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RESUMEN 

 

Las actividades lúdicas y los juegos recreativos potencian el desarrollo 

personal, social y emocional del niño. 

Es así como objetivo general se ha considerado: Determinar la 

influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo personal, social y 

emocional de los niños del nivel Inicial y Especificar las actividades lúdicas 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de educación inicial 

también Proponer la aplicación práctica de una guía didáctica, con actividades 

lúdicas que promuevan el desarrollo socio-emocional en los niños y niñas. Las 

actividades lúdicas son estrategias metodológicas que motivan la socialización 

de los niños, la aplicación de la guía didáctica favorecerá en los niños a la 

construcción de las relaciones interpersonales incidiendo en el desarrollo de los 

vínculos afectivos. 

 

Palabras Claves: Lúdico, habilidades sociales, desarrollo. 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“En la actualidad para los educadores, padres de familia y representantes en 

general es trascendental el escoger un establecimiento educativo que brinde las 

garantías necesarias para el desarrollo: cognitivo, psicomotriz, emocional y 

social de los niños y niñas” (Cevallos, J, 2013). 

 

“Muchos de los problemas psicosociales en la sociedad son producto de la 

influencia del entorno que tiene el niño en su proceso de crecimiento y que 

dichas experiencias positivas o negativas se van almacenando en el 

inconsciente y en el subconsciente, hasta que finalmente se van exteriorizando 

a través de su conducta. Por ello, se hace necesario fomentar desde la edad 

temprana las habilidades sociales que permitan el desarrollo socio-emocional 

y garanticen una convivencia social adecuada a su edad” (Cevallos, J, 2013). 

 

“El referente curricular se proyecta sobre la base de promover la condición 

humana del educando, se orienta a la educación con un sistema de valores que 

les permiten interactuar a los individuos con la sociedad para que demuestren 

el respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios 

que se enmarcan en el buen vivir y que solo se lo puede conseguir a través de 

la incorporación de la metodología lúdica en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje” (Cevallos, J, 2013) 

  

“Cuando se habla de lo lúdico, también se refiere al juego por lo que este 

proporciona a los niños sus primeras experiencias sociales y morales, como 

por ejemplo la justicia, equidad, la integración y falsedad. También puede 

generar la convivencia, la sinergia y la estabilidad emocional” (Cevallos, J, 

2013) 

 



 

 

 

“En este aspecto es importante remarcar el papel que tiene el juego para el 

desarrollo socio- emocional en la infancia, proyectándolo a la sociedad y al 

entorno que lo rodea. Así también sirve como herramienta para afianzar la 

práctica de normas y hábitos que le permite desarrollarse en forma autónoma 

y valorarse como ser humano, factor determinante de la personalidad, de la 

estabilidad emocional, del desarrollo social, de la creatividad y de la formación 

intelectual” (Cevallos, J, 2013) 

 

“Por lo que, la enseñanza en los actuales momentos apunta a articular 

metodologías que estimulen la construcción de las relaciones sociales y 

afectivas del educando, como lo propone la lúdica, y por esto se determina a la 

actividad lúdica como eje transversal presente en todas las actividades a 

realizarse” (Cevallos, J, 2013) 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Objetivo General 

Conocer la importancia de potencias las habilidades sociales a 

través de las actividades lúdicas e niños 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 Especificar la influencia de las actividades lúdicas mediante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de educación inicial. 

 Conocer la aplicación práctica de una guía didáctica, con actividades 

lúdicas que promuevan el desarrollo socio-emocional en los niños y 

niñas 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Expresion Ludica 

El desarrollo socio-emocional del niño y de la niña está vinculado 

con el papel que desempeña el juego en la didáctica de la educación 

inicial, por ser un método lúdico por excelencia para la adquisición y 

desarrollo de habilidades en las diferentes dimensiones del ser 

humano. Además como (Héctor A. Díaz, 2008, p.14) afirma: “el juego 

no es lúdico porque sea juego, sino porque en él el sujeto se expresa 

emocional y simbólicamente”. Lo lúdico es esencialmente expresión 

emocional y simbólica, lo dado por la imaginación del ser humano, 

por lo tanto para el caso del conocimiento del fenómeno lúdico, su 

naturaleza no es cognoscitiva sino emocional expresiva (Cevallos, J, 

2013) 

 

Existen diferentes formas de expresión lúdica, la música, danza, el 

teatro, el juego, todas estas manifestaciones adquieren sentido en una 

conciencia colectiva, en interacción con los demás, y por esto mismo 

tienen el carácter socio-cultural. Este fenómeno lúdico genera 

satisfacción, sensación de libertad, de lo  reprimido, equilibra 

emocionalmente al sujeto, evoca recuerdos, sublima el espíritu, etc. 

