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RESUMEN 

Este trabajo de investigación básicamente describe y analiza cual es la relación que 

existe entre el juego y el desarrollo socio-afectivo en niños y niñas de 4 a 5 años, 

tomando como base conceptos y  teorías ya existentes del juego y del desarrollo 

socio-afectivo y buscando la relación de los mismos. En esta investigación se aplicó 

instrumentos de investigación a niños y niñas de 4 a 5 años, padres de familia, y 

profesores de la Unidad Educativa “Corel”, los cuales sirvieron para poder alcanzar 

el objetivo general que me plantee al inicio de esta investigación que es el de: 

identificar  la relación entre el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de 4 a 5 

años con el juego. 
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ABSTRACT 

This work of investigation basically describes and analyzes with is the relation 

between the game and partner-affective development´s in boys and girls of 4 to 5 

years, it takes a base that is the concepts and theories about the games and the 

partner-affective development´s, it tries to find the relation of them. In this 

investigation was applied instruments of investigation to boys and girls about 4 to 5 

years, parents of family and Coral teacher´s, who served to be able to reach the 

general mission that raises me at the beginning of this investigation that is: to identify 

the relation between the partner-affective development of boys and a girls about 4 to 

5 years with the game. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se describe como el juego se relaciona con el 

desarrollo socio-afectivo en niños de 4 a 5 años. Me he interesado por esta temática,  

porque vi la necesidad de describir y encontrar la relación existente entre el juego y 

el desarrollo socio-afectivo, para esto se trabajo con niños de 4 a 5 años y los 

padres de familia de los mismos.  

 

El propósito de este trabajo de investigación es el de identificar  la relación entre el 

desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de 4 a 5 años con el juego. También el 

de describir cómo influye el juego en el desarrollo socio-afectivo del niño, cuales son 

los juegos que estimulan el desarrollo socio-afectivo, y por último analizar  cuál  es 

la discriminación en roles asignados a juegos. 

 

En este trabajo de investigación utilice preguntas que me ayudaron a alcanzar el 

objetivo general y los objetivos específicos, utilizando diferentes instrumentos de 

recolección de información como son la entrevista, la encuesta , la escala de 

observación, la escala de lickert, y el grupo focal, los cuales me facilitaron  la 

recolección de información necesaria para alcanzar los objetivos planteados.  

 

Como base teórica de mi investigación pude encontrar algunos autores/as que 

hablan sobre el juego y el desarrollo socio-afectivo, como fueron,. Piaget, Vygotsky, 

Bandura, Gesell, entre otros, los cuales con sus teorías, me brindan fundamentos 

para desarrollar de una manera adecuada mi investigación.   
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Algunas de las razones por las que elegí este tema de investigación son: porque 

esta investigación motivara a los padres y maestros/as a realizar juegos en los que 

participen todos los niños, también ayudara a que los padres y maestros/as tomen 

como prioridad el desarrollo socio-afectivo del niño/a y por último que  a través del 

juego el niño/a pueda desarrollar el área socio-afectiva. 

 

A continuación vamos a ver en este trabajo de investigación que según Piaget y 

Wallon el desarrollo psíquico del individuo se concibe como una construcción 

progresiva, que se lleva a cabo por la interacción  entre el individuo y su medio 

ambiente, es decir, entre los factores intrínsecos y extrínsecos. En el caso de los 

niños y niñas el juego es un medio por el cual se facilita el desarrollo psíquico, ya 

que para jugar el niño en algunas ocasiones necesita del otro, y al mismo tiempo 

mientras juega expresa su emociones sentimientos y pasiones, por lo tanto el juego 

va de la mano con el desarrollo socio-afectivo del niño/a. 

 

En esta investigación se describen conceptos, clasificaciones, tipos, teorías en 

relación al Juego y al desarrollo socio-afectivo. Los capítulos que constan en este 

trabajo de investigación son los siguientes: Capitulo I: generalidad, en este capítulo 

se describen conceptos claves para poder entender los siguiente capítulos. Capitulo 

II: Desarrollo Socio-Afectivo, en este capítulo se describe concepto, estados 

afectivos, autores del Desarrollo Socio-Afectivo, características de niños y niñas de 4 

a 5 años entre otros temas. Capítulo III, El Juego, en este capítulo se describe el 

concepto, la importancia, las características, las funciones, los tipos, la clasificación 

del juego. Capítulo IV: El Juego y su relación con el desarrollo Socio-Afectivo, en 
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este capítulo se describen las principales características de la relación entre el juego 

y el desarrollo socio-afectivo, las cuales han permitido tener una base teórica para 

dar respuesta a las preguntas de investigación que  me plantee antes de desarrollar 

esta investigación, y el Capitulo V: este capítulo es el de la investigación de campo, 

en el cual se tabulo , describió y analizó la información recopilada con los diferentes 

instrumentos de investigación que se utilizaron y que fueron: la encuesta y entrevista 

a niños /as y padres de familia, escala de observación a los niños y niñas de 4 a 5 

años, la escala de lickert que se aplico a los profesores, y el grupo focal que se trato 

con los padres de familia. En términos generales  pude alcanzar los objetivos de 

esta y investigación y responder a las preguntas de la mismas, las cuales se 

respondieron por medio de la investigación de campo en el capítulo V, y los 

resultados fueron que si existe relación e influye el juego y el desarrollo socio-

afectivo,  también que existen juegos que estimulan el desarrollo socio-afectivo, y 

que todavía existe aunque en un bajo nivel, la discriminación de roles asignados a 

juegos. Por lo tanto se obtuvo los resultados esperados de esta investigación. 

 

Para esta investigación se necesito trabajar con niños de 4 a 5 años, los cuales 

fueron 22, los padres de familia de los mismos, y los profesores que trabajan en la 

Unidad Educativa “Corel”, la cual me facilito el trabajo ya que prestó sus 

instalaciones y a sus miembros para el desarrollo adecuado del presente trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES  

 

1. Desarrollo Socio –Afectivo  de Niños y Niñas de  4 a 5 años 

 

El desarrollo general se manifiesta en una serie de cambios en la estructura y la 

función del organismo; es un proceso que va desde el nacimiento hasta la madurez. 

En algunas ocasiones es favorecido y otras obstaculizado por la familia y el medio 

social. Las facultades de orden intelectual, afectivo y social, necesitan tanto de la 

maduración de los factores orgánicos como de la relación con los factores externos. 

Piaget y Wallon 1986-1980, (La Psicología Genética) conciben el desarrollo psíquico 

del individuo como una construcción progresiva, que se lleva a cabo por la 

interacción entre el individuo y su medio ambiente, es decir, entre los factores 

intrínsecos y extrínsecos. 

La afectividad y la inteligencia son fenómenos paralelos y entrelazados. Durante la 

infancia. La conjunción de los sujetos afectivo y cognoscitivo conforma el sujeto 

social. 

1.1 Definiciones 

1.1.1 Desarrollo.- Cambio progresivo en un organismo dirigido siempre a tener una 

condición final, por ejemplo el cambio progresivo de la forma del embrión a la del 

adulto en cualquier especie. (Problemas de aprendizaje, diccionario, pág. 339) 

1.1.2 Desarrollo Social.- (Salazar Edmundo, 2008) es un proceso mediante el cual el 

niño/a adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su 

personalidad para adaptarse a la sociedad.  Socializar es el proceso por el cual el 

niño, aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento. 
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  Socializar es un proceso muy importante que debe  fomentarse en los niños y niñas 

desde muy corta edad. 

La socialización del niño durante la infancia no constituye en sí una preparación 

suficiente y perfecta, sino que a medida que crece y se desarrolla su medio 

ambiente podrá variar exigiéndole nuevos tipos de comportamiento.  Por lo tanto es 

fundamental ir enfrentando a nuestros niños y niñas a diversos ambientes: familiar, 

escolar, social y otros. 

La socialización es la primera relación por la que el niño/a atraviesa en su niñez y 

por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Esta se da en los 

primeros años de vida y se repite en el núcleo familiar, se caracteriza por una fuerte 

carga afectiva. Esta socialización da pie al establecimiento de la conciencia del 

individuo. 

La socialización no es un proceso que se termina a una edad concreta, si es 

importante decir que las bases se asientan durante la infancia y según los 

aprendizajes adquiridos socialmente, los seres humanos vamos evolucionando. Este 

desarrollo va de la mano con la afectividad, la comunicación verbal y gestual y como 

se reconocen en el mundo.  

1.1.3 Desarrollo Afectivo.- Es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en 

la mente de cada persona y se expresa a través del comportamiento emocional, los 

sentimientos y las pasiones. 

La afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y 

negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el 

mundo exterior. (Arrollo Alberto). 
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   1.1.3.1 Características de la Afectividad  

• Polaridad.- Consiste en la contraposición de direcciones que pueden ir de 

lo positivo a lo negativo. del agrado al desagrado, de lo justo a lo injusto, 

de la atracción a la repulsión.  

• Intimidad.- Expresa subjetividad como una situación profunda y personal  

• Profundidad.- Grado de significación o importancia que le asigna el sujeto 

al objeto.  

• Intencionalidad.- Porque se dirige hacia un fin sea positivo o negativo. 

• Nivel.- Unos son bajos y otros elevados  

• Temporalidad.- Esta sujeto al tiempo; inicio y un final.  

• Intensidad.- Los afectos experimentan distinto grado o fuerza: risa, 

sonrisa, carcajada…  

• Amplitud.- Los procesos afectivos comprometen a toda la personalidad del 

individuo. (Arrollo Alberto) 

1.1.3.2 Manifestaciones Afectivas 

  1.1.3.2.1 Emociones 

Es una reacción afectiva que surge súbitamente ante un estímulo, duran poco 

tiempo y comprende una serie de repercusiones psico-corporales. 

 1.1.3.2.1.1 Características de las emociones: 

• Corta duración y elevada intensidad  

• Genera modificaciones fisiológicas significativas 

• Aparecen por un estímulo en un contexto específico 

• Comunes al hombre y al animal 
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1.1.3.2.1.2 Clasificación: 

1. Asténicas o pasivas: Se caracterizan por la inhibición o disminución de 

la actividad del sujeto. 

2. Esténicas o activas: Se produce un incremento de la actividad y 

excitación por parte del sujeto. 

1.1.3.2.2 Sentimientos:   

• Procesos afectivos relativamente estables adquiridos en el proceso de 

socialización, experimentados por seres humanos. 

• Son profundos porque amamos, odiamos, admiramos, envidiamos a personas 

relacionadas con acontecimientos importantes en nuestra vida. 

• Son relativamente estables; su estabilidad es producto de la formación de un 

vínculo. 

• Son adquiridos en el proceso de socialización: amor a nuestra pareja, el odio 

a nuestros enemigos, el cariño hacia una profesora, el rencor hacia un 

familiar. 

1.1.3.2.2.1 Características de los Sentimientos: 

• Es subjetivo 

• Surge en forma lenta y progresiva 

• Promueve conductas 

1.1.3.2.3 Pasiones  

Son procesos afectivos muy profundos de gran intensidad y que son capaces de 

dominar la actividad personal del individuo. Se diferencia, de las emociones porque 

son estados de mayor duración 
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1.1.3.2.3.1 Clasificación de las pasiones  

• Superiores.- Encaminadas al desarrollo personal y moral del individuo; son 

valoradas por el grupo social. Ej. Pasión de la música por parte de Beethoven, 

pasión de Einstein hacia la ciencia; pasión de Jesucristo. 

• Inferiores.- Impiden u obstaculizan el desarrollo personal y social. Ej. Pasión 

desmedida por el poder, la fama, la riqueza de afanes individualistas y 

arribistas 

1.1.3.2.3.2 Tipos de pasiones 

1) Pasiones de auto conservación: Son las energías que nos ayudan a lograr la 

protección de nuestra vida física y nuestra conservación como especie humana. 

Algunos ejemplos de estas pasiones son: 

• Deseo de descanso: Tendencia a recuperar nuestras fuerzas. Sin 

equilibrio, el deseo de descanso se puede convertir en pereza. 

• Deseo sexual: Impulso hacia las personas del sexo complementario para 

la conservación de la especie. Sin equilibrio, el deseo sexual se puede 

convertir en erotismo. 

• Hambre: Tendencia a la propia conservación por la alimentación. Sin 

equilibrio, el  hambre nos puede lleva a la gula. 

• Sed: Tendencia a la propia conservación por la bebida. Sin equilibrio, el 

deseo de beber nos puede llevar a la embriaguez 

2) Pasiones de autorrealización: Son las energías que nos ayudan a conseguir la 

protección de nuestra vida psíquica, es decir, el sano fortalecimiento interno de 

nuestra propia personalidad. Algunos ejemplos de estas pasiones son: 
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• El deseo de amar y ser amado. Sin equilibrio, puede convertirse en envidia 

o celos. 

• La valentía. Sin equilibrio, se puede transformar en temeridad. 

• El sentimiento de rechazo hacia algo o alguien. Sin equilibrio, puede 

mudar a odio. 

• El orgullo. Sin equilibrio, se puede convertir en soberbia. 

• El deseo de justicia. Sin equilibrio, nos puede llevar a la ira. 

 

1.2 Desarrollo Socio - Afectivo 

Se expresa por medio de los cambios en las experiencias y expresiones 

emocionales, así como las conductas y actitudes hacia los demás que ocurren con la 

edad. El desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin 

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

adquieren más complejidad al unirlos con los componentes motores y procesos 

mentales complejos. También involucra el proceso de interiorización de las normas, 

para que todas estas conductas afectivas  se adecuen a las esperadas por el medio 

en el que está inserto. 

 

 1.2.1 Características del Desarrollo Socio- Afecti vo de niños/as de 4 a 5 años 

Las características del desarrollo socio-afectivo en los/las niños/as de 4 a 5 

años son las siguientes (www.claretlaspalmas.es): 
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• Empieza por ser cooperativo en el juego con los demás niños/as 

(Seudocooperación). 

• Aún es agresivo y egoísta, pero comienza a aprender reglas de 

comportamiento. 

• Puede hacer pequeños servicios y ayudar a los adultos. 

• Posee sentido del humor, en referencia a lo absurdo, a lo exagerado, o 

bien, caídas, movimientos desestructurados, caricaturas, gestos, etc. 

• Puede tener un amigo/a íntimo/a del mismo sexo. 

• Rivalidad constante. 

• No se desenvuelve bien en grupos grandes. 

• Puede desplazarse en grupos: en fila, en círculo, etc. 

• Control total de esfínteres. 

• Come sin ayuda, utilizando el tenedor. 

• Se peina y se lava los dientes. 

• Es capaz de abotonar y desabotonar  

          

  1.2.2 Perfil Socio-Afectivo de los niños y niñas de   4 a 5 años 

El niño/a en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias 

para jugar y trabajar con otros niños/as. A medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños/as 

de 4 y 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, 

éstas pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño/a más 

dominante. 
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Es común, en grupos de niños/as preescolares pequeños, ver surgir a un 

niño/a dominante que tiende a dar órdenes a los demás sin mucha resistencia 

por parte de los otros  niños/as. Es normal que los  niños/as en edad 

preescolar pongan a prueba sus limitaciones en términos de proezas físicas, 

comportamientos y expresiones de emoción y habilidades de pensamiento. Es 

importante que exista un ambiente seguro y estructurado, que incluya límites 

bien definidos, dentro del cual el niño/a pueda explorar y enfrentar nuevos 

retos. El niño/a debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y 

disfrutar sin sentirse culpable ni inhibido. A los cuatro años, los niños tienen 

amigos imaginarios. Ellos aprecian ser elogiados por sus éxitos. Necesitan 

oportunidades para sentirse más libres e independientes. Los juegos y otras 

actividades ayudan a los pre-escolares a aprender a tomar turnos. 

 

1.3 El Juego en niños/as de 4 a 5 años 

 

1.3.1 Definición de juego.-  El juego es considerado como una actividad necesaria 

para los seres humanos teniendo suma importancia en la esfera social, puesto que 

permite ensayar ciertas conductas sociales; siendo, a su vez, una herramienta útil 

para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas. El juego 

se debe realizar de forma gustosa y placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y 

con el tiempo y el espacio necesarios. 

1.3.2 Función del juego en la infancia 

El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño/a en la medida en que éste 

es el protagonista. Puede darse que en ciertas ocasiones el  juego pueda llevar a los 
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adultos a robar el protagonismo al niño/a y  querer dirigir el juego. La intervención 

del adulto en los juegos infantiles debe consistir en: 

• Facilitar las condiciones que permitan el juego. 

• Estar a disposición del niño/a. 

• No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido no cumple con las 

características de juego, aunque el niño/a puede acabar haciéndolo suyo. 

El juego permite al niño/a: 

• Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la realidad 

externa. 

• Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

• Interactuar con sus iguales. 

• Funcionar de forma autónoma. 

El juego siempre hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre infancia, 

diversión y educación. 

1.3.3Características del juego: 

Entre las principales características del juego tenemos: 

1. Es una actividad placentera 

2. El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario 

3. El juego tiene un fin en sí mismo 

4. El juego implica actividad 

5. El juego se desarrolla en una realidad ficticia 

6. Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal 

7. El juego es una actividad propia de la infancia 

8. El juego es innato 
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9. El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño o la niña 

10. El juego permite al niño o la niña afirmarse 

11. El juego favorece su proceso socializador 

12. El juego cumple una función compensadora de desigualdades, integradora y 

rehabilitadora 

13. En el juego los objetos no son necesarios 

 1.3.4 Clasificación del los juegos: 

Juegos psicomotores - Conocimiento corporal- Motores- 

Sensoriales 

Juegos cognitivos - Manipulativos (construcción)- Exploratorio 

o de descubrimiento- De atención y 

memoria- Juegos imaginativos- Juegos 

lingüísticos 

Juegos sociales - Simbólicos o de ficción- De reglas- 

Cooperativos 

Juegos afectivos - De rol o juegos dramáticos- De 

autoestima 

Fuente:  Educación Infantil, “El juego Infantil y su Metodología”  

Otras clasificaciones: 

• Según la libertad del juego 

• Según el número de individuos 

• Según el lugar 

• Según el material 
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• Según la dimensión social 

 

1.3.4.1 Clasificación del juego según Russell 

Normalmente se clasifican en función de sus contenidos o en función del número de 

participantes, es decir, juegos individuales, colectivos o sociales. En realidad, las 

diferentes tipologías propuestas para describir los juegos dependen muchísimo del 

marco teórico a partir del cual se estudian.  

La Clasificación del juego de Rüssel es de gran interés educativo. Parte de un 

criterio muy amplio de juego, en el que  incluye todas las formas de actividad lúdica. 

Considera que el juego es la base existencial de la infancia, una manifestación de la 

vida que se adapta perfectamente a la “inmaturidad” del niño, al desequilibrio en el 

desarrollo de las diversas funciones (Rüssel,1970). 

Rüssel clasifica el juego en cuatro grandes modalidades, en gran parte 

interrelacionadas entre sí:  

• Juego configurativo . En él se materializa la tendencia general de la infancia 

a “dar forma”. La tendencia a la configuración la proyecta el niño/a en todos 

los juegos, de modo que la obra resultante (mosaico de piezas de colores, la 

configuración de un personaje simbólico, etc.) dependen más del placer 

derivado de la actividad que de la intención planeada e intencional de 

configurar algo concreto. El niño goza dando forma, y mientras lleva a efecto 

la acción, más que con la obra concluida. 

• Juego de entrega.  Los juegos infantiles no sólo son el producto de una 

tendencia configuradora, sino también de entrega a las condiciones del 

material. Puede predominar una de las dos tendencias, quedando la otra 
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como un elemento de cooperación y ayuda en el juego. En los juegos de 

entrega hay siempre una relación variable entre configuración y entrega. Por 

ejemplo en el juego de la pelota por un lado el niño/a se ve arrastrado a jugar 

de un modo determinado por las condiciones del objeto (rebota, se escurre de 

las manos, se aleja, etc.), pero, por otro, termina por introducir la 

configuración (ritmo de botes, tirar una vez al aire, otra al suelo, etc.). Hay 

gran variedad de juegos de entrega: bolos, aros, juegos con agua, correr con 

monopatín, instrumentos de arrastre, etc. 

• El juego de representación de personajes . Mediante este juego el niño/a 

representa a un personaje, animal o persona humana, tomando como núcleo 

configurativo aquellas cualidades del personaje que le han llamado 

particularmente la atención.  Se esquematiza el personaje en un breve 

número de rasgos (centraje): así por ejemplo, del león no toma más que el 

rugir y el andar felino, del jefe de estación tocar el silbato y enseñar la 

banderola. En la representación de personajes se produce una asimilación de 

los mismos y un vivir la vida del otro con cierto olvido de la propia. Este doble 

salir de sí mismo hace que el juego representativo implique una cierta 

mutación del yo que, por un lado se olvida de sí y por otro se impregna del 

otro.  

• El juego reglado . Es aquel en el que la acción configuradora y el desarrollo 

de la actividad han de llevarse a cabo en el marco de unas reglas o normas, 

que limitan ciertamente la acción, pero no tanto que dentro de ellas sea 

imposible la actividad original, y en gran modo libre del yo. La regla no es 

vista por el jugador como una traba a la acción sino, justamente al contrario, 
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como lo que promueve la acción. Los niños/as suelen ser muy estrictos en la 

exigencia y acatamiento de la regla, para que la garantía  del juego sea viable 

y por eso acatan las reglas fácilmente. Acatamiento que va asociado también 

a un cierto deseo de orden y seguridad, implícito en gran número de juegos 

infantiles y adultos. El juego de reglas es uno de los que más perdura hasta la 

edad adulta, aunque el niño/a mayor y el adulto no ve ya la regla como una 

exigencia cuasi-sagrada, sino como un conjunto de reglamentaciones dentro 

de las cuales hay que buscar toda oportunidad posible para ganar. El fin no 

es ya jugar sino ganar. 

 

1.3.5 Juego infantil a través de la historia: 

A lo largo de la historia son muchos los autores que mencionan el juego como una 

parte importante del desarrollo de los niños/as  y son varias las teorías que se 

formulan acerca de éste. 

La humanidad ha jugado desde siempre, incluso los animales lo hacen, por eso el 

juego se considera previo a la cultura misma; existen innumerables manifestaciones 

de esta actividad en sociedades de todos los tiempos y se cuenta con muchas obras 

de arte donde se aprecian estas manifestaciones lúdicas. 

Entre los filósofos que abordan el tema aunque sea tangencialmente, se cita a 

Platón como uno de los primeros en mencionar y reconocer el valor práctico del 

juego, dada la prescripción que hace en Las Leyes, de que los niños utilicen 

manzanas para aprender mejor las matemáticas y que los niños de tres años, que 

mas tarde serán constructores, se sirvan de útiles auténticos, sólo que a tamaño 

reducido. 
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El mismo Aristóteles  que se ocupa de los problemas educativos para la formación 

de hombres libres, menciona en varios lugares de su obra ideas que remiten a la 

conducta de juego en los/las niños/as, por ejemplo: hasta la edad de cinco años, 

tiempo en que todavía no es bueno orientarlos a un estudio, ni a trabajos coactivos, 

a fin de que estos no impidan el crecimiento, se les debe, no obstante permitir 

movimientos para evitar la inactividad corporal; y este ejercicio puede obtenerse por 

varios sistemas, especialmente por el juego. En otro fragmento menciona: la 

mayoría de los juegos de la infancia, deberían ser imitaciones de las ocupaciones 

serias de la edad futura. 

Otros pedagogos importantes como Juan Amós Comenio en el siglo XVII, Juan 

Jacobo Rousseau y Giovanni Pestalozzi en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, 

señalaron que para un buen desarrollo del niño/a, se debe tomar en cuenta sus 

intereses. Especialmente Friedrich Fröbel, fue quién abiertamente reconoció la 

importancia del juego en el aprendizaje, y se interesó por los niños/as pequeños, 

estudiando los tipos de juego que necesitan para desarrollar su inteligencia. 

(Psicóloga Irene Martínez Zarandona, sapiensa.org.com) 

1.3.5.1 El juego en la época clásica : tanto en Grecia como en Roma el juego 

infantil era una actividad que estaba presente en la vida cotidiana de los 

pequeños/as. 

1.3.5.2 El juego del mundo medieval : los juegos representan figuras animales o 

humanas. En la Edad Media la clase social más elevada elaboraba juguetes para 

sus niños/as. 
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1.3.5.3 El juego en la etapa moderna: 

• En el siglo XVII surge el pensamiento pedagógico moderno, que concibe el 

juego educativo como un elemento que facilita el aprendizaje. 

• En el siglo XVIII el juego como instrumento pedagógico se impone con fuerza 

entre los pensadores. La búsqueda del sistema educativo útil y agradable se 

convirtió en una obsesión para los responsables de la educación, que 

mayoritariamente era impartida por la iglesia. 

1.3.5.4 El juego a partir del siglo XIX : con la revolución industrial en marcha, los 

niños y niñas tienen poco tiempo para jugar. Sin embargo, surgen un gran número 

de juguetes que ampliará las propuestas de juego. 

1.3.5.4.1 Concepciones Teóricas sobre el Juego en e l siglo XIX 

1.3.5.4.1.1 Teoría  de la Potencia Superflua. F. V.  Schiller 

Friedrich von Schiller es el primer autor destacable del siglo XIX. 

