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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es favorecer el desarrollo social y afectivo de los niños y 

niñas entre 4 a 5 años, en primera instancia por medio de la reflexión sobre la 

importancia de éstas actividades en su desarrollo integral, pasando por una breve 

conceptualización de los aspectos más evidentes para su edad. Se describe las 

adecuaciones generales que se deben llevar a cabo en la práctica docente con el fin 

de fomentar las actividades lúdicas. Cabe señalar que fue importante considerar el 

contexto de los niños con los cuales se trabajó, pues su entorno incide mucho en el 

trabajo docente con los niños y niñas. El juego es una actividad que consta en la 

mayoría de actividades que se plantean dentro de esta Guía Docente. La guía se 

dividió en dos partes, con el fin de centralizar las actividades por edad y por aspecto 

a desarrollar. En cuanto a las actividades se las diseño considerando material, el 

tiempo, y el ambiente en el cual se desarrollará, para lograr el objetivo planteado. El 

presente trabajo servirá de guía para actuales docentes que trabajen en la educación 

inicial, y que busquen estrategias y actividades que motiven el desarrollo social y 

afectivo de los niños y niñas.  Los resultados al aplicar este material dependerán 

siempre de la creatividad del docente y de la organización que se dé a la misma.  

PALABRAS CLAVE: desarrollo social, desarrollo afectivo, lúdica, juego, niños, 

educación inicial.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to promote social and emotional development of children 

aged 4-5 years in the first instance by means of reflection on the importance of these 

activities in their integral development through linking short conceptualization of the 

aspects more apparent to her age. General adaptations to be carried out in teaching 

practice in order to encourage recreational activities described. It should be noted 

that it was important to consider the context of children with whom we worked, 

because the environment affects a lot in the teaching work with children. The game is 

an activity consisting in most activities proposed within this teaching guide. The 

guide is divided into two parts, in order to centralize the activities by age and look to 

develop. As for the design activities are considered material, time and the 

environment in which it will develop, to achieve the objective. This paper will guide 

current teachers working in early childhood education, and seek strategies and 

activities that encourage social and emotional development of children. The results 

of using this material will always depend on the creativity of teaching and the 

organization that is given to it. 

KEYWORDS: social, emotional, recreational development, play, children, early 

childhood education 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Para iniciar un breve diagnóstico, se mencionará que en los primeros años de edad, 

los niños y niñas tienen muchas dificultades para adaptarse a otros ambientes que no 

sean los de la familia. Sin embargo, a los cuatro años de edad empiezan a adquirir 

autonomía y confianza en sí mismos. Y a los cinco años sienten gran interés por las 

personas que rodean su entorno.  

 

Un punto importante que señalar es que en el contexto social, la mayoría de niños y 

niñas conviven con sus padres únicamente por la noche, debido a las jornadas de 

trabajo que mantienen. Este aspecto hace que los niños y niñas no cuenten con una 

figura de autoridad que apoye sus necesidades básicas y de formación, y es así que 

sus manifestaciones tienden a ser agresivas porque no encuentran autoridad en lo que 

hacen. 

 

En los primeros años, los problemas sociales existentes en el Ecuador, sin duda 

inciden en el comportamiento de los niños y niñas, generando cambios en su 

conducta ante la sociedad entera, y aumentando sus dificultades en el rendimiento 

académico y problemas emocionales durante su vida escolar. Hay que señalar que 

dentro de los primeros años, el desarrollo afectivo y social del niño y niña depende 

de varios factores como biológicos, ambientales y sociales.  

 

Un niño 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, pág. 2). 

De no lograrse este último aspecto, se pude generar consecuencias que repercutan en 

sus emociones y adaptación a los diferentes entornos que se presenten en la vida 

cotidiana.  

 

Otro factor que vale destacar es que los docentes no están preparados para aplicar 

estrategias que les permitan a los niños y niñas empatizar con los demás con 

facilidad, y ser competentes emocional y socialmente. La socialización se entiende 

“como un proceso de transmisión de los conocimientos, valores, normas, actitudes y 

comportamientos de un determinado grupo social a sus nuevos miembros para 
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favorecer su desarrollo como individuos (ontogenia) y como ciudadanos” (Llopis & 

Ballester, 2001, pág. 84) .  

 

La incidencia que ejerce el entorno del menor, de una u otra manera genera que su 

actitud  se manifieste de diferentes formas, particularmente en sus actitudes, que en 

su mayoría son de agresividad o por el contrario de timidez y poca participación con 

sus compañeros. 

 

Se propone entonces la práctica de actividades lúdicas como estrategia que favorezca 

la autorregulación y control de las emociones de los niños y niñas, considerando que 

la autorregulación es un aspecto básico para mejorar la convivencia del grupo y con 

el docente. Se considera además al actual currículo de educación inicial ecuatoriano, 

el cual presenta al juego como una de las líneas metodológicas fundamentales para el 

aprendizaje. 

 

Las actividades lúdicas dentro del nivel inicial constituyen herramientas valiosas 

para los niños y niñas en sus primeros años. Esto se debe a que por medio del juego 

el menor logra expresar, aprender, y comunicarse de manera más efectiva con sus 

pares y adultos. Por esta razón, las actividades lúdicas deben constituir un pilar 

fundamental en el desarrollo de los aspectos sociales y afectivos del niño y niña que 

favorezca al trabajo docente en su labor durante los primeros años de educación 

inicial. 

 

El presente producto de investigación, pretende mostrar a los docentes una serie de 

propuestas lúdicas que promuevan el desarrollo social y afectivo de los niños y niñas 

de 4 a 5 años, quienes serán los beneficiarios directos y luego toda la comunidad 

educativa que forma parte de su entorno. Esto contribuye a que los docentes y padres 

de familia tengan un mejor papel en la atención a los problemas que generalmente 

tienen los menores en su adaptación social.  

De igual manera se describe las herramientas y los ambientes más apropiados para 

que el docente favorezca la adaptación del niño y niña en sus primeros años.  
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En resumen se detallan las adecuaciones generales en la práctica docente, las 

estrategias de cambio en el comportamiento y desarrollo social del niño y la 

formación en valores.  

A continuación se describen los objetivos que se plantean en esta propuesta de 

producto: 

 

 

Objetivo General 

 

• Diseñar la Guía Docente para favorecer el desarrollo social y afectivo de los 

niños y niñas de 4 a 5 años a través de propuestas lúdicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Reflexionar sobre la importancia de las actividades lúdicas en el desarrollo 

social y emocional de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

• Proponer  actividades lúdicas adecuadas para los niños y niñas de 4 a 5 años 

que favorezca su desarrollo social y emocional. 