 

“La actividad lúdica en la infancia proporciona las experiencias que 

tendrán trascendencias en su vida futura. En este caso el jugar 

desempeña una función fundamental en el desarrollo socio-emocional 

del niño” . (Caplan y Caplan, 1973) citado en la Enciclopedia de la 



 

 

Psicopedagogía1 expresa: “(…) estudios dedicados al juego indican 

que los psicólogos y profesores en la actualidad lo conciben como 

importante determinante de la personalidad, de la estabilidad 

emocional, del desarrollo social, la creatividad y la formación 

intelectual”. (pág.200). 

 

 

2.2. Fundamentaciones 

2.2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1.1. La lúdica en el desarrollo socio-emocional 

Investigaciones afirman que encontrar el sentido esencial de la 

lúdica entre la diversidad de manifestaciones de éste fenómeno es una 

cuestión compleja, son múltiples las formas de expresión, por tanto 

definir y comprender al fenómeno lúdico en toda su dimensión es 

complicado por ser muy amplio, según Ernesto 

 

“La lúdica se refiere a la necesidad del 

ser humano, de comunicarse, de sentir, 

expresarse y producir en los seres 

humanos una serie de emociones (…) 

que nos llevan a gozar, reír, gritar e 

inclusive llorar en una verdadera fuente 

generadora de emociones” (Cevallos, J, 

2013) 

 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano, pues se refiere a 

la necesidad de expresar y comunicar lo que se siente con 

espontaneidad y libertad. 

 

2.2.1.1.1. Función equilibrante de la lúdica 



 

 

“El fenómeno lúdico es un hecho complejo, porque no se le puede 

comprender bajo un solo concepto, sino bajo un sistema de relaciones 

de varios factores, como la comunicación y la interacción” . Héctor A. 

Díaz (2008)3 indica: 

 

En tanto una acción lúdica es un acto de 

comunicación simbólica y a su vez, 

fundamento de la convivencia misma, 

con la cual el sujeto busca el 

reconocimiento de su yo, como 

expresión simbólica, donde se expresan 

tendencias del inconsciente, tanto de 

impulsos reprimidos como del deseo en 

busca de equilibración emocional y 

proyección de vida, etc. 

 

En este sentido comprender la lúdica en su dimensión simbólica es 

remitirse, en primer lugar, al inconsciente, en tanto todo símbolo es 

una expresión de él. La imaginación simbólica forma parte de la 

acción lúdica, se convierte en ficción,  juego, fascinación, transporta 

al sujeto al mundo de lo fantástico, lo cual por ser el sentido de la 

libertad misma, por fuera de las exigencias del pensamiento racional 

rompe con las ataduras de la vida real; le permite al niño encontrar una 

identidad con su yo, siendo éste el sentido lúdico, lo que sostiene la 

vida espiritual del ser. 

 

2.2.1.2. Aportes de Lev Vigotsky y el Juego 

“El psicólogo ruso expresa en su teoría de desarrollo humano el 

valor que posee la interacción social en la construcción del 

conocimiento. Su teoría del aprendizaje conocida como socio-

histórica, gira en torno al carácter cultural, alude al hecho de que la 

sociedad le proporciona al niño metas, instrumentos estructurados 



 

 

para alcanzarlas” (Cevallos, J, 2013). 

 

“Los procesos psicológicos superiores tienen su origen en procesos 

sociales, el transcurso de esta teoría se realiza a partir de la actividad 

social del niño con los adultos, siendo éstos los últimos transmisores 

de la experiencia social. Las funciones mentales superiores 

(percepción, atención, lenguaje, resolución de conflictos) así como la 

conducta adquieren formas diferentes en culturas y relaciones sociales 

históricamente distintas. Desde el nacimiento los niños interactúan 

con adultos que los socializan en una cultura particular; su bagaje de 

significados, su lenguaje, su manera de actuar, de hacer las cosas, su 

forma de resolver problemas” , etc (Cevallos, J, 2013) 

 

  (citado en Erbiti y Guarino, 2010)4 afirma que “La actividad del 

niño es el motor principal de su desarrollo. Sin embargo, no lo concibe 

como un intercambio aislado del individuo con su medio físico, sino 

como un ser que participa en procesos grupales de búsqueda 

cooperativa, de intercambio de ideas y de ayuda en el aprendizaje”  

(Cevallos, J, 2013) 

 

En la enciclopedia de pedagogía práctica citando a Vigotsky: 

 

La zona de desarrollo próximo como la 

distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el 

nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de 

un problema bajo la guía de un adulto o 

en colaboración con otro compañero 

más capaz (Cevallos, J, 2013) 



 

 

 

El proceso educativo debe partir de los conocimientos previos del 

educando, y hacerlos progresar a través de sus zonas de desarrollo 

próximo para ampliarlas. Entre la distancia de los conocimientos 

anteriormente adquiridos y el nivel de desarrollo potencial, se ubica la 

acción educativa. 

