos es necesario que esta consideración la tengan 

presente para evitar en los niños comprendidos en estas edades riñas por la 

posesión de un juguete. Por lo general el niño se encuentra apto para mantener 

contactos positivos, salvo raras excepciones a los tres o cuatro años. 

 

La timidez 

 

En las instituciones educativas y como educadores muchas veces nos sentimos 

inquietos por la actitud de algunos niños los cuales se tornan intranquilos, 

desobedientes, que andan de un lado a otro constantemente, pero pasa 

desapercibido, cuando en realidad este niño debe captar nuestra atención ya que 

dentro de ese comportamiento tranquilo pueden esconderse una serie de 

alteraciones emocionales. 
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El niño tímido no es difícil de conocer, si lo observamos con detenimiento, presenta 

una serie de comportamientos característicos, que es menester de atender. Entre 

las características que presenta el niño tímido tenemos: 

 

 Se mantiene fuera del grupo de los niños que juegan; el niño tímido prefiere 

estar sólo, se aparta de los demás. 

 Se siente inferior, no se cree capaz de hacer las cosas como lo hacen otros 

niños. 

 Dado al trabajo que le cuesta compartir sus juegos con otros niños, se crea 

un mundo imaginario, por ello casi siempre se lo ve pensativo, abstraído, 

aislado. 

 Habla poco y lo hace únicamente con personas con quien se siente seguro. 

 Siente una gran ansiedad ante personas extrañas, lugares y cosas 

desconocidas, aunque puede ser que en el hogar no manifieste esta 

conducta. 

 Es cobarde, no se defiende de las agresiones de otros niños aunque sean 

más pequeños que él. 

 Se muestra más serio que otros niños de su edad. 

 Se siente aparentemente mejor con los adultos antes que con los niños. 

 

De acuerdo al trato que al niño se le dispense por parte de los padres, educadoras,  

y demás personas que lo rodean, el niño se comportará o no tímido. 
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El niño es un ser muy activo y su actividad es indicio de salud, sólo el niño enfermo 

juega poco; desgraciadamente muchas veces los adultos buscando su comodidad 

personal o por temor que el niño se haga daño se le limita su actividad, cuando el 

niño debería tener libertad para correr, saltar, tocar, explorar y conocer sus 

alrededores; compartir con sus compañeritos, cumplir con normas, ser participe 

directo de todas y cada una de las actividades, aprender a defenderse, vestirse, 

alimentarse el mismo, cambiarse, ayudarlo sólo ante un obstáculo y dificultad y 

celebrándolo cuando lo haga bien, darle responsabilidades como a los otros 

integrantes del grupo. 

 

La mentira 

 

A edades tempranas, la mentira es una actitud normal, que no implica ningún 

problema. 

 

“La mentira por su naturaleza es un acto social; su fin como ya es conocido es 

engañar a otro, es no decir la verdad” “Mentir presupone que se dispone de los 

medios necesarios para conocer la realidad y delimitar ésta de la imaginación. 

Conocer lo real, y construir lo imaginario, son pues los puntos iniciales para el 

análisis de la mentira”12. 

 

                                                 
12

 Varios autores. Cajita de sorpresas. Orientaciones para padres y maestros. Vol. 5. El niño y su 
mundo. Ed. Océano. 1982. Pág.116. 
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Las mentiras han sido clasificadas por algunos psicólogos en: 

 Heróicas 

 Caritativas 

 Piadosas 

 

Al hablar de la mentira de cualquier manera, ellas entrañan el engaño, la falsedad, 

la violación de una conducta regulada por la moral y las normas que rigen en la vida. 

 

La mentira o acción explícita de inducir a engaño o alterar  intencionalmente la 

realidad, merece especial atención a partir de los 6 a 8 años. 

Como en todas las deficiencias en habilidades sociales es  necesario, observar con 

que intensidad y frecuencia se dan y tener en cuenta la extensión de las razones 

que inducen al niño a mentir. Las mentiras para el niño  pueden ser defensivas, 

cuando quiere a toda costa justificar unas faltas incurridas; compensatorias,  

cuando  atenúan  posibles debilidades que él mismo se atribuye. 