Escribió la teoría de las necesidades o de la potencia superflua (1795). 

Esta teoría explica que el juego permite disminuir la energía que no 

consume el cuerpo al cubrir las necesidades biológicas básicas. Para 

Schiller el juego humano es un fenómeno ligado en su origen a la 

aparición de las actividades estéticas, por lo que va más allá de la 

superfluidad del juego físico. 

Además, el juego es un auténtico recreo, al que los niños/as se 

entregan para descansar tanto su cuerpo como su espíritu. 
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1.3.5.4.1.2 Teoría de la Energía Sobrante H. Spence r  

Herbert Spencer, en su libro Principios de psicología, expone su teoría 

de la energía sobrante (1855), basada en la idea expresada por Schiller 

unos años antes. 

Según Spencer, los seres vivos tienen una cantidad limitada de energía 

para consumir diariamente, pero no todas las especies la gastan en la 

misma proporción. 

Las especies inferiores necesitan consumir la mayor parte de su 

energía para cubrir las necesidades básicas, pero a medida que las 

especies van ascendiendo en su complejidad, necesitan menos 

energía de la que poseen para satisfacer estas necesidades, por lo que 

la energía sobrante está disponible para ser utilizada en otras 

actividades. 

1.3.5.4.1.3 Teoría de la Relajación M. Lazarus 

Moritz Lazarus, tratando de rebatir la teoría de Spencer, propuso la 

teoría de la relajación (1883). 

Para Lazarus, el juego no produce gasto de energía sino al contrario, 

es un sistema para relajar a los individuos y recuperar energía en un 

momento de decaimiento o fatiga.´ 

 

1.3.5.5 Teoría del Juego en el Siglo XX 

1.3.5.5.1 Teoría general del Juego de Buytendijk 

Buytendijk nos enumera 4 condiciones que posibilitan el juego en la infancia: 

• La ambigüedad de los movimientos. 
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• El carácter impulsivo de los movimientos. 

• La actitud emotiva ante la realidad. 

• La timidez y la presteza en avergonzarse. 

También, señala 3 impulsos iniciales que conducen al juego: 

• El impulso de libertad, pues el juego satisface el deseo de autonomía 

individual. 

• El deseo de fusión, de comunidad con el entorno, de ser como los demás. 

• La tendencia a la reiteración, o a jugar siempre a lo mismo. 

1.3.5.5.2 Teoría de la ficción de Claperéde 

Claperéde afirma que el movimiento se da también en otras formas de 

comportamiento que no se consideran juegos. 

La clave del juego es su componente de ficción, su forma de definir la relación 

del sujeto con la realidad en ese contexto concreto. 

Gross y Claperède establecieron una categoría llamada juegos de 

experimentación, en la que agrupan los juegos sensoriales, motores, 

intelectuales y afectivos. 

1.3.5.6 Teoría de Freud 

Freud habla del juego como un proceso interno de naturaleza emocional. Considera 

el juego como un proceso análogo de realización de deseos insatisfechos y como 

una oportunidad de expresión de la sexualidad infantil (sentimientos inconscientes). 

Para Sigmund Freud, el juego está relacionado con la expresión de los deseos que 

no puede satisfacerse en la realidad y por lo tanto las actividades lúdicas que el niño 

realiza le sirven de manera simbólica. 
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1.3.5.7 Teoría de Piaget 

Las distintas corrientes psicológicas se han ocupado profundamente por este tema y 

llama la atención que no tenga mayor protagonismo en un currículo cuyas fuentes 

teóricas psicológicas se basan en la teoría cognitiva de Piaget y colaboradores de la 

Escuela de Ginebra y la teoría histórico cultural de Vygotsky, Luria y Leontiev (Coll, 

1987). Piaget analiza pormenorizadamente su concepción del juego en su libro La 

formación del símbolo en el niño (1986), dedicándole una parte central y vinculando 

la capacidad de jugar a la capacidad de representar o de simbolizar.  

El juego es un instrumento trascendente de aprendizaje de y para la vida y por ello 

un importante instrumento de educación, y para obtener un máximo rendimiento de 

su potencial educativo, será necesaria una intervención didáctica consciente y 

reflexiva. Dicha intervención didáctica sobre el juego debe ir encaminada a: 

• Permitir el crecimiento y desarrollo global de niños y niñas, mientras viven 

situaciones de placer y diversión. 

• Constituir una vía de aprendizaje del comportamiento cooperativo, 

propiciando situaciones de responsabilidad personal, solidaridad y respeto 

hacia los demás. 

• Propiciar situaciones que supongan un reto, pero un reto superable. 

• Evitar que en los juegos siempre destaquen, por su habilidad, las mismas 

personas, diversificando los juegos y dando más importancia al proceso que 

al resultado final. 

• Proporcionar experiencias que amplíen y profundicen lo que ya conocen y lo 

que ya pueden hacer. 

• Estimulación y aliento para hacer y para aprender más. 
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• Oportunidades lúdicas planificadas y espontáneas 

• Tiempo para continuar lo que iniciaron. 

• Tiempo para explorar a través del lenguaje lo que han hecho y cómo pueden 

describir la experiencia. 

• Propiciar oportunidades para jugar en parejas, en pequeños grupos, con 

adultos o individualmente. 

• Compañeros de juego, espacios o áreas lúdicas, materiales de juego, tiempo 

para jugar y un juego que sea valorado por quienes tienen en su entorno. 

1.3.5.7.1 Clasificación del juego según Piaget 

Por otra parte Piaget, ha establecido una secuencia común del desarrollo de los 

comportamientos de juego, acumulativa y jerarquizada, donde el símbolo 

reemplaza progresivamente al ejercicio, y luego la regla sustituye al símbolo sin 

dejar por ello de incluir el ejercicio simple: 

• Los juegos de ejercicio.  Son característicos del  periodo sensorio-motor  

(0-2 años). Desde los primeros meses, los niños/as repiten toda clase de 

movimientos y de gestos por puro placer, que sirven para consolidar lo 

adquirido. Les gusta esta repetición, el resultado inmediato y la diversidad 

de los efectos producidos. Estas acciones inciden generalmente sobre 

contenidos sensoriales y motores; son ejercicios simples o combinaciones 

de acciones con o sin un fin aparente. Soltar y recuperar el chupete, 

sacudir un objeto sonoro... constituirá un juego típico de un niño/a de 

pocos meses, mientras que abrir y cerrar una puerta, subir y bajar 

escaleras, serán juegos motores propios del final de este período. Estas 

conductas permiten descubrir por azar y reproducir de manera cada vez 
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más voluntaria, secuencias visuales, sonoras y de tacto al igual que 

motrices, pero sin hacer referencia a una representación de conjunto. La 

actividad lúdica sensorio-motriz tiende principalmente hacia la satisfacción 

inmediata, el éxito de la acción y actúa esencialmente sobre 

acontecimientos y objetos reales por el placer de los resultados 

inmediatos. 

• Los juegos simbólicos . Son característicos de la etapa pre conceptual 

(2-4 años). Implican la representación de un objeto por otro. El lenguaje, 

que también se inicia a esta edad, ayudará poderosamente a esta nueva 

capacidad de representación. Otro cambio importante que aparece en este 

momento es la posibilidad de los juegos de ficción: los objetos se 

transforman para simbolizar otros que no están presentes, así, un cubo de 

madera se convierte en un camión, una muñeca representa una niña, etc. 

Lo fundamental no son ya las acciones sobre los objetos, sino lo que éstos 

y aquéllas representan. El/la niño/a empieza a “hacer como si”: atribuye a 

los objetos toda clase de significados más o menos evidentes, simula 

acontecimientos imaginados interpreta escenas creíbles mediante roles y 

personajes ficticios o reales, y coordina, a un nivel cada vez más complejo, 

múltiples roles y distintas situaciones. Estas formas de juego evolucionan, 

acercándose cada vez más con los años a la realidad que representan. La 

mayor parte de los juegos simbólicos implican movimientos y actos 

complejos que pudieron, anteriormente, ser objeto de juegos de ejercicio 

sensorio-motor en secuencias motrices aisladas (atornillar, apretar, 

golpear, etc.). Estos movimientos se subordinan, en el contexto del juego 
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simbólico, a la representación  y a la simulación que ahora se convierten 

en la acción predominante. En esta etapa del desarrollo, la interiorización 

de los esquemas le permite al niño/a un simbolismo lúdico puro. El 

proceso de pensamiento, hasta ahora unido estrechamente a lo inmediato, 

al presente, a lo concreto, se vuelve más complejo. El niño/a tiene ahora 

acceso a los acontecimientos pasados y puede anticiparse a los que van a 

venir. Sus juegos están marcados entonces por la máxima utilización de 

esta nueva función: simulación, ficción y representación, invención de 

personajes imaginados y reproducción de acontecimientos pasados que 

acompañan la actividad lúdica en el transcurso de esta etapa, 

caracterizando las conductas particulares. A partir de la etapa intuitiva; (4-

7 años) el simbolismo puro va perdiendo terreno a favor de juegos de 

fantasía más socializados, que, al realizarse más frecuentemente en 

pequeños grupos, aproximan al niño a la aceptación de la regla social. El 

pensamiento intuitivo es una clase de pensamiento con imágenes que 

conduce al inicio de la lógica. Las actividades lúdicas de este nivel 

implican un interés por la manipulación sobre los conjuntos, por los 

reagrupamientos ordenados de manera lineal según un solo principio de 

orden, y por el montaje de elementos múltiples y la organización de las 

partes de un conjunto. Sin embargo, las características mismas del nivel 

intuitivo ponen en evidencia el límite del razonamiento de los niños de esta 

edad, ya que éstos tienden a centrarse sobre un solo aspecto de la 

situación y a desestimar otras dimensiones presentes, además de ser 
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poco dados a considerar los objetos o acontecimientos desde un punto de 

vista distinto al suyo.  

• Los juegos de construcción o montaje  no constituyen una etapa más 

dentro de la secuencia evolutiva. Marcan más bien una posición 

intermedia, el puente de transición entre los diferentes niveles de juego y 

las conductas adaptadas. Así, cuando un conjunto de movimientos, de 

manipulaciones o de acciones está suficientemente coordinado, el niño/a 

se propone inmediatamente un fin, una tarea precisa. El juego se convierte 

entonces en una especie de montaje de elementos que toman formas 

distintas. Si el mismo trozo de madera, en el transcurso de la etapa 

anterior, servía para representar un barco, un coche, etc., puede ahora 

servir para construirlo, por la magia de las formas lúdicas recurriendo a la 

capacidad de montar varios elementos y de combinarlos para hacer un 

todo. Las formas de actividades lúdicas que responden a tal definición se 

llaman juegos de ensamblaje o de construcción. 

• Los juegos de reglas aparecen de manera muy progresiva y confusa entre 

los cuatro y los siete años. Su inicio depende en buena medida, del medio 

en el que se mueve el niño/a, de los modelos que tenga a su disposición. 

La presencia de hermanos mayores y la asistencia a aulas de infantil 

situadas en centros de Educación Primaria facilitan la sensibilización del 

niño/a hacia este tipo de juegos. Es sobre todo durante el periodo de siete 

a once años cuando se desarrollan los juegos de reglas simples y 

concretas, directamente unidas a la acción y apoyadas generalmente por 

objetos y accesorios bien definidos. Los juegos de reglas, al contrario que 
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otros tipos de juego que tienden a atenuarse, subsisten y pueden 

desarrollarse en el adolescente y en el adulto tomando una forma más 

elaborada. Se recurre entonces a los juegos de reglas complejas, 

generalmente a partir de los doce años, más independientes de la acción y 

basados en combinaciones y razonamientos puramente lógicos, en 

hipótesis, estrategias y deducciones interiorizadas (ajedrez, damas, cartas, 

juegos de estrategia, juegos deportivos complejos, etc.). El juego de reglas  

aparece tardíamente porque es la actividad lúdica propia del ser 

socializado” (Piaget 1946). A través de los juegos de reglas, los niños/as 

desarrollan estrategias de acción social, aprenden a controlar la 

agresividad, ejercitan la responsabilidad y la democracia, las reglas 

obligan también a depositar la confianza en el grupo y con ello aumenta la 

confianza del niño/a en sí mismo. 

Podemos considerar el juego de reglas simples como característico de la Etapa de 

las Operaciones concretas (7-12 años). En esta etapa de desarrollo, las operaciones 

concretas del pensamiento, ya esbozadas en el nivel precedente bajo la forma de 

simples manipulaciones, se organizan y se coordinan, pero sólo actúan sobre 

objetos concretos. El niño/a se vuelve más apto para controlar varios puntos de vista 

distintos; empieza a considerar los objetos y los acontecimientos bajo diversos 

aspectos, y es capaz de anticipar,  reconstituir o modificar los datos que posee. Lo 

que le permiten dominar progresivamente operaciones como la clasificación, la 

seriación, la sucesión, la comprensión de clases, de intervalos, de distancias, la 

conservación de longitudes, de superficies y la elaboración de un sistema de 

coordenadas. El niño/a adquiere, a partir de esta etapa, una forma de pensamiento 
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lógico pero aún no abstracto. Las actividades lúdicas correspondientes a esta etapa 

específica se caracterizan ante todo por un nuevo interés marcado por los juegos de 

reglas simples, las consignas, los montajes bien estructurados, bien ordenados y las 

actividades colectivas que se parecen cada vez más a la realidad, y con roles más 

complementarios. 

En la etapa de las operaciones formales (A partir de los 12 años) el adolescente se 

interesa por los juegos de reglas complejas, de estrategias elaboradas, de montajes 

técnicos o mecánicos precisos y minuciosos que llevan planos, cálculos, 

reproducciones a escala, maquetas elaboradas. Se interesa también por el teatro, el 

mimo, la expresión corporal y gestual, y los juegos sensoriales y motores de tipo 

deportivo que conllevan reglamentos y roles colectivos, complementarios. Puede en 

cualquier momento, volver hacia atrás y retomar actividades lúdicas de niveles 

anteriores, pero en general, su modo de pensamiento y las actividades lúdicas 

conquistadas ya no sufrirán modificaciones cualitativas adicionales, según Piaget, y 

le servirán, si están bien integradas, para toda la vida. Desde las teorías del ciclo 

vital y del procesamiento de la información en la actualidad, sin embargo, se 

cuestiona que con posterioridad a la adolescencia no haya cambios cualitativos en el 

desarrollo humano. 

La característica del pensamiento formal consiste en reflexionar de manera 

sistemática sobre otros razonamientos, en considerar todas las relaciones posibles 

que pueden existir, en analizarlas para eliminar lo falso y llegar a lo verdadero. En 

este nivel de desarrollo, el pensamiento actúa sobre los mismos contenidos 

operatorios; se trata aún de clasificar, de seriar, de nombrar, de medir, de colocar o 

desplazar en el tiempo y en el espacio, etc.; pero el razonamiento se aplica más a 
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los enunciados que explican estas operaciones que a las realidades concretas que 

éstas describen. Este tipo de razonamiento complejo y sistemático vale para todo 

tipo de problemas. El adolescente puede entonces integrar lo que ha aprendido en el 

pasado y considerar a la vez su vida actual y sus proyectos de futuro. El interés por 

esta nueva forma de razonamiento le conduce a preocuparse por cuestiones 

abstractas, a construir teorías, a interesarse por doctrinas complejas, a inventar 

modelos sociales nuevos, acercamientos metafísicos o filosóficos inéditos. Las 

actividades lúdicas que se asocian a este nivel de desarrollo y que seguirán hasta la 

edad adulta, conllevan también todas las características de dicho nivel. 

En el siguiente cuadro podremos denotar el estadio de desarrollo y el tipo de juego 

que pertenece según Piaget a cada estadio de desarrollo: 

A partir de  ESTADIO DE 

DESARRROLLO 

TIPOS DE JUEGOS 

0 años Sensorio motor Funcional/ construcción 

2 años Pre operacional Simbólico/ construcción 

6 años Operacional 

concreto 

Reglado/ construcción 

12 años Operacional formal Reglado/ construcción 

Fuente:  Educación Infantil, El juego Infantil y su Metodología, General  I, 2009 

 

1.3.5.8 Teoría de Vigotsky 

El juego suele ser la principal actividad del niño y Vigotsky la caracteriza como una 

de las maneras de participar al niño en la cultura, el juego resulta ser una actividad 
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cultural. En el juego existe una estricta subordinación a ciertas reglas que no son 

posibles en la vida real, de esta forma, el juego crea una ZDP en el niño. Por cierto 

no toda actividad lúdica genera una ZDP pero sí cuando esta supone la creación de 

una situación imaginaria circunscripta a determinadas reglas de conducta. 

(BAQUERO, R. (1996), "La Zona de Desarrollo Próximo y el análisis de las prácticas 

educativas", en: Vigotsky y el aprendizaje escolar, Aique, Buenos Aires, pp.137-167) 

De esta manera, identificamos:  

1. Un escenario imaginario en donde los roles se representan (jugamos al 

supermercado, él es el cajero, ella la comparadora, y él el que prepara el 

envío al domicilio)  

2. Presencia de reglas socialmente establecidas (él cajero trata de Ud. a la 

compradora, la compradora acomoda la mercadería en la cinta transportadora 

y paga, el cajero da las indicaciones al que prepara el envío)  

3. Presencia de una definición social de la situación (cada rol cumple su función 

en el contexto del trabajo dentro de un supermercado y actúa conforme a las 

normas esperables para dicha situación)  

Agrega Vigotsky que debe considerarse además la amplitud del juego en cuanto a 

los cambios de acuerdo a las necesidades de los niños/as.  

El juego, adquiere así pues una fuerza motriz debido a:  

1. Permite a los niños/as situarse imaginativamente desempeñando roles 

sociales del mundo adulto  

2. El carácter de las situaciones lúdicas, sus contenidos y los procedimientos y 

estrategias que sugiere el desarrollo del propio juego en virtud de atenerse a 

las reglas sociales representadas en él.  
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1.4 Los Niños/as de 4 a 5 años 

Los niños/as comienzan a interesarse por el juego con sus compañeros/as de edad 

durante el segundo año de la vida. Los niños/as entre los 16 y 18 meses son más 

propensos a acercarse a otro niño/as, mirándole, sonriéndole y hablándole. Para 

cuando entran en la escuela, los niños/as son mucho más hábiles con los 

intercambios sociales y juegan juntos cooperando e influyendo cada uno en las 

actividades del otro. Simulan ser adultos, animales o personajes de televisión a 

medida que aumenta su experiencia e imaginación su juego se vuelve más complejo 

y dramático. A la edad de cuatro años surge lo que se llama juego sociodramático, 

que incluye a varios niños/as. En éste tipo de juego la imaginación del niño/a es libre 

y se expresa con más libertad que cuando era menor. El juego desempeña muchas 

funciones en los niños/as. Algo del juego parece estar motivado por el deseo de 

lograr maestría, es decir, el principal interés del niño/a es tratar de forma competente 

en el juego los problemas que afronta.  

El juego activo del niño/a contribuye a que desarrolle el área cognoscitiva y entiende 

el mundo que le rodea, se siente acompañado y trata con sentimientos e ideas de 

otros, y le permite actuar con sentimientos como la frustración, agresividad, 

hostilidad, tensión cuyas manifestaciones serían peligrosas en la vida real. El 

desempeño de roles en el juego psicodramático permite al niño/a ir elaborando el 

concepto de sí mismo. Los hijos únicos suelen adoptar compañeros imaginarios, con 

los que poder practicar y desarrollar habilidades sociales, poco a poco desaparecen 

los compañeros imaginarios y encuentran amigos reales.  
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1.4.1Características de niños/as de 4 a 5 años  

El cuarto año de vida constituye una etapa muy importante para el inicio del 

aprendizaje formal. Los niños/as de 4 años tienen una locomoción muy 

coordinada y poseen un buen sentido del equilibrio y control de movimientos 

en espacios reducidos. Todo el proceso de maduración neurológica y física de 

los años anteriores desemboca ahora en las destrezas de movimientos finos 

para el manejo del lápiz, las tijeras, las agujetas y el pincel. 

En lo que respecta al desarrollo socio- afectivo, el niño/a de esta etapa es 

muy sensible y solidario con las personas que le rodean. Tiene la capacidad 

de esperar su turno, compartir los juguetes con un amigo, participar en juegos 

que tienen reglas y formar parte de un grupo de iguales. Se adapta con más 

facilidad a los cambios de horarios, es organizado con sus pertenencias e 

independiente para satisfacer sus necesidades básicas. Tiene la capacidad 

de elegir entre dos alternativas aquella que más le atraiga. Su relación 

afectiva con sus padres seguirá siendo fundamental para su desarrollo y la 

expresión de su inteligencia. Ha desarrollado seguridad y autonomía pero 

todavía requiere del apoyo emocional y acompañamiento de sus progenitores 

para acceder a normas de comportamiento más complejas, como el uso de 

cubiertos durante las comidas, el cuidado de sus juguetes y el acatamiento de 

normas en el uso del tiempo. 
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1.4.2Diferencias en los Juegos Simbólicos y en los Juguetes de las 

Niñas y los Niños de 4 a 5 años  

Los estudios de diferentes investigadores en distintos países, incluidos los 

realizados con niños españoles (López Tabeada, 1983), coinciden en que la 

mayor diferencia entre “juegos de niños” y “juegos de niñas” se produce 

precisamente en los juegos simbólicos colectivos. La mayoría de las niñas 

eligen temas como “las mamás”, “las maestras” o “las peluqueras” como los 

favoritos. En general, roles sociales de los que tienen una experiencia directa. 

Por el contrario, los niños de las mismas edades refieren jugar a “indios y 

vaqueros”, “Supermán” o “Tarzán”. Las acciones de estos personajes tienen 

poco que ver, a primera vista, con las actividades de sus varones adultos 

contemporáneos. 

Es evidente que en la elección del tema de juego está influyendo la 

identificación sexual de quienes participan en él. Y, de nuevo, hay que 

recordar el carácter genérico que tiene estos papeles sociales en el juego 

infantil. Por eso, independientemente del trabajo profesional de sus madres 

reales, del talante progresista y de indiscriminación sexual que pueda tener la 

educación del centro escolar, la mayoría de las niñas de esta edad sigue 

entendiendo el rol social de la mujer en torno a la casa y a algunas 

profesiones típicamente “femeninas”. 

Los niños/as, al utilizar personajes fantásticos o de épocas y lugares remotos, 

quizá están  atributos de poder y de aventura que confieren específicamente 

al varón. En cualquier caso mostrarían, al mismo tiempo, una falta de 

información sobre las actividades sociales y productivas de los adultos de su 
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mismo sexo. En la sociedad urbana, en particular, el mundo laboral del padre 

está alejado del conocimiento y entorno real del niño. 

un estudio sobre las peticiones de juguetes en las cartas a los Reyes Magos, 

realizado con  ayuda de Pilar Lianza en enero de 1985, encontramos también 

marcadas diferencias entre niños y niñas. Las muñecas, cocinas y maquillajes 

de las primeras se convertían en “piratas”, “seres extraterrestres” y “pistas 

para coches de carreras” en los niños. 

Aunque una buena parte de los juguetes comerciales sirve precisamente 

como soporte a estos juegos simbólicos, cabe establecer una diferencia 

importante entre ambos. 

Los juegos colectivos son producto de las relaciones entre los mismos niños y 

se mantienen y transmiten, en buena medida, de espaldas a la sociedad 

adulta. 

Los juguetes, por el contrario, son una mercancía y, en cuando tal, sujeta a 

las leyes de producción y consumo del sistema. 

Si comparamos ahora las preferencias de juego y de juguetes observamos 

que se produce un cierto retraso en cuanto a su evolución según la edad. 

Los juegos simbólicos colectivos dejan de ser predominantes al finalizar el 

primer curso de primaria, dando paso a los juegos de reglas. 

Esta breve incursión sobre las diferencias sexuales en los juegos simbólicos 

colectivos sirve para poner de manifiesto las potencialidades y limitaciones de 

este tipo de juego. Juegos y juguetes agrandan y hacen más reales los 

personajes fingidos. 
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En los años en que somos capaces de hacer aún pocas cosas, y cuando 

tantas veces nos dejan hacer incluso menos de las que podríamos, 

necesitamos “imaginar” que las realizamos. Y esta imaginación será 

indispensable al adulto que quiere mejorar o construir la realidad sobre la que 

actúa. No basta con tener ideas para modificar las cosas. Hace falta también 

saber cómo realizarlas. Pero sin ideas, sin imaginación, no hay cambio 

posible. 

 

1.5 Relación del Juego con el Desarrollo Socio-Afec tivo en Niños/as de 4 a 5 

años 

Se puede decir que el juego tiene un papel esencial en la vida de un niño/a de 4 a 5 

años ya que interviene en todas las áreas psicológicas como son: la  afectiva, la 

social la motriz y la intelectual.  

En esta investigación se ha tomado en cuenta el área social y afectiva 

fusionándolas,  ya que estas se complementan e influyen de tal manera que de 

acuerdo a como o, a que juegue el niño/a, sabemos cómo esta su desarrollo socio- 

afectivo. 