 

El docente se prepara para potenciar el desarrollo infantil, realiza 

la tarea de mediador a través de acciones de carácter simbólico como 

son las actividades lúdicas en la escuela; juegos en los que se establece 

una situación imaginaria, de interpretación de roles, etc. El mismo 

juego permite la expansión de situaciones lúdicas con sus contenidos, 

que se originan en el cumplimiento de normas sociales que representan 

en él. 

 

2.2.2. Fundamentación Filosófica 

Humanistas y filósofos determinan a los seres humanos como seres 

sociales y que para el desarrollo de una vida plena socio-emocional, 

llena de felicidad, es indispensable la interacción social y el 

reconocimiento del otro. 

 

Uno de los grandes filósofos de acuerdo con esta idea fue 

Aristóteles (Ética Nicomáquea, IX, 9)6 expresa: “Y es bien raro 

pensar en una persona feliz como una persona  solitaria,  pues el 

ser humano es una criatura  social y está naturalmente dispuesta a 

vivir junto a otros”. 

 

La lúdica existe en la interacción y comunicación entre los sujetos, 

porque es una actividad que está asociada de manera esencial a la 

convivencia del ser humano, a la construcción de la cultura, a la 

comunicación y a la interacción entre los sujetos, las cuales permiten 

asumir la identidad y un modo de ser. 



 

 

 

2.2.3. Fundamentación Sociológica 

“Toda sociedad que aspira al desarrollo, debe pues considerar un 

lugar preponderante al juego, sin dejar de vigilar todos los signos 

precursores de su decadencia”. (Unesco, 1980, p.14)7. 

 

“El niño desde que nace es un ser social, es decir que el proceso de 

transformación en hombre no se puede efectuar fuera del contexto 

social, en el cual se apropia de todo lo que le rodea: objetos, 

fenómenos del mundo material y espiritual transmitido por las 

personas que se encargan de cuidarlo, atenderlo y educarlo” (Cevallos, 

J, 2013) 

 

2.2.3.1. El juego en la esfera social 

La influencia que ejerce el juego en el desarrollo social y de la 

moral, porque a través de él el niño adquiere sus primeras experiencias 

sociales, aprende ideas de lo que es justo, correcto, por tanto la 

(Enciclopedia de la Psicopedagogía, 2008)8 expresa que “Los juegos 

proporcionan a los niños sus primeras experiencias de las ideas de 

justicia, ley, equidad y falsedad. 

 

Para el ser humano el juego adquiere una importancia clave en su 

desarrollo, especialmente en lo que se refiere a su esfera social, ya que 

el juego nos permite ensayar conductas sociales sin consecuencias 

(…)”. Mediante esta actividad el niño está impulsado a interactuar con 

su medio, lo conoce, lo descubre, explora, le traslada a conocer más a 

las personas, a aprender a tener conciencia de las reglas y normas de 

comportamiento de la sociedad en la que se desarrolla (Cevallos, J, 

2013) 

 

“El juego del niño está en relación directa con la sociedad, a fin de 

aprovechar este recurso, los maestros deben estimular a los 



 

 

aprendizajes mediante aplicación de actividades lúdicas que fomenten 

el desarrollo social” (Cevallos, J, 2013) 

 

2.2.4. Fundamentación Psicológica 

“El estudio de la psicología permite estudiar la vida psíquica del ser 

humano, los aportes de esta ciencia como afirma Piaget constituyen de 

referencia para la pedagogía, son significativos para el desarrollo de la 

praxis en el aula de clases que conlleva a promover el desarrollo de las 

capacidades intelectuales, sociales y afectivas del niño, mediante las 

actividades lúdicas” (Cevallos, J, 2013). 