El aislamiento infantil 

 

El aislamiento puede ser producido por varios factores como son: timidez, 

vergüenza, rebeldía, hipersensibi1idad, etc.  En muchos de ellos hay una 

característica en común que es una marcada dificultad para establecer relaciones 

interpersonales, esta manifestación puede ser de escasa importancia, puede 

constituirse en un mecanismo de autodefensa por medio de la cual se protege  en  

situaciones de conflicto.  Es especialmente  frecuente y sin connotaciones 

psicopatológicas, entre los 5 y los 7 años de edad. 
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El niño apático 

 

La apatía traduce en muchos casos una situación de aburrimiento; en otros por lo 

contrario se convierte en un síntoma inicial de inhibición psicológica y personal. 

 

El  niño  apático  es  en  apariencia  un  niño  bien adaptado, dócil, denominado "un 

buen hijo". Su rendimiento escolar sin embargo suele ser bajo, la timidez, la 

inseguridad y la lentitud motora, no puede faltar en niños con esta alteración.  

 

4.2.3. Síndrome del niño hiperactivo 

 

Se entiende por hiperactividad a la “aptitud de algunos individuos para reaccionar 

de manera excesiva e inadecuada  a las estimulaciones de su  sensomotricidad. En 

los niños se puede presentar de manera temporaria cuando el pequeño cae 

circunstancialmente en un ambiente recargado de estímulos sensomotrices.”13 

 

Como se puede sacar de conclusión de la definición, la hiperactividad es el cambio 

continuo de una actividad a otra, que se traduce en una gran intranquilidad, que es 

ajena a la voluntad del niño. 

 

Existen algunas actividades que requieren de que el niño se sienta y permanezca en 

un estado pasivo, es en ese momento que encuentra una gran dificultad, 

                                                 
13

 Varios Autores: Problemas de aprendizaje. Soluciones paso a paso. Diccionario.  Pág. 55 
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denotando inmediatamente cansancio, estropean su trabajo y lanzan su energía 

para molestar a los demás. 

 

En todos los instantes y lugares el niño hiperactivo se muestra intranquilo, es por 

ello que las personas mayores deben darle el trato que el niño requiere, para evitar 

mayores  problemas que incidirían de manera directa en el aprendizaje. 

 

La hiperactividad es difícil de controlar debido al trabajo agotador que es necesario 

realizar con estos niños, que por su gran intranquilidad manifiestan una falta de 

atención que dificulta su comprensión de lo que se les dice, porque no pueden estar 

quietos para escucharlo. Esto no permite que realicen correctamente sus 

actividades, llevando a pensar que no comprenden y que tienen problemas de 

inteligencia. 

 

Es necesario que se conozca al niño hiperactivo, para saber que es inteligente, pero 

que no puede demostrarlo a causa de su dificultad para atender y concentrarse. 

 

Las causas que provocan la hiperactividad son la siguiente: 

 

La hiperactividad puede producirse como resultado de una enfermedad física o el 

restablecimiento de ella, o producirse como respuesta a problemas durante el 

embarazo o el parto, enfermedades infecciosas graves durante las primeras edades, 

o un golpe fuerte. 
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El tipo de sistema nervioso de los niños es otro elemento que se debe tomar en 

cuenta, pues existen niños que son más activos que otros. 

 

Los estados de ansiedad también se convierten en la fuente que puede dar origen a 

este trastorno, se considera que uno de los principales motivos para que se 

produzca la ansiedad son los problemas familiares: la llegada de un hermanito, la 

separación de un familiar, el divorcio de los padres, el cambio de domicilio, 

etcétera. 

 

La causa más común para que se produzca la hiperactividad son los procedimientos 

incorrectos que se utilizan para la educación de los pequeños, dados con tratos de 

rechazo o de agresividad por las personas adultas, la imposición de órdenes y 

prohibiciones absurdas que el niño no comprende y que van en contra de su 

desarrollo; también porque se coarta su libertad de iniciativa, indicándoles siempre 

la forma de comportamiento que tienen que adoptar ante las distintas situaciones o 

porque se organiza su vida y actividad de manera inadecuada, forzándolos a 

grandes esperas o a grandes periodos de actividad pasiva. 

 

El niño que presenta este trastorno debe ser tratado con mucha paciencia y afecto, 

para poder ayudarlos a desarrollar poco a poco el autocontrol, la disciplina, la 

atención y la capacidad de esperar. Para ello es imprescindible aceptar al niño, no 

rechazarlo ni regañarlo continuamente porque corre, porque habla rápido, porque 

está intranquilo. 
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El trato debe ser cordial y afable, sin que haya gritos ni gestos de desesperación de 

por medio. 