 

1.5.1 Factores que influyen en el Desarrollo Socio-  Afectivo 

 1.5.1.1 Factores Socioculturales 

• En cuanto es común condición de seres humanos se considera que es 

arbitrario atribuir al hombre y a la mujer características esencialmente 

masculinas y femeninas. Es cierto que los caracteres biológicos 

intervienen de alguna manera en el comportamiento diferencial de uno y 
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otro sexo, pero no se puede olvidar que dicho comportamiento es también 

función de la sociedad en que ambos viven. 

• Por lo que se refiere a nuestra sociedad occidental, se cree que 

durante siglos, e incluso aun actualmente, la presión familiar y social ha 

propuesto unos estereotipos de masculinidad y feminidad, comúnmente 

aceptados. El primero se caracteriza por la agresividad, la combatividad y 

la iniciativa. El segundo por la dulzura, la quietud y la sumisión. 

• El niño/a demasiado delicado, que llora fácilmente… es tratado 

ordinariamente de mujercita y afeminado. 

 

1.5.1.2 Factores Cognitivos 

• Diana Halpern citada por Bachs profesora de psicología de la 

Universidad de California, ha estudiado las diferencias entre la inteligencia 

masculina y la femenina. Halpern considera que: las mujeres utilizan más 

el hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que los hombres están más 

orientados hacia el derecho. Es conocido que en cada hemisferio se alojan 

unas determinadas habilidades. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo 

residen las aptitudes para el lenguaje. Lo primero que se hace en el 

colegio es aprender a leer. Y los niños tienen más dificultades que las 

niñas, en esos primeros años, para la lectura, la articulación verbal y la 

capacidad lingüística en general. Según el estudio de Halpern, los chicos 

destacan en memoria visual, fluidez de razonamiento, matemáticas, 

ciencias y geografía. Y utilizan más el lado derecho del cerebro: el centro 
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físico y espacial. Sin embargo, añade, padres y educadores no tienen en 

cuenta, prácticamente, esas peculiaridades. 

  

1.5.1.3 Factores Familiares 

• La mayoría de los estudios sugieren que los entornos ejercen influencia 

casi desde el mismo momento de nacer. Los padres amueblan los 

dormitorios de sus hijos de acuerdo a su sexo, pero también los tratan 

diferente desde el momento de la infancia. 

• Los padres están acostumbrados a que las niñas expresen sus 

emociones con más naturalidad que los niños. Al intentar que los niños 

sean fuertes y tengan otras reglas, los tratamos con dureza y les 

aplicamos fuertes castigos, negándoles así la oportunidad de experimentar 

las emociones propias de su infancia. Educar emocionalmente a los hijos 

significa abrirles las puertas para que compartan sentimientos 

considerados “no apropiados”, por ejemplo, que los niños lloren. 

 

1.5.2Contexto Familiar y Desarrollo Socio- Afectivo  

El contexto escolar mantiene una incidencia directa en el desarrollo socio-afectivo a 

través de varios factores a considerar: 

• Medio rural o urbano  

• Barrio residencial o suburbio  

• Más o menos formación de los padres.  

• Época en la que han vivido los padres.  
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• La incorporación de la mujer al mundo laboral, ha provocado un cambio del rol 

del hombre en la educación de los hijos.  

• La afectividad le da seguridad al niño/a.  

• El niño necesita sentirse querido.  

• El niño necesita autoridad.  

 

1.6 El juego y el Desarrollo Afectivo 

El juego es una actividad que además de proporcionar placer, alegría y satisfacción, 

permite descargar tensiones garantizando un sano equilibrio emocional y afectivo. El 

juego es el perfecto escenario para que naturalmente, el niño/a exteriorice sus 

emociones.  

Hay juegos para el desarrollo de la afectividad: juegos que despiertan afecto y cariño 

y que permiten expresar sentimientos y emociones diferentes. Los juegos motores 

suelen fomentar la auto superación, pues con ellos, cuanto más se practica, mejores 

resultados se obtienen. Los juegos de ensamblaje suelen favorecer también la auto-

superación y la autoestima. 

Por todo esto, el juego potencia el desarrollo del niño/a en la medida que le permite 

aprender mejor las habilidades y aptitudes personales necesarias para 

desenvolverse en su medio y para afrontar determinadas situaciones de tensión. 

Una gran cantidad de estudios e investigaciones han demostrado que el juego, las 

actividades lúdicas y los juguetes son fundamentales e inherentes a la infancia 

puesto que contribuyen positivamente y van unidos al desarrollo integral del niño/a, 

en todos sus aspectos: físico, psíquico, intelectual, social y emocional. El juego 

acompaña al niño/a y éste lo utiliza para conocerse y conocer el medio que lo rodea 
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y ocupar un lugar en él. Además, mediante investigaciones que han realizado 

algunos autores (Erickson, Gordon, entre otros) se ha podido comprobar que la 

inhibición del juego produce efectos negativos en el desarrollo (problemas 

intelectuales y emocionales, falta de control ante experiencias traumáticas, entre 

otras). Es por esto que estimular el juego es sinónimo de potenciar el desarrollo 

infantil, en todos los ámbitos, teniendo además, una función preventiva (al evitar los 

efectos negativos que se pueden producir al inhibir el juego) y terapéutica (explorar 

traumas, trabajar carencias, buscar déficits, fortalecer la personalidad infantil, 

canalizar miedos, entre otras), influyendo así, directamente en el crecimiento sano 

del niño/a.  

Abraham Maslow (1908-1970), nos habla sobre las necesidades básicas que  debe 

tener un niño/a, y entre estas nos habla  de 3 tipos: 

1. Necesidades físicas : el alimento, el calor, el aire, la higiene son 

necesidades que deben satisfacerse para que el organismo conserve la 

salud y vida. 

2. Necesidades afectivas:  el ser humano necesita afecto, amor, atención, 

protección, comprensión, aceptación, respeto, reconocimiento y 

valorización, el respeto al niño/a es básico para su desarrollo individual  y 

para que aprenda a respetar a los demás, a ser independiente, libre hasta 

donde la libertad no afecte a los otros. Un niño/a que sabe que es 

respetado, expresa sus sentimientos y opiniones sin temor al castigo. 

3. Necesidades sociales : los niños/as buscan la compañía de la madre y 

del padre, las principales figuras protectoras; mas adelante prefieren la 

compañía de otros niños/as. Esta compañía sirve para comunicarse. La 
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comunicación es una necesidad tan fuerte que su insatisfacción produce 

frustraciones y daños de la personalidad; en cambio una comunicación 

fluida permite que el niño/a exprese tanto sus pensamientos y deseos, 

como sus agresiones y frustraciones.  

 

1.7 Maduración Social en la Educación 

Los niños/as que recién ingresan a la vida escolar (pre- básica) por lo general no 

saben jugar en paz sin la permanente supervisión de adultos o niños mayores, ni si 

quiera en grupos pequeños o minúsculos. Es cierto que les gusta la cercanía de los 

otros, pero muchas veces juegan junto a los otros, y generalmente solo se 

establecen fugaces e inestables contactos en forma de imitaciones, estímulos e 

impedimentos recíprocos. Ya la distribución de juguetes y roles requiere casi 

siempre la intervención de la educadora. 

 

1.8 Límites de la Socialización 

La vida social en el pre- escolar no debe exigir en exceso al niño/a individualmente. 

No se debe orientar a los niños/as irreflexivamente hacia los juegos en grupo, y se 

tiene que emplear solo una pequeña parte del tiempo en actividades globales y 

uniformes. Siempre debe haber en el aula algunos rincones tranquilos para realizar 

los juegos individuales, donde el niño/a pueda retirarse para mirar libros, armar 

rompecabezas, construir con cubos. Además todos los días debe ofrecerse la 

oportunidad de formar grupos nuevos. 
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1.9 Intervención Educativa 

El educador infantil se implica emocionalmente en la relación con los niños, debido 

a:  

• Las horas de permanencia en la escuela.  

• El educador debe trabajar en un entorno cómodo y relajado.  

• Las relaciones afectivas de estos momentos serán decisivas en etapas 

posteriores.  

• El niño debe sentirse seguro, aceptado y valorado en la escuela; pero a la vez 

han de existir unas normas claras, marcando los límites.  

   

1.10 Conclusión del Capítulo I 

En este capítulo se describe  como el niño/a en edad preescolar aprende las 

habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con otros niños/as, el juego  

para el niño/a es una actividad que además de proporcionar placer, alegría y 

satisfacción, permite descargar tensiones garantizando un sano equilibrio emocional 

y afectivo, también se describe en esta investigación como las área social y afectiva 

se fusiona y se complementan e influyen de tal manera que de acuerdo a como o, a 

que juegue el niño/a, sabemos cómo se ha formado el desarrollo socio- afectivo en 

el cual intervienen factores socioculturales, cognitivos y familiares. 
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CAPITULO II: DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

2. Desarrollo Socio-Afectivo 

Desde el nacimiento, e incluso antes, existe un auténtico despliegue de actuaciones 

y comportamientos socio-afectivos que progresivamente intervienen y se integran 

con otros procesos del desarrollo (sensoriales, perceptivos motrices, cognitivos...). 

Se trata de una necesidad primaria del individuo, que nace débil e incapaz de 

valerse por sí mismo y sólo es capaz de despertar emociones afectivas en el adulto 

que le cuida, un mecanismo de apoyo para iniciar el desarrollo integral. En la 

comunicación, expresión no verbal y gestual de los bebés están presentes las 

experiencias emocionales más primitivas (llanto y sonrisa) que van desarrollando en 

el niño/a diferentes estrategias cognitivas, de comportamiento; permitiendo la 

relación con el mundo. 

Para poder abarcar el estudio del amplio campo que abarca el desarrollo socio-afectivo, se 

divide en distintas áreas según el momento del ciclo vital en que se encuentre el individuo: 

Fuente: www.wikipedia.org/agentesocial 

 
Desarrollo Social  

Desarrollo 
Afectivo 

 
Desarrollo Sexual           

 
Desarrollo Moral 
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El objetivo común del entorno educativo y de la familia es conseguir el desarrollo 

integral y armónico del niño. 

La complejidad del desarrollo socio-afectivo induce a que su estudio se divida en 

distintas áreas: 

• Desarrollo Social : Los agentes de socialización, la observación, la imitación, 

el aprendizaje, proporcionan los procesos y experiencias para el desarrollo 

social.  

• Desarrollo Moral:  Permite que los individuos desde la socialización asuman 

normas, valores, hábitos morales que se interiorizan de forma progresiva; el 

individuo va ajustando una identidad social y una personalidad ajustada a los 

patrones socioculturales 

• Desarrollo Sexual : El proceso de desarrollo sexual tiene dos componentes: 

uno social que propone la cultura y otro biológico 

• Desarrollo Afectivo:  Proporciona seguridad al individuo. El proceso de 

desarrollo está ligado a la relación privilegiada adulto-niño/a y a la relación 

con el exterior (niño/a-entorno) 

La afectividad del niño/a se reconoce por las experiencias de afecto que manifiesta a 

través de su conducta externa. El desarrollo afectivo conlleva:  

• Experimentar necesidades afectivas, intereses, deseos, sentimientos y 

emociones que van incorporándose a los estados afectivos que ya tiene al nacer.  

• Corroborar cómo la manifestación externa de su repertorio afectivo le permite 

recibir la atención necesaria para su supervivencia y su desarrollo.  

• Dar significado a lo que siente, aprender a manifestarlo, expresarlo y reconocerlo 

en lo que nos rodea (personas, objetos, entorno...). 
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El desarrollo afectivo se va realizando paralelo a las interacciones con los otros y 

con el entorno, y aquí es donde radica la implicación: si el niño/a no estuviera en un 

medio concreto, con unas personas concretas y unos juguetes u objetos concretos 

no podría tener respuesta a sus manifestaciones de afecto, y no podría tener nuevas 

experiencias que le ayuden a formarse afectivamente. 

El desarrollo afectivo es el resultado de la interacción social entre el niño y el entorno 

que le rodea. Los factores externos son aportados por el entorno, los factores 

internos por el individuo. 

 

 

Fuente: www.wikipedia.org/agentesocial 

 

El niño/a expresa unos afectos antes de pensar lo que pueden ser y antes de poder 

expresar verbalmente lo que siente. El adulto interpreta sus afectos, le indica y 

enseña a diferenciar esos afectos en un proceso de continuo desarrollo. 

Durante los seis primeros años de su vida, el niño/a muchas veces, y por distintas 

razones, se siente incómodo, intranquilo, perdido... necesita cubrir “necesidades” 

que deben satisfacer los individuos adultos de su entorno.  

¿Existen necesidades afectivas que deben ser cubiertas desde el nacimiento? 
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Sí. El ser humano necesita atención, protección, comprensión, aceptación, respeto, 

reconocimiento, valoración... desde la lactancia a la senectud. Y para cubrir esas 

necesidades afectivas es necesario establecer unas interrelaciones entre los 

cuidadores y el/la bebé. Es decir: socializar privilegiadamente. 

 

2.1 Concepto de Desarrollo Socio-Afectivo  

Es un proceso interno de los estados afectivos del individuo, que se manifiestan a 

través de conductas externas con un fin: la búsqueda de contactos y la proximidad 

con el entorno (individuos, cultura); interaccionando de forma privilegiada con los 

que le rodean para poder incorporarse y sobrevivir en un medio que cubra toda sus 

necesidades básicas (fisiológicas, cognitivas, sociales y afectivas) 

 

2.2 Estados afectivos : Son la manifestación externa de los fenómenos afectivos 

que sirve para que surja la acción. Existen dos tipos de fenómenos afectivos: 

 

• Dinámicos:  cuando recogen necesidades, deseos, intereses, 

motivaciones, valores. 

• Estáticos:  cuando recogen emociones, sentimientos  y pasiones, 

 

 

y pasiones.  
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Todos los fenómenos afectivos están en bipolaridad, es decir, tienen un polo positivo 
y otro negativo. 

Fuente: www.wikiedia.org/agentesocial 

 

 

 

Fuente: www.claretlaspalmas.es 
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2.3  El  Afecto 

Es el contacto positivo del individuo con su medio, nace desde la más tierna infancia 

y es una necesidad imprescindible para crear y cubrir las necesidades emotivas de 

todo ser humano. Es vital para su equilibrio biológico, psicológico y social, de forma 

integrada y global.  

Contrariamente a lo que tradicionalmente se enseña, el afecto está orientado a 

recibir y no a dar. Se forma en el recién nacido, que precisa de alguien ajeno a él 

para cubrir sus necesidades primarias, produciendo bienestar, el cual se traduce en 

ese sentimiento de aprobación y bonanza básico para el desarrollo afectivo.  

Entendido de esta manera, el afecto, que básicamente siempre es igual y 

unidireccional desde lo apetecido hacia la persona que percibe, posee dos variables 

que lo identifican: la intensidad y la intencionalidad.  

 

2.3.1 Intensidad afectiva 

La intensidad afectiva expresa la fuerza con que se desea un objeto. Este concepto 

sólo se puede medir de forma subjetiva, en base a comparaciones con otros afectos 

y en función de la sensación de pérdida o temor a perder el objeto amado. Esta 

intensidad puede disminuir o incrementarse según la forma de actuar: si creo las 

condiciones óptimas y hago que se sienta cómodo conmigo, probablemente mi 

objeto de deseo se sentirá tan bien que me dará muchos estímulos positivos (besos, 

caricias, regalos, caramelos, relaciones sexuales, etc.), pero si, contrariamente, 

discuto, peleo o quiero tener siempre la razón en todo, creo las condiciones para que 

mi objeto amado se aleje de mí. Por esta razón, si alguien desea sentirse más 

querido por otra u otras personas, debe trabajar para producir felicidad en ellos, 
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haciéndose cada vez más necesario para estas personas, tanto que no deseen 

perderlo por ningún motivo.  

 

2.3.2 Intencionalidad afectiva 

La intencionalidad se asocia con el hecho de que todos los afectos están orientados 

a cubrir alguna necesidad y responden a la pregunta: ¿para qué se quiere?; Muchas 

personas tienen dificultad en definir o identificar la intencionalidad de sus afectos. 

Esto se debe, esencialmente, a que muchas veces se enseña a desarrollar afectos 

imposibles de conseguir o que no interesan en realidad, pero que se creen 

necesarios, cuando no imprescindibles. Por ello, estos afectos llegan a resultar 

patológicos, condenados al fracaso, ya que surgen del interés de los demás y para 

beneficio de ellos, en lugar de ser de provecho para la propia persona.  

 

2.3.3 Tipos de afecto  

El afecto se puede expresar en forma de emoción, de pasión o de sentimiento, 

dependiendo de la maduración de la persona al enfrentarse a su objeto deseado.  

El afecto, en términos de emoción, corresponde a la globalización propia de la 

infancia, ya que es abrasivo, intenso, compulsivo y excluyente. Es decir, es tan 

absoluto que impide realizar de forma consciente nada que no esté en función del 

objeto deseado; se apropia absolutamente de la persona, por lo que en el tiempo es 

muy breve. En cuanto a sus perspectivas de futuro, presenta dos alternativas: se 

acaba, quedando como recuerdo más o menos duradero según la intensidad con 

que se ha vivido; o se transforma en un afecto adolescente expresado en forma de 

pasión.  
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El afecto adolescente, la pasión, es menos intenso, permite realizar otras actividades 

de forma consciente y no se extingue. El objeto amado estará presente en la 

persona que ama de manera intermitente, a veces de forma absoluta y total, otras de 

forma menos intensa. Por esta razón puede prolongarse algo más en el tiempo, pero 

no podrá ser eterna, ya que se basa en una situación irreal, al percibir a la persona 

amada como algo perfecto o cuyos defectos carecen absolutamente de importancia.  

En el futuro de la pasión hay dos posibilidades: se agota, al comprobar los defectos 

y limitaciones del objeto amado, quedando en el recuerdo, o se convierte en un 

afecto adulto, un sentimiento, al aceptar las limitaciones y defectos del ser amado.  

El afecto adulto o sentimiento es más relajado, más distendido, ya que acepta y 

comprende las limitaciones propias de toda persona, entendiendo, a su vez, que la 

otra persona también acepta y comprende las propias limitaciones. Por ello, el 

sentimiento puede prolongarse más en el tiempo, dependiendo de la percepción 

recíproca de una retroalimentación afectiva entre los implicados.  

Es necesario considerar el afecto como una edificación, sobre la que trabajar, cuidar 

y mimar, procurando que los objetos del afecto lo perciban adecuadamente.  

 

2.4 Sentido y Justificación Teórica de la Socializa ción 

Previo a la conceptualización del desarrollo social, hay que ver los distintos puntos 

de vista que dan sentido y justifican la importancia de la socialización en el 

desarrollo integral del individuo. En cada uno de los planteamientos que justifican la 

socialización está implícita una idea de hombre y la motivación que lleva a los 

individuos a formar una colectividad. Algunos autores denominan teorías explicativas 

del desarrollo social al punto de partida de la socialización, la justificación que motiva 
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al hombre a formar grupo con otros, o por qué necesita formar grupo como especie. 

No son teorías del desarrollo social, por no explicitar los procesos implicados en el 

desarrollo. Sí que hay distintos planteamientos sobre la necesidad de socialización, 

e un ideal de individuo social diferente; en función de ello las distintas escuelas 

explican los procesos del desarrollo social. 

 

 

Fuente: www.wikiedia.org/agentesocial 

 

2.4.1 Conductas Sociales en la Socialización  

2.4.1.1 Conducta prosocial:  

Según Vander (1986:617) la conducta prosocial son los actos realizados en 

beneficio de otras personas; maneras de responder a éstas con simpatía, 

condolencia, cooperación, ayuda, rescate, confortamiento y entrega o 

generosidad. 

2.4.1.1.1 Definición.-  Se entiende por conducta prosocial toda 

conducta social positiva con o sin motivación altruísta. Positiva significa 

que no daña, que no es agresiva. A su vez se entiende por motivación 
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altruísta el deseo de favorecer al otro con independencia del propio 

beneficio. Por el contrario, la motivación no altruísta es aquella que 

espera o desea un beneficio propio además del, o por encima del, 

ajeno. Como se ve, la definición incluye un aspecto conductal (alude a 

conductas) y otro motivacional (alude a motivaciones).  

Aplicando la teoría de Bandura del aprendizaje social, es posible desarrollar 

habilidades prosociales como respuesta alternativa a la conducta agresiva. 

Este método para reemplazar la conducta agresiva por conductas prosociales 

se basa en tres técnicas.  

• Primero, por el modelado la persona puede ver cómo otros se 

comportan en forma socialmente aceptable.  

• Segundo, por la práctica reiterada esa persona practica dicha conducta 

reiteradamente y en forma guiada.  

• Tercero, por la planificación del éxito, es decir que esa persona 

compruebe que comportarse de esa manera reditúa beneficios o 

éxitos. 

Aplicando tal esquema se obtuvieron utilizando este método, buenos 

resultados no solo en delincuentes sino también en niños de comportamiento 

agresivo. 

Las razones que justifican el empleo de métodos para obtener conductas 

prosociales son tres:  

a) La deshumanización que ha producido el desarrollo de las grandes 

ciudades, 
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b) El desarrollo enorme de los medios de comunicación, que han hecho 

aumentar la difusión de información y casos límites, y  

c) un paradójico aumento y reducción convergentes de la sensibilidad de 

la sociedad ante situaciones de emergencia y de necesidad 

experimentadas por otros.  

Algunos autores la identifican con la personalidad asertiva. Se identifica una 

conducta asertiva, con la del individuo cuando realiza acciones deseables para la 

sociedad. En el proceso de enseñanza aprendizaje se le da valor y se fomenta las 

conductas que tienen carácter asertivo: Compartir, Cooperar, Ayudar, incluyendo en 

esta la de reconfortar y atender. 

La mayoría de las conductas prosociales producen consecuencias positivas para el 

que las realiza, aunque sea una "recompensa" emocional, cercana al concepto de 

altruismo. La conducta prosocial desarrolla contacto  e interacción con los adultos o 

con los iguales, en un contexto de socialización y los conceptos que se interiorizan 

en el proceso son de carácter moral. La consideración de las conductas pro sociales, 

en el desarrollo socio-afectivo, está entre el desarrollo social (habilidades sociales de 

interacción con el grupo social) y del desarrollo moral, (pautas de hábitos sociales, 

normas y valores).  

 

2.4.1.2 Conducta antisocial 

Algunos autores consideran que sólo es posible una conducta antisocial y conducta 

agresiva. Pero en las conductas antisociales son reconocibles dos: la conducta 

agresiva y la conducta retraída o tímida más allá de los límites de prudencia que 

todo individuo tiene al enfrentarse a una situación nueva o desconocida.  
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Las conductas antisociales son muy amplias y varían de unos niños a otros niños 

tienen en común conductas violentas y oposicionistas. Desde niños, infringen reglas 

sociales, suelen presentar comportamientos agresivos, manifestaciones de ira y 

rabia continuadas, no aceptan someterse a las normas, la mayoría tienen problemas 

escolares tanto con respecto a la conducta como en lo que se refiere al rendimiento, 

ausentismo escolar, tienen escasas habilidades sociales, dificultades a la hora de 

resolver problemas, etc. 

Es muy probable que se comporten de manera ofensiva, mientan, roben, se peleen, 

cometan agresiones sexuales, no muestren consideración hacia los demás y tengan 

actitudes resentidas. Esto les suele llevar a ser vengativos y a involucrarse en 

peleas y enfrentamientos que pueden llegar a ser muy peligrosos. 

 

2.4.2  Agentes de socialización  

Los agentes de socialización son las instituciones encargadas de que funcione 

correctamente una sociedad. La socialización transcurre en muchos ambientes y en 

interacción con mucha gente. Para los fines del análisis es beneficioso distinguir los 

agentes socializadores más nombrados por los sociólogos: 

• La familia 

• La escuela 

• Las relaciones entre iguales 

• Los medios de  comunicación de masas 

Los agentes de socialización,  son las diversas instituciones que conforman una red 

de contextos sociales diferentes, a continuación se numeran las mismas: 
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           FAMILIA       CENTROS EDUCATIVOS       M EDIOS TECNOLOGICOS 

Fuente: www.wikiedia.org/agentesocial 

 

Cada agente socializa al niño en sus propias pautas y valores. La familia tiene 

ciertos rituales; la escuela, sus reglas de orden; el grupo de pares, sus códigos y 

jueces, y los medio de comunicación de masa, sus formas y tramas tradicionales. 

Más aún, cada agente ayuda a socializar al niño/a dentro de la sociedad mayor. 

Teniendo en cuenta lo expuesto nadie se escapa de ser un agente social por lo que 

dicha categoría queda difuminada en su omnipresencia. 

 

2.5 Autores del Desarrollo Socio-Afectivo 

2.5.1 GESELL (1880-1961) 
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2.5.1.1 Desarrollo Infantil 

Según Gesell la individualidad del infante, en parte, depende de esa constitución 

única, individual, desde que nace, para relacionarse con otros de su especie. Esa 

predisposición innata se desarrolla como resultado de las fuerzas operativas durante 

los cambios continuos del proceso evolutivo. Su autonomía y su predisposición para 

establecer vínculos con otros seres humanos, siendo parte de su organización 

innata y única, son también resultado de la mezcla de las formas evolutivas más 

desarrolladas. 