• Conocer el desarrollo social y afectivo de los niños y niñas de 4 a 5 años.  
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CAPÍTULO 1 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS 

 

Dentro de este capítulo, se analizará en términos generales su desarrollo como tal, 

pasando por el ámbito de la estimulación temprana cuya definición señala que es 

“una ciencia basada principalmente en las neurociencias, en la pedagogía y en las 

psicologías cognitiva y evolutiva, que se implementa mediante programas 

construidos con la finalidad de favorecer el desarrollo integral del niño” (López, 

2012, pág. 15). Se analizará aspectos de desarrollo como el  cognoscitivo y 

psicomotriz, importantes en el análisis del aprendizaje y crecimiento del niño o niña.  

 

Se considera como punto de partida lo señalado por Piaget, en relación a que desde el 

momento del nacimiento, el niño y la niña, empiezan a entrar en relación con objetos, 

estableciendo un interjuego de asimilaciones y acomodaciones sucesivas y 

progresivas. A este proceso Piaget, lo describe como periodos evolutivos, que se 

modifican por el ambiente y conocimientos que van adquiriendo.  

 

1.1. Desarrollo cognoscitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años 

 

En la teoría de Lev Vigotsky (1930), se afirma que el desarrollo de la dimensión 

cognoscitiva tiene que ver con las diferentes estructuras cognitivas de cada persona y 

en este caso de cada niño. Este desarrollo está ligado íntimamente a la relación del 

niño con su entorno, su cultura y educación.  

 

De acuerdo a Vigotsky, la participación activa de los niños tiene mucha relación con 

su ambiente, considerando el crecimiento cognoscitivo como un proceso 

colaborativo. De igual manera afirmaba que los niños aprenden a través de la 

interacción social, en donde adquieren diferentes habilidades cognoscitivas como 

parte de su inducción a una forma de vida.  

 

Las actividades compartidas o que requieran de un trabajo en donde participen más 

de un niño, permiten que ellos logren interiorizar las formas de pensamiento y 

conducta de su sociedad y a apropiarse de ellas. En este sentido, se requiere que los 
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adultos a cargo sean quienes dirijan y organicen su aprendizaje hasta que pueda 

dominarlo.  

 

Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre el desarrollo cognitivo de los 

niños es la propuesta por Jean Piaget (1896-1980). Dicha teoría manifiesta que se 

requiere comprender que toda actividad humana pasa a través del pensamiento, pero 

no en un nivel fijo, pues el conocimiento de las cosas va adquiriendo más significado 

a medida que el niño crece. Según Piaget, “nuestro desarrollo cognoscitivo se ve 

influido por transmisión social o el aprendizaje de otros. Sin la transición social, 

necesitaríamos volver a inventar todo el conocimiento que nuestra cultura ya nos 

ofrece” (Piaget, 1980, pág. 4). 

 

Durante los cuatro primeros años de vida, los niños empiezan a construir símbolos, a 

utilizar el lenguaje y la aparición de los juegos simbólicos o de simulacro. Esto 

ocurre con las actividades de simulación e imitación que se presentan en diferentes 

juegos. “A medida que el niño o la niña vaya acercándose a los 5 años, irá 

evolucionando a pasos agigantados” (Mora, 2009, pág. 185). 

 

Para argumentar a lo citado por Mora, la teoría de Piaget manifiesta que “el 

conocimiento es construido por el niño a través de la interacción de sus estructuras 

mentales con el ambiente y que ningún factor aislado puede explicar el desarrollo 

intelectual por sí mismo, pues debe haber una combinación de factores” (Piaget, 

1980, págs. 25-28).  

 

Existen algunas pautas para evidenciar el avance del lenguaje e inteligencia de los 

niños de 4 a 5 años, que se mencionan a continuación:  

 

• Nombrar objetos en una figura o fotografía. 
• Nombrar objetos de memoria. 
• Distinguir formas visuales elementales: cuadrados, círculos y 

triángulos. 
• Definir palabras como “pelota” y “pala”. 
• Repetir una oración de diez palabras. 
• Contar cuatro objetos. 
• Responder a la pregunta: “¿Es ahora la mañana o la tarde?” 
• Dibujar una figura humana que sea claramente reconocible. 
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• Repetir una frase de doce sílabas. 
• Repetir cuatro números. 
• Completar un orden sencillo. 
• Definir por el uso: una cuchara, una mesa, una silla, entre otros 

(Mora, 2009, pág. 248).  
 

Respecto al desarrollo del lenguaje, el niño de 4 a 5 años demuestra que puede 

organizar oraciones con fluidez y pedir lo que desea. A partir de esta característica se 

menciona que el niño lo ve como una actividad que le genera placer, por esa razón es 

que muchos niños y niñas son muy habladores y fabuladores. En esta etapa, el niño 

necesita de mucha información, razón por la cual, hace muchas preguntas y asocia 

todo lo que se le dice. De acuerdo a Piaget el desarrollo cognitivo se va desarrollando 

de dos maneras:  

 

• La primera, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso 

adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración 

biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo.  

• La segunda forma de desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de nuevas 

respuestas para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas 

estructuras para determinadas operaciones mentales específicas. 

 

Dentro del aula de clase, Piaget considera que los factores motivacionales de la 

situación del desarrollo cognitivo son ajenos al estudiante y por tanto, no son 

manipulables directamente por el profesor. En este sentido, el proceso de enseñanza 

del profesor debe ser organizada para facilitar al niño manipular los objetos de su 

ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido,  introduciéndoles variaciones 

en sus diversos aspectos, hasta estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y 

desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales. 

 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de las 

estructuras cognitivas internas del niño, de sus esquemas y estructuras mentales, de 

tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas 

y estructuras como una nueva forma de equilibrio. 
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En esta etapa de la vida, que comprende desde los 4 a 5 años, el niño o niña está 

dentro del parámetro para asimilar más información y la haga parte de su vida, esto 

porque el cerebro se acaba de formar alrededor de los 7 años. El cerebro del niño de 

4 años tiene una gran plasticidad o facilidad para aprender, para lo cual  

 

El aprendizaje y la estimulación medioambiental juegan un papel 
fundamental en el número y fuerza de las conexiones neuronales 
establecidas, pues a través de la experiencia que algunas conexiones 
serán eliminadas y otras fortalecidas, lo que se traduce en cambios 
notables de la conducta (Ostrosky, 2009, pág. 6). 

 

Alrededor de los 4 años, los niños y niñas están superando el egocentrismo y 

comienzan la interrelación con los demás para ser parte de un grupo, por lo que se 

necesita entrenar al cerebro, mediante estimulaciones que logren las conexiones 

neuronales pertinentes para avanzar en su desarrollo. En la edad preescolar, el 

docente debe trabajar la potencialidad del cerebro del niño o niña pues está formando 

sus cimientos para la vida adulta.  