 

2.2.4.1. El juego en la esfera emocional 

Se cita al autor que psicológicamente define al juego, según la 

Enciclopedia de la Psicopedagogía, Friedrich Froebel fue uno de los 

primeros psicólogos en estudiar el juego; lo concibió como: “la más 

alta expresión del desarrollo humano en la infancia… la libre 

expresión de lo que es el alma infantil”10. Se resalta la  importancia 

del juego como factor determinante en la construcción de una base 

socio emocional estable, en la formación de la personalidad por ser 

una actividad libre, espontánea, que produce goce, lo cual repercute el 

accionar del niño en su expresión de emociones, que conllevan además 

a que el niño aprenda a ejercer control sobre ellas lo cual ayuda en el 

desarrollo social e intelectual (Cevallos, J, 2013) 

 

(Kostelnick, Whiren , 2009) afirma: “El juego impulsa el 

crecimiento emocional, pues permite afrontar los conflictos o 

existencias dentro de un contexto neutral”11. (pág. 191). De tal manera 

que el jugar le brinda la oportunidad de recrear mediante  su juego la 

realidad que está viviendo, convirtiéndose en protagonista, interviene 

la expresión libre de sentimientos, frustraciones, deseos, permitiendo 

encauzar sus energías y descargar tensiones o liberarse de experiencias 

negativas que les causaron algún tipo de trauma. Es una herramienta 



 

 

que ayuda a identificar problemas emocionales, se puede observar las 

conductas del niño en su juego, si expresa emociones: de agresividad, 

temor, tristeza, aislamiento que afectan en su correcto desarrollo 

(Cevallos, J, 2013) 

 

Mediante esta actividad el niño descubre sus potencialidades, 

reconoce sus dificultades, para volver a intentar y hasta lograr lo que 

se propone, es decir el juego favorece la resiliencia en el niño, este 

concepto reconocido por el neuropsiquiatra Boris Cyrulnik, “se refiere 

a la capacidad para afrontar, superar situaciones difíciles de la vida” 

(Cevallos, J, 2013) 

 

2.2.5. Fundamentación Pedagógica 

En la actualidad la pedagogía se la considera una ciencia que se 

encarga de la educación del niño (a). Lo que causó toda una revolución 

en la educación infantil fue Froebel, pues atacó el dogmatismo, la 

pasividad y el memorismo que reinaba en la enseñanza hasta el 

momento; incluyendo en la enseñanza el amor y la alegría, 

incorporado el juego como base de las actividades de la enseñanza en 

el jardín de infantes (esta consideración e importancia de lo lúdico 

mejoró la enseñanza por completo), tomó en cuenta las diferencias, 

inclinaciones e intereses del niño. En estas instituciones donde se 

realizaban diversas actividades entre ellas las que permitan el contacto 

del niño con la naturaleza, con los demás; en un ambiente armónico en 

un marco de afecto y libertad, donde los niños se expresaban con 

libertad y espontáneamente. 

 

2.2.6. Fundamentación Curricular 

Es importante trabajar la articulación entre la educación inicial y la 

educación básica, la aplicación de metodologías que tengan 

significación en los niños, para construir nuevos aprendizajes y 

promover el desarrollo socio-emocional, y es el juego considerado un 



 

 

pilar metodológico en la enseñanza de las edades tempranas. 

 

“El Referente Curricular del nivel Inicial proyecta dos líneas 

metodológicas que son: el arte y el juego12; en este caso se propone al 

juego como línea metodológica básica, porque es una acción propia de 

la infancia, autotélica, y esta actividad lúdica va acompañada por 

sentimientos de alegría, de satisfacción, de tensión, estimula las 

capacidades intelectuales, físicas, afectivas, sociales, su fantasía e 

imaginación” (Cevallos, J, 2013) 

 

 

2.3. Categorías Fundamentales 

 

2.3.1. La Didáctica 

“Desde el punto de vista etimológico, La didáctica es la ciencia que 

permite dirigir el aprendizaje. “El término didaktika se deriva del 

verbo griego didaskao que significa (enseñar, enseño), literalmente “lo 

relativo a la enseñanza, a la actividad instructiva”22 (p.200), hace 

referencia a la actividad instructiva, en otras palabras al arte de 

enseñar” (Cevallos, J, 2013) 

 

“Son diversos los autores que sostienen que la didáctica es 

considerada como una ciencia, metodología, tecnología, arte y de 

acuerdo a su finalidad: formación, instrucción y creación de cultura, 

vinculada siempre a la práctica educativa” (Cevallos, J, 2013) 

 

Además, la didáctica a su vez tiene el carácter de ciencia social, por 

lo expresado, en el Manual de Educación se afirma lo siguiente: 

La didáctica es considerada una 

ciencia social por dos razones básicas: 

porque su objetivo es el estudio de la 

enseñanza y el aprendizaje, que son 



 

 

actividades sociales, y porque se 

desarrolla dentro de un contexto 

institucional integrado, a su vez, en un 

sistema sociocultural y político más 

amplio.13 

 