En el área del desarrollo se acepta que el crecimiento, la salud y el desarrollo de 

altos niveles de funcionamiento cognoscitivo y afectivo requieren una participación 

continua en acciones e interacciones placenteras y lúdicas. Los niños/as basan su 

conducta en lo que es divertido, emocionante y gratificante. El niño/a que tiene 

varias fuentes de placer puede encontrar un substituto ante la frustración; en 

cambio, cuando la frustración es continua y no logra encontrar fuentes alternativas 

de placer, brota en él la agresión. 

En el desarrollo el niño/a es capaz de participar en acciones de naturaleza 

progresivamente más compleja parte de la cual depende que el niño/a este cada vez 

menos sujeto al influjo de las cualidades articulares dominantes, pero a la vez 

limitadas, de la situación del estimulo. 

El niño/a, entonces, se desarrolla mejor psicológicamente por su exploración de lo 

nuevo y lo desconocido que le permite formar nuevos y más complejos patrones en 

situaciones nuevas, en vez de repetir patrones viejos y más sencillos.  
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2.5.1.2 Desarrollo social 

Gesell mantiene una explicación hereditaria y nativista de buena parte de los 

procesos comportamentales. Concibe la infancia como inmadurez, y no como mera 

plasticidad; entiende que el estudio del niño/a entra dentro de un marco teórico 

delimitado por los términos cuantitativos de tiempo, espacio y edad. Lo realmente 

decisivo en su planteamiento de la importancia que el medio tiene en el desarrollo, la 

dirección del despliegue comportamental puede depender del medio, el curso 

"efectivo" de esos comportamientos es obra de los factores. 

Gesell piensa que el desarrollo es progresivo y va íntimamente ligado al 

perfeccionamiento del sistema nervioso. 

Gesell agrupa el desarrollo del individuo en torno a 4 esferas de comportamiento, 

que son zonas de actividad específica que engloban el comportamiento total del 

sujeto. Cada esfera tiene su protagonismo en cada etapa de la vida, desempeñando 

su papel durante esa etapa y en el resto. Las esferas nunca funcionan 

autónomamente.  

 

Fuente: www.wikiedia.org/agentesocial 
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2.5.2 VIGOTSKY 

(1962, 1991) 

 

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y 

las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se 

piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los 

procesos cognitivos, el contexto social debe ser considerado en diversos niveles:  

1. El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es)  el 

niño/a interactúa en esos momentos.  

2. El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en el 

niño/a, tales como la familia y la escuela.  

3. El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en general, como el 

lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. 

La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño/a; por ejemplo: 

un niño/a que crece en un medio rural, donde sus relaciones solo se concretan a los 

vínculos familiares va a tener un desarrollo diferente a aquel que esté rodeado por 

ambientes culturales más propicios. El niño/a del medio rural desarrollará más rápido 

su dominio corporal y conocimientos del campo; el del medio urbano tendrá mayor 

acercamiento a aspectos culturales y tecnológicos. 
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2.5.2.1 Relación entre aprendizaje y desarrollo 

Para Vygotsky el pensamiento del niño/a se va estructurando de forma gradual, la 

maduración influye en que el niño/a pueda hacer ciertas cosas o no, por lo que él 

consideraba que hay requisitos de maduración  para poder determinar ciertos logros 

cognitivos, pero que no necesariamente la maduración determina totalmente el 

desarrollo. No solo el desarrollo puede afectar al aprendizaje, sino que el 

aprendizaje puede afectar al desarrollo. Todo depende de las relaciones existentes 

entre el niño/a y su entorno, por ello debe considerarse el nivel de avance del niño/a, 

pero también presentarle información que siga propiciándole el avance en sus 

desarrollo. En algunas áreas es necesaria la acumulación de mayor cantidad de 

aprendizajes antes de poder desarrollar alguno o que se manifieste un cambio 

cualitativo. 

Considerando lo anterior, la concepción del desarrollo presentada por Vygotsky 

sobre las funciones psíquicas superiores, éstas aparecen dos veces en ese 

desarrollo cultural del niño/a: Una en el plano social, como función compartida entre 

dos personas (el niño/a y el otro), como función interpsicológica y como función de 

un solo individuo, y como función intrapsicológica, en un segundo momento. Esta 

transición se logra a través de las características positivas del contexto y de la 

acción de los “otros”, así como también por lo que ya posee formado el sujeto como 

consecuencia de la educación y experiencias anteriores. 

Vigotsky rompiendo con las concepciones de desarrollo infantil predominantes en la 

época, trata de enfatizar las peculiaridades de las funciones psíquicas superiores y 

las vías para lograr el estudio de su verdadera naturaleza. 
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De acuerdo con esta perspectiva general, el concepto de ZDP (zona de desarrollo 

potencial) permite comprender lo siguiente: 

1. Que los niños/as puedan participar en actividades que no entienden 

completamente y que  son incapaces de realizar individualmente. 

2. Que en situaciones reales de solución de problemas, no haya pasos 

predeterminados para la solución ni papeles fijos de los participantes, es decir, que 

la solución está distribuida entre los participantes y que es el cambio en la 

distribución de la actividad con respecto a la tarea lo que constituye al aprendizaje. 

3. Que en las ZDP reales, el adulto no actúa sólo de acuerdo con su propia 

definición de la situación, sino a partir de la interpretación de los gestos y habla del 

niño como indicadores de la definición de la situación por parte de éste. 

4. Que las situaciones que son “nuevas” para el niño no lo son de la misma manera 

para los otros presentes y que el conocimiento faltante para el niño/a proviene de un 

ambiente organizado socialmente. 

5. Que el desarrollo está íntimamente relacionado con el rango de contextos que 

pueden negociarse por un individuo o grupo social. 

Por lo anterior, es determinante un cambio en las formas de trabajar de las 

educadoras y profesores de primer año de educación general básica; son ellos los 

responsables de brindar el apoyo necesario para que, no solo en el tránsito de un 

nivel a otro, sino de manera consecuente, los niños puedan seguir desarrollando 

todas sus potencialidades. 
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2.5.2.2 Papel del sujeto. 

El hombre es un ser bio – psico – social y por lo tanto, sería absurdo desconocer sus 

particularidades biológicas, pero las mismas no constituyen determinantes de lo que 

un sujeto pueda llegar a ser o no. Todo ello ha sido ya científicamente demostrado 

por múltiples investigaciones. Si el niño/a se desarrolla en el proceso de apropiación 

de la cultura material y espiritual que han legado las generaciones precedentes, 

resulta pues fundamental esas condiciones de vida y educación en las que este 

proceso transcurre y que están histórico,social y culturalmente condicionados. 

El niño/a nace en una etapa histórica determinada y, por lo tanto, en un mundo de 

objetos materiales y espirituales culturalmente determinados; es decir, su medio más 

específico está condicionado por la cultura de su medio más cercano, por las 

condiciones de vida y educación en las cuales vive, y se desarrolla, no se trata de un 

medio abstracto y metafísico. El medio social no es simplemente una condición 

externa en el desarrollo humano, sino una verdadera fuente para el desarrollo del 

niño/a ya que en él están contenidos todos los valores y capacidades materiales y 

espirituales de la sociedad donde está viviendo el niño/a, él mismo las  ha de hacer 

suyas en el proceso de su propio desarrollo. 

Siendo ese niño/a un ser que está en permanente actividad, son los adultos a 

quienes les corresponde actuar de manera responsable sobre él, propiciándole 

todas aquellas potencialidades y pueda alcanzar su propio desarrollo a través de su 

propio aprendizaje. 

 

2.5.2.3 La teoría sociocultural y la educación: 

• La finalidad de la educación es promover el desarrollo del ser humano. 
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• La educación siempre va delante del desarrollo, para así estimularlo, gracias a 

fomentar el aprendizaje. 

• Existe una valoración positiva de las diferencias individuales lo que ejerce un 

aprendizaje entre iguales. 

• La interacción social con otras personas, es fuente de aprendizaje y promueve el 

desarrollo. 

 

2.5.2.4 Desarrollo cognitivo sociocultural 

Para Vigotsky, los determinantes del desarrollo individual son: Las experiencias 

sociales y la cultura propia donde vive el individuo. 

La cultura realiza dos tipos de contribuciones al desarrollo intelectual: 

La cultura transmite QUÉ pensar y CÓMO pensar 

• Los conocimientos que se adquieren, formados históricamente son la mayoría de 

los contenidos del pensamiento  

• Los procesos de los conocimientos son las herramientas de adaptación 

intelectual, y se transmiten históricamente, pero tienen que ser internalizadas por 

el individuo. 
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2.5.3 BANDURA 

(1965) 

 

Albert Bandura es creador de la teoría social del aprendizaje, que se centra en los 

conceptos de refuerzo y observación. Sostiene que los humanos adquieren 

destrezas y conductas de modo operante e instrumental y que entre la observación y 

la imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo 

observado se imita o no. En los niños/as, afirma Bandura, la observación e imitación 

se da a través de modelos que pueden ser los padres, educadores, amigos y hasta 

los héroes de la televisión. 

La imitación puede darse por los siguientes factores: 

• Por instinto: Las acciones observadas despiertan un impulso instintivo por 

copiarlas. 

• Por el desarrollo: Los niños/as imitan las acciones que se ajustan a sus 

estructuras cognoscitivas. 

• Por condicionamiento: Las conductas se imitan y refuerzan por moldeamiento.  

• Conducta instrumental: La imitación de vuelve un impulso secundario, por medio 

de refuerzo repetido de las respuestas que igualan las de los modelos. La 

imitación reduce los impulsos. 
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Los factores cognitivos se refieren concretamente a la capacidad de reflexión y 

simbolización, así como a la prevención de consecuencias basadas en procesos de 

comparación, generalización y autoevaluación. En definitiva, el comportamiento 

depende del ambiente, así como de los factores personales (motivación, retención y 

producción motora). 

La teoría del aprendizaje social estudia los procesos importantes que explican el 

aprendizaje social, que provocan el desarrollo humano y que inciden en el desarrollo 

socio afectivo. 

 Los procesos que explican el aprendizaje social son: 

• El determinismo recíproco:  proceso que describe la interacción entre las 

características y capacidades de una persona (P), sus conductas (C) y el 

entorno (E) 

• El aprendizaje por observación:  la conducta de un observador es 

influenciada, al presenciar una conducta y sus consecuencias, por un modelo, 

que puede ser personas próximas (padres, educadores, amigos), personajes 

de cómics, deportistas, famosos... 

 

2.5.3.1 Proceso del desarrollo de socialización 

Para el aprendizaje social, las conductas entre cuidador-bebé son el resultado de la 

interacción entre dos individuos, influyendo cada uno en la conducta del otro 

mediante estos dos conceptos:  

1. Autoevaluación.-  Concepto que gira alrededor del de auto eficacia.  Capacidad 

de una persona para llevar a cabo diversas conductas y actos. En los bebés,  
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esta capacidad se adquiere mediante: 

• Las instrucciones verbales de los cuidadores  

• Las experiencias basadas en el ensayo y error  

• Lo más probable es que el modelo más imitado sea el que tenga características 

y capacidades personales, atractivas o deseables para el observador; según el 

nivel de desarrollo de los niños/as, los modelos atrayentes serán diferentes. 

• El modelado 

2. Autorregulación.-  Al principio, la conducta de los niños/as es controlada desde el 

exterior por procesos como: 

• El modelado  

• Las consecuencias de sus acciones  

• Las instrucciones directas 

• Después, las experiencias, la observación y la imitación le ayuda a aprender y a 

anticipar las reacciones de los demás, utilizando esos conocimientos para 

autoregular su conducta. 
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2.5.4  JEAN PIAGET 

(1896-1980) 

 
 

2.5.4.1 Concepciones teóricas de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo 

La teoría de Jean Piaget, se denomina de forma general, como Epistemología 

Genética, por cuanto es el intento de explicar el curso del desarrollo intelectual 

humano desde la fase inicial del recién nacido, donde predominan los mecanismos 

reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos consientes de 

comportamiento regulado y hábil. 

Toda conducta se presenta como una adaptación o como una readaptación, el 

individuo no actúa sino cuando el equilibrio se halla momentáneamente roto entre el 

medio y el organismo: la acción tiende a restablecer ese equilibrio, al readaptarse el 

organismo. 

Una conducta constituye un caso particular de intercambio entre el exterior y el 

sujeto; pero contrariamente a los intercambios fisiológicos, que son de orden 

material y suponen una transformación interna de los cuerpos que se enfrentan, las 

“conductas”  son de orden funcional y operan a distancia cada vez mayor en el 

espacio y en el tiempo. Si existen distintos niveles de intercambio entre el sujeto y 
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su medio, la inteligencia va a ser conceptualizada como la forma superior de esos 

intercambios. Piaget parte de la base de considerar la inteligencia como un proceso 

de adaptación que verifica permanentemente que se dé una relación entre el 

individuo y su ámbito socio cultural, este proceso dialéctico implica dos momentos 

inseparables y simultáneos: 

1. La transformación del medio por la acción del sujeto; permanentemente el 

individuo intenta modificar el medio para asimilarlo a sus propias 

necesidades, es lo que Piaget denomina asimilación. 

2. La continua transformación del sujeto, a partir de las exigencias del medio. 

Cada nuevo estimulo proveniente del medio o del propio organismo implica 

una modificación de los esquemas mentales preexistentes, a los fines de 

acomodarse a la nueva situación. Es lo que Piaget denomina acomodación. 

Si se tiene en cuenta esta interacción de los factores internos y externos entonces 

toda conducta es una asimilación de lo dado a los esquemas anteriores y toda 

conducta es, al mismo tiempo, una acomodación de estos esquemas a la actual 

situación. De ello que  la teoría del desarrollo apela necesariamente a la noción de 

equilibrio. Puesto que toda conducta tiende a asegurarse un equilibrio entre los 

factores internos y externos o de forma más general, entre asimilación y la 

acomodación. 

 

2.5.4.2 Asimilación y Acomodación : Son dos procesos permanentes que se dan a 

lo largo de toda la vida, pero las estructuras mentales no son invariantes, puesto 

que cambian a lo largo del desarrollo. Pero aunque cambien permanecen como 

estructuras organizadas. 
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El desarrollo psíquico que inicia con el nacimiento y finaliza con la edad adulta es 

comparable al crecimiento orgánico. 

Toda explicación psicológica termina tarde o temprano por apoyarse en la biología o 

en la lógica.  

Los estadios que describe Piaget se pueden agrupar en tres grandes periodos: 

• El Periodo de la inteligencia sensorio- motriz. 

• El periodo de la inteligencia representativa o preoperatorio. 

• El periodo de la inteligencia operatoria. 

A cada uno de estos periodos los define un eje alrededor del cual se estructuran las 

adquisiciones propias de ese momento evolutivo. Dichos ejes son la acción, la 

representación y la operación. 

Las acciones constituyen la forma más elemental de funcionamiento psicológico y 

constituyen el origen de las formas posteriores que adoptan las estructuras 

intelectuales. Podría decirse que la acción está en la base de todo conocimiento 

posible, que es a partir de ella que se comienza a conocer el mundo y a sí mismo.  

 

2.5.4.3 El Periodo de la Inteligencia Sensorio- Mot riz 

Comienza con el nacimiento a partir de los reflejos incondicionados, es inmediato, 

pues trata directamente con los objetos y su tendencia es el éxito de la acción. Este 

período culmina alrededor de los dos años cuando aparece el lenguaje. 

Se subdivide en seis estadios: 

• Ejercicios reflejos: va de cero a un mes. 

• Primeros Hábitos: va de uno a cuatro meses y medio. 
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• Coordinación de la visión y de la presión y comienzo de las reacciones 

“secundarias” va de los cuatro hasta los ocho o nueve meses. 

• Coordinación de los esquemas secundarios. Va de los ocho o nueve 

meses hasta los once o doce meses. 

• Diferenciación de los esquemas de acción por reacción circular terciaria. 

Desde los once o doce meses hasta los 18 meses. 

• Comienzo de la interiorización de los esquemas y de solución de algunos 

problemas, con detención de la acción y comprensión brusca. Va desde  

los 18-24 meses. 

 

2.5.4.4 Periodo de Preparación y Organización de la s Operaciones Concretas 

Este implica un nivel cualitativamente superior en el desarrollo de las estructuras 

intelectuales. Este segundo período del desarrollo intelectual, Piaget lo subdivide en 

dos grandes momentos: el sub período de preparación de las operaciones concreto 

(pensamiento operatorio) y el sub período de las operaciones concretas 

(pensamiento operatorio concreto). 

• El pensamiento preoperatorio abarca desde los 2 hasta los 7 años 

aproximadamente y se caracteriza por ser un pensamiento pre-conceptual, 

intuitivo, egocéntrico, muy influido por la percepción y donde el niño se 

encuentra todavía centrado en su punto de vista. 

• El pensamiento operatorio concreto,  comprende desde los 7 u 8 años hasta 

los 11 o 12 años, y conlleva un importante avance  en el desarrollo del 

pensamiento infantil. Aparecen por primera vez operaciones mentales, 

aunque referidas o ligadas a objetos concretos. Entre las principales 
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operaciones comprendidas en este estadio, Piaget señala la clasificación, la 

seriación, la conservación y otras. 

 

2.5.4.5 Periodo de Pensamiento Lógico- Formal 

Este surge a partir de los 15 o 16 años, se caracteriza por ser un pensamiento 

hipotético-deductivo que le permite al sujeto llegar a deducciones a partir de 

hipótesis enunciadas verbalmente; y que son, según Piaget, las más adecuadas 

para interactuar e interpretar la realidad objetiva. Estas estructuras lógico-formales 

resumen las operaciones que le permiten al hombre construir, de manera efectiva, 

su realidad. Todo conocimiento es por tanto, una construcción activa por el sujeto de 

estructuras operacionales internas. 

Piaget no limita su concepción al desarrollo intelectual, sino que extiende la 

explicación a las demás áreas de la personalidad (afectiva, moral, motivacional), 

pero basándolas en  la formación de las estructuras operatorias. El desarrollo 

intelectual, es la premisa y origen de toda personalidad. 

Por ultimo, la formación de estas estructuras durante la ontogenia, son un efecto de 

la maduración natural y espontánea, con poco o ningún efecto de los factores 

sociales, incluida la educación. El complemento de una estructura primitiva, a partir 

de las acciones externas constituye la causa necesaria de la formación de 

estructuras superiores, que se producirán de manera inevitable como expresión de 

la maduración intelectual similar a la biológica. La sabiduría de cualquier sistema de 

enseñanza consistiría en no entorpecer y facilitar el proceso natural de adquisición y 

consolidación de las operaciones intelectuales. 
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2.6 Desarrollo Socio-Afectivo de niños y niñas de 4  a 5 años 

 

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

desarrollo: Psicomotriz, cognoscitiva,  socio afectiva y del lenguaje. Dichas áreas 

son inseparables e interactúan, influyendo unas en otras. El desarrollo socio afectivo 

no puede considerarse en forma aislada, sino que se relaciona con las otras áreas. 

 

2.6.1 Aspectos significativos del desarrollo socio- afectivo a partir de los dos 

años 

La construcción de la función simbólica le permite al niño/a liberarse de la acción 

misma para pasar al campo de la representación y le posibilita el logro de una 

imagen limitada de sí mismo y de los demás. Así es como se manifiestan las 

diferentes conductas a través de las cuales se expresa, y que se convierten en 

elementos importantes para la construcción de la afectividad. El plano intelectual y 

psicomotriz, se encuentran nuevas características en el plano de la afectividad. 

El desarrollo socio-afectivo en el niño/a juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones 

que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de 

esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar 

emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la 

manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al 

igual que la manera de tomar sus propias determinaciones. 
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La emocionalidad en el niño/a es intensa, domina parte de sus acciones, pero es 

igualmente cambiante, de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar a la 

alegría y al bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la situación 

anterior. El control sobre sus emociones es débil, no pone distancia entre él y sus 

sentimientos y difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es impulsivo y 

vive con profundidad sus penas y alegrías, haciendo a veces que sus temores sean 

intensos. El niño/a pone emoción y sentimiento en todo lo que hace, y mucho más 

aún cuando la actividad es lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el 

contrario se niega con gran resistencia a realizarlas. 

El niño/a va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus 

diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 

especialmente los más cercanos y significativos para él, como docentes, adultos, 

amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación positiva con ellos es 

estimulante y eficaz, así como una negativa malogra los esfuerzos de los niños/as  y 

crea riesgo de desarrollar cualquier tipo de conductas frustradas o sentimientos de 

fracaso. 

Procurar un adecuado desarrollo socio - afectivo del niño/a implica facilitar la  

expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de 

bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle seguridad en sus acciones, 

facilitando la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de una relación de 

respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de libertad de expresión, 

de apreciación de sus propios valores y de solidaridad y participación, hace parte de 

la formación para la vida, por cuanto permite a los niños/as ir creando su propio 

esquema de convicciones morales y de formas de relacionarse con los demás. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

 

 

GABRIELA ESPINOZA 83 

2.7 Características de los niños y niñas de 4 a 5 a ños por Área de 

Desarrollo 

 

2.7.1 Características Psicomotoras 

• Trazos más definidos al dibujar 

• Rasga una figura curva 

• Sube y baja escaleras alternando los pies 

• Mayor equilibrio corporal en los movimientos 

 

2.7.2 Características Socio-Afectivas 

Es el continuo de evoluciones en las relaciones con las demás personas, de las 

emociones y los sentimientos (hacia los demás y sí mismo).  

• Se identifica con una imagen de su sexo 

• Expresa rabia con expresiones verbales 

• Escoge a sus amigos y disfruta estar con ellos 

 

2.7.3 Características Cognitivas 

El desarrollo cognitivo o cognoscitivo se centra en los procesos de pensamiento y en 

la conducta que refleja estos procesos. El desarrollo cognitivo es el producto de los 

esfuerzos del niño/a por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una 

capacidad innata de adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que 

representan los patrones universales del desarrollo. En cada etapa la mente del 

niño/a desarrolla una nueva forma de operar. Este desarrollo gradual sucede por 
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medio de tres principios interrelacionados: la organización, la adaptación y el 

equilibrio. 

• Respeta el contorno de la figura al colorear 

• Reconoce su nombre 

• Describe y representa sucesos sencillos 

 

2.7.4 Características del Lenguaje 

El término “lengua” busca referirse a todo sistema de signos que puede utilizarse 

como medio de comunicación.  

Mientras que comunicación, implica una relación interpersonal. Existen diversas 

modalidades de lenguajes humanos; modalidad auditiva y de la palabra, la visual y 

gráfica y la visual gestual. 

El lenguaje según el enfoque biológico es un don con el cual nacen los seres 

humanos, mientras que  el enfoque empirista defiende que el entorno social es el 

único factor determinante en el desarrollo idiomático. 

• Sus oraciones tienen de 4 a 5 palabras 

• Maneja preposiciones como: encima, debajo, en, sobre, detrás, etc. 

 

2.7.5 Características Lúdicas 

Los logros más importante en éste período son la adquisición y la consolidación de 

la dominancia lateral, las cuales posibilitan la orientación espacial y consolidan la 

estructuración del esquema corporal. Desde los cuatro a los cinco años, los niños/as 

parecen señalar un perfeccionamiento funcional, que determina una motilidad y una 

kinestesia más coordinada y precisa en todo el cuerpo. 
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La motricidad fina adquiere un gran desarrollo. El desarrollo de la lateralidad lleva al 

niño/a a establecer su propia topografía corporal y a utilizar su cuerpo como medio 

para orientarse en el espacio. 

 

2.8 Desarrollo Social 

Proceso que se inicia desde el periodo prenatal. Los niños y niñas desarrollan su 

afectividad, básicamente las emociones, a través  de la interacción social, es por eso 

que se habla de desarrollo socioemocional. La socialización no es un proceso que 

se termina a una edad concreta, si es importante decir que las bases se asientan 

durante la infancia y según los aprendizajes adquiridos socialmente, los seres 

humanos vamos evolucionando. Este desarrollo va de la mano con la afectividad, la 

comunicación verbal y gestual. Para que los niños y niñas tengan una buena 

interacción con otros niños/as  y con los adultos, se debe promover una adecuada 

relación entre sus pares y el grupo social que lo rodea, ya que estas situaciones se 

ven influenciadas por los valores presentes en el hogar y la familia,  e influye en el 

desarrollo social del niño y la niña, pues ellos lo atienden y lo acompañan desde el 

nacimiento hasta su desarrollo integral. 

 

2.8.1 Conocimiento Social 

Es la capacidad de evocar, por medio de signos y símbolos objetos ausentes o 

acciones aún no realizadas. Se refiere al modo en que los seres humanos 

comprenden el mundo social, en ámbitos fundamentales: la comprensión de uno 

mismo y de los demás, la comprensión de la relaciones entre las personas y la 

comprensión de las instituciones o sistema social de la cultura en que se vive. 
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El desarrollo del conocimiento social se produce en la infancia y para desarrollarse 

es preciso que el niño/a  haya adquirido tres condiciones previas: la existencia, la 

necesidad y la inferencia. La primera de ellas hace referencia a que el niño/a debe 

saber que los demás individuos tienen pensamientos; la segunda hace hincapié en 

la motivación del niño/a para identificar tales pensamientos, mientras que la última 

se refiere a la organización de estrategias para averiguarlos. La adquisición de estos 

tres requisitos indica de qué tipo es el desarrollo socio-cognitivo. Por un lado es la 

evolución de la conciencia y el conocimiento general (existencia) de la enorme 

variedad de posibles objetos de conocimiento social. Por otra parte, es también el 

desarrollo de la conciencia (necesidad) de cuándo y por qué se puede o debe 

intentar descifrar esos objetos.  