 

 

1.2. Desarrollo del pensamiento 

 

El desarrollo del pensamiento en niños y niñas de 4 años desempeña un rol 

importante y vital en el proceso de aprendizaje, especialmente en esta etapa que la 

mayoría de niños y niñas es la primera vez que se integran a la vida escolar. 

 

Esta etapa es ideal para estimular el desarrollo del pensamiento, pues como lo señala 

Piaget (1896-1980), “los niños están en la etapa pre-operatoria en la que se 

caracteriza por la utilización de representaciones simbólicas como son: la imitación 

diferida, los juegos simbólicos y el lenguaje” (Arguello, 2010, pág. 21), que les 

permite analizar y procesar la información recibida para luego manifestarla mediante 

representaciones corporales, de lenguaje o escritos. 

 

Los niños y niñas tienen la capacidad de hacer representaciones mentales de las 

situaciones que viven, lo cual se constituye una vía para desarrollar el pensamiento, 
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pues este proceso implica que el niño reflexione, analice, comprenda, critique y 

represente con su propia identidad. 

 

El pensamiento se lo puede entender como “un proceso mental disciplinado que hace 

uso de estrategias y formas de razonamiento que usa una persona para evaluar 

argumentos o proposiciones, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos” 

(Campos, 2007, págs. 19-20), para formar un pensamiento crítico, que le permite ser 

partícipe de las actividades que se presenten en su vida, especialmente en su etapa de 

adultez que es en donde más se expresa una persona y necesita reflexionar y criticar 

la información que reciba. 

 

En esta etapa de educación, como es el pre-escolar, se tiende a escolarizar a los niños 

y niñas, es decir que simplemente se educa mediante las llamadas hojas de trabajo 

que lleva al infante a que permanezca sentado, con poca movilidad y sin la 

oportunidad de que construya sus conocimientos. 

 

El tiempo de atención de los niños y niñas de 4 años es aproximadamente de “7 a 15 

minutos en una actividad individual, dependiendo de su nivel de interés” (Chapman, 

2009, págs. 2-4), por lo que se debe aprovechar este tiempo dándole actividades que 

sean atractivas, sobre todo que sean activas para que sea más significativo para ellos. 

 

Los niños y niñas necesitan trabajar empíricamente para que puedan desarrollar su 

pensamiento. La docente debe proponer actividades guías para que los niños busquen 

una solución al problema que se les presenta mediante su imaginación y creatividad 

y, así, puedan trabajar y realizar el proceso que necesita el cerebro para asimilar y 

acomodar la información. 

 

La estimulación adecuada contribuye a que el niño desarrolle su pensamiento, pues la 

docente al proponer proyectos en los que el niño tenga que crear o buscar soluciones 

está incentivando su creatividad. Las actividades escolares deben ser innovadas 

periódicamente para trabajar el desarrollo del pensamiento y así fomentar la 

capacidad creadora que todo niño alcanza en su niñez y que le permitirá construir 

pensamientos críticos en toda su vida. 
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Un aspecto que se debe trabajar y estimular es la etapa del por qué: en los niños y 

niñas,  alrededor de los 2 años, se despierta su curiosidad por lo que les rodea y 

preguntan la razón de las cosas, pero que en algunos casos es interrumpida, pues las 

personas adultas no contestan todo lo que preguntan, lo que impide que desarrollen 

su capacidad de análisis, reflexión y compresión.  

 

Por esta razón, las personas que están al cuidado de los niños y niñas deben 

incentivar a desarrollar su pensamiento mediante la atención que presten a sus 

inquietudes y la respuesta que les den, pues esto permite que ellos sigan 

cuestionando y procesando la información en su diario vivir. 

 

1.2.1. Pensamiento lateral 

 

Las personas que poseen un pensamiento lateral tienen la facilidad de pensar en 

forma divergente, es decir, buscan varias soluciones para los problemas que se les 

presenta. Al tener varias alternativas de solución se facilitará encontrar la mejor 

solución. 

 

Al ver las situaciones que acontecen de formas diferentes se pueden plantear 

diferentes alternativas de solución y evitar seguir el mismo proceso de siempre o la 

respuesta que siempre ha sido considerada como la mejor, pues por el contrario con 

el pensamiento lateral se busca y elige la opción que esté acorde al problema inicial. 

 

El pensamiento lateral está estrechamente relacionado con la creatividad pues los dos 

deben buscar alternativas diferentes y variadas para llegar a una solución. Una 

persona con pensamiento lateral es muy creativa al momento de presentar 

alternativas de trabajo, pues “el uso eficiente de la información que surge día a día, 

necesita crear nuevo modelos, escapándose conscientemente de la influencia de los 

modelos establecidos” (Miranda, 2002, pág. 63). No basta con saber que solo hay 

una forma de hacer las cosas por lo que necesita indagar más a profundidad sobre las 

posibles alternativas de solución o trabajo. 

 

La escuela es un lugar donde se incentiva el desarrollo del pensamiento lateral 

mediante las actividades significativas y activas que proponen las docentes, por 
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ejemplo una actividad sencilla para estimular este pensamiento es aplicar la técnica 

de pintura o dibujo libre, aquí los niños y niñas tienen la posibilidad de demostrar su 

creatividad y buscar opciones de decoración y combinación de colores, así como 

imaginar lo que van a dibujar de acuerdo al tema indicado.  

 

Esta actividad fomenta el pensamiento lateral pero también puede impedir este 

desarrollo debido a que algunas docentes no brinda en la libertad de realizar el 

trabajo, pues en el caso de los árboles deben ser las hojas verdes y el tronco café, lo 

que les limitan las opciones de solución, esto es lo menos indicado en la actitud de un 

docente. 

 

1.2.2. Pensamiento lineal 

 

El pensamiento lineal es limitante, pues las personas que tienden a emplear el 

pensamiento lineal “se caracterizan por el análisis y razonamiento. La información se 

la utiliza con su valor intrínseco para llegar a una solución, mediante la inclusión de 

modelos existentes” (Villalba, 2006, pág. 27), siguiendo un proceso pertinente para 

resolver los problemas y buscando un fundamento para demostrar la solución 

propuesta. 

 

Los niños y niñas tienden a emplear este pensamiento porque siguen un patrón 

aprendido, ellos trabajando siguiendo las órdenes de la docente para llegar a la 

misma solución que les propone como ejemplo. La estimulación del pensamiento 

lineal es beneficiosa para que los niños y niñas aprendan a razonar y analizar los 

problemas para que escojan la respuesta correcta, en cierta manera es adecuado que 

sigan un proceso establecido porque en la inducción de  pre-matemática es necesario 

que aprendan a respetar el proceso de trabajo para encontrar la solución. 