2.3.2. Principios de lo afectivo y cognitivo para la dirección del 

proceso didáctico 

“Es importante comprender la enseñanza como interacción, y el 

conocimiento de principios que actúen como reguladores en la 

conducta de los hombres en su actividad creadora y transformadora, 

estos principios que se proponen constituyen elementos esenciales 

para direccionar el proceso pedagógico-didáctico en la enseñanza 

aprendizaje” (Cevallos, J, 2013) 

 

Este principio se refiere a un “(…) proceso pedagógico ha de 

estructurarse sobre la base de la unidad, (…): la posibilidad de 

conocer el mundo que le rodea y su propio mundo y al mismo 

tiempo, la posibilidad de sentir, de actuar, de ser afectado por ese 

mundo”. (Garcia Batista, 2002 ).14 

 

2.3.3. Metodología de la Didáctica 

La metodología didáctica consiste en la búsqueda y aplicación de 

métodos, recursos y formas de enseñanza que faciliten que el proceso 

de enseñanza aprendizaje tenga éxito. Por lo que, es importante el 

análisis de la didáctica tradicional y la que en los actuales momentos 

se aplica para mejorar el entorno en el que se da el aprendizaje. 

 

2.3.4. Programación Didáctica 

“La programación didáctica permite tener constancia de lo que se 

quiere alcanzar, en ella se plantea cómo se va hacer y qué recurso se 

va a utilizar. Es necesario reflexionar en los elementos en el momento 



 

 

de realizar la planeación didáctica para alcanzar objetivos concretos 

de aprendizaje” (Cevallos, J, 2013) 

 

2.3.4.1. Elementos de una Programación Didáctica 

Formulación de los objetivos.- Los objetivos son metas concretas 

que el alumno debe acercarse a conseguir: pueden ser objetivos: 

generales y específicos. Los  objetivos sirven de guía a los contenidos, 

metodología, recursos, además proporciona criterios de evaluación 

para dichas actividades. 

 

Tipos de Objetivos: General y específico.- El objetivo general 

expresa de forma global lo que se quiere alcanzar con el estudiante. En 

cambio el objetivo específico  se formula para cada una de las unidades 

didácticas que componen un módulo o materia a estudiar. 

 

Diseño de los contenidos.- La preparación de contenidos debe 

procurar que haya una concordancia entre la materia que se enseña y 

la realidad del grupo a quien se enseña. 

 

2.3.5. La Guía Didáctica 

“La didáctica de la nueva educación conduce a aprender para 

enseñar a aprender mejor y más fácil” (González, 2008).15 

En la nueva educación, se hace necesaria la utilización de un 

instrumento o documento de trabajo que brinde orientación técnica 

para el estudiante, como es la guía didáctica, esta constituye un 

elemento motivador para el aprendizaje del estudiante, ya que 

contiene toda la información para el correcto desempeño académico. 

15 González (2008). Ob. Sit, p.39. 

 

Por tanto, una guía didáctica será útil para: 

• Ayudar al profesor en el desempeño profesional en la 



 

 

enseñanza. 

• Guiar el aprendizaje del educando, debido a que a través 

de ella, se le ofrecen los elementos informativos suficientes 

como para determinar qué es lo que se pretende que aprenda, 

cómo se va a hacer, y cómo va a  ser evaluado. 

• Mejorar la calidad educativa e innovar la docencia 

• Reflejar el modelo educativo del docente 

• Facilitar un material básico en torno a diferentes criterios 

(contenidos, formas de trabajo, evaluación…) sobre los que irá 

desarrollando su enseñanza. 

• Como documento público está sujeto a análisis, crítica y 

mejora. 

 

2.3.5.1. Componentes elementales de una Guía Didáctica 

Los componentes básicos de una guía didáctica que faciliten sus 

funciones: 

• Presentación 

• Objetivos generales 

• Esquema resumen de los contenidos 

• Temática de estudio 

• Actividad o actividades a desarrollar 

• Evaluación 

• Bibliografía sugerida (recursos didácticos de apoyo).  

 

2.3.6. Sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

La enseñanza es la actividad que direcciona el aprendizaje, por lo tanto para 

enseñar es importante tener una visión clara de lo que es aprender. En la didáctica 

tradicional “aprender era memorizar”, repetir palabras de los textos hasta que el 

alumno se aprendiera de memoria, la didáctica actual comprueba que para que 

exista aprendizaje en el estudiante, no es suficiente la explicación oral o verbal 

del maestro, sirve solo para dar inicio al aprendizaje. 

 



 

 

2.3.6.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

¿Qué es Aprendizaje? 