Cuando intentamos hallar en cuál de los niveles evolutivos se halla un niño/a, 

podemos establecer cuatro tipos de perspectivas, en función de sus respuestas: la 

perspectiva egocéntrica (3-6 años), la socio-informativa (6-8 años), la auto-reflexiva 

(8-10 años) y la adopción recíproca de perspectivas (10 años en adelante). En la 

primera de ellas el niño/a se distingue a sí mismo del otro, pero no puede diferenciar 

los respectivos puntos de vista. En la segunda, el niño/a no es capaz de juzgar sus 

acciones desde la perspectiva de otras personas ni tampoco es capaz de considerar 

que los demás pueden tener en cuenta su punto de vista. No será hasta la tercera 

fase cuando llegará a comprender que la gente puede pensar o sentir de diferente 

modo y según su propia escala de valores, lo cual permitirá al niño/a reflexionar 

sobre su  conducta desde la perspectiva de otros. Por último, se llega a poder inferir 

todo tipo de pensamientos de una tercera persona. 
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2.9 Conclusión del capítulo II 

Como conclusión de este capítulo se podría decir que el desarrollo socio-afectivo es 

una área que necesariamente necesita del otro (familia, educadores, y el medio) 

para que pueda desarrollarse de una manera adecuada, siendo necesario  además 

que mantenga un nivel de interacción directa con las demás áreas (área de leguaje, 

área cognitiva, área motriz, etc.) para que exista un adecuada formación del niño/a 

de 4 a 5 años.  
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CAPITULO III: EL JUEGO 

 

3. El  Juego 

Podríamos considerar que el juego es más antiguo que la cultura, puesto que ésta 

lleva implícito la creación de una sociedad humana y, sin embargo, los animales, 

sobre todo los mamíferos, han jugado desde el principio de su existencia. 

Según Garvey (1985) la experiencia y la observación de niños/as en edades 

preescolares nos indican que los juegos inciden de manera muy positiva en el 

desarrollo de la psicomotricidad, dan información acerca del mundo exterior, 

fomentan la génesis intelectual y ayudan al descubrimiento del sí mismo. Por tanto, 

no es sorprendente que el juego se considere durante ésta época como una 

actividad equivalente al trabajo de los adultos. El juego supone un medio esencial de 

interacción con los iguales y, sobre todo, provoca el descubrimiento de nuevos 

sentimientos, sensaciones, emociones y deseos que van a estar presentes en 

muchos momentos del ciclo vital. 

Hay muchas formas para que se den experiencias significativas y una de esas 

formas esta en el juego, pues satisface muchas necesidades de la vida infantil, el 

niño y la niña es estimulado y divertido, expresa la exuberancia natural, experimenta 

cambios por sí mismo, satisface la curiosidad, explora y experimenta en condiciones 

de seguridad, es decir el niño y la niña crece y se desarrolla integralmente a través 

del juego. 

Esto responde a la interrogante del padre que dice que su hijo/a va al preescolar 

solamente a jugar y que pareciera, a su criterio, que no le enseñan nada al niño/a. 
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El juego ha sido llamado el “trabajo de la niñez” por su función central en el 

desarrollo, promueve el crecimiento de las capacidades sensoriales y las habilidades 

físicas al tiempo que proporciona oportunidades ilimitadas de practicar y extender las 

habilidades intelectuales recién descubiertas.  

 

3.1 Conceptos del Juego 

•••• Para Huizinga (1972) el juego es una acción o actividad voluntaria que se 

desarrolla sin interés material realizada dentro de ciertos límites fijos de 

tiempo y espacio, según una regla libremente consentida pero completamente 

imperiosa, provista de un fin en sí misma y acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría. 

•••• Para Jacquin (1854), psicopedagogo considera al juego como una actividad 

espontánea y desinteresada, que exige una regla libremente escogida que 

cumplir o un obstáculo deliberadamente justo que vencer". 

•••• Para Blanchard y Cheska (1988), antropología social, el juego  “es una 

actividad en la que intervienen la destreza física, la estrategia y la suerte, o 

cualquier combinación de esos elementos y que igual como ocurre con el 

deporte, suelen desarrollarse en las mismas condiciones ambientales de 

ocio". 

•••• Según la Gran Enciclopedia Larousse el  juego “es una actividad de orden 

físico o mental, no impuesta, que no busca ningún fin utilitario, y a la que uno 

se entrega para divertirse y obtener placer. || Cualquier actividad que se 

realice con el fin de divertirse, generalmente siguiendo determinadas reglas. || 

.......”. 
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3.2 Importancia del Juego 

El valor del juego en la vida de los niños/as puede medirse en términos cognitivo, 

afectivo y psicomotor. El desarrollo motor es relativamente fácil de observar, según 

los niños corren, saltan y hacen otras actividades físicas. Pero los elementos 

cognitivos y afectivos no son tan fáciles de observar. El juego promueve el 

crecimiento, desarrollo y experiencias esenciales en la vida de los niños/as. El juego 

da a los niños/as  la libertad de imaginar, explorar y crear. El juego permite que los 

niños/as imiten a los adultos, permite crear y representar roles, expresar 

necesidades inmediatas, expresar y resolver problemas. Los niños/as juegan en un 

esfuerzo por entender y dominar su ambiente. El juego influencia directamente todas 

las áreas del desarrollo ofreciendo a los niños/as la oportunidad de aprender de ellos 

mismos, de otros y del ambiente. 

El juego ayuda a los niños/as según van desarrollando independencia, logrando 

dominio y control sobre su ambiente. A través del juego los niños/as inventan, 

exploran, imitan y practican rutinas del diario vivir como una etapa en el desarrollo 

de las destrezas de ayuda propia. La independencia que va emergiendo facilita la 

habilidad para escoger y tomar decisiones del diario vivir como que libro leer. El 

juego promueve el desarrollo social de los niños/as. A través del juego los niños/as 

aprenden a interactuar apropiadamente con otras personas. Aprenden a compartir, 

reír y el niño/a es libre de tratar diferentes roles sociales y construir su autoconcepto 

en el juego. El juego promueve el desarrollo emocional. Todas las emociones como 

alegría, coraje y miedo se expresan en el juego. A través del juego el niño/a aprende 

a expresar y controlar sus sentimientos. Es importante permitirle a los niños/as 

explorar y experimentar sin estereotipos.  
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El juego promueve el desarrollo de las siguientes áreas: 

•••• Destrezas de ayuda propia (vestirse, ir al baño).  

•••• Independencia (el niño/a exhibe autocontrol y dominio del ambiente). 

•••• Salud personal (desarrolla conocimiento de las partes del cuerpo, higiene y otros). 

•••• Seguridad personal (aprende a cruzar la calle y tomar conciencia del peligro).  

El juego promueve el crecimiento interior y la autorrealización. A través del juego los 

niños/as aprenden a entenderse y aceptarse emocionalmente lo que en un futuro 

contribuirá a mejorar y aumentar su capacidad de lidiar con los cambios y el estrés. 

A través del juego los niños/as aprenden comportamientos pro-sociales como 

esperar su turno, cooperar, compartir y ayudar a otros. En este aspecto el juego 

sociodramático es de gran ayuda, ya que permite el desarrollo de situaciones que 

promueven la interacción social, la cooperación, la conservación de los recursos y el 

respeto a los demás. 

Definitivamente, el juego no es una actividad simple. Involucra todas las áreas del 

desarrollo de los niños y es nuestra responsabilidad como padres y/o educadores 

promover el bienestar holístico de los niños/as a través de experiencias (juegos) que 

le permitan explorar y experimentar tomando en consideración las diferencias 

individuales.  

 

3.3 Características del Juego 

Todavía no se ha logrado un consenso en definir y acotar las características del 

juego. Sin embargo, y siguiendo a Garvey y a Linaza (1985), cualquier persona 

dedicada a la psicología infantil aceptaría el siguiente inventario: 
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•••• El juego supone una actividad y un estado que sólo se puede definir desde el 

propio sujeto implicado en éste. Probablemente esta característica es de las más 

importantes a la hora de definir el juego. Esta afirmación implica que el juego es una 

manera de interactuar con la realidad (física y social) que viene determinado por los 

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

tanto, la motivación intrínseca del niño, adolescente o adulto en cuestión supone una 

de las características fundamentales del juego. 

•••• El juego es placentero, divertido. Desde los planteamientos freudianos se 

defiende que los símbolos que se expresan en el juego poseen una función similar a 

la que tienen los sueños de los adultos en relación con los deseos inconscientes. 

Este carácter gratificador, placentero y de satisfacción de deseos inmediatos en el 

juego también es admitido por Piaget y Vygotsky. De hecho, Vygotsky considera que 

el deseo de saber y de dominar los objetos de la realidad circundante es lo que 

impulsa al juego de representación. 

•••• En el juego existe un predominio de los medios sobre los fines. En otras palabras 

podríamos decir que en la vida diaria la mayor parte de actividades que se llevan a 

cabo constituyen un medio para lograr una meta determinada, mientras que el juego 

supone un fin en sí mismo: la acción lúdica produce satisfacción al ejecutarla. 

•••• El juego es una actividad espontánea y libre que no puede ser impuesta en 

ningún momento. Supone una acción voluntaria, elegida libremente por el que la 

práctica. 

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

algo. La relación del símbolo con lo que representa no se debe considerar de 
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manera estricta; en términos Lacanianos podríamos decir que se rechaza atribuir a 

un significante una relación fija con un significado. 

•••• El juego posee ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es juego. Esta es la 

característica más enigmática que hace que los psicólogos evolutivos centren parte 

de su interés en analizar las situaciones y la evolución del juego. El hecho de que el 

juego se vincule con el aprendizaje del lenguaje, la creatividad, la solución de 

problemas, la interacción entre iguales y otros muchos más procesos cognitivos, 

sociales y emocionales hace que la investigación psicológica haga hincapié en 

analizar dichos vínculos. 

•••• El juego puede ser utilizado como instrumento de la terapia infantil analítica. Así, 

Melanie Klein es la creadora de la técnica del juego en la que el niño/a puede usar 

libremente los juguetes que hay en la sala de terapia. En esta situación, el analista 

puede acceder a las fantasías inconscientes del niño a través de sus acciones con 

los juguetes. Desde este punto de vista, se puede considerar que el juego sustituye  

a la asociación libre; método que caracteriza el análisis del adulto. 

•••• Finalmente, y siguiendo muy de cerca la teoría sociocultural de Vygotsky y 

Elkonin, podemos considerar el juego como una actividad básicamente social y 

emocional que tiene su origen en la acción espontanea del niño/a, pero que está 

orientada y dirigida culturalmente. 

En el juego el niño/a inventa personajes, imita papeles, actúa como si fuese el papa, 

la mamá, el maestro, etc. Incluso puede convertirse en perros, gatos o palomas. El 

juego además de propiciar el desarrollo individual, es un medio para  la 

socialización, ya que el niño/a aprende  a comunicarse con los demás, a establecer 

y respetar reglas, a aceptar éxitos y fracasos, a convivir, compartir y respetar. La 
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realidad y la de fantasía se entrelazan en el juego. Mediante la actividad lúdica el 

niño/a libera tensiones, sueña, crea, expresa sus sentimientos, pensamientos, 

manifiesta su curiosidad, resuelve problemas y lo más importante aprende. 

Según Alonso (1990)  el juego siempre necesita de un lugar. Se recomienda la 

formación de la ludoteca o rincón del juego. Como una biblioteca, la ludoteca se 

construye con una serie de reglas que norman su funcionamiento: como el lugar 

donde se guarden los juguetes y los niños los solicitan y utilizan con la condición  de 

cuidarlos, conservarlos, arreglarlos y compartirlos. Véase figura 1 

Figura 1: Ludoteca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Alfonso Palacios María Teresa, manual de actividades preescolares “La 

afectividad en el niño” 
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3.4 Funciones del Juego 

Durante los distintos periodos de su desarrollo, el niño/a tiene diferentes intereses. A 

veces se habla, por ejemplo, que el niño/a tiene periodos críticos en su desarrollo, 

siendo de vital importancia considerar los intereses espontáneos de cada periodo 

para lograr un desarrollo íntegro. 

Su universalidad es el mejor indicativo de la función primordial que debe cumplir a lo 

largo del ciclo vital de cada individuo. Habitualmente se le asocia con la infancia, 

pero lo cierto es que se manifiesta a lo largo de toda la vida del hombre, incluso 

hasta en la ancianidad. 

Los expertos en desarrollo infantil comentan que en el juego existe libertad para 

experimentar con nuevas experiencias y para cometer errores. Durante el juego el 

niño/a establece sus propios ritmos y controla la situación, es independiente y tiene 

tiempo para resolver los problemas que se le plantean. Todos ellos factores 

importantes para obtener un pensamiento eficaz. Los adultos deben ser agentes 

mediadores para llevar al niño/a a realizar juegos eficaces y con sentido, 

acercándole las situaciones y juguetes de los que pueda aprender más. 

Por eso, tenemos que tener en cuenta las funciones del juego en el desarrollo infantil 

ya que es el lenguaje principal de los niños/as. Éstos se comunican con el mundo a 

través del juego. El juego de los niños/as siempre tiene sentido, según sus 

experiencias y necesidades particulares. Muestra la ruta a la vida interior de los 

niños; expresan sus deseos, fantasías, temores y conflictos simbólicamente a través 

del juego. Refleja su percepción de sí mismos, de otras personas, y del mundo que 

les rodea. A través del juego los niños lidian con su pasado y su presente, y se   
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preparan para el futuro. 

� El juego estimula todos los sentidos. 

� El juego enriquece la creatividad y la imaginación. 

� El juego ayuda a utilizar energía física y mental de maneras productivas y/o 

entretenidas 

El juego es divertido, y los niños/as tienden a recordar las lecciones aprendidas 

cuando se están divirtiendo, por esto el juego facilita el desarrollo de: 

� Habilidades físicas: agarrar, sujetar, correr, trepar, balancearse. 

� Habla y lenguaje: desde el balbuceo, hasta contar cuentos y chistes. 

� Destrezas sociales: cooperar, negociar, competir, seguir reglas, esperar turnos. 

� Inteligencia racional: comparar, categorizar, contar, memorizar. 

� Inteligencia emocional: auto-estima, compartir sentimientos con otros. 

También, el juego facilita el aprendizaje sobre: 

� Su cuerpo: habilidades, limitaciones. 

� Su personalidad: intereses, preferencias. 

� Otras personas: expectativas, reacciones, cómo llevarse con adultos y con niños. 

� El medio ambiente: explorar posibilidades, reconocer peligros y límites. 

� La sociedad y la cultura: roles, tradiciones, valores. 

� Dominio propio: esperar, perseverar, lidiar con contratiempos y derrotas. 

� Solución de problemas: considerar e implementar estrategias. 

� Toma de decisiones: reconocer opciones, escoger, y lidiar con las consecuencias. 
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3.5 El Juego y los Objetivos Educativos 

El juego favorece el aprendizaje del niño/a y le ayuda a alcanzar los objetivos 

propios de la etapa en que se encuentre. Tiene una importancia insustituible como 

motor para alcanzar las finalidades educativas encaminadas a desarrollar las 

siguientes capacidades: 

• Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción. 

• Adquirir progresivamente una autonomía personal. 

• Observar y explorar su entorno natural, social y familiar. 

• Relacionarse con los demás a través de las distintas formas de expresión y  

• El juego contribuye a: 

1. Adquirir  conocimientos, destrezas, hábitos, normas 

2. Potenciar la actividad del niño/a para favorecer la autonomía e independencia, 

la creatividad, la iniciativa. 

3. Cubrir ciertas necesidades del niño/a 

 

3.6 Tipos de juegos 

3.6.1 Juegos populares 

Parte de la cultura popular del Ecuador son los juegos populares, expresiones 

lúdicas asociadas a niños, jóvenes y adultos en las que también destacan las 

actividades lúdicas rituales, éstas se efectúan en las distintas regiones de nuestro 

país.  

La mayoría de juegos que se presentan son material recopilado por el Sr. Edison 

Paucar Ubillus, quien agradece al Prof. Oswaldo Mantilla Aguirre por su valioso 

aporte en permitirle recopilar juegos tradicionales de nuestro país, los mismos que 
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se registraron con el propósito de llevarlos a los cantones y zonas rurales con el 

objetivo de rescatarlos.  

 

3.6.2 Juegos tradicionales 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación en 

generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y 

divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se han 

preocupado de que no se perdieran con el tiempo. Están muy ligados a la historia, 

cultura y tradiciones de un país, un territorio o una nación. Sus reglamentos son 

iguales, independientemente de donde se desarrollen. 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la zona, a 

las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se desarrollaban en el lugar. 

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

Existen campeonatos oficiales y competiciones más o menos regladas. 

 

3.6.3 Juegos de mesa 

Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta central un tablero en donde 

se sigue el estado, los recursos y el progreso de los jugadores usando símbolos 

físicos. Muchos también implican dados o naipes. La mayoría de los juegos que 

simulan batallas son de tablero, y éste puede representa un mapa en el cual se 

mueven de forma simbólica los contendientes. Algunos juegos, como el ajedrez son 

enteramente deterministas, basados solamente en la estrategia.  
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3.6.4 Videojuegos 

Los videojuegos son aquellos que son controlados por un ordenador o computadora, 

que pueden crear las herramientas virtuales que se utilizarán en un juego, como 

naipes o dados o elaborados mundos que se pueden manipular. 

Un videojuego utiliza unos o más dispositivos de entrada, bien una combinación de 

teclas, teclado, ratón o cualquier otro controlador. En los juegos de ordenador el 

desarrollo del juego depende de la evolución de las interfaces utilizadas. 

A veces, hay una carencia de metas o de oposición, que ha provocado una 

discusión sobre si éstos se deben considerar "juegos" o "juguetes". 

Con la conexión a Internet han aparecido nuevos juegos; algunos necesitan un 

cliente mientras que otros requieren solamente un navegador. El juego de ordenador 

se ha distribuido por todos los sectores sociales, transformando la forma tradicional 

de jugar. 

 

3.6.5 Juegos de rol 

Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los participantes asumen el papel 

de los personajes del juego. En su origen el juego se desarrollaba entre un grupo de 

participantes que inventaban un guión con lápiz y papel. Unidos, los jugadores 

pueden colaborar en la historia que implica a sus personajes, creando, desarrollando 

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

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

cuyas traducciones oficiales en castellano siempre conservaron el título original en 

inglés, aunque los jugadores lo conozcan también por el título con el que se tradujo 
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la serie animada derivada del juego (Dragones y Mazmorras en España y Calabozos 

y Dragones en América hispánica). 

 

3.6.6 Juegos Didácticos 

En la actualidad los pedagogos consideran los juegos como una herramienta 

fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje, elevar el trabajo 

independiente de los estudiantes y resolver situaciones problemáticas en la actividad 

práctica. El Juego proporciona nuevas formas de explorar la realidad y estrategias 

diferentes para trabajar sobre la misma. Beneficia a los estudiantes pues vivimos en 

una sociedad que está basada en reglas. Además los juegos permiten a los 

educandos desarrollar su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un 

problema, descubrir diferentes modos y estilos de pensamiento, y favorecen el 

cambio de conducta además favorece el intercambio grupal. Rescata de la 

imaginación la fantasía y surge en los adultos el espíritu infantil, lo que permite que 

surja nuevamente la curiosidad, el encanto, el asombro, lo espontáneo y sobre todo 

lo autentico al momento de reaccionar ante las situaciones que se nos presentan. 

 

3.7 Clasificación de los Juegos 

Los juegos se pueden clasificar en: 

   A) Si tenemos en cuenta el criterio de participación colectiva, podemos clasificar 

en: 

• Juegos de comportamiento paralelo: el niño/a juega independientemente, pero 

entre los demás. 
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• Juegos de comportamiento asociativo: el niño/a juega con los niños/as en una 

actividad similar. 

• Juegos de comportamiento cooperativo: el niño/a juega con el grupo intentando 

realizar una actividad con un objetivo común. 

   B) Si partimos del rol o papel que desempeña el niño/a, podemos distinguir: 

• Juegos en los que todos los niños/as tienen el mismo rol. 

• Juegos en los que todos los niños/as tienen el mismo rol, excepto uno: 

• Juegos en los que dos grupos distintos tienen roles diferentes y los 

mantienen a lo largo de su desarrollo. 

C) Sin embargo, el criterio de clasificación que ha prevalecido sobre los otros es el 

establecido en función de los objetivos de tipo psicomotor, debido a la importancia 

del desarrollo de los siguientes aspectos en este periodo educativo: 

• Precisión sensorial 

• Esquema corporal y lateralidad 

• Estructuración espacial 

• Estructuración temporal 

• Equilibrio 

 

3.7.1 Intento de clasificación de los juegos según diversos autores 

El universo del juego popular/tradicional es tan versátil que origina numerosos y 

distintos intentos de clasificación. Entre las muchas formas de clasificación, 

queremos destacar en primer lugar la tipología de: 
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3.7.1.1 Según Roger Caillois  

Los juegos pueden clasificarse según otro criterio y fueron los griegos los que 

definieron cuatro tipos de juegos de los cuales salieron diversas variables a lo largo 

de la historia. 

• AGON: son los juegos de competencia donde los antagonistas se encuentran en 

condiciones de relativa igualdad y cada cual busca demostrar su superioridad 

(deportes, juegos de salón, etc.) 

• ALEA : juegos basados en una decisión que no depende del jugador. No se trata 

de vencer al adversario sino de imponerse al destino. La voluntad renuncia y se 

abandona al destino. (juegos de azar) 

• MIMICRY: Todo juego supone la aceptación temporal, si no de una ilusión 

cuando menos de un universo cerrado, convencional y, en ciertos aspectos, 

ficticio. Aquí no predominan las reglas sino la simulación de una segunda 

realidad. El jugador escapa del mundo haciéndose otro. Estos juegos se 

complementan con la mímica y el disfraz. 

• ILINX: juegos que se basan en buscar el vertigo, y consisten en un intento de 

destruir por un instante la estabilidad de la percepción y de infligir a la conciencia 

lúcida una especie de pánico voluptuoso. En cualquier caso, se trata de alcanzar 

una especie de espasmo, de trance o de aturdimiento que provoca la 

aniquilación de la realidad con una brusquedad soberana. El movimiento rápido 

de rotación o caída provoca un estado orgánico de confusión y de desconcierto. 
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3.7.1.2 Según Rafael García Serrano 

Es pionero en España, trabajó en 1974 sobre los juegos populares y deportes 

tradicionales de la península. En su estudio bibliográfico hace una clasificación 

pormenorizada en la que se distinguen las siguientes categorías: 

• Juegos y deportes pedestres de saltos y equilibrios 

• Juegos y deportes de lanzamiento 

• Juegos y deportes de fuerza 

• Juegos de lucha 

• Juegos de mazo y bola 

• Juegos y deportes de pelota 

• Juegos populares de habilidades en el trabajo 

• Juegos y deportes populares con animales o vehículos 

 

3.7.1.3 Según Moreno Palos 

Profesor del INEF de Madrid de la asignatura de Juegos y deportes populares, 

elaboró en 1992 la siguiente clasificación basada fundamentalmente en criterios 

asociados al ámbito de la educación física: 

• De locomoción: carreras, saltos, equilibrios. 

• De lanzamiento a distancia: a mano, con otros elementos propulsivos. 

• De lanzamiento de precisión: bolos, discos, monedas ... 

• De pelota y balón: baloncesto, fútbol. 

• De lucha: lucha, esgrima. 

• De fuerza: de levantamiento, transporte, de tracción y empuje ... 

• Náuticos y acuáticos: pruebas de nado, vela, remo ... 
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• Con animales: luchas, caza ... 

• De habilidad en el trabajo: agrícolas. 

• Diversos no clasificados. 

 

3.7.1.4 Según Pere Lavega Burgués 

Revisando de forma crítica estas clasificaciones, afirma en 1996 que la complejidad 

morfológica y estructural del juego (popular - tradicional) se pone de manifiesto en 

los numerosos intentos de agrupación. 

En la mayoría de las ocasiones las clasificaciones se construyen a partir de criterios 

superficiales, formales, sin elegir elementos realmente pertinentes y constitutivos de 

su estructura interna. 

Estos criterios morfológicos, debido a las múltiples formas en que puede 

desarrollarse el juego, presentan excesivas categorías heterogéneas. En este 

sentido, una de las clasificaciones mostradas por Moreno Palos así lo demuestra. 

Por eso es preciso construir nuevas propuestas objetivas y rigurosas, edificadas 

sobre bases teóricas justificables. En esta línea tan solo P. Parebas propone en 

1986 algunos criterios objetivos, aunque no se centran de forma específica en 

clasificar los juegos populares y tradicionales. 