 

El pensamiento lateral tiene relación con el pensamiento lineal, pues “el pensamiento 

lateral es útil para generar ideas, nuevos modos de ver las cosas y el pensamiento 

vertical es necesario para su subsiguiente enjuiciamiento y su puesta en práctica” 

(Villalba, 2006, págs. 27-28), la combinación de los dos tipos de pensamiento 

permite que la persona actúe de la mejor manera en la búsqueda de la solución 

correcta. 
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La escuela es un espacio propicio para estimular la utilización de los dos 

pensamientos, pues en actividades lúdicas o artísticas necesitan emplear estos 

pensamientos, por ejemplo, en el dibujo, la docente propone realizar la bandera del 

Ecuador, para lo cual los niños y niñas deben plantear y crear alternativas de hacer la 

bandera, luego analizar y elegir la forma correcta de dibujar para tener un buen 

resultado final. Cada pensamiento debe tener oportunidad de desarrollarse y a la vez 

de complementarse que es lo ideal para que los niños y niñas se desenvuelvan 

tomando la mejor decisión ante un problema planteado. 

 

1.3. Desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 4 a 5 años  

 

El área motriz del niño hace referencia a los movimientos que ejecuta para realizar 

las diferentes actividades diarias, pues el niño a esta edad tiene movimientos más 

controlados y coordinados. 

 

En la etapa de 4 a 5 años, las actividades de los niños y niñas, las desarrolla con 

mayor facilidad e incluso tareas que se pensaría como complejas como andar en 

bicicleta. La evolución del desarrollo motor que se presenta durante esta edad, se 

caracteriza por su flexibilidad muscular, el equilibrio postural y la independencia 

alcanzada en los grupos musculares.  

 

El niño puede realizar actividades básicas como el cambio de ropa, porque a esa 

edad, ya ha evolucionado la coordinación de movimientos en sus extremidades. 

Mientras avanzan hacia los cinco años los niños van desarrollando la coordinación de 

sus extremidades. 

 

En cuanto a la habilidad sensorial y motriz, para su análisis se inicia en la relación 

movimiento/vista. La lateralidad es uno de los aspectos que por lo general presenta 

dificultad, es decir, en el reconocimiento o preferencia por uno de sus extremidades 

al momento de utilizarlas al comer o pintar. El desarrollo motriz en el niño lo aporta 

su propio cuerpo. Los contrastes básicos a utilizar en el menor son cuatro: 

 

• Contraste de velocidad: rápido – lento 



12 
 

• Contraste de medida: grande – pequeño. 
• Contraste de dirección: derecha – izquierda, delante y detrás. 
• Contraste de intensidad: basados en la sensación que proporciona la 

percepción sensorial (duro – blando, dulce – salado, grave – agudo, 
seco – mojado, entre otros) (Mora, 2009, pág. 167).  

 

La motricidad favorece la movilización de los niños y niñas, pero tiene que ser 

coordinada y controlada debido a que a los 4 años ya comienza a realizar trazos más 

definidos para entrar a la escritura y su desplazamiento tiene movimientos más 

precisos para realizar ejercicios físicos. 

 

Las actividades que realizan los niños y niñas en el área motora se dividen en dos 

partes para trabajar su esquema corporal y lograr un desarrollo óptimo.  

 

La motricidad fina, se enfoca en el desarrollo de los movimientos finos que van 

desde los dedos de las manos hasta el hombro y a esta edad tiene mayor relevancia 

este trabajo, pues como se mencionó anteriormente, los niños empiezan la pre-

escritura por lo cual necesitan trabajar su motricidad. 

 

Esta además “abarca las destrezas que el niño va adquiriendo progresivamente en el 

uso de sus manos, para tomar objetos, sostenerlos y manipular cada vez en forma 

más precisa” (Hernández, 2007, pág. 16), así mismo el dibujo es un instrumento muy 

útil para trabajar la motricidad y a la vez la creatividad, debido a que si se estimula la 

creación de temáticas con la técnica del dibujo, se pone en práctica la imaginación y 

el pensamiento creativo. 

 

La motricidad gruesa “comprende las habilidades que el niño va adquiriendo para 

mover armoniosamente los músculos del cuerpo, de modo que, puede poco a poco 

mantener el equilibrio” (Hernández, 2007, págs. 16-17), para trabajar los 

movimientos del cuerpo en ejercicios con mayor dificultad de desplazamiento. 

 

Estos movimientos gruesos más precisos y controlados ayudan en la ejecución de 

obras de teatro, juegos tradicionales, entre otros, debido a que su atención y 

coordinación es muy buena, pero sobre todo, a través de estas actividades se puede 
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trabajar el mejoramiento de la motricidad y el desarrollo de la creatividad, por lo que 

se debe incentiva a la creación de historias para representarlas.  
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE 4 A 5 

AÑOS 

 

Este capítulo se va a tratar del desarrollo social y afectivo de los niños y niñas, 

partiendo de una comprensión clara de la personalidad en la primera infancia. No 

obstante, se presentarán los aspectos que inciden en la formación de la personalidad 

y de los procesos de adaptación social y afectiva del niño. Además, se citarán 

aquellas etapas en que se produzcan importantes cambios fisiológicos y sus 

consecuencias sobre el desarrollo psicológico. 

 

Hay que considerar dentro de este capítulo, que la realidad de la evolución de un 

niño o niña es paralela en diferentes áreas, es decir, que sin el desarrollo de las 

estructuras cognitivas no podría darse el desarrollo social y afectivo, por citar un 

ejemplo. El desarrollo consiste entonces, en una secuencia de cambios en el 

comportamiento, en los pensamientos, y sentimientos que se presenta un orden 

cronológico de cada niño y niña. 

 

De manera general, se debe analizar lo importante de relacionar la herencia y el 

medio ambiente en el cual se desarrollan los niños y niñas.  

 

2.1. Definiendo la personalidad del niño y niña 

 

En primera instancia hay que definir la palabra “personalidad”, hay que señalar que 

tiene que ver con “una organización dinámica de aspectos motrices, afectivos, 

cognitivos y motivacionales” (Mora, 2009, pág. 164), del niño como individuo 

singular. Las personas nacen con una carga genética que forma las bases de la 

personalidad, es una tendencia clara hacia unos rasgos determinados, no como algo 

establecido, pero que sirven como referencia. 

 

Paula Bernal, sicóloga infantil explica: 

Algunos estudios la asocian con la genética, mientras que otros han 
demostrado la influencia que tiene el ambiente en su formación. En la 
actualidad, ya no interesa mucho si se estructura por herencia o si está 
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regida por el ambiente, sino cómo interactúan estas dos variables, (El 
Tiempo, 2011, pág. 1). 