 

Los comentarios sobre la conducta del niño es necesario y aconsejable que no se los 

haga en su presencia. Es conveniente evitar la utilización de apodos ya sea por parte 

de las personas adultas que lo rodean como de sus compañeritos, esto puede traer 

consigo que el niño pierda la confianza en las personas que le rodean y por lo tanto 

disminuya la posibilidad de que se lo guíe convenientemente. 

 

4.2.4. Conducta agresiva y trastorno de la agresividad 

 

La conducta agresiva o antisocial es algo hoy, desgraciadamente, muy frecuente 

hasta el punto de constituir un paso a la  violencia social. La agresividad se 

manifiesta, a veces en edades muy tempranas, en forma de rabietas, oposicionismo, 

negativismo, emisión de gritos, hostilidad, etc. 

   

La combatividad es aconsejable en cierta medida, porque permite al individuo 

afirmarse y progresar entre los otros. Sin embargo si tiene la forma de un ataque 

casi permanente contra el medio que le rodea, se convierte en “agresividad”. Puede 

entonces ser pasiva (traduciéndose por rechazos o negativas rencorosas, a veces 

por fugas) o activa (amenazas, conductas perversas y hasta crueles). 
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La agresividad es una conducta común en los niños, y según la edad del niño que la 

manifiesta se la puede considerar positiva o negativa, la frecuencia y el tipo de 

situación que la provoca. 

 

Una actitud agresiva en un niño de estimulación temprana en si no podemos 

considerar como una verdadera agresividad, por cuanto a esta edad es la única de 

las formas que puede expresarse para darle solución a una situación conflictiva, y es 

normal que recurra a actos agresivos, por ejemplo si un compañerito le quiere 

arrebatar un juguete el niño lo defiende empujándolo, esto lo hace instintivamente, 

considerándolo a esta actitud adoptada por el niño como un mecanismo de 

autodefensa. 

 

Lo frecuente que el niño así sea de estimulación temprana presente conducta 

agresiva viene a constituir un importante factor que no se lo puede perder de vista, 

ya que si la conducta se presenta reiteradas veces la consideraremos ya como 

agresividad negativa. 

 

Es importante analizar las situaciones en las que se encuentra el niño y sus formas 

de reaccionar para determinar la clase de agresión, ya que puede darse por 

defenderse de un ataque o peligro, por defender a otro compañerito que está 

siendo agredido por uno mayor, etc. todo lo cual se considerará una conducta 

agresiva positiva. Pero si reacciona  de una manera violenta con patadas, gritos, 

golpes mordidas, ante situaciones que otros niños actúan en forma normal, 
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pongamos un ejemplo un niño tiene en su mano un determinado juguete por un 

largo rato, viene un compañero y le pide que se lo preste, la reacción de este niño 

es violenta se vuelve hacia el amigo lo patea, grita; o cuando quiere él algún objeto 

que tiene otro, en lugar de pedírselo comedidamente, le arrancha, esto viene a 

constituirse en una conducta agresiva negativa. 

 

4.2.4.1. Factores que provocan el desarrollo de la agresividad. 

 

El primer factor que influye directamente en la conducta del niño, es el adulto, 

como guía y ejemplo de educación. Ejemplo un niño al cual se le da todo gusto sin 

señalarle límites, no aprende a enfrentar situaciones que le resultan desagradables, 

reaccionando ante la presencia de ellas de forma violenta, como vía para imponer 

su voluntad. Esta actitud o comportamiento igualmente puede adoptarla un niño 

ante una relación fría con sus progenitores o personas adultas, como medio para 

reclamar el afecto que le falta. 

 

Es importante señalar que esta conducta se presenta en niños que generalmente se 

encuentran inmersos en un medio de gente agresiva, en donde todo se hace a 

gritos, a puñetazos, estas conductas las imita posteriormente. 

 

Existen también adultos que estimulan la conducta agresiva de los niños. Por 

ejemplo es común escuchar “Si te quieren quitar el lunch, no te dejes, dales un 

trompón”. 
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El nacimiento de un hermanito, la separación de los padres, puede convertirse en 

un desencadenante de una conducta agresiva en el niño. 