 

3.8  Juegos que se realizan en  la Unidad Educativa  Corel 

Básicamente lo que los niños/as juegan ahora, no es lo mismo que jugaban los 

niños/as hace algunos años atrás. Ahora ya no juegan tanto como antes, las niñas 

solo se sientan a conversar y a comer; y los niños juegan futbol, ya no son tan 

creativos como hace algunos años atrás, se jugaba con el elástico, a saltar la soga, 
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juegos de manos, ya se han perdido esos juegos y eso hace que los niños vayan 

perdiendo la capacidad de crear y de expresar lo que sienten mediante el juego. 

 

3.9 Juegos que se realizan en el aula y en el patio  con los alumnos de Pre-

básica de la Unidad Educativa Corel 

Los niños de pre-básica son muy creativos, ellos en el aula efectúan juegos como: el 

de la mama y los hijos, y lo importante de esto es que utilizan una chompa para 

simular que es un bebe, cogen cualquier objeto para que sea el biberón del bebe, 

también juegan a la peluquería, utilizan paletas para hacerse los churos, utilizan 

toallas para ponerse como si fueran vestidos, unen sillas para simular una cama. 

Son bastante creativos pero básicamente son las niñas las que efectúan estos 

juegos los niños participan de ellos algunas veces  pero ellos no los sugieren. Algo a 

que juegan bastante es a vender celulares, que son juguetes en realidad, algo que 

me llama mucho la atención también es que juegan al gatito, este consiste en 

gatear, la dueña le da de comer y le agarra del cabello como si fuera una cadena, es 

muy interesante ver como ellos pueden inventar tantas cosas con tan pocos 

materiales. Pero eso es lo más interesante ya que por medio de los juegos ellos 

expresan lo que piensan y lo que sienten y al mismo tiempo socializan con sus 

compañeros/as. 

 

3.10 Conclusión del capítulo III 

El juego promueve el desarrollo de destrezas, habilidades, también forma un niño/a 

más seguro e independiente, el juego es una manera de interacción con la realidad 

que se expresa de diferentes formas, ya sea verbal, corporal, etc. Cuando el niño/a 
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juega siente placer, es decir se siente contento cuando juego. El juego puede ser 

grupal o individual, pero como recomendación se podría decir que realicen juegos 

grupales con mayor frecuencia para que se  desarrolle de una mejor manera su área 

socio-afectiva. 
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CAPITULO IV: EL JUEGO Y SU RELACION CON EL DESARROL LLO SOCIO-

AFECTIVO 

 

4. El  Juego y su Relación con el Desarrollo Socio- Afectivo 

El desarrollo socio-afectivo en la infancia es la base del equilibrio psicológico del 

adulto. Para desarrollarse emocionalmente sano, el niño o niña necesita sentirse 

querido, aceptado y valorado. Así crea sentimientos de seguridad y confianza en sí 

mismo y forma una buena autoestima. Las relaciones emocionales tempranas con 

las personas que rodean al niño o niña son la base de donde surge el desarrollo 

social, emocional e intelectual. 

Si el niño o niña se siente seguro y acogido, irá ampliando su desarrollo emocional, 

e irá aprendiendo a diferenciar y expresar una mayor cantidad de emociones como 

la alegría, la pena, el miedo, la rabia, la admiración, la sorpresa. 

El desarrollo socio-afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la niñez 

temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con los hermanos 

y familiares para después extenderse con sus compañeros de juego y otros niños. 

El desarrollo de amistades es un aspecto importante en el desarrollo socio-afectivo 

de un niño/a. El niño/a se convierte en un ser activo que imita a los adultos y 

niños/as que lo rodean. El niño/a en la infancia temprana está aprendiendo cómo 

establecer contactos sociales y cómo comportarse con otras personas. El niño/a va 

perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve más independiente, todo esto 

gracias a las influencias que recibe del contexto en el que se va desarrollando y las 

interacciones que el niño/a  tiene con éste.  

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

 

 

GABRIELA ESPINOZA 108 

4.1  Estadios en el desarrollo socio-afectivo 

En el desarrollo socio-afectivo se habla de diferentes estadios como son: 

1) Estadio impulsivo emocional o centrípeto (0-1 añ o). 

A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura (0-3 meses), 

en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, espasmos, 

crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio emocional (3-9 

meses) en el cual aparece la mímica y predominan las emociones. Finalmente 

el estadio de ejercicios sensorio-motores (9-12 meses) 

2) Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo ( 1-3 años). 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones con el 

mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 12 a 18 meses, 

en este momento el niño explora el espacio circundante, se orienta e 

investiga, lo cual se amplía en virtud de la locomoción. Hay inteligencia de las 

situaciones. El segundo periodo se le conoce como proyectivo y abarca las 

edades de 18 mese a los 2 ó 3 años; el niño imita, simula apareciendo una 

inteligencia representativa discursiva. 

3) Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto)  

Es muy importante para la formación del carácter. A los 3 años se observa la 

crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una 

primera afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente 

afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de conductas sociales 

elementales adecuadas a la edad. Su independencia progresiva del yo 

(empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le permite conquistar y salvaguardar 

su autonomía. 
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A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los otros. Se le conoce como 

"edad de la gracia". A los 5-6 años representa personajes y realiza esfuerzos 

por imitar y sustituir. 

  4) Estadio del pensamiento categorial (6-11 años) . 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. Se 

subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y la edad 

escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren una 

importancia particular. Viene después la constitución de red de categorías 

combinadas por contenidos concretos (7-9); finalmente el conocimiento 

operativo racional o función categorial (9-11 años). 

  5) Estudio de la pubertad y la adolescencia (11-12 años). 

Se presenta la crisis de la pubertad, retorna el yo corporal y el yo psíquico; 

hay un repliegue del pensamiento sobre sí mismo y paulatinamente toma 

conciencia sobre el tiempo. 

Todas las características de desarrollo señaladas anteriormente tendrán un 

impacto en el desarrollo psicosexual infantil como se verá en el respectivo 

apartado. 

Los primeros cinco años de vida son un momento crítico en el desarrollo de los niños 

pequeños. El desarrollo social y emocional temprano de los niños depende de una 

variedad de factores, incluyendo los genes y la biología (por ejemplo: salud física, 

salud mental y desarrollo del cerebro) y factores ambientales y sociales (por ejemplo: 

familia/comunidad, los padres y el cuidado del niño). Estos factores pueden tener 

una influencia positiva o negativa en el  desarrollo de los niños. Algunos niños 

pueden tener dificultades de conducta lo que los hace más difícil adaptarse (Haring, 
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Barratt & Hawking, 2002). Las  investigaciones muestran que el desarrollo del 

cerebro durante los primeros 5 años de vida crea patrones de aprendizaje que 

pueden durar toda la vida. Un niño/a social y emocionalmente saludable puede estar 

listo para empezar la escuela y así, participar completamente en las experiencias de 

aprendizaje y formar buenas relaciones con los cuidadores y los compañeros (Peth-

Pierce, 2000). 

Los aspectos siguientes influyen en el desarrollo social y emocional de los niños/as 

pequeños en los primeros 5 años de vida:  

� Salud física general del niño 

� Temperamento del niño (estilo de conducta con la cual nació el niño) 

� Tensión familiar y recursos disponibles para proveer ayuda y cómo se maneja 

esto 

� Abuso del niño 

� Exposición a la violencia en el hogar o en la comunidad 

� Relación padre-hijo 

� Habilidad de los padres para enfrentar las demandas de ser padre 

� Autoestima de los padres 

� Capacidad para proteger al niño de la sobre-estimulación 

� Apoyo socia 

 

4.2 El Juego 

El juego es un elemento que favorece el desarrollo emocional, porque a través de 

los juegos el niño o niña expresa sus sentimientos y a veces resuelve conflictos 

emocionales, potencia la dimensión social porque por medio de éste el niño o niña 
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aprende a permanecer y jugar con otros niños (Interacción), a respetar reglas, a 

compartir y a convivir. También favorece el desarrollo de la inteligencia, porque lo 

lleva a explorar el mundo que lo rodea y a repetir acciones en los objetos disponibles 

para conocerlos mejor. 

Esta etapa de la infancia (4 a 5 años) coincide con el ingreso a pre-básica, donde el 

pequeño conoce amiguitos/as y aprende nuevas formas de jugar, a las que 

paulatinamente les va imprimiendo su propio estilo o inventa sus propios juegos 

utilizando su imaginación.  

El juego también potencia el desarrollo moral, ya que es una actividad basada en 

reglas, en la credibilidad y la confianza. Al participar en juegos, el niño/a entra en 

contacto con estos valores desde muy temprana edad y así le es más fácil hacerlos 

propios. También se amplía la capacidad afectiva, ya que el niño/a descubre el valor 

de la amistad y del respeto por los demás.  

A su vez, los juegos competitivos ayudan al niño/a a probar sus propias 

capacidades, lo que favorece la confianza en sí mismo, elemento vital para el 

desarrollo de una buena autoestima.  

Cualquier juego que permita la interacción con otros niños/as, en un marco de 

respeto mutuo, estará ayudando al desarrollo social y emocional de los pequeños. 

Las escondidas, las rondas, un partido de fútbol o cualquiera de los clásicos juegos 

infantiles forman parte importante del desarrollo, por lo que conviene fomentarlos 

cuanto sea posible y tomar en cuenta el interés del niño/a por un juego u otro. 
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4.2.1  Juguetes para estimular el desarrollo socio- afectivo 

� Casa de muñecas 

� Muñecos 

� Peluches 

� Autos, trenes, aviones y otros vehículos de juguete 

� Juegos de doctor, carpintero, vendedor, etc. 

� Pelotas, aro de básquetbol o arco de fútbol.  

� Triciclo y bicicleta para salir de paseo. 

� Música para niños 

� Juegos de cocina 

� Cámara fotográfica 

� Teléfono 

� Grabadora para niños 

� Reloj 

� Títeres 

� Disfraces 

El juego para los niños/as: 

� Proporciona una fuente de placer y satisfacción.  

� Comporta la oportunidad de expresar sentimientos y emociones. 

� Favorece la descarga de energías y tensiones, facilitando la manifestación y 

superación de conflictos. 

� Estimula el afán de superación personal de éxito.  

� Estimula la formación del pensamiento simbólico. Posibilita la adquisición del 

dominio corporal e intelectual. 
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� Favorece la adquisición de la competencia lingüística tanto para el que 

escucha como para el que habla. 

� Estimula la imaginación y creatividad. 

� Posibilita el desarrollo del ingenio y curiosidad base de cualquier aprendizaje.  

� Incentiva el descubrimiento del placer por la búsqueda y la investigación. 

� Es un elemento se transmisión de valores y pautas de comportamiento social 

 

4.2.2 Orientación en el momento del juego 

En ningún caso se debe imponer  y tampoco de prohibir juegos en los niños/as, pero 

en  realidad el problema estriba en considerar «espontáneo», «innato», «connatural» 

algo que es «aprendido», «educacional» y «cultural» en relación al juego. Los 

niños/as imitan pautas de conductas observadas en los mayores, asumen los roles 

vividos en sus casas; en la escuela, en la calle y los reproducen fielmente. Del 

mismo modo interiorizan la valoración que estos roles adquieren en la sociedad. Lo  

importante es ofrecerle nuevos patrones y modelos de relación entre géneros. 

No consiste tanto en que los niños deban jugar con muñecas y las niñas con coches, 

como en superar la dualidad tradicional «esto es de niños» y «esto es de niñas», y 

permitir que los juguetes sean empleados por ambos sexos indistintamente; de 

hecho, la realidad, aunque tanto niños como niñas juegan con muñecos, es una 

necesidad. El que unos muñecos sean para niñas y otros para niños es culpa de la 

sociedad en la que vivimos. Sería conveniente fomentar el deseo en los niños de 

romper barreras como la curiosidad por lo desconocido, lo nuevo, lo no 

experimentado y comprobar vivencialmente lo atractivo que pueden resultar estas 

nuevas actividades. 
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4.2.3 Discriminación de niños y niñas durante el ju ego 

Cuando a un niño lo llaman «nena» porque juega algo que según la sociedad no es 

adecuado para los niños, se tiene que saber que asigna un valor a este insulto. Esta 

burla no tendrá tanta repercusión en un niño que observa que sus modelos 

referenciales, personas que admira (padre, hermano, un amigo, su profesor) realizan 

con gusto y satisfacción aquellas actividades por las que a él le llaman nena como 

por ejemplo cocinar. Aunque la existencia de estos patrones es primordial, será 

necesario que además el niño tenga confianza en sí mismo y que reforcemos su 

autoestima, su autonomía, etc. No hay  que olvidar la educación para una sociedad 

no-sexista exige una educación para la resolución de conflictos y esto podrá 

realizarse de forma positiva, creativa y constructiva en la medida que el niño tenga 

seguridad en sí mismo y en el medio que le rodea. 

Fomentar nuevas capacidades psicológicas, manuales, físicas e intelectuales no 

sólo favorecerá la convivencia entre sexos, sino que además enriquecerá a las niñas 

y a los niños como personas. 

Según la sociedad las niñas son menos ágiles que los niños y es muy discutible que 

sean menos fuertes. Para saltar la soga de hecho se necesitan habilidades 

complejas y diversas, tanto o más que para jugar al fútbol. Lo que sucede 

normalmente cuando una niña intenta jugar al fútbol por primera vez es que 

argumentarán que juega mal porque «es niña», por el contrario cuando un niño 

juega por primera vez, le dirán que es novato; contra esto podrá luchar e intentar 

superarse, contra «ser niña» no se puede hacer nada, excepto ser conscientes de 

que eso no es ninguna limitación real para realizar cualquier tipo de actividad, sino 

un estereotipo cultural. 
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No debemos olvidar, no obstante, que si bien las niñas sufren las consecuencias de 

unos estereotipos que acortan y limitan sus potencialidades, los niños sufren las 

exigencias impuestas por la sociedad a los «machos», que en muchas ocasiones 

pueden ser asfixiantes y originar complejos. 

Es lógico que para las niñas sea más fácil jugar a juegos de «niños», ya que existe 

una actitud generalizada, inmersa en todos los aspectos culturales y sociales, de 

desvalorizar aquellas tareas, valores y capacidades asignadas a las mujeres. Se 

tiene  que revisar el papel como educador/a, los valores explícitos e implícitos, y 

desde un análisis crítico trabajar para la consecución de un verdadero cambio de 

actitudes. 

Aunque los mensajes de discriminación por sexo no dependen tan sólo de los 

educadores/as (existe multitud de emisores a los cuales son sensibles: familia, 

medios de comunicación, calle, escuela".) deberemos ir facilitando y potenciando 

que los juguetes y juegos no reproduzcan roles tradicionales discriminatorios y que 

puedan ser utilizados del mismo modo por niñas y niños. 

Que esta potenciación comience muy pronto, y que todas las personas que 

intervienen en la educación de un niño/a sean coherentes con esto son las claves 

del éxito. 

Con respecto a los juegos, también hay juegos adecuados para niños y juegos 

adecuados para niñas. En este aspecto se es más rígido y está peor visto que el 

niño juegue con niñas a juegos considerados de niña “casitas, muñecas”, mientras 

que con las niñas no se es tan estricto, tal vez se deba a que en el niño se considera 

como poco varonil o en lenguaje vulgar “de mariquitas”. En las niñas sin embargo, si 

se permite que intervengan en juegos de niños o al menos existe una mayor 
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tolerancia. Por tanto, a los niños no se les permite jugar a juegos de niñas, mientras 

que con las niñas si estas juegan a juegos varoniles no se interviene. 

Con esta prohibición el niño aprende que determinados comportamientos no son 

adecuados para su sexo, además su realización conlleva el rechazo de los demás, 

mientras que la niña al no ser tan reprimida cuando su comportamiento se asemeja 

al del niño, aprende que el comportamiento propio del varón goza de más prestigio 

que el suyo, pues las consecuencias son menos severas que cuando el niño tiene 

comportamientos femeninos. Con todo ello se llega a aprender que cada sexo posee 

un papel o rol en la sociedad y que su valoración es diferente, jerarquizando así los 

sexos; superior el masculino, inferior el 

femenino. 

 
 

 Fuente : Torres y Arjona “Temas Transversales del Currículum  
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4.3 El Juego en la Actualidad 

En la actualidad la mejor herramienta con la que se 

cuenta para originar el aprendizaje infantil, es el 

juego. A través de él, el niño y la niña van 

interiorizando las pautas socioculturales que les 

rodean, aprendiendo los conocimientos que su 

cultura ha acumulado a lo largo de los siglos, sus 

valores, así como las funciones que a cada miembro 

de la sociedad se asigna. 

Es fundamentalmente a través del juego simbólico, 

como se van adquiriendo los papeles de género 

imperantes en la comunidad que rodea al niño y la niña, mediante él imita a padres y 

madres, a las personas en general que le rodean, aprendiendo a identificar los roles 

propios de cada género así como su valoración social, justificando la necesidad de 

utilizar dicho juego como recurso metodológico, para que mediante un uso 

sistemático favorezca el aprendizaje de roles sociales, con independencia de su 

sexo, es decir, que la niña y el niño descubran y valoren las funciones sociales 

existentes, no llegando a concebir que algunas de ellas pueden estar vetadas a los 

miembros de uno u otro sexo. 

4.3.1 ¿Que desarrollan los juegos o juguetes? 

1. Muñecas y complementos : 

   Desarrolla en niños y niñas sentimientos de ternura, protección y 

cuidado. 
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   Son necesarios para proyectar sus angustias, sus ansiedades, para 

tomar conciencia del otro y de su propia identidad. En ellos se imita a 

las personas adultas. 

2. Juegos de construcción: 

•   Desarrollan o refuerzan la habilidad viso-espacial, motricidad fina, 

creatividad, cooperación, imaginación, fantasía. 

3. Coser, cocinar, limpiar, decorar : 

•   Desarrollan habilidades, destrezas y comportamientos en niños y 

niñas útiles para la vida cotidiana. Motricidad fina. hábitos de limpieza, 

iniciación en conocimientos científicos (evaporación, disolución, 

pesar, medir...) 

4. Mecánica, electricidad, carpintería: 

•   Fomenta actitudes integradoras entre niñas y niños, desarrolla la 

motricidad fina, la creatividad, imitación de roles. 

5. Triciclos, balones, carreras: 

•   Desarrollo motor grueso. 

6. Juegos didácticos: 

•   Su utilidad pedagógica es muy variada. 

Sin embargo, tanto a las niñas como a los niños, se les favorece o estimula unos 

tipos de juegos sobre otros, lo que dará lugar al desarrollo de unas capacidades, 

valores y destrezas diferenciales para el niño y la niña, viéndose ambos privados de 

una serie de experiencias que facilitarían el desarrollo de personas integrales, es 

decir, susceptibles de adquirir todas las potencialidades que el ser humano posee 

como tal, siendo cada persona la que determinara en el futuro, que aspectos de su 
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persona desea potenciar en mayor o menor grado y no que esta decisión venga 

marcada desde fuera del propio individuo, es decir por la educación sesgada que ha 

recibido. 

 
El Juego en los niños y niñas 

Preguntas Niñas  Niños  

 

 

¿A qué juegan? 

• Juego simbólico : imitan 
acciones y tareas relacionadas 
con la mujer. 
• Juegos rítmicos : la rueda. 
• Juegos repetitivos : pelota  
• Juegos de actividad lógica : 
legos construcciones, pintura. 
En general son Juegos de poca 
movilidad, sedentarios, pasivos, 
realizados en espacios 
reducidos 

• Juegos de 
Movilidad, 
persecución, lucha y 
fuerza. 
• Juegos de 
Construcción: 
Coches, mecánicos. 
 

 

 

¿Qué actitudes 
desarrollan? 

Docilidad Timidez  
No Competitividad Sumisión 
Conformismo Tranquilidad 
Generosidad 
Cooperación Inhibición 
Concentración  
Desarrollo intelectual 
Imitación de roles tradicionales 
Coordinación de movimientos 

Competitividad 
Agresividad 
Investigación Habilidad 
física 
Riesgo Manipulación 
Protagonismo 
Seguridad 
Creación Violencia 
Dominio espacio-
temporal 
 

 

¿Cómo influyen 
en el aprendizaje 

de los roles 
sociales de 

género? 

• Desarrollo de la maternidad y 
el trabajo doméstico. 
• Se identifican con profesiones 
estereotipadas: enfermera, 
secretaria, maestra, limpiadora. 
• Las niñas optaran por 
profesiones femeninas. 
 

• Los orienta hacia 
profesiones 
prestigiosas como la 
construcción, la 
técnica, la 
investigación, etc. 
• Los niños optaran por 
profesiones 
típicamente 
masculinas. 

Fuente : Torres y Arjona, “Temas Transversales del Currículum. 
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4.4 Características según el género de los niños/as  

En la esfera emocional el común denominador para ambos géneros es la represión 

de las emociones y sentimientos que socialmente han sido identificados como 

propios para cada género. Así pareciera que hay “emociones masculinas” como el 

enojo, la ira, la desconfianza y “emociones femeninas” como la tristeza, el miedo, el 

temor, confianza, sensibilidad, ternura, entre otras. Como el enojo y la ira son 

consideradas “emociones masculinas” entonces las niñas deben no experimentarlas 

y reprimir su expresión; por otra parte se permite la expresión de “emociones 

femeninas” como el dolor y la tristeza a través del llanto y tenemos que en ambos 

casos se condiciona la femineidad. En relación con el funcionamiento de la esfera 

emocional de los niños, tenemos que como las emociones son consideras casi en su 

totalidad elementos de la feminidad, no deben ser sentidas y mucho menos 

expresadas por los niños. La manifestación social de las pocas emociones 

permitidas en la masculinidad (enojo, ira) es más permisible a través de 

comportamientos bruscos, rudos e incluso agresivos porque son una expresión de la 

identidad masculina, mientras que la represión de la esfera emocional masculina, 

implicaría comportamientos como no llorar, no mostrar tristeza, temor, dolor, entre 

otros. 
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A los niños se les percibe 

 
A las niñas se les percibe 

• Independientes  
• Seguros  
• Infantiles  
• Traviesos 
• Creativos 
• Naturales 

• Dependientes 
• Inseguras  
• Adultas  
• Responsables, tranquilas 
• Detallistas 
• Sensibles 

  
Estereotipos de r asgos masculinos  Estereotipos de rasgos 

femeninos 
• Estabilidad emocional  
• Mecanismos de autocontrol  
• Dinamismo  
• Agresividad 
• Tendencia del dominio  
• Afirmación del yo  
• Objetividad 
• Cualidades y aptitudes 

intelectuales 
• Aspecto afectivo poco definido 
• Aptitud para las ciencias 
• Racionalidad 
• Franqueza 
• Valentía 
• Eficacia 
• Amor al riesgo 

• Inestabilidad emocional 
• Falta de control 
• Pasividad 
• Ternura 
• Sumisión 
• Dependencia 
• Subjetividad 
• Poco desarrollo intelectual 
• Aspecto afectivo muy 

marcado 
• Intuición 
• Irracionalidad 
• Frivolidad 
• Miedo 
• Incoherencia 
• Debilidad 

 

 4.4.1 El Aprendizaje de los Estereotipos de Género 

El niño o la niña al nacer, es un ser indiferenciado, sin identidad personal, no 

distingue su propio yo de aquello que le rodea, será mediante la interacción con el 

medio como adquiere su propia identidad personal. 

Se prepara el espacio donde el niño o la niña adquiere sus primeras experiencias en 

interacción con el medio en el que va a vivir y con las personas que le rodean: su 

habitación . Se selecciona cuidadosamente el mobiliario, objetos de decoración, 

juguetes y ropa. 
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Si las expectativas son las que hasta ahora imperan en nuestra sociedad, es decir, 

distintas para el niño que para la niña, serán muy semejantes a las que vamos a 

describir a continuación: 

� La decoración . Para los niños suelen predominar los animales y el color 

celeste, para las niñas flores, flequillos, lazos y el color rosa. 

� Los juguetes . En la habitación de las niñas habrá‚ más muñecas y juguetes 

de tipo doméstico, mientras que en la de los niños más coches, materiales 

educativos, de tipo deportivo y más juguetes representando animales. 

Además, a los niños se les proporciona mayor número de juguetes y más variados 

que a las niñas, por tanto, mayor estimulación para el varón favoreciéndose así su 

desarrollo y no tanto el de la niña, pues de todas y todos es conocido que cuánto 

más rico y variado sea un ambiente, mayores oportunidades de desarrollo se 

ofrecen. 

Desde que compramos el primer objeto de decoración estamos asignando el 

contenido de identidad de género, estableciendo diferencias entre niño y niña, 

llevándonos a fomentar, estimular y orientar a las niñas a las actividades domesticas 

y cuidados asistenciales y a los niños hacia actividades profesionales o fuera de 

casa. 
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Imágenes que ilustran como serian la habitación de las niñas y los niños 

 

Fuente : Torres y Arjona,  “Temas Transversales del Currículum. 
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4.4.2 Trato diferenciado hacia las niñas  

Generalmente a las niñas se les habla más, se les hacen más caricias y se les 

ofrece menos estímulos, mientras que a los niños se les habla menos y se juega 

más con ellos, pudiendo estar esta diferenciación justificada en base a los 

comportamientos que se consideran adecuados para la niña y el niño. Lla niña es 

más comunicativa, más apta para el lenguaje y está menos capacitada para el 

deporte, mientras que el niño es más activo, más apto para el deporte y menos 

comunicativo. También ante juegos y comportamientos se actúa de forma diferente 

con los niños que con las niñas. De los niños se espera que sean atrevidos, 

traviesos, valientes y agresivos. Aunque no nos parezca bien la agresividad, en el 

niño es considerada como natural, por ello cuando se pelea, se le regaña, pero se ve 

como “cosas de niños”, sin darle mayor importancia. Si no actúa así y viene a 

quejarse de que le pegan, tal vez no le digamos “¡pues pega tú también!” o 

“¡defiéndete!” pero nuestros gestos o miradas le estarían demostrando que 

desaprobamos su conducta, traduciéndola como cobardía, y ésta no se tolera en el 

niño. 