 

De manera general, durante los primeros años de edad, los niños y niñas, van 

estableciendo sus cimientos para un crecimiento saludable y sociable. Muchos de los 

aspectos que van adquiriendo tienen relación con el entorno en donde se desarrollan, 

y por tanto, éstos pueden ser positivos o negativos. De esta manera, “las acciones que 

realizan los niños y niñas, van determinando cómo será el futuro adulto y las futuras 

generaciones” (Suárez, 2012, pág. 17). Es importante, además, no juzgar al niño en 

sus acciones como buenas o malas, pues el niño lo verá como un defecto o una 

virtud.  

 

Los niños y niñas se van desarrollando como una unidad y lo que se denomina su 

personalidad, no es nada más que una trama organizada y en organización de 

patrones de conducta social personal; estos patrones se desarrollan de manera 

parecida a las pautas motoras y sensoriales de posturas, locomoción y manipulación. 

La personalidad del niño no es un aspecto rígido, pues involucra una serie de factores 

que intervienen en éste. Es decir, la personalidad es la “suma todos los impactos de la 

cultura sobre el organismo en crecimiento y como la personalidad es a la vez un 

producto y un instrumento de crecimiento, se entiende que el bebé anuncia al niño, el 

niño al joven, y el joven al hombre” (Telesalud, 1981, pág. 1). 

 

Por otro lado, la adquisición de la personalidad en los niños y niñas en edad 

temprana tiene grandes problemas y confusiones. De manera oportuna muchos 

autores, han conseguido quitar a la personalidad el ilusorio privilegio de ser la 

portadora del conjunto de las atribuciones de cada sujeto, e identificando, dentro de 

ella, distintos rasgos psíquicos que sí pueden estudiarse, con todo detalle, en el curso 

del desarrollo. Hablar de personalidad de un niño o niña es complejo, pero lo 

importante es identificar el comportamiento de ellos ante los diferentes estímulos 

(Mora, 2009, págs. 160-177).  

 

La personalidad, además, no es tan solo la suma de peculiaridades del carácter o del 

temperamento de cada niño o niña, sino una estructura del psiquismo. Los niños y 
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niñas de 3 a 5 años expresan su psiquismo por medio de sus movimientos y acciones 

con su cuerpo, y es por medio del juego en donde se va delineando su personalidad.  

 

Muchos forman su personalidad en base a sus propios conceptos individuales sobre 

sí mismos y su entorno. Freud, señalaba la importancia de las experiencias vividas y 

sobre todo en esta edad en donde los aprendizajes son muy duraderos (Chapman, 

2009, pág. 117). Algunos expertos manifiestan que es importante dejar que el niño o 

niña se desarrolle en un ambiente de apoyo y que se sienta bien.  

 

La comprensión de los cambios y la paciencia hacia los mismos, hacen que el 

desarrollo de la personalidad en los niños vaya en buen camino. No hay que 

confundir las muestras de “rebeldía” con la búsqueda de su “yo” personal.  

 

Si se hace una pequeña reseña de los niños en sus primeros años, se dirá que durante 

sus tres años marcan su entrada dentro de la sociedad donde viven; y además son 

muy jóvenes para manejarse dentro de la misma. Durante esta etapa, el niño o niña le 

gusta agradar a las personas que lo rodean, y además es muy sensible a las demandas 

de la cultura. El de 4 años es dogmático y afirmativo, un tanto egocéntrico, le gusta 

teatralizar y hacer sus cosas, por ejemplo: vestirse; y de esta manera va adaptándose 

a la cultura. 

 

El de 5 años le encanta ser elogiado, siente mucho orgullo por sus cosas propias, 

tiene seguridad y empieza a adaptarse al mundo de la educación formal. En este 

sentido, “resulta erróneo que los padres traten de hacer que sus niños sean siempre 

superiores a los demás” (Chapman, 2009, pág. 117). Cabe resaltar en este caso que el 

error es de la mayoría de los padres y querer que los niños vayan creciendo al ritmo 

de sus pares, cuando se sabe que todos son diferentes. 

 

En términos generales hay que manifestar que la adopción a un determinado 

comportamiento, empieza en el hogar y la influencia dentro de los grupos sociales 

más grandes se encuentra limitada por las tendencias de la vida familiar hasta, que en 

un aproximado le toma al niño sus 5 primeros años, dejando huellas muy duraderas.  
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Se puede concluir que la personalidad de un niño y niña, viene marcada desde su 

nacimiento, pues, si un niño naciera en un mundo “natural” y no en un mundo social 

sería capaz de hacer algunas de las adaptaciones fundamentales de la vida, como la 

capacidad de adaptación al tiempo y al espacio. Sin embargo, estaría privado de la 

personalidad, pues ésta se conforma de una serie de reacciones que encuentran su 

liberación en un mundo socializado.  

 

Ante esto, hay que manifestar que la personalidad dentro del desarrollo de los niños y 

niñas, constituye una entidad estructurada que varía enormemente con la madurez, y 

por tanto, en la primera infancia es difícil a ciencia cierta saber el tipo de 

personalidad de un niño o niña, pero que sí va marcando las pautas para su formación 

a lo largo de su vida.  

 

2.2. El desarrollo de la socialización del niño o niña 

 

En la primera infancia de los niños y niñas, la conducta dentro de un determinado 

grupo se evidencia mediante aspectos tan importantes como el juego, en un principio 

paralelo y posteriormente compartido, así como los conflictos en la posesión de 

objetos y juguetes.  

 

Es importante resaltar estos aspectos en el desarrollo social de los niños y niñas, así 

como los ritmos biológicos, más aún cuando empiezan a involucrarse en los primeros 

años de educación inicial.  

 

Durante este proceso, se presentan algunas características señaladas por Bejerano 

(2009), que a continuación se detallan: 

 

• El desarrollo es continuo, es decir, acontece a lo largo de la vida, en todos los 

momentos de la misma, en el transcurrir de los días, semanas, meses y años. 

• Es acumulativo, esto explica que la capacidad de aprender depende en parte 

de las experiencias previas en situaciones semejantes. 

• Es discrecional, es decir, va de menor a mayor complejidad. Así se puede 

observar cómo la habilidad del niño para coger y soltar un juguete se 

perfecciona y se vuelve precisa en los primeros años. 
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• El desarrollo es organizado. Las acciones de los niños se van organizando 

poco a poco tanto en motricidad gruesa como en motricidad fina. La 

coordinación, precisión, rapidez y fuerza para correr, saltar, coger y soltar, 

supone integración y organización de acciones de diferentes músculos y 

funciones sensoriales. 