 

Es menester que el niño se sienta querido, que continuamente se le este reforzando 

su autoestima, que el adulto aprenda a orientar esta conducta del niño por medio 

de explicaciones simples como por ejemplo: Eso no está bien hacerlo porque el niño 

a quien tu le estas pegando es tu amiguito, y le duele.   

 

4.2.4.2. Comportamiento agresivo del niño 

 

Cuando van unidos al placer y la satisfacción los impulsos agresivos entran en el 

plano de las perversiones. Esas formas de actuar se dan por parte de las personas 

insatisfechas, que no se hallan contentas con su situación. Cuando la insatisfacción 

es el resultado de las relaciones, la agresividad puede presentarse de manera 

constante, y los sentimientos de culpabilidad inevitablemente la seguirán, cierran 

un círculo vicioso del que sin ayuda no podrá salir el niño. 

 

El niño de dos a tres años como forma análoga de oposición a la autoridad materna 

y en relación, a veces con la adquisición de hábitos, presentan una elevada 

proporción de rabietas. A partir de los cuatro años, las razones más frecuentes de 

excitación son las dificultades propias de la socialización. 

 

Nozhpitz y Spielman denominan como niños agresivos a niños estimulados en 

exceso, que se encuentran siempre en busca de sensaciones, o a niños muy 
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exigentes, cuyos deseos siempre han sido satisfechos por los padres y que, en 

consecuencia, no pueden soportar ninguna clase de frustraciones. 

 

Cabe citar también a los niños carentes de afecto, durante mucho tiempo. El 

rechazo paterno trae consigo el enojo, una desconfianza de tipo paranoide, o bien 

puede convertirse en una hostilidad general. 

 

Las pataletas se convierten en una descarga de índole afectivo – motriz de los 

momentos de conflicto que vive el niño pequeño, en cuyo caso tiende a 

desaparecer como síntoma cuando el niño disponga de otros medios de descarga 

tales como el lenguaje. 

 

Los berrinches representan una explosión destructiva y agresiva en la que las 

tendencias hostiles son, en parte desviadas del mundo objetal (padres, hermanos) y 

descarga violentamente sobre el cuerpo del niño (ejemplo: se golpea la cabeza, se 

tira de los cabellos).  

 

4.2.4.3. Desviación de la agresividad 

 

Como ya lo he manifestado  se habla de AGRESIVIDAD cuando el niño muestra 

tendencia a atacar a otro individuo o individuos, con la intención de causar un daño 

físico o psicológico. La fuerza física declarada en una clara agresión; pero también la 

burla, el abuso verbal y el sarcasmo, son formas de agresividad. 
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El instinto agresivo se halla en todas las especies, por lo general tiene una función 

(conseguir alimento, defender el territorio, etc.) 

 

Es frecuente, decir que el hombre es el único animal que mata por placer. De todas 

formas, es necesario evaluar que, en muchas de las conductas agresivas humanas, 

aparentemente gratuitas, hallaríamos una base de instintos territoriales (afirmar el 

poder, demostrar la supremacía, afirmar la imagen de sujeto dominante, etc.) 

 

Las normas imbuidas por la socialización entran fácilmente en conflicto en el caso 

de la agresividad. 

 

Durante el proceso de socialización, el niño adquiere conceptos básicos acerca de la 

agresividad y de sus usos. Estudios efectuados por Sears, Mccoy y Levin (1957) 

demostraron que la aplicación de los castigos severos por conductas agresivas en 

niños genera, en éstos, grados muy altos de agresividad. Es decir, que el castigo 

contribuye a reforzar algo que quienes lo aplicaban, querían erradicar. De todas 

formas, en aquellos casos en que los castigos por agresividad eran particularmente 

severos, conducían a una disminución de la agresividad, expresada también en 

forma de conductas inconvenientes: apatía y pasividad. 

 

En la mayor parte de los casos, el niño es instruido acerca de cuando es correcto y 

cuando no expresar conductas agresivas, o hasta que grado es correcto hacerlo. 



105 

 

Las perturbaciones en este proceso, ya sea porque en el ambiente "flota" una 

excesiva agresividad, o porque el niño tiene ocasión de visualizar escenas de 

agresividad, pueden hacer que el niño interiorice unas creencias acerca de la 

conducta agresiva, las cuales le harán entrar en conflicto con el medio que le rodea. 