Diferencias d e la influencia materna y paterna en el desarrollo del niño/a  
 Padre Madre 
 
 
 

Desarrollo 
cognitivo 
(juego) 

• Juega más tiempo 
• Es físico y estimulante con 
períodos alternos de 
mucha y poca excitación 
• Hijo: Juego físico 
• Hija: Estimulación verbal, 
mostrando su capacidad de 
respuesta a las iniciativas 
sociales 

• Juega menos tiempo 
• Juego Intelectual, 
didáctico, realizado 
mediante objetos y con 
cambios más graduales. 
• Hijo: contacto físico, 
juego social capacidad de 
respuesta social 
• Hija: estimulación verbal 
e intelectual 

Sexo • Estimula más a los 
varones 

• Estimula más a las hijas.  
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Rol sexual 

• Mayor influencia sobre el 
hijo. 
• En la hija influye al aceptar 
a la madre como modelo 

• Influye más en la hija 
• El cariño influye en la 
femineidad. 
 

 
Interacción social  

• Directamente en el hijo 
• En la hija, indirectamente 
al estimular a la madre para 
que interactúa con ella. 

No existe  

Organización del 
entorno 

• Permite mayor exploración 
al varón.  

• Fomenta menos la 
autonomía. 

 
 

Desarrollo 
afectivo 

• Reprime las 
manifestaciones afectivas 
del hijo, es signo de 
debilidad 
• En la hija, potencia sus 
manifestaciones afectivas 

• La madre igual que el 
Padre 

Fuente : Torres y Arjona, “Temas Transversales del Currículum”. 

 

4.5 Papel de la escuela en la socialización de los roles.  

En el área educativa alumnas y alumnos son socializados según los estereotipos 

tradicionales de género, a través de mecanismos como el aprendizaje de los límites 

de la interacción con sus pares, la internalización de lo que debe ser un sujeto según 

su género y la atribución de responsabilidades y aprendizajes diferenciados para 

mujeres y hombres. Al revisar el papel de la escuela en la socialización de niños y 

niñas, hay que tomar en cuenta que hay diversos medios o métodos por los cuales 

se recibe la información desde el mundo exterior hacia el interior del educando. La 

escuela organiza las actividades de aprendizaje de acuerdo a un currículo que se 

determina dependiendo de las concepciones filosóficas y pedagógicas en que se 

inspire este.  
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4.5.1 ¿Cómo se transmite el género en la escuela? 

La identidad del género, es decir, el conocimiento sobre las expectativas sociales del  

comportamiento de hombres o mujeres, es aprendido especialmente durante los 

primeros años de vida, en los diferentes ámbitos donde esta se desarrolla. En primer 

lugar en la familia, escenario privilegiado de la representación del papel masculino y 

femenino, después la escuela, los medios de comunicación y la publicidad, la 

literatura y los medios de comunicación infantiles, el lenguaje escrito y el hablado. A 

medida que se va completando el desarrollo cognoscitivo infantil, la capacidad para 

incorporar la información que emana de todas estas fuentes, permitirá configurar 

esquemas mentales que dirigirán la percepción  de la realidad y de la propia persona 

con relación a ella, y de esta forma el niño y la niña asumirán, su condición de varón 

y de mujer y además las connotaciones. Respecto a la adquisición de la identidad de 

género, la escuela se configura como uno de los principales agentes socializadores. 

Las niñas y niños tienen ideas muy claras adquiridas en la infancia.   

 

4.6 Conclusión del capítulo IV 

Como conclusión  de este capítulo se podría decir que el juego y el desarrollo socio-

afectivo si se relacionan contantemente ya que siempre el niño/a interactúa con 

otros mientras juegan, sin embargo, tanto a las niñas como a los niños, se les 

favorece o estimula unos tipos de juegos sobre otros, lo que dará lugar al desarrollo 

de unas capacidades, valores y destrezas diferenciales para el niño y la niña, esto 

limita el desarrollo socio-afectivo de los niños/as ya que se tipifican los juegos según 

su sexo, y esto impide que se formen de la misma manera los niños y las niñas. 
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CAPITULO V: INVESTIGACION DE CAMPO 

 

4. Investigación de Campo 

 

5.1 Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la presente investigación he utilizado los siguientes instrumentos: 

5.1.1 Encuesta aplicada a niños/as  de 4 a 5 años y  Padres de Familia 

La encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o institución,  que en este caso la 

muestra fueron los alumnos/as de pre-básica de la Unidad Educativa “Corel” y 

los padres de familia de los mismos, con el fin de conocer estados de opinión 

o hechos específicos (juego y el desarrollo socio afectivo). Se ha 

seleccionado las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza 

de la investigación y, sobre todo, se ha considerado el nivel de educación de 

las personas que van a responder el cuestionario. 

La encuesta me ayudo a obtener datos importantes para esta investigación, 

dado que la información obtenida de las respuestas de los  niños y niñas en 

algunos casos coincide con la información dada por los padres de familia. 

A continuación presento el modelo de encuesta aplicada a los padres de familia y 

niños/as de la Unidad Educativa “Corel”: 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO 

Conocer cuáles son sus opiniones con respecto al juego y al desarrollo socio-afectivo de 

niños y niñas de 4 a 5 años. 

Solicitamos que a continuación, seleccione una de las opciones que sigue a cada pregunta. 

Por favor, hágalo sin prisas y con absoluta sinceridad, no es necesario que anote su 

nombre. 

PREGUNTAS 

1) ¿UD.CREE QUE ES IMPORTANTE EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DEL 

NIÑO/A? 

SI NO 

Por qué 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2) ¿QUIENES INTERVIENEN EN EL DESARROLLO AFECTIVO DEL NIÑO/A? 

Familia 

Familia y Educadores 

Entorno social 

Quiénes?………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

3) EL DESARROLLO AFECTIVO DEL NIÑO/A SE RELACIONA CON: 

Conductas del niño 

Juego 

Otros 

Cuáles?…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4) ¿UD. CREE QUE DEBEMOS IMPONER A LOS NIÑOS/AS QUE ES LO QUE DEBEN 

JUGAR? 

SI         NO 

Por qué…………………………….…………………………………………..……………… 
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 5) ¿UD. CREE QUE EXISTEN JUEGOS QUE DEBEN EJECUTAR SOLAMENTE LAS 

NIÑAS? 

SI        NO 

Por  qué……………………………………………………………………………………….. 

 6) CREE USTED QUE EXISTEN JUEGOS SOLO PARA NIÑOS 

  SI      NO 

Cuáles serian?:  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7) Durante el dibujo: 

¿Qué material utiliza su hijo/a con mayor frecuencia? 

 ¿Cuál es el color favorito de su hijo/a? 

 ¿Por qué?      

8) Durante las sesiones musicales: 

¿Le gusta escuchar música a su hijo/a? 

¿Le gusta cantar a su hijo/a? 

¿Le gusta bailara a su hijo/a? 

9) Durante los juegos: 

¿Tiene iniciativa su hijo/a? 

¿Juega solo? 

¿Juega con niños de su mismo sexo? 

¿Juega con niños del sexo contrario? 

¿Es aceptado su hijo/a por los otros? 

¿A que le gusta jugar a su hijo/a? 

10) Con respecto a la expresión: 

¿Goza el relato de cuentos su hijo/a? 

¿Narra cuentos e historias su hijo/a? 

¿Cuenta sus propias experiencias su hijo/a? 

¿Repite lo expresado por sus compañeras/os? 

11) En la dramatización: 

¿Qué papeles le gusta representara su hijo/a? 

¿Le gusta disfrazarse a  su hijo/a? 

12.- ¿Es capaz su hijo/a de expresar corporalmente estados afectivos? 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA  

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

ESCUESTA PARA LOS NIÑOS/AS 

NOMBRE……………………………………………………………………………………EDAD……

……………..........................….FECHA……………………………………...… 

1.-Durante el dibujo: 

¿Qué material utilizas con mayor frecuencia? 

 ¿Qué colores utilizas? 

 ¿Cuál es tu color favorito? 

2.- Durante las sesiones musicales: 

¿Te gusta escuchar música 

¿Te gusta cantar? 

¿Te gusta bailar? 

3.- Durante los juegos: 

¿Tienes iniciativa? 

¿Juegas solo? 

¿Juegas con niños de tu mismo sexo? 

¿Juegas con niños del sexo contrario? 

¿Eres aceptado por los otros? 

¿A qué te gusta jugar? 

4.- Con respecto a la expresión: 

¿Gozas el relato de cuentos? 

¿Narras cuentos e historias? 

¿Cuentas tus propias experiencias? 

¿Repites lo expresado por tus compañeras/os? 

5.- En la dramatización: 

¿Qué papeles te gusta representar? 

¿Te gusta disfrazarse? 

6.- Eres capaz de expresar corporalmente estados afectivos. 

 

NOTA: Este última pregunta pudo responderse ya que yo conocía a cada uno se los niños y 

niñas encuestados/as y se les explico a que hace referencia dicha pregunta. 
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5.1.2 Escala de observación aplicada a niños/as de 4 a 5 años 

La observación se orienta a conocer el proceder y la conducta de personas o 

grupos sociales en este caso fueron los niños y niñas de 4 a 5 años, en un 

determinado tiempo y lugar (Unidad Educativa “Corel”). Esta escala  de 

observación consta de características sociales, afectivas y lúdicas. 

ESCALA DE OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO/A…………………………………………………. 

EDAD…………………….. FECHA……………………………………………………… 

 INDICADORES 

DE FRECUENCIA 

CARACTERISTICAS SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A 
VECES 

NUNCA 

Se relaciona fácilmente con los demás      

Le gusta ayudar a sus compañeros     

Suele pelear     

Es sociable     

Es tímido     

Expresa lo que siente     

Es colaborador     

Es alegre     

Es agresivo     

Es cariñoso     

Es creativo     

Juega solo     

Juega con niños de su mismo sexo     

Dirige los juegos en que participa     

Es aceptado por su compañeros/as     

Imita a los demás     

Participa en juegos grupales (bailar)     
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Utiliza todos los colores de pinturas en el 
momento que pinta 

    

Expresa sus emociones mediante el juego     

Juega con niños del sexo contrario     

 

 

5.1.3 Escala de Lickert aplicada a profesores de la Unidad Educativa “Corel” 

La escala de tipo Lickert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación. Los profesores responden a algunas afirmaciones, elementos, 

o ítems de un cuestionario elaborado con la técnica de Lickert y, lo hacen 

especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo.  
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UNIVERSIDAD DE CUENCA  

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

ESCALA TIPO LICKERT 

Propósito   

Obtener información sobre  el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de 4 a 5 

años y su relación con el juego. 

Solicitamos que a continuación, seleccione una de las opciones que sigue a cada 

afirmación. Por favor, hágalo sin prisas y con absoluta sinceridad, no es necesario 

que anote su nombre.  

Afirmaciones  

1) El juego es una posibilidad de expresión para todos los niños. 
Muy de acuerdo                 (  ) 
De acuerdo                         (  ) 
Ni  de acuerdo, ni en desacuerdo (  ) 
En desacuerdo                    (  )              
Muy en desacuerdo         (  ) 
 

2) El juego es una actividad solamente espontánea. 
Muy de acuerdo                 (  ) 
De acuerdo                         (  ) 
Ni  de acuerdo, ni en desacuerdo (  ) 
En desacuerdo                    (  )              
Muy en desacuerdo         (  ) 
 

3) El juego facilita el autoconocimiento. 
Muy de acuerdo                 (  ) 
De acuerdo                         (  ) 
Ni  de acuerdo, ni en desacuerdo (  ) 
En desacuerdo                    (  )              
Muy en desacuerdo         (  ) 
 

4) Los juegos facilitan la adaptación socio-emocional. 
Muy de acuerdo                 (  ) 
De acuerdo                         (  ) 
Ni  de acuerdo, ni en desacuerdo (  ) 
En desacuerdo                    (  )              
Muy en desacuerdo         (  ) 
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5) Existen juegos que solamente pueden ejecutar las niñas. 
Muy de acuerdo                 (  ) 
De acuerdo                         (  ) 
Ni  de acuerdo, ni en desacuerdo (  ) 
En desacuerdo                    (  )              
Muy en desacuerdo         (  ) 
 

6) La familia debe imponerle los juegos a sus hijos. 
Muy de acuerdo                 (  ) 
De acuerdo                         (  ) 
Ni  de acuerdo, ni en desacuerdo (  ) 
En desacuerdo                    (  )              
Muy en desacuerdo         (  ) 
 

7)  Las maestras deben realizar por separado los juegos para niños y niñas. 
Muy de acuerdo                 (  ) 
De acuerdo                         (  ) 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (  ) 
En desacuerdo                    (  )              
Muy en desacuerdo         (  ) 
 

8) En los juegos deben participar todos los niños 
 
Muy de acuerdo                 (  ) 
De acuerdo                         (  ) 
Ni  de acuerdo, ni en desacuerdo (  ) 
En desacuerdo                    (  )              
Muy en desacuerdo         (  ) 

 

5.1.4 Grupo focal, guion con los padres de familia 

El Grupo Focal es una técnica cualitativa que consiste en 90 a 120 minutos de 

discusión  un grupo limitado de personas en este caso fueron los padres de 

familia y,  que reúnen ciertas características comunes para su selección y son 

guiados por un moderador quien conduce la sesión en base a una guía de 

moderación. Esta técnica me permitió a través de las discusiones y opiniones 

conocer cómo piensan los padres de familia  respecto a si existe relación 

entre el  juego y el desarrollo socio-afectivo. 
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Cuestionario de discusión: 

¿Creen que es importante el desarrollo socio- afectivo de sus hijos/as? ¿Por qué? 

¿Consideran importante el juego en la vida del niño? 

¿Existe relación del juego y el desarrollo socio-afectivo de sus hijos/as? 

¿Existen juegos que no puedan o no deben realizar su hijos/as? ¿Cuáles? 

¿Existían juegos que no podían jugar cuando eran niños/as? 

¿Existen juegos que solo puedan ejecutar las niñas? 

 

5.1.5 Entrevista estructurada aplicada a niños/as de 4 a 5 años  y padres de 

familia 

La entrevista es una técnica de investigación dedicada a obtener información 

mediante un sistema de  preguntas a través de la interrelación  verbal entre 

dos o más personas que en este caso se aplico a los niños/as y a padres de 

familia de la Unidad Educativa “Corel”. 
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA CON EL NIÑO/A 

 
NOMBRE……………………………………………………………………………………EDAD……

…………………………FECHA…………………………………….………… 

1) ¿Te gustan los cuentos? 

2) ¿Te gusta la música? 

3) ¿Te gusta dibujar? 

4) ¿Te gusta jugar? 

5) ¿A qué te gusta jugar? 

6) ¿Con quién te gusta jugar más con niños o con niñas? 

7) ¿A que no te gustaría jugar? 
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8) ¿Cómo te sientes cuando juegas? 

9) ¿Existe algún juego que no puedas jugar? 

10) ¿Cómo te consideras? 

Alegre 

Callado 

Amiguero 

Travieso 

Triste 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA CON PADRES DE FAMILIA 

NOMBRE DEL  NIÑO/A……………………………………………….………………. 

EDAD…………………….……….FECHA:…………………………………………….. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:…………………………………………………….. 

1) Lugar que ocupa el niño/a dentro de la familia 

2) Lo relación con Uds. es: 

3) ¿Qué actividades emplea su hijo/a en su tiempo libre? 

4) ¿Le gusta jugar? 

5) ¿Cómo se siente su hijo/a cuando juega? 

6) ¿Cuáles son los juegos que su hijo/a realiza con mayor frecuencia? 

7) ¿A que no le gusta que juegue su hijo/a y por qué? 

8) ¿Cómo se siente cuando su hijo/a juega algún juego que no le agrada a usted? 

9) ¿le gusta a su hijo/a pintar, dibujar? 

10) ¿practica su hijo/a algún deporte? ¿Cuál? 

11) ¿Cómo  considera al niño/a? 

Muy Alegre 

Poco alegre 

Platicador 

Tímido 

Cariñoso 

Amigable 

Sociable 

 

NOTA: LA DESCRIPCION Y ANALISIS DE DATOS SE ENCUENTRAN EN ARCHIVO DE 

EXCEL. 
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# afirmaciones 5 4 3 2 1

1

el juego es una 

posibilidad de 

expresión para 

todos los niños 9 1 0 0 0

2

el juego es una 

actividad 

solamente 

espontánea 1 6 1 1 1

3

el juego facilita el 

autoconocimiento 6 4 0 0 0

4

los juegos facilitan 

la adaptación 

socio-emocional 9 1 0 0 0

5

existen juegos 

que solo puedan 

ejecutar las niñas 2 1 1 6 0

6

la familia debe 

imponerle los 

juegos a sus 

hijos/as 1 0 0 7 2

7

las maestras 

deben realizar por 

separado los 

juegos para niñas 

y para niños. 0 1 0 4 5

8

en los juegos 

deben participar 

todos los niños 9 1 0 0 0

total 37 15 2 18 8

Total de 

participantes 10

Muy de acuerdo 5

de acuerdo 4

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 3

En desacuerdo 2

Muy en 

desacuerdo 1

Tabla de la Escala de Lickert
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Pregunta # 7 de las respuestas del grupo focal 

2.1 ¿Por qué consideran que es importante el juego en la vida de sus hijos/as?

PORQUÉ # %
Aprende 
destrezas 3 15%
Puede 
desenvolverse 5 25%
Puede socializar 
con los demás 10 50%

Potencializa el 
desarrollo de la 
personalidad 2 10%

Tabla # 2.1

ANALISIS: Se puede concluir que el juego es la base para todo, porque con él los niños/as  
aprenden destrezas, desarrollan el área social y potencializan el desarrollo de la personalidad por lo 
tanto el juego y el desarrollo socio afectivo mantienen un nivel de relación directa.

DESCRIPCIÓN:De los 20 padres de familia que corresponden al 100% y que respondieron que si
es importante el juego en la vida de sus hijos/as, 3 que corresponden al 15% respondieron que es
importante porque aprende destrezas, 5 que corresponde al 25% porque puede desenvolverse mejor,
10 que corresponde al 50% porque el niño/a puede socializar con los demás, y 2 que corresponde al
10% porque potencializa el desarrollo de la personalidad. Ver el gráfico 2.1

19
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Pregunta # 8 de la encuesta a padres de familia

RESPUESTAS # %
Conductas de 

niño 8 37%
Juego 10 45%
todas 2 9%
otras 2 9%

DESCRIPCIÓN: De los 22 padres de familia que corresponden al 100% de los participantes que 
respondieron el cuestionario, 8 que corresponde al 37% dicen que el desarrollo socio-afectivo se relaciona 
con las conductas del niño, 10 que corresponde al 45 % dicen que se relaciona con el juego, 2 corresponde 
al 9%  dicen que  se relaciona con el juego y con la conducta del niño, y 2 que corresponde al 9% dicen que 
se relacionan con  otras. Ver gráfico # 3.

3.- El desarrollo socio-afectivo del niño/a se relaciona con:

Tabla # 3

CONCLUSION DEL ALCANCE DE OBJETIVO GENERAL
POR LO TANTO NIVEL GENERAL SE PUEDE CONCLUIR QUE A TRAVES DE LAS
RESPUESTAS PROPORCIONADAS POR LOS NIÑOS/AS, PADRES DE FAMILIA Y
PROFESORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA "COREL", SE HA PODIDO IDENTIFICAR UN
NIVEL DE RELACION DIRECTA ENTRE EL JUEGO Y EL DESARROLLO SOCIO-
AFECTIVO.

ANALISIS: Como conclusión se puede decir que la mayora de los padres de familia consideran que 
el desarrollo socio-afectivo se relaciona con el juego. 

37%

45%

9% 9%

Gráfico # 3
3.- El desarrollo socio-afectivo del 

niño/a se relaciona con: 

Conductas de niño Juego todas otras
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Pregunta # 1 de las respuestas del grupo focal

Relación # %
Aprende a 
compartir con el 
otro 5 25%
Aprende a ser 
afectivo cuando 
juega 4 20%
Expresa lo que 
siente mediante 
el juego 5 25%

Necesitan 
socializar 6 30%

5.3.2 Objetivo Especifico # 1
Describir cómo influye el juego en el desarrollo socio-afectivo del niño/a

ANALISIS: Es fácil notar que el niño/a necesita socializar, ser afectivo, expresivo cuando juega, ya
que necesita del otro para poder jugar, aunque a veces el niño/a juega solo, se puede ver la
necesidad de que exista una pareja de juego, porque mientrasel niño/a juega solo, casi siempre
involucra a otro participante, que podría ser un amigo/ imaginario, oso, muñeca. Por tanto se puede
concluir que la relación entre el juego y el desarrollo socio-afectivos manifiesta cuando el niño/a
comparte con el otro, es afectivo, expresa lo que siente y socializa.

DESCRIPCIÓN:De los 20 padres de familia que corresponden al 100%, 5 que corresponden al 25%
consideran que se comprueba la relación entre el juego y el desarrollo socio-afectivo cuando el niño/a
aprende a compartir con el otro, 4 que corresponde al 20% cuando aprende a ser afectivo cuando juega. 5
que corresponde al 25% cuando puede expresar lo que siente mediante el juego, y 6 que corresponde al 30%
cuando necesita socializar. Ver el gráfico 3.1.

Tabla 3.1

3.1 Como se demuestra la relación entre el juego y el desarrollo socio-afectivo?

25%

20%
25%

30%

Gráfico # 3.1
3.1 Como se demuestra la relación entre el 

juego y el desarrollo socio-afectivo? 

Aprende a compartir 

con el otro

Aprende a ser afectivo 

cuando juega

Expresa lo que siente 

mediante el juego

Necesitan socializar
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Pregunta # 2 de la escala de observación
2.1 Es cariñoso

INDICADORES # %

Siempre 5 23%

Casi siempre 7 31%

A veces 8 36%

Nunca 2 10%

DESCRIPCION:De los 22 niños y niñas que se les aplico la escala de observación y que corresponden al
100%, 5 que corresponde al 23% siempre son cariñosos, 7 que corresponde al 31% casi siempre son
cariñosos, 8 que corresponde al 36% a veces son cariñosos, y 2que corresponde al 10% nunca son
cariñosos. Ver gráfico # 2.1

ANALISIS: En esta pregunta podemos notar que la mayoría de los niños/asson cariñosos, se podría
decir que han desarrollado de manera adecuada el área socio-afectivo, por lo tanto también el juego,
ya que estas áreas se relacionan constantemente.

Tabla 2.1

23%

31%
36%

10%

Gráfico # 2.1
2.1 Es cariñoso 

Siempre

Casi 
siempre
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INDICADORES # %

Siempre 10 45%

Casi siempre 4 18%

A veces 8 36%

Nunca 0 0%

DESCRIPCION: De los 22 niños y niñas que se les aplico la escalade observacióny que
corresponden al 100%, 10 que corresponde al 45% siempre expresan sus emociones mediante el
juego, 4 que corresponde al 18% casi siempre expresan sus emociones mediante el juego, 8 que
corresponde al 36% a veces expresan sus emociones mediante el juego. Ver gráfico # 3.1
ANALISIS: Los niños/as siempre cuando juegan representan algo, esto se pudo ver de manera
constante mientras ellos juegan, ellos siempre representan escenas de la vida diaria, y las mismas se
expresan de manera ficticia o real, dependiendo que es lo queel niño/a desea, por lo tanto el juego
es una forma de expresión de el niño/a o niña. 

Pregunta # 3 de la escala de observación
3.1 ¿Expresa sus emociones mediante el juego?

Tabla 3.1

46%

18%

36%

0%

Gráfico  # 3.1 
3.1 Expresa sus emociones mediante el juego

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta # 4 de la escala de observación
1.2 ¿Le gusta ayudar a sus compañeros?

INDICADORES # %

Siempre 5 23%

Casi siempre 8 36%

A veces 6 27%

Nunca 3 14%

CONCLUSION DEL ALCANCE DEL OBJETIVO ESPECIFICO # 1

POR TANTO CON RESPECTO AL ALCANCE DEL PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO SE PUEDE
SEÑALAR QUE SE EVIDENCIA LA INFLUENCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO COCIO-
AFECTIVO DEL NIÑO CUANDO EL/ELLA COMPARTEN CON EL OTRO, ES AFECTIVO, EXPRESA
LO QUE SIENTE, SOCIALIZA Y AYUDA A SUS COMPAÑEROS/AS.