• Es diferenciado, esto significa que las acciones de los niños, al principio son 

globales y poco a poco van haciendo diferenciaciones, cada vez más precisas 

en lo que perciben, sienten, piensan y hacen. 

• Por último, el desarrollo es holístico, es decir, las adquisiciones diversas están 

siempre integradas y o aisladas. Los diferentes aspectos del desarrollo 

cognitivo, social, motriz y lingüístico están relacionados, dependen unos de 

otros (pág. 1). 

 

2.3. Instauración del “yo” en el niño 

 

Cuando el niño ha empezado a instaurar su “yo”, debido a las diferentes experiencias 

vividas, las funciones de éstas se perfilan y desarrollan con mayor rapidez.  

 

Durante la niñez temprana los niños y niñas utilizan diferentes habilidades 

perceptivas, motoras, cognitivas y del lenguaje para hacer que las cosas ocurran; su 

gran cantidad de energía hace que sus fracasos se olviden pronto, y es en este punto 

que ellos logran ampliar su mundo social.  

 

Cuando empieza su individualización, los niños y niñas tienen la libertad para iniciar 

juegos motores, como correr, montar en bicicleta, patinar entre otros, y los padres 

deben apoyar su sentido de iniciativa. La experiencia social en los niños y niñas se 

amplía aún más cuando empieza a adquirir numerosas habilidades motoras, 

sensoriales y de perfeccionamiento de la memoria.  

 

En el desarrollo de la personalidad, no hay que buscar los distintivos de la formación 

del carácter, o los rasgos de tal o cual temperamento, sino la estructuración del 

mundo mental del niño en distintos planos (Mora, 2009, pág. 169). 
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En los primeros años es muy difícil que los niños describan su personalidad por 

medio del lenguaje, y para determinar si los niños y niñas pueden reconocerse a sí 

mismos, los psicólogos utilizan los espejos. 

 

El sentido del “yo” en los niños y niñas, se convierte en un tema central en su vida 

diaria. La independencia del niño se refiere a un desarrollo del yo, es decir, que la 

autonomía va construyendo un desarrollo mental y las habilidades motoras en el niño 

o niña. El autor considera además, que el estado de autonomía frente a la vergüenza y 

la duda tiene varias implicaciones para el desarrollo de la independencia y la 

identidad durante la adolescencia.  

 

En la niñez temprana, los niños empiezan a desarrollar un yo ideal, contrario al yo 

real; es decir, un concepto que se acopla según su entorno. Los niños y niñas “juzgan 

su competencia según comportamientos observables y concretos” (Muñoz, 2013, 

pág. 2), pues todavía no son capaces de realizar una comparación precisa con sus 

pares o adultos.  

 

2.4. La identificación del género en los niños y niñas 

 

En el caso de los niños y niñas, la identificación de sí es varón o mujer, tiende a que 

ellos establezcan una nueva visión de las cosas de su entorno. Cabe mencionar en 

este punto, y hoy se reconoce la existencia de “sexualidades”, “gay, lésbi, bisexual”, 

entre otros.  

 

Es necesario tener en cuenta estos antecedentes para “contribuir en la formación de la 

identidad de género y poder acompañarlo en el descubrimiento de su orientación 

sexual” (Mora, 2009, pág. 243). Por tanto, es importante que los padres sean muy 

abiertos ante este panorama.  

 

La identificación de la propia sexualidad en el niño o niña, genera un proceso de 

comparaciones inconscientes con sus padres, y empezarán a imitar las conductas y 

lenguaje de su padre o madre según sea su género. Estas preferencias manifestadas 

por medio de los juegos, palabras y personas, no se deben a la madurez que está 
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teniendo el niño o niña, sino a un nuevo lugar de sí mismo en su entorno, y qué lugar 

ocupa en su núcleo familiar.  

 

Habrá que señalar que en el aspecto cultural, las diferencias las marca la sociedad al 

señalar reglas de conducta para uno u otro sexo; es ahí donde surge el mayor 

problema de la actividad de los niños dentro de su entorno. Esta serie de diferencias 

que la sociedad marca como tal, tiende a confundir a los niños y niñas. 

 

A continuación, se muestra una tabla que describe las diferencias entre las teorías de 

Freud y la social-cognitiva, los procesos que caracterizan a éstas y los resultados que 

se generan en relación a la sexualidad del niño o niña.  

 

Tabla 1. 

Teoría Freud vs Teoría Social cognitiva: Sexualidad 

Teoría Procesos Resultados  
Teoría 
psicoanalítica de 
Freud 

Atracción sexual hacia el progenitor 
del sexo opuesto desde los 3 a los 5 
años; ansiedad por la atracción sexual 
y posterior identificación con el 
progenitor del mismo sexo a los 5 o 6 
años.  

Comportamiento de 
género similar al 
del progenitor del 
mismo sexo. 

Teoría Social-
cognitiva 

Recompensas y castigos de conductas 
apropiadas e inapropiadas al género 
por los adultos y los iguales; 
observación e imitación los modelos 
de comportamientos masculinos y 
femeninos.  

Conducta de género 

Nota: Cuadro comparativo basado en las características de las dos teorías sobre la sexualidad del 

niño/a. Vega, 2007, págs. 9-12 

 

Considerando la postulación de Freud (1931 - 1933) citado en Vega (2007), en que el 

descubrimiento de la ausencia del pene es un punto crucial en la evolución de la niña, 

del cual parten tres caminos o desenlaces posibles: la inhibición o neurosis, el 

complejo de masculinidad y la feminidad normal.  

 

En el caso de los niños varones, Freud sostiene que: 
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El falo es una creencia del niño de que todos los seres tienen pene 
desde su propio conocimiento de la existencia de pene y vagina. De 
modo que falo designa una doble entidad: desde la subjetividad del 
niño al pene y desde la teoría a la falta del mismo y sus efectos en el 
aparato psíquico (Vega & Barrionuevo, 2007, págs. 9-12)  

 

La teoría psicoanalítica del género proviene de la visión de Freud, que señala que los 

niños y niñas en edad temprana desarrollan una atracción sexual hacia el progenitor 

de sexo opuesto y que renuncia a esta atracción porque experimentan sentimientos de 

ansiedad. Al tratar sobre el  género, se puede decir que los niños y niñas aprenden de 

ello por medio de los adultos cercanos y por medio de la TV o internet en muchos 

casos.  

 

Hay que manifestar que desde los tres años los niños y niñas ya empiezan a sentir 

cierta preferencia por pasar más tiempo de juego con compañeros del mismo sexo, y 

se va incrementando con el paso de sus años, como se ve en la siguiente figura. 