Cuando el niño nace no están predeterminados su inteligencia, sus 

sentimientos, ni valores, es relevante la interacción de este con el medio que le 

rodea para que existe aprendizaje lo que permite desplegar las potencialidades 

para su desarrollo (Cevallos, J, 2013) 

 

“El aprendizaje es por tanto un proceso de interacción en el cual es 

indispensable la relación entre el individuo, el medio y su entorno” (Cevallos, J, 

2013) 

 

2.3.7. Abordaje de la lúdica en la didáctica del Nivel Inicial 

La nueva educación no está orientada para que el niño sea memorista o 

repetidor de frases, eso quedó atrás en la enseñanza de la escuela tradicional. En 

estos momentos la didáctica en todos los niveles educativos y en este caso en el 

nivel inicial, se basa en la educación para la vida. En la mediación didáctica el 

maestro es un facilitador del aprendizaje, no un simple observador, es el 

encargado de interactuar dinámicamente con sus educandos, debido a esto la 

“mayor parte de los maestros caen en el error de creer que el estudiante debe 

dejárselo a que aprenda solo, no es así, él debe ejercer su función orientadora y 

dirigir al educando al aprendizaje, en otras palabras de eso se trata la didáctica 

de estimular al desarrollo de los aprendizajes mediante la interacción dinámica 

entre el maestro y el alumno” (Cevallos, J, 2013) 

 

“La escuela es la encargada de utilizar los procedimientos y nuevas formas 

de enseñanza para desarrollar habilidades desde intelectuales hasta las 

socioafectivas, de respetar las etapas evolutivas, para lograr que el niño pueda 

“aprender a hacer”, si a su vez descubre haciendo, entonces se puede decir que 

hay aprendizaje” (Cevallos, J, 2013). 

 

“Además es un derecho de la infancia a su vez el jugar, por lo tanto no solo 

se debe aplicar, sino respetar por los profundos beneficios que aporta como lo 



 

 

expresa”: A. 

Malajovich: (citado en Erbiti y Guarino 2010): 

 

…el juego (…) “es una necesidad que la escuela 

no solo debe respetar, sino favorecer a partir de 

variadas situaciones que posibiliten su despliegue. 

Esta expansión de las posibilidades lúdicas 

ofrecerá oportunidades para el desarrollo de las 

capacidades representativas, la creatividad, la 

imaginación, la comunicación, ampliando su 

capacidad de comprensión del mundo”…. (pág. 

15) (Cevallos, J, 2013) 

  

La actividad lúdica y sus características 

Las actividades lúdicas poseen ciertas características específicas: como es el 

desarrollo de las habilidades motrices de los niños, en relación a las acciones que 

se desarrollan dentro del contexto donde se desenvuelven. 

 

2.3.8. La actividad lúdica en el aprendizaje 

“A lo largo de la historia los grandes pedagogos interesados por la Educación 

Infantil, han definido el juego como principio básico del aprendizaje en las 

primeras edades (Piaget, Montessori, Decroly, Hud, Aggazzi, Freinet…, etc.)” 

(Gervilla Castillo , 2006) p.7016. 

 

El juego es el elemento principal del aprendizaje lúdico, es por tanto el juego 

un recurso educativo que enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje, puede 

aplicarse con una serie de propósitos, dentro del contexto de aprendizaje, pues 

motiva al niño, le produce placer y autoconfianza, es decir es un recurso 

significativo para el aprendizaje y desarrollo del niño. 

 

Contribuye al impulso de las habilidades y competencias, es decir la 

dinamización de juegos en el nivel inicial, facilitan la construcción de 



 

 

conocimientos, por ser un factor para lograr el aprendizaje de forma mágica, 

porque introduce los nuevos conocimientos, sin que los niños se den cuentan, 

mientras juegan a su vez aprenden. 

 

2.3.9. Metodología Lúdica 

La metodología lúdica tiene como principal instrumento de trabajo al juego, 

aplicarla en la escuela es de profunda significación para el educando, pues se 

logra con ella, que los estudiantes conecten los aprendizajes, que se vuelvan más 

significativos y alegres; que los niños, niñas aprendan a convivir consigo 

mismos y con los demás; permite el desarrollo de habilidades intelectuales y 

afectivas sociales para formar personas autónomas y felices. 

 

2.3.10. El juego un Método Didáctico 

La educación en este nuevo milenio propone que el educador y educadora 

actúen como investigadores en el aula. Por este motivo es necesario aplicar los 

métodos de enseñanza útil y eficaz para el aprendizaje en el nivel inicial. 