DESCRIPCION:De los 22 niños y niñas que se les aplico la escala de observación que corresponden al
100% de los participantes, 5 que corresponde al 23% siempre les ha gustado ayudar a sus compañeros/as ,8
que corresponde al 36% casi siempre les gusta ayudar a sus compañeros/as, 6 que corresponde al 27% a
veces ayudan a sus compañeros/as y 3 que corresponde al 14% nunca les ha gustado ayudar a sus
compañeros/as. Ver gráfico # 1.2

ANALISIS: En esta pregunta se puede notar que los niños/as si se preocupan por sus compañeros/as, y lo
demuestran cuando los ayudan en algo, y la mayoría de las veces que necesitan de ayuda es durante el juego,
por lo tanto se puede ver una constante relación entre el juego y el desarrollo socio-afectivo, porque se
puede observar cuando el niño/a juega. 

Tabla # 1. 2

23%

36%
27%

14%

Grafico # 1.2
1.2  ¿Le gusta ayudar a sus compañeros?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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2.3 ¿Te gusta bailar?

Respuestas # %
si 21 95%

no 1 5%

Pregunta # 1 de  la encuesta a niños y niñas de 4 a 5 años

5.3.3 Objetivo Especifico # 2
Identificar cuáles son los juegos que estimulan el desarrollo socio-afectivo

DESCRIPCIÓN: De los 22 niños y niñas de pre-básica que corresponden al 100%de los
participantes que respondieron el cuestionario, 21 que corresponde al 95% respondieron que si les
gusta bailar, y 1 que corresponde al 5% respondió que no le gusta bailar. Ver gráfico # 2.3

Tabla # 2.3

95%

5%

Gráfico # 2.3
2.3 ¿Te gusta bailar? 

si no
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8.3 ¿Le gusta bailar a su hijo/a?

Respuestas # %

si 20 90%

no 2 10%

DESCRIPCIÓN:De los 22 padres de familia que corresponden al 100% de los participantes que
respondieron el cuestionario, 20 que corresponde al 90% respondieron que si les gusta bailar a sus
hijo/as y 2 que corresponde al 10% respondieron que no les gusta bailar a sus hijos/as. Ver gráfico
8.3

Tabla # 8.3

Gráfico de las respuestas de los padres de familia

ANALISIS: la mayoría de los niños/as y padres de familia señalan que les gusta bailar a sus hijo/as.
El baile es un tipo de juego para los niños/as, ya que por mediode este representan sus habilidades,
destrezas, y mientras los hacen socializan, ya que la mayoría de las veces que los niños/as bailan
están rodeados de otros niños/as. Por lo tanto, este es un tipo de juego que estimula el desarrollo
socio-afectivo. 

90%

10%

Gráfico # 8.3
8.3 ¿Le gusta bailar a su hijo/a?

si

no
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Respuestas # %
futbol 3 14%

a las escondidas 4 18%
muñecas 3 14%
carritos 4 18%

superhéroes 2 9%
maquillarse 2 9%

cocinitas 4 18%

DESCRIPCIÓN: De los 22 niños y niñas de pre-básica que corresponden al 100% de los participantes que 
respondieron el cuestionario, 3 que corresponden al 14% escogieron el futbol como su juego preferido, 4 
que corresponde al 18% escogieron las escondidas como su juego preferido, 3 que corresponde al 14 % 
escogieron jugar con muñecas como su juego preferido, 4 que corresponde al 18% escogieron jugar con 
carros como su juego preferido, 2 que corresponde al 9% escogieron los superhéroes como su juego 
preferido, 2 que corresponde al 9% escogieron e1 maquillarse como su juego preferido, y 4 que corresponde 
al 18% escogieron las cocinitas como su juego preferido. Ver gráfico 3.6

Pregunta # 2 de la encuesta a niños y niñas de 4 a 5 años
3.6 ¿A qué te gusta jugar?

Tabla 3.6

14%

18%

14%
18%

9%

9%
18%

Gráfico # 3.6
3.6 ¿A qué te gusta jugar?

futbol a las escondidas muñecas

carritos superhéroes maquillarse

cocinitas
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Respuestas # %

futbol 3 14%

a las escondidas 2 9%

muñecas 3 14%

superhéroes 2 9%

todo 3 14%

maquillarse 2 9%

no responde 2 9%

Gráfico de las respuestas de los padres de familia

ANALISIS: En su mayoría los niños/as y los padres de familia escogen como los juegos preferidos de sus
hijos/as el futbol, carritos, las escondidas, cocinitas y jugar con las muñecas. Todos son juegos que
estimulan el desarrollo socio-afectivo, ya que involucrandos o más participantes con los cuales se relaciona
constantemente durante el juego y  se expresan de acuerdo al juego que realicen.

9.6 ¿A qué le gusta jugar a su hijo/a?
Tabla # 9.6 

Carritos 5

DESCRIPCIÓN:De los 22 padres de familia que corresponden al 100% de los participantes que
respondieron el cuestionario, 3 que corresponden al 14% escogieron el futbol como juego preferido
de sus hijos/as, 2 que corresponde al 9% escogieron las escondidas como juego preferido de sus
hijos/as, 3 que corresponde al 14 % escogieron jugar con muñecas como juego preferido de sus
hijos/as, 5 que corresponde al 22% escogieron jugar con carros como juego preferido de sus
hijos/as, 2 que corresponde al 9% escogieron los superhéroes como juego preferido de sus hijos/as,
3 que corresponde al 14% escogieron que les gusta jugar a todo, 2 que corresponde al 9%
respondieron el maquillarse como juego preferido de sus hijos/as, y 2 que corresponde al 9% no
respondieron esta pregunta. Ver gráfico 9.6

22%
14%

9%

14%
22%

9%

14%
9% 9%

Gráfico # 9.6
¿A qué te gusta jugar a su hijo/a?

futbol
a las escondidas
muñecas
carritos
superhéroes
todo
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Papeles # %
animales 5 23%

súper héroes 10 45%

barbie 1 5%

angelito 2 9%

princesas 4 18%

Pregunta # 3 de la encuesta a niños y niñas de 4 a 5 años

DESCRIPCIÓN:De los 22 niños y niñas de pre-básica que corresponden al 100%de los participantes que
respondieron el cuestionario, 5 que corresponde al 23% respondieron que les gusta representar papeles de
animales, 10 que corresponde al 45%% respondieron que les gusta representar superhéroes, 1 que
corresponde al 5 % respondió que le gusta representar a la barbie, 2 que corresponde al 9% respondieron
que les gusta representar un angelito, y 4 que corresponde al18% respondieron que les gusta representar a
las princesas .Ver grafico # 5.1

5.- En la dramatización:
5.1 ¿Qué papeles te gusta representar?

Tabla # 5.1

23%

45%
5%

9%
18%

Gráfico # 5.1
5.1 ¿Qué papeles te gusta 

representar?

animales súper héroes barbie

angelito princesas
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Papeles # %
mama y papa 3 14%
súper héroes 10 45%

modelo 2 9%
princesa 3 14%

 11.1 ¿Qué papeles le gusta representar a su 
hijo/a?

ANALISIS: En relación a la dramatización los niños y niñas que fueron encuestados respondieron esta
pregunta de manera muy similar a la de sus padres, los papelesque mas les gusta dramatizar a los niño/as de
superhéroes, animales, princesas, mamá y papa. Por medio dela dramatización los niños/as expresan lo que
sienten y cuales son sus intereses.  

Gráfico de las respuestas de los padres de familia 

11.- En la dramatización:

Tabla # 11

DESCRIPCIÓN:De los 22 padres de familia que corresponden al 100% de los participantes que
respondieron el cuestionario, 3 que corresponde al 14% respondieron que a sus hijos/as les gusta
representar papeles de papa y mama, 10 que corresponde al 45%% respondieron que les gusta
representar superhéroes, 2 que corresponde al 9 % respondieron que les gusta representar una
modelo, 3 que corresponde al 14% respondieron que les gusta asus hijas representar a las princesas,
y 4 que corresponde al 18% no responden esta pregunta. Ver grafico # 11.

14%

45%

9%

14%

18%

Gráfico  # 11.1
11.1 ¿Qué papeles le gusta representar? 

mama y papa

súper héroes

modelo

princesa

no responde
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6.- ¿A  que no le gusta que juegue su hijo/a?

Juegos no 
aceptados # %

a las guerras 10 46%
nada 4 18%

carreras 1 4%
muñecas 2 10%
nintento 4 18%

no responde 1 4%

DESCRIPCIÓN: De los 22 padres de familia que corresponden al 100% de los participantes que
respondieron la entrevista, 10 que corresponde al 46% respondieron que jugar a las guerritas es un juego
que no les gusta que jueguen sus hijos/as, 4 que corresponde al 18% respondieron que ningún juego, 1 que
corresponde al 4% respondieron que no le gusta que su hijos/as jueguen a las carreras, 2 que corresponde al
10% respondieron que o les gusta que sus hijos jueguen con lasmuñecas, 4 que corresponde al 18%
respondieron que no les gusta que sus hijo/as jueguen nintento, y 1 que corresponde al 4% no respondió la
pregunta. Ver gráfico # 6

Pregunta # 4 de la entrevista a padres de familia

Tabla # 6 

46%

18%
4%

10%
18% 4%

Gráfico # 6
6.- ¿ A qué no le gusta que juegue su hijo/a? 

a las guerras

nada

carreras

muñecas

nintento

no responde
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6.- ¿ A que no te gustaría jugar?

Juegos # %
con juguetes 

rotos 2 9%

animales 5 22%

 cocinita 1 5%

Bob esponja 1 5%

congeladas 2 9%
con juguetes 

sucios 5 22%

básquet 2 9%
dora la 

exploradora 3 14%

bicicleta 1 5%

CONCLUSION DEL ALCANCE DEL OBJETIVO ESPECIFICO # 2
CON RESPECTO AL ALCANCE DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO SE PUEDE
SEÑALAR QUE LOS JUEGOS QUE ESTIMULAN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO
ENTRE OTROS SON: EL BAILE POR MEDIO DEL CUAL REPRESENTA SUS
HABILIDADES, DESTREZAS Y A SU VEZ UN MEDIO EFICAZ DE SOCIALIZACION; EL
FUTBOL, LAS ESCONDIDITAS,LOS CARRITOS, LAS COCINITAS, JUGAR A LAS
MUÑECAS YA QUE A TRAVES DE TODOS ELLOS SOCIALIZAN Y A SU VEZ EXPRESAN
SUS EMOCIONES, INTERESES Y NECESIDADES.

ANALISIS: En esta pregunta se puede notar que los padres de familia cuidansobre todas las cosas
el bienestar de sus hijos ya que no les gusta que sus hijos/as jueguen a las guerras que es algo muy
violento, y este juego tampoco estimula el desarrollo socio-afectivo porque en este juego existe
agresividad, también hay que tomar en cuenta que a los padres no les gusta que su hijos jueguen con
muñecas porque son hombre, esto si limita el desarrollo socio- afectivo porque el niño
posiblemente no desarrolla el área afectiva que en un futuro necesitara como por ejemplo para ser
un padre amoroso con sus hijos/as. En cuanto a las respuestas delos niños/as mas bien en su
mayoría señalan que no les gusta jugar a los animales, con juguetes rotos y a Dora la exploradora.
Como se evidencia la visión del niño/a de a que no le gusta jugar es mas simplista que la de los
padres.

Gráfico de las respuestas de niños y niñas de 4 a 5 años
Tabla # 6

DESCRIPCIÓN:De los 22 niños y niñas que corresponden al 100% de los participantes que
respondieron la entrevista, 2 que corresponde al 9% respondieron que no les gusta jugar con
juguetes rotos, 5 que corresponde al 22% respondieron que no lesgusta jugar a los animales, 1 que
corresponde al 5% respondió que no le gusta jugar a la cocinita, 1que corresponde al 5% respondió
que no le gusta jugar a Bob esponja, 2 que corresponde al 9% respondieron que no les gusta jugar a
las congeladas, 5 que corresponde al 22% respondieron que no lesgusta jugar con juguetes sucios,
2 que corresponde al 9 % respondieron que no les gusta básquet, 3 que corresponde al 14%
respondieron que no les gusta jugar a dora la exploradora, y 1 quecorresponde al 5 % respondieron
que no les gusta jugar con la bicicleta. Ver gráfico # 6
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0%

100%

Gráfico # 4
¿Existen juegos que no puedan o no 

deban realizar sus hijos/as?  

SI

NO

Pregunta # 1 de las respuestas del grupo focal

RESPUESTAS # %

si 0 0%

no 20 100%

5.3.4 Objetivo Especifico # 3
Analizar cuál es la discriminación en roles asignados a juegos

ANALISIS: Según los padres de familia no hay juegos que no puedan o no deban realizar sus
hijos/as pero se contradicen porque en la siguiente pregunta si responden que hay juegos solo para
niñas. Por lo tanto demuestran que si hay discriminación en roles asignados a juegos.

4.- ¿Existen juegos que no puedan o no deban realizar sus hijos/as?

Tabla # 4

DESCRIPCIÓN:De los 20 padres de familia que corresponden al 100% de los participantes, los 20 que
corresponden al 100% respondieron que no existen juegos queno puedan o no deban ejecutar su hijos/as.
Ver el gráfico 4.
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25%

75%

Gráfico# 6
¿Existen juegos que solo puedan 

ejecutar las niñas? 

SI

NO

RESPUESTAS # %

si 5 25%

no 15 75%

ANALISIS: Aquí se puede ver que si existe discriminación de roles asignados a juegos aunque en
un bajo porcentaje, pero todavía existe y esta discriminación limita el desarrollo socio-afectivo de
los niños/as. 

Tabla # 6
6.- ¿Existe juegos que solo puedan ejecutar las niñas?
Pregunta # 2 de las respuestas del grupo focal

DESCRIPCIÓN:De los 20 padres de familia que corresponden al 100% de los participantes, 5 que
corresponden al 25% respondieron que si existen juegos que solo pueden ejecutar las niñas, y 15
que corresponde al 75% respondieron que no existen juegos que solo puedan ejecutar las niñas. Ver
el gráfico # 6.
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GRAFICO # 5
5.- EXISTEN JUEGOS QUE SOLO DEBEN

EJECUTAR LAS NINAS?VALORACIÓNINDICADORES # %

5

muy  en 
desacuerdo 0 0%

4 en desacuerdo 6 60%

3

ni en 
desacuerdo 1 10%

2 de acuerdo 1 10%

1 muy de acuerdo 2 20%

Pregunta # 3 de la escala de lickert aplicada a profesores

DESCRIPCIÓN:De los 10 profesores que corresponden al 100% de los participantes yque
participaron con la escala de Lickert, 2 que corresponden al 20%, están muy de acuerdo que existen
juegos que solo pueden ejecutar las niñas, 1 que corresponde al10% está de acuerdo, 1 que
corresponde al 10% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 6 que corresponde al 60% están en
desacuerdo, y 1 que corresponde al 10% está muy en desacuerdo.  Ver gráfico # 5.

ANALISIS: Según la mayoría de los profesores no existen juegos que solo deben ejecutar las niñas
pero en los demás se puede notar que no están totalmente de acuerdo con esta afirmación, esto
quiere decir que todavía existe discriminación en roles asignados a juegos.

5.- Existen juegos que solo deben ejecutar las niñas

Tabla # 5
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6.- ¿Cree usted que existen juegos solo para niños?

RESPUESTAS # %
si 3 14%
no 19 86%

ANALISIS: En esta pregunta se puede ver que todavía algunos padres de familia creen que existen
juegos solo para niños, pero la realidad es otra ya que no existen juegos solo ara niños, esto se
puede ver en la vida diaria, porque las niñas participan en juegos que son considerados solo para
niños como por ejemplo el futbol.  

Pregunta # 4 de la encuesta de padres de familia

DESCRIPCIÓN:De los 22 padres de familia que corresponden al 100% de los participantes que
respondieron el cuestionario, 3 que corresponde al 14% creen que si existen juegos solo para niños,
y 19 que corresponde al 86% creen que no existen juegos solo para niños. Ver gráfico # 6

Tabla # 6
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VALORACIÓN INDICADORES # %

5 muy  en desacuerdo 5 50%

4 en desacuerdo 4 40%

3

ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 0 0%

2 de acuerdo 1 10%

1 muy de acuerdo 0 0%

CONCLUSION DEL ALCANCE DEL OBJETIVO ESPECIFICO # 3

EN CUANTO AL ALCANCE DEL TERCER OBJETIVO ESPECIFICO SE PUEDESEÑALAR
QUE AUNQUE EN UN MINIMO PORCENTAJE TODAVIA PERSISTE CIERTO NIVEL DE
DISCRIMINACION EN ROLES ASIGNADOS A JUEGOS QUE SE EVIDENCIAEN CIERTO
TIPO DE JUEGOS QUE SOLO PUEDEN REALIZAR LOS NIÑOS Y NO LAS NIÑAS O
VICEVERSA, EXISTEN CIERTO TIPO DE JUEGOS EXCLUSIVOS PARA LAS
NIÑAS(JUGAR A LAS MUÑECAS, MAQUILLARSE, ETC.)

NOTA: Ver tabla y gráfico # 6 del grupo focal aplicado a los padres de familia en la descripción de 
los datos.

Pregunta # 5 de la escala de lickert

DESCRIPCIÓN:De los 10 profesores que corresponden al 100% de los participantes y que participaron con
la escala de Lickert, 1 que corresponde al 10% está de acuerdoque las maestras deben realizar juegos por
separado para las niñas y para los niños, 4 que corresponden al 40% están en desacuerdo, y 5 que
corresponden al 50% está muy en desacuerdo. Ver gráfico # 7.

ANALISIS: En esta pregunta se puede ver que los profesores en un nivel mínimo todavía consideran
necesario que los niños y niñas jueguen de manera separada, esto no debe ser así, ya que cuando los niños y
niñas juegan pueden conocer sus diferencias y sus características asignadas a cada rol, así ellos determinar
que rol adquiere el niño o niña en el juego, y así no existiría discriminación en roles asignados al juego.

7.- Las maestras deben realizar por separado los juegos para las niñas y para los niños.
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que pude llegar en el presente trabajo de investigación  son 

las siguientes: 

• El desarrollo socio-afectivo en la infancia es la base del equilibrio psicológico del 

adulto,  por lo tanto en la infancia es donde se debe formar de una manera 

adecuada para poder formar un niño seguro e independiente. 

• El desarrollo social y emocional temprano de los niño/as depende de una 

variedad de factores, incluyendo los genes y la biología (por ejemplo: salud física, 

mental y desarrollo de cerebro) y factores ambientales y sociales (familia, 

comunidad). 

• Un niño/a social y emocionalmente saludable puede estar listo para empezar la 

escuela y así, participar completamente en las experiencias de aprendizaje y 

formar nuevas relaciones con los profesores y los compañeros/as. 

• El juego es un elemento que favorece el desarrollo emocional, porque a través de 

los juegos el niño o niña expresa sus sentimientos, emociones y pensamientos, y 

también facilita la dimensión social porque por medio del juego el niño/a aprende 

a jugar y compartir con otros niños. 

• Los juegos al fomentar la interacción con otros niños y niñas, facilitan el  

desarrollo social y emocional de cada niño/a. 

• Una manera adecuada de involucrar al niño en los juegos considerados de niñas, 

es haciéndolo participar en juegos con niñas como a la casita por ejemplo. 

• A través del juego el niño/a aprende a entenderse y aceptarse emocionalmente lo 

que en futuro servirá para poder enfrentar la vida de un adulto. 
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• El juego facilita el aprendizaje al ser la principal herramienta en el área educativa 

porque ayuda a alcanzar los objetivos que se requieren en cada etapa de 

desarrollo. 

• El desarrollo socio-afectivo en el niño/a juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de la personalidad, autoimagen y autonomía, como también en las 

relaciones con los demás. 

• Para formar un niño/a adecuadamente se le debe facilitar la expresión de sus 

emociones sentimientos y pensamientos y una forma de facilitarlo es darle 

libertad en el momento del juego. 

• El juego  para el niño/a es una actividad que además de proporcionar placer, 

alegría y satisfacción, permite descargar tensiones garantizando un sano 

equilibrio emocional y afectivo,  

• Las área social y afectiva se fusiona y se complementan e influyen de tal manera 

que de acuerdo a como o, a que juegue el niño/a, sabemos cómo se ha formado 

el desarrollo socio- afectivo en el cual intervienen factores socioculturales, 

cognitivos y familiares. 

• El desarrollo socio-afectivo es una área que necesariamente necesita del otro 

(familia, educadores, y el medio) para que pueda desarrollarse de una manera 

adecuada, siendo necesario  además que mantenga un nivel de interacción 

directa con las demás áreas (área de leguaje, área cognitiva, área motriz, etc.) 

para que exista un adecuada formación del niño/a de 4 a 5 años.  

• El juego promueve el desarrollo de destrezas, habilidades, también forma un 

niño/a más seguro e independiente, el juego es una manera de interacción con la 

realidad que se expresa de diferentes formas, ya sea verbal, corporal, etc. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

 

 

GABRIELA ESPINOZA 274 

Cuando el niño/a juega siente placer, es decir se siente contento cuando juega. 

El juego puede ser grupal o individual. 

• La relación del  juego y el desarrollo socio-afectivo se puede notar 

constantemente, cuando el niño/a, interactúa con otros juegan, sin embargo, 

tanto a las niñas como a los niños, se les favorece o estimula unos tipos de 

juegos sobre otros, lo que dará lugar al desarrollo de unas capacidades, valores 

y destrezas diferenciales para el niño y la niña, esto limita el desarrollo socio-

afectivo de los niños/as ya que se tipifican los juegos según su sexo, y esto 

impide que se formen de la misma manera los niños y las niñas. 

• A continuación se describen  las  conclusiones del alcance de los objetivos de 

esta investigación, los cuales también se encuentran al terminar cada alcance de 

los mismo en el capitulo V , en el análisis de los datos: 

• Por lo tanto a nivel general se puede concluir que a través de las respuestas 

proporcionadas por los niños/as, padres de familia y profesores de la unidad 

educativa "Corel", se ha podido identificar un nivel de relación directa entre el 

juego y el desarrollo socio-afectivo. 

• Por tanto con respecto al alcance del primer objetivo especifico se puede señalar 

que se evidencia la influencia del juego  en el desarrollo socio-afectivo del niño 

cuando el/ella comparten con el otro, es afectivo, expresa lo que siente, socializa 

y ayuda a sus compañeros/as. 

• Con respecto al alcance del segundo objetivo especifico se puede señalar que los 

juegos que estimulan el desarrollo socio-afectivo entre otros son: el baile por 

medio del cual representa sus habilidades, destrezas y a su vez un medio eficaz 

de socialización; el futbol, las escondiditas, los carritos, las cocinitas, jugar a las 
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muñecas ya que a través de todos ellos socializan y a su vez expresan sus 

emociones, intereses y necesidades. 

• En cuanto al alcance del tercer objetivo especifico se puede señalar que aunque 

en un mínimo porcentaje todavía persiste cierto nivel de discriminación en roles 

asignados a juegos que se evidencia en cierto tipo de juegos que solo pueden 

realizar los niños y no las niñas o viceversa, existen cierto tipo de juegos 

exclusivos para las niñas (jugar a las muñecas, maquillarse, etc.) 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones son las siguientes: 

� Permitirle a los niños y niñas que jueguen a lo que deseen y cuando lo 

deseen para así posibilitar un adecuado desarrollo socio-afectivo y formar un 

niño integral 

� Tomar en cuenta que niños y niñas son iguales, por lo tanto merecen el 

mismo trato sin limitaciones 

� Darle la oportunidad al niño y niña que se exprese mientras juegue y si es 

posible involucrarse en el juego para establecer un vínculo afectivo durante el 

juego. 

� Brindarle un poco de nuestro tiempo para poder jugar con el niño o niña. 

� Establecer constantemente una buena relación con sus hijos o hijas para 

fortalecer el desarrollo socio-afectivo. 

� Para los maestros: la principal recomendación es hacerles participar a niños y 

niñas en todos los juegos sin limitarlo ni separarlo de acuerdo a su sexo. 

� Para los maestros: brindarles a los niños y niñas seguridad y confianza para 

que ellos puedan expresarse mediante el juego. 

� Inculcarle valores al niño o niña para que siempre les brinde respeto a sus 

compañeros de juego. 

� Permitirle participar en actividades que sean de interés para el niño/a para 

que así sea más independiente y seguro de si mismo. 

� Utilizar el juego como una herramienta para conocer mas al niño y niña y para 

poder crear un vínculo socio-afectivo con el o ella. 
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� Facilitarle al niño o niña juguetes para que los comparta con sus compañeros 

de juego y sin limitarlo durante el mismo. 

� Permitirle al niño y niña que utilicen juguetes indistintamente, sin limitarlos, ya 

que en realidad los niños y niñas necesitan jugar con muñecos. 

� Facilitar y potenciar que los juegos y juguetes no se reproduzcan de manera 

que se produzca una discriminación en los roles tradicionales asignados al 

género para que puedan ser utilizados del mismo modo por las niñas y los 

niños. 

� Que los niños y niñas realicen juegos grupales con mayor frecuencia para que 

se  desarrolle de una mejor manera su área socio-afectiva. 
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