 

Relación tiempo invertido y grupo del mismo sexo o mixto 

 

 
Figura 1: Psicología del desarrollo vital. El ciclo vital. 2006 

 

En la figura se puede evidenciar la preferencia en el juego de los niños y niñas 

cuando lo hacen con los de su mismo género y su diferencia cuando va aumentando 

su edad. 

 

 

2.5. Relación con los pares y familia 
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Durante los primeros años de edad, los niños y niñas aprenden gran cantidad de 

información por medio de sus pares y familiares, más aún cuando se relacionan con 

otros niños de la misma edad. Estas relaciones generan habilidades comunicativas, es 

decir, empiezan a manifestar sus necesidades y sentimientos. Otra de las habilidades 

es el manejo de sus emociones y la resolución de conflictos, pues en su socialización 

empiezan a identificar sus equivocaciones y hasta en el saber perder, empiezan a 

manejar sus frustraciones.  

 

Entre los aspectos que se evidencian en gran medida, son la cooperación y 

solidaridad que por medio del juego demuestran al contacto con sus pares, tomando 

turnos, imitando, reaccionando positivamente ante sus pares, entre otros.  

 

Hay que manifestar que “aprender cómo se forman y mantienen las amistades es una 

de las principales  tareas del desarrollo en el período preescolar, pues ayuda a 

prevenir que los niños  y niñas presenten problemas psicológicos y académicos 

posteriormente en la vida” (Beaupré, 2010, pág. 3). Pero sin duda muchos niños y 

niñas en edad de 4 a 5 años ya demuestran algunos problemas en sus relaciones con 

sus pares e incluso dentro del núcleo familiar. Beaupré señala que: 

Las dificultades en las relaciones con compañeros durante los 
primeros años de vida son un buen predictor de problemas 
emocionales y de conducta a futuro, tales como: 
• Problemas emocionales: caracterizados por sentimientos de 

soledad, ansiedad y  depresión. 
• Problemas de conducta: expresados como agresión, hiperactividad 

o  comportamientos oposicionales (Beaupré, 2010, págs. 4-5). 
 

Es tan importante que dentro de la familia exista un buen ambiente que “los niños y 

niñas cuyas familias son cariñosas y estimuladoras tienen más posibilidades de 

desarrollarse sanos y felices” (Beaupré, 2010, pág. 46); las expresiones de afecto y 

formas adecuadas de comportamiento en la familia promueven un clima emocional 

positivo y los prepara mejor para el futuro. El nivel de incidencia que tiene la forma 

de educar a los niños y niñas dentro de una familia es muy grande, pues el niño o 

niñas se sentirán más estimulados en un ambiente seguro, libre y sensible.  
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Los niños y niñas, cuando son competentes, logran llamar la atención de sus padres y 

hermanos mayores en forma aceptable al buscar ayuda en sus tareas difíciles. Hay 

que comprender que el ambiente familiar se ha visto influenciado por los factores 

laborales de los padres. Sin embargo, “los niños y niñas de padres que trabajan son 

más independientes, motivados e incluso obtienen mejores calificaciones en su 

rendimiento escolar” (Anaya & Anaya, 2010, pág. 864). Particularmente manifiesta 

que esto ocurre con mayor frecuencia en el sexo femenino. 

En relación al respeto dentro del hogar, los adultos tienen la responsabilidad de poner 

normas y límites a los niños y niñas para protegerlos y ayudarlos a vivir en sociedad. 

Por tal razón, es fundamental que los padres estén de acuerdo en las normas que 

manejan dentro de casa, con el fin de no desautorizarse frente a los niños o niñas, y 

que se convierta en una forma de vida.  

 

En conclusión, se puede manifestar que las habilidades y destrezas que puedan 

alcanzar los niños y niñas entre sus 4 a 5 años, tienen que ver con la estabilidad 

emocional de la familia, de sus normativas y de la comunicación que se maneje con 

ellos y entre los niños con sus pares.  
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CAPÍTULO 3 

LA LÚDICA 

3.1. Definiciones 

 

Previo a describir la importancia de las actividades lúdicas, se hace necesario ubicar 

las conceptualizaciones sobre juego, lúdica y la actividad lúdica como tal. 

 

3.1.1. Juego 

 

El juego constituye una actividad que genera placer, y que no se realiza con una 

finalidad exterior, si no por sí misma. Al generar placer en el niño, el juego tiene una 

incidencia en su desarrollo emocional y de socialización.  

 

“El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada dentro de 
unos límites fijos de espacio y tiempo, según reglas libremente 
consentidas pero absolutamente imperiosas, acompañada de una 
sensación de tensión, jubilo y conciencia de ser de otro modo que en 
la vida real” (Huizinga, 2009, pág. 13) 

 

Durante la edad preescolar, por medio del juego, se desarrollan las capacidades 

físicas y mentales contribuyentes en gran medida a adquirir y consolidar de una 

manera creativa patrones de comportamiento, relación y socialización. Continuando 

con lo señalado por Piaget (1980), el juego representaba un espacio asociado a la 

interioridad con situaciones imaginarias para suplir  las demandas.  

 

3.1.2. Lúdica 

 

El concepto de la lúdica hace referencia a  

 

la necesidad del ser humano, de expresarse de variadas formas, de 
comunicarse, de sentir, de vivir diversas emociones, de disfrutar 
vivencias placenteras tales como el entretenimiento, el juego, la 
diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar, a 
vivir, siendo una verdadera fuente generadora de emociones, que nos 
lleva inclusive a llorar (Echeverri & Gómez, 2009, págs. 2-3)  
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La lúdica es generadora del desarrollo psicosocial y va conformando la personalidad 

del ser humano, pues en las actividades lúdicas, interactúan el placer, el gozo, la 

creatividad y el conocimiento. 

 

3.1.3. Actividad lúdica 

 

La lúdica como tal, siendo una actividad que va conformando la personalidad, es una 

necesidad del ser humano. El niño, cuando juega, vive experiencias que lo preparan 

para enfrentar responsabilidades en la sociedad de la que formará parte y se favorece 

la comunicación y la creación, por ser una forma de expresión espontánea y 

motivadora.  

 

La actividad lúdica en los niños es una ocupación que no tiene otra finalidad que ella 

misma, porque “promueve momentos de alegría y le permite divertirse aunque no sea 

esto lo que busque, motivado a que el niño debe disponer de tiempo y espacio 

suficiente para la misma según su edad y necesidades” (Aguilar & Jimenez, 2012, 

pág. 52) 

 

3.2. Importancia de las actividades lúdicas 

Tomando en cuenta que la lúdica constituye un conjunto de estrategias creadas para 

promover un entorno de armonía para el proceso de aprendizaje, busca que los 

alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. El 

juego que constituye una actividad que contribuye a un desarrollo de actitudes y 

capacidades, además del estado emocional de las personas.  