 

Estudios realizados sobre la educación infantil y del aprendizaje se conducen 

a la fundamentación sólida y eficaz del juego como un método de enseñanza que 

ofrece la didáctica, su útil aplicación dependerá de un alto desarrollo y buen 

aprendizaje. 

 

Un método de enseñanza fuerte es el juego, para González Diego (2008) “(…) 

“el juego ocupa toda la vida del niño y sirve de vehículo a sus actividades, las 

cuales, encauzadas de modo hábil, pueden hacer del juego un procedimiento tan 

fructuoso y constante que ha merecido el nombre de método de juego.”17. Su 

aplicación como método de enseñanza consigue que los estudiantes que no han 

demostrado mayor interés en lo que ocurre en el salón de clase, logren integrarse 

a través de las actividades lúdicas y cuando una actividad es del disfrute de los 

niños, compatible con los objetivos que se desea alcanzar debe incorporarse al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 



 

 

En fin su acción educativa será en función de los intereses del niño, 

dado que como: “Delgado Inmaculada (2011) 

expresa: Al ser el juego la actividad principal de la 

infancia, es lógico que se convierta también en un 

instrumento esencial y poderoso para la enseñanza.  

Pero  saber esto no es suficiente; además el educador 

debe conocer cómo incorporar la acción lúdica del 

mejor modo,  para  sacarle  el mayor provecho 

posible”.18 

 

Una de las estrategias didácticas consiste en facilitar el acceso al 

conocimiento a organizando actividades con componentes lúdicos, de acuerdo a 

los temas o unidades que se trabajen en el salón de clase. 

 

El educador intercede en el proceso de enseñanza-aprendizaje como 

intermediario y se encarga de acercar a los estudiantes los contenidos educativos 

propios del nivel, mediante la planeación de actividades de juegos en función de 

las posibilidades y necesidades de los niños, para la comprensión de los 

aprendizajes que permitirán el perfeccionamiento de sus capacidades. 

 

2.3.11. Desarrollo del infante 

“El desarrollo infantil consiste en una sucesión de etapas o fases en las que 

se dan una serie de cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el 

crecimiento del niño19. 

Varias teorías intentan explicar el desarrollo infantil, desde las perspectivas 

de Vigotsky o de Sigmund Freud, en el ámbito social y emocional, en la parte 

del desarrollo intelectual Piaget, por supuesto que el aspecto biológico es básico 

y muy importante dentro del cual juega mucho el componente genético”. 

Lo real es que el niño atraviesa varias etapas o estadios en las cuales se 

establecen los criterios afectivos o emocionales y en otras los criterios 

intelectuales. 

 



 

 

El desarrollo infantil en los niños de 3 a 5 años en la etapa del preescolar 

cobra mucha importancia desde el punto de vista cognitivo, atraviesa lo que Jean 

Piaget denominó la etapa preoperatoria, que empieza desde los 2 hasta los 7 años, 

en esta etapa surge el aprendizaje del lenguaje, como la función más importantes 

para el desarrollo de la inteligencia, sin obviar la construcción de la base socio-

emocional que comienza a formarse al iniciar esta etapa. 

 

2.3.11.1. Etapas del desarrollo infantil 

Según la teoría psicogenética de Piaget se mencionan las etapas o estadios 

del desarrollo infantil:20 

 

• Estadio sensorio motriz 

Desde el nacimiento hasta los dos años de edad, caracterizado por ser un estadio pre- 

lingüístico. El aprendizaje depende de las experiencias sensoriales y de las 

actividades motoras corporales, el niño trabaja a base de reflejos, es suficiente que 

una acción le de satisfacción para que sea repetida constantemente a lo que se le 

denomina reacción circular. Durante este estadio se adquiere la noción de objeto, y 

esta etapa se caracteriza por ser egocentrista. 

 

Sub estadio del pensamiento operacional concreto 

Entre los 7 y 11 años, el niño puede resolver problemas si el objetivo está 

presente, las operaciones del pensamiento son concretas, es decir alcanzan la 

realidad de ser manipulada. Las relaciones sociales avanzan, ya que los niños se 

relacionan mejor con otros niños. 

 

Estadio de las operaciones formales 

Entre los 11 a los 15 años, el niño ya es capaz de formular hipótesis, por su 

pensamiento formal, durante este periodo se da el máximo desarrollo de las 

estructuras cognitivas. 

 

2.3.12. Desarrollo socio-emocional del Niño 

El desarrollo social está presente desde antes del nacimiento, puesto que los 



 

 

padres ya están pensando en cómo se va a llamar, a quién se va a parecer, todas 

estas cosas del medio social que influye desde ya, antes del nacimiento del nuevo 

ser. En sentido amplio el desarrollo social es un proceso de adaptación en el cual 

influyen las personas y el medio que rodea al individuo.  