 

4.2.4.4. Tratamiento para desviar la agresividad 

 

No agredir a los niños ni física, ni verbalmente. 

La agresividad de los niños no es sino un reflejo de la que reciben o de la que 

visualizan. Debemos evitar los castigos físicos y las actitudes agresivas y culpantes a 

la hora de reconvenirles por sus actuaciones. 

 

Tengamos en cuenta que al hablar de "no agredirlos" nos referimos a gran cantidad 

de comportamientos, no solamente agresiones físicas. Las agresiones de tipo físico 

serían un mínimo porcentaje de las que reciben los niños. Pero, hay muchas 

actitudes de enfado, exigencia, inculpación, etc., que deben ser consideradas 

verdaderas situaciones de agresividad. 

 

Por ejemplo:  

 mantener en casa un clima de discusiones  

 establecer situaciones de competitividad  

 buscar culpables en lugar de buscar soluciones 
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 insistir en que es necesario saber "quien tiene la culpa"  

 reñir o chillar por lo que ya está hecho  

 usar la disciplina como un castigo (cuando lo ideal es que los niños aprendan 

a respetar la disciplina, no a odiarla, que es lo que pasará si se les amenaza 

con ella  

 emplear cualquier tipo de amenaza o admonición para hacerles obedecer 

 demostrarles que cuando nos enfadamos conseguimos lo que queremos (en 

tiendas, restaurantes, ventanillas, etc.)  

 negarnos a hacer las paces, si hemos caído en el error de enfadarnos con 

ellos  

 

Una de las terapias que se puede utilizar como un auxiliar de mucha importancia 

por medio del cual se canalizará la agresividad, es el juego de roles, en primer lugar 

el niño será quien nos de las pautas de lo que le está sucediendo en el transcurso 

del juego, luego mediante la guía del maestro irá tomando en cuenta los 

comportamientos que debe adoptar. Para este fin nos serviríamos de los rincones 

de trabajo o talleres los cuales serán previamente arreglados con elementos que le 

sirvan al niño para darnos elementos de juicio. Por medio de esta terapia de juegos 

de roles se ha logrado descifrar problemas (violaciones, maltrato físico y 

psicológico) que han alterado el comportamiento de algunos niños, y por medio de 

esta terapia les han ayudado a salir de los problemas que se les han presentado. 
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5. OBJETIVOS 

 

 5.1     OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar a los niños de Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

Vespertinos de la ciudad de Loja con trastornos emocionales para integrarlos 

socialmente a las actividades diarias, mediante el juego de roles como alternativa 

terapéutica sustentada en las corrientes    psicopedagógicas contemporáneas. 

 

 5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer si el juego de roles como terapia incide en la integración de 

los niños  que presentan trastornos emocionales del primer año de 

Educación básica  de los Centros Educativos vespertinos de la Ciudad 

de Loja. 

 

 Demostrar que la agresividad como problema de comportamiento 

emocional de los niños de Primer Año de Educación  Básica  de  los  

Centros Educativos Vespertinos de la ciudad de Loja está en relación 

con el entorno familiar 

 

 Determinar si la experiencia socio afectiva de los niños de Primer año 

de Educación Básica de los Centros Educativos Vespertinos de la 

Ciudad de Loja, influye en la conducta emocional que presentan 
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6.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 6.1.  HIPÓTESIS NÚMERO UNO 

Enunciado:  

El juego de roles como terapia incide en la integración de los niños que presentan 

trastornos emocionales. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

El juego de roles como terapia de integración 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Trastornos emocionales de los niños 

 

6.2. HIPÓTESIS NÚMERO DOS 

Enunciado:  

Las alteraciones del comportamiento que manifiestan loa niños, están relacionados 

con el entorno familiar. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Alteraciones comportamentales 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Entorno Familiar 
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6.3. HIPÓTESIS NÚMERO TRES 

 

Enunciado 

El comportamiento emocional que presentan los niños guarda relación con sus 

experiencias socio afectivas. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Comportamiento emocional 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Experiencia socioafectivas. 

 

7.  METODOLOGÍA 

 

Se desarrollará una investigación participativa crítica, por cuanto se tomarán  en 

consideración opiniones, críticas y auto-críticas de los autores involucrados; además 

porque los lineamientos propositivos serán elaborados en base al enfoque teórico 

crítico. 