 

Por consiguiente es trascendental que exista una relación favorable entre el 

medio social y el niño para la construcción de su personalidad, la identificación 

sexual en el progreso de relación con los demás. 

 

En la etapa escolar es esencial porque inicia el proceso complejo de 

socialización a través de la interacción con el grupo de compañeros del salón a 

por lo que requiere de buenas bases emocionales para llevar a cabo con éxito la 

integración y el aprendizaje. 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• Los profesores aceptan la factibilidad de una guía didáctica 

sobre actividades lúdicas para mejorar e innovar la enseñanza 

armoniosa de calidad en los  niños de educación inicial. 

• Las actividades lúdicas inciden en la formación de aprendizajes 

de normas y valores sociales. 

• Se determina que el juego es una estrategia metodológica que 

motiva la socialización de los niños, por tanto la aplicación de 

la guía didáctica repercutirá y favorecerá en los niños a la 

construcción de las relaciones interpersonales incidiendo en el 

desarrollo de los vínculos afectivos. 

• Las actividades lúdicas influyen en las dimensiones socio-

emocionales del niño, debido a que a través de ellas los niños 

consiguen descargar emociones, tensiones, conflictos de índole 

emocional, logrando la adaptación e integración con el grupo 

que les rodea. 

• Todos los encuestados consideraron importante el desarrollo de 

las actividades lúdicas en las clases de los niños, ya que 

estimulan a la participación activa y dinámica debido a que son 

del interés del educando, logrando captar su atención para 

enriquecer las capacidades intelectuales y socio-emocionales. 

• Con la aplicación de actividades lúdicas ayudan a los párvulos, 

padres de familia a fortalecer el desarrollo de los niños en sus 

capacidades socio- emocionales. 

 



 

 

 

 

 

REFERENCIAS CITADAS 

 

AGUILAR Marcela, et al. (2009). Manual de la maestra de preescolar. Barcelona: 

Océano. 

 

AJA José Manuel. (2000). Manual de la Educación. Barcelona: Océano. 

 

Bruzzo, M y Jacubovich M. . (2007). Escuela para educadores enciclopedia de 

pedagogia práctica nivel inicial . Buenos Aires : Circulo Latino Austral . 

 

CAMPO, Gladys. (2000). El juego en la educación física básica: juegos pedagógicos 

y tradicionales. Armenia: Kinesis. 

 

Cevallos, J, (2013) APLICACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE 

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL 

EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“NUESTRO MUNDO”, DEL CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA 

ELENA, AÑO LECTIVO 2012-2013, UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA 

DE SANTA ELENA, LA LIBERTAD-ECUADOR, recuperado 

de:https://docplayer.es/61674645-Universidad-estatal-peninsula-de-santa-

elena.html 

 

Delgado Inmaculada, (2011). (s.f.). El juego en la educación física básica: juegos 

pedagógicos y tradicionales. Armenia Kinesis. 

 

ERBITTI y Guarino. (2010). Manual práctico para el docente de preescolar. Buenos 

Aires: Círculo Latino Austral S.A. 

 

Garcia Batista, 2002 . (s.f.). Compendio de pedagogia. . La Habana : Pueblo y 

https://docplayer.es/61674645-Universidad-estatal-peninsula-de-santa-elena.html
https://docplayer.es/61674645-Universidad-estatal-peninsula-de-santa-elena.html


 

 

Educación. 

 

Gervilla Castillo . (2006). Didactica básica de la educación infantil. Conocer y 

comprender a los más pequeños. . Madrid. 

 

GRUPO Océano (2008). Enciclopedia de la psicopedagogía. pedagogía y psicología. 

Barcelona: Océano. 

 

Kostelnick, Whiren . (2009). El desarrollo social de los niños . Mexico . 

 

Narvarte y Ordoñez Tinajero . (2008). Soluciones pegagogicas en el aula. Buenos 

Aires. 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

http://www.slideshare.net/dianapaisita/guia-didactica-1769311. 

http://www.yturralde.com/ludica.htm. 

http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-que-desarrolloinfantil.html. 

http://www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2007/09/24/desarrolloemocional

-etapa-infantil/.. http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-que-

desarrolloinfantil.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/dianapaisita/guia-didactica-1769311
http://www.yturralde.com/ludica.htm
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-que-desarrollo-infantil.html
http://www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2007/09/24/desarrollo-emocional-etapa-infantil/
http://www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2007/09/24/desarrollo-emocional-etapa-infantil/
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-que-desarrollo-infantil.html
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-que-desarrollo-infantil.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