 

El desarrollo de la teorización y la presentación de los resultados es un proceso 

ordenado y complejo que no puede llevarse a cabo sin un método o metodología 

que oriente dicho proceso. Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizará 

son el camino más  seguro para alcanzar los objetivos propuestos, a mediato tiempo 

y reduciendo esfuerzos. 
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Los métodos principales que guiarán la investigación serán: Descriptivo, Inductivo-

deductivo, Científico y la observación Participativa. La observación como método se 

llevará a su aplicación en tres etapas: Diagnóstico, pronóstico y solución alternativa.  

Se utilizarán como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación y la aplicación. La descripción como método se llevará a su aplicación 

en tres etapas: Diagnóstico, pronóstico y solución alternativa. Utilizaré como 

procedimiento básico la síntesis, la interpretación y la aplicación. 

La observación actual del fenómeno de estudio me permitirá llegar al método 

descriptivo, el cual me guiará por la identificación y delimitación precisa del 

problema; la formulación de objetivos e hipótesis, la recolección de datos; 

elaboración de los datos, así como también llegar a extraer conclusiones y 

finalmente presentar lineamientos que permitan ser una alternativa de solución de 

una parte del problema. 

Las técnicas utilizadas en este trabajo para recoger la información serán 

básicamente: la entrevista aplicada a docentes  y  padres de familia, el registro de la 

maestra y la observación participante. Ésta última puede definirse como un método 

interactivo de recolección de información que requiere una implicación del 

observador en los acontecimientos o fenómenos que está observando. 

Las interrogaciones de los instrumentos  de consulta serán elaboradas en forma 

clara y precisa que permitan la recolección de la información concreta y veraz de los 

aspectos considerados. La aplicación de los instrumentos de investigación permitirá 
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demostrar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y demostración de las 

hipótesis. 

Las hipótesis serán demostradas por medio del método teórico – deductivo, ya que 

la investigación es de carácter descriptivo; es decir no se realizará ninguna 

experimentación y se utilizará la estadística descriptiva. 

8. POBLACION 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS, DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS VESPERTINOS DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 
2008 - 2009. 
 

ESCUELA ALUMNOS 

MIGUEL RIOFRÍO N° 2 45 

CUARTO CENTENARIO N° 2 40 

JOSÉ ANGEL PALACIOS 19 

T O T A L 104 
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9.  RECURSOS  

 

 91. RECURSOS HUMANOS 

 

  Investigadora:  

 

 Lic. Ivone Germania Bueno Arévalo 

  

Directora de Tesis: 

 

 Dra. Carmen Palacios Vélez 

 

9.2.  RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 U.N.L. Área de Educación el Arte y la Comunicación. 

 Centros educativos vespertinos de la ciudad de Loja con su respectivo 

personal docente,  alumnos y padres de familia.  

 Bibliotecas de la Universidad Nacional de Loja, de otras Instituciones y 

particulares de la ciudad de Loja. 
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10. PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

Rubros Valor aproximado 

Adquisición de bibliografía 150.00 

Adquisición de materiales de escritorio 200.00 

Publicación de instrumentos de investigación 40.00 

Levantamiento de tesis 80.00 

Publicación de 8 ejemplares 100,00 

Encuadernación de los ejemplares 50.00 

Gastos de movilización 280.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 1 100.00 

 

Los  recursos  económicos  que  requiere  la presente investigación serán 

financiados por la investigadora en los siguientes rubros: 
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11. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

2008 - 2009 

ACTIVIDADES  DIC. ENE. FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP. OCT 

Elaboración de 

Proyecto de tesis  

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX      

Aprobación del 

proyecto de tesis 

      XXX       

Trabajo de Campo                 XXXX    

Procesamiento de 

información 

        XX   

Elaboración de tesis           XX XXXX  

Sustentación 

Pública 

             X 
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ANEXO 

 

Lineamientos alternativos 

Tema: TERAPIA DE INTEGRACIÓN DE NIÑOS CON TRASTORNOS EMOCIONALES 

MEDIANTE EL JUEGO DE ROLES 

 

Los lineamientos propositivos los pienso estructurar en base al siguiente esquema 

referencial. 

 

Antecedentes. Aquí realizaré una amplia explicación y fundamentación tanto de los 

trastornos emocionales como factor de integración o desintegración, y sobre la 

necesidad de recurrir al juego de roles como la terapia más idónea para integrarlo al 

niño a su grupo. 

 

Justificación: Haré constar las razones  psicológicas, recreativas, educativas, 

terapéuticas del juego,  que lo convierten en un recurso idóneo para ser utilizado en 

la integración del niño con trastornos emocionales a su grupo. 

 

Objetivos: 

 

- Procurar la integración de los niños con trastornos emocionales a su grupo, 

mediante la utilización del juego de roles. 
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- Proporcionar un recurso técnico didáctico para mejorar la integración del niño 

con trastornos emocionales a su grupo, a las colegas profesoras del primer año 

de básica. 

 

- Recuperar la práctica del juego de roles en sus valores educativo, recreativo, 

psicológico y terapéutico para ponerlo al servicio de los niños con trastornos 

emocionales y con ello mejorar su integración al colectivo 

 

Desarrollo: 

 

En esta sección detallaré todo lo referente al juego de roles como terapia para 

integrar al niño con trastornos emocionales al grupo. Describiré la metodología, sus 

técnicas de aplicación etc. 

 

Operatividad: 

 

Presentaré de manera explícita todos los lineamientos operativos que posibiliten las 

profesoras o los profesores de primer año de básica la aplicación de la presente 

propuesta. Señalaré además las particularidades que se deben tener en cuenta para 

evitar errores en su aplicación. 

 

Evaluación: 

 

En esta sección propondré algunos criterios que permitan al maestro o maestra 

conocer de los avances o logros de la aplicación de la presente propuesta. 
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ANEXO No. 1 

DATOS OBTENIDOS DEL REGISTRO DE LA MAESTRA 

NOMBRE DEL NIÑO: 

FECHA: 

COMPORTAMIENTO 

EMOCIONAL 

VALORACION 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA 

AGRESIVO    

INHIBIDO    

NORMAL    

INSEGURO    

TIMIDO    

ANSIEDAD    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Señor padre de familia, En calidad de alumna del ciclo doctoral me he propuesto 

realizar una investigación referida a los trastornos emocionales de los niños y su 

relación con el entorno familiar, por lo que le solicito su valiosa información. 

1. El niño(a) vive con: 

Sus padres      (    ) 

Solamente con el padre   (    ) 

Solamente con la madre   (    ) 

 

2. El niño en su primer año de edad fue: 

Amamantado     (       ) 

Criado con biberón    (       ) 

 

3. ¿Le da al niño la suficiente libertad para que conozca el mundo que le 

rodea? 

Si      (       )               No     (       ) 

4. ¿Lleva Usted a su hijo a lugares recreativos? 

 

Si      (       )               No     (       ) 



121 

 

5. Cuando su hijo(a) juega: 

Lo hace con todos los vecinos  (      ) 

Solamente con algunos    (      ) 

 

6. Su visita al centro escolar donde estudia su hijo, es: 

Ocasional      (      ) 

Permanente      (      ) 

 

7. Cuando su hijo pelea con un compañero  

Le pregunta ¿por qué?    (      ) 

Lo aconseja      (      ) 

Lo castiga      (      ) 

Lo deja pelear      (      ) 

 

8. Cuándo tiene su hijo una rabieta: 

Le pregunta ¿por qué?    (      ) 

Lo aconseja      (      ) 

Deja que le pase y no le pregunta  (       ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LOS PROFESORES 

 Estimada Maestra, por motivo de estar realizando una investigación de carácter 

académico, le solicito comedidamente se digne contestar la presente encuesta 

cuyos datos serán de mucha valía. 

 

1. De acuerdo a su criterio y experiencia, cree Usted que el juego de roles 

tiene significación para el desarrollo del niño en la edad preescolar. 

Si         (      )                  No         (      ) 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza Usted el juego de roles en su práctica diaria? 

Siempre         (      )          A veces         (      )            Nunca         (        ) 

3. La dirección pedagógica del juego de roles comprende 

Planificación         (      ) 

Ejecución               (      ) 

Evaluación             (      ) 

Todos                     (      ) 

4. Cree Usted que el juego de roles  sirve como terapia para la integración de 

los niños con trastornos emocionales. 

Si         (       )              No         (      ) 
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5. ¿Cuál es su finalidad al realizar con sus niños el juego de roles? 

Terapia  (       )                       Aprendizaje  (        ) 

Socialización  (       )                 Desarrollo intelectual (       ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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