Por medio del juego, el niño observa e investiga todo lo que se puede encontrar en su 

entorno de forma libre y según su curiosidad. Los niños relacionan “sus 

conocimientos y experiencias previas con otras nuevas, realizando procesos de 

aprendizaje individuales, fundamentales para su crecimiento, independientemente del 

medio ambiente en el que se desarrolle” (Arango & Otros, 2009, págs. 4-9)  

En los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, se observan algunas características con 

relación a la puesta en práctica del juego. Una de ellas es el juego asociativo, en 

donde se promueve la actividad colectiva. Por tanto, el niño adquiere mayor  
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capacidad para socializar y seguir ciertas órdenes y patrones que observe en su 

entorno. Empieza a tomar decisiones propias sin la necesidad de que un adulto le 

indique lo que es correcto. Puede interactuar cómodamente con niños que ya conoce, 

sin necesidad de enfrentarse, de esta manera los momentos en los que juega solo van 

disminuyendo cada vez más.  

La actividad lúdica “representa la existencia humana de las personas, pues se 

evidencia por medio de comportamientos lúdicos” (Jimenez, 2005, pág. 133). En este 

sentido, hay que señalar que es importante considerar a la lúdica dentro de aspectos 

importantes como la moral, estética y la sexualidad. El autor de igual manera, 

manifiesta que la lúdica y el juego son predisposiciones humanas inseparables de lo 

imaginario, de lo simbólico y de lo fantástico.  

Otro elemento a desarrollar es que el comportamiento lúdico de un niño, le sirve 

como su herramienta social con la que puede integrarse de buena forma en la vida 

cultural que se le ofrece. En tal sentido, “el juego, el pensamiento metafórico, la 

metáfora y el sentido del humor son los cuatro ejes fundamentales del concepto de 

inteligencia lúdica” (Jimenez, 2005, pág. 136). Estos ejes que considera el autor, 

permiten al niño o niña generar procesos de sociabilización con todas las personas 

que le rodean en su entorno más próximo.  

Por medio del juego, el niño aprende a conocer y apropiarse de las leyes de la moral 

y la cultura. El juego cooperativo es una actividad que en los niños de 4 a 5 años 

brinda una estrategia colectiva organizada. A esta edad, el juego ya tiene fines más 

específicos y, la actitud en ellos se va relacionando más con su personalidad y su 

sexo. Actúa de forma más realista, teniendo la capacidad de hacer nuevas relaciones 

sociales y desarrollar un mejor autocontrol. 

3.3. Los juegos educativos 

 

Los juegos tienen la funcionalidad de aportar al niño varias funciones mentales y por 

tanto, su iniciación en diversas áreas de conocimiento y repeticiones frecuentes. 

Ciertamente en la etapa infantil, generalmente los juegos se los realiza para grupos 

grandes en posición sentada y en el interior.  
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El juego es “la actividad fundamental del niño, imprescindible para un desarrollo 

adecuado, por lo que éste debe disponer de tiempo y espacio suficiente según su edad 

y necesidades” (Bejerano, 2009, págs. 2-3).  

 

La naturaleza del juego responde a las siguientes características: 

 

• Es la actividad fundamental del niño. 

• Es un modo de interactuar con la realidad. 

• Tiene su fin en sí mismo. 

• Es placentero. 

• Es una actividad seria para el niño. 

• Actividad espontánea, motivadora, libre. 

• Favorece el aprendizaje. 

• El material no es indispensable. 

• Tiene una función catártica. 

• Compensador de desigualdades. 

• Evoluciona con el desarrollo del niño. 

 

La psicología actual ha destacado lo importante del juego en la mayoría de procesos 

del desarrollo de los niños y niñas. Incide además en la naturaleza educadora y 

motivadora; en su “capacidad de favorecer el desarrollo de la creatividad, la 

expresión y la motricidad” (Bejerano, 2009, pág. 17); es decir su papel mediador 

entre el individuo y la sociedad en la que esté viviendo. El juego cumple un papel 

fundamental en el desarrollo de las capacidades del niño o niña, y por tanto, es 

necesario brindar al menor, entornos familiares y educativos que sean bastante 

lúdicos, particularmente en la edad infantil, en donde las actividades con el juego, es 

la estrategia predominante en el desarrollo de su integración en la sociedad.  

 

Estos juegos deben requerir de materiales atractivos y coloridos, que no sea costoso 

volver a renovarlos.  

 

Los juegos varían con arreglo de su destino, y principalmente, por: 
 

• Por las funciones y conocimientos con los que se relacionan.  
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• Por la edad de los niños.  
• Por su destino a ocupaciones individuales, de pequeños o de grandes 

grupos. 
• Por la técnica de ejecución y de corrección (Decroyle & Monchamp, 

2006, pág. 34)  
 

Para aplicar juegos adecuados a los 4 y 5 años del niño, se debe considerar que tanto 

sus juegos y sus palabras reflejan “palabras adultas”  y de conocimientos que aún no 

asimilan. Entre otras características, los niños y niñas en esta etapa se presentan más 

activos y una notable evolución motora. Frente a estas características los niños tienen 

la necesidad de ser más independientes y sociables al mismo tiempo. Los juegos que 

se adaptan mejor en esta etapa son los que tienen más contacto con sus compañeros, 

y se caracterizan por ser muy habladores. 

 

Las actividades colectivas son las que mayor atracción generan en los niños de 4 y 5 

años, llegan a “identificarse a sí mismo y de ser imitado” (Mora, 2009, pág. 292). En 

definitiva todos los niños pueden ser un modelo e imitador.  

 

Los juegos de ejercicio, al principio relacionados con la repetición de conductas 

motoras, la adquisición de resultados inmediatos y el placer de hacer las cosas, más 

que la contemplación de la obra concluida, contribuyen al desarrollo de las 

habilidades motrices en el niño y niña, al reconocimiento de su cuerpo y a 

familiarizarse y comprender los objetos y sus características. Al momento de integrar 

un grupo, en el niño prevalece los intereses individuales sobre los colectivos.  

 

Las condiciones que hacen del juego una óptima actividad, de aprendizaje y de 

desarrollo se resumen en que el niño se encuentra más libre y con menos 

responsabilidad; tal es así que todo lo que puedan aprender por medio del juego les 

resulta muy familiar y con gran significado, que facilita de hecho la interacción 

social.  

 

3.4. El juego como recurso metodológico para solucionar problemas sociales y 

afectivos 
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Como se ha visto, el juego provee de grandes beneficios en el desarrollo integral del 

niño y niñas. En este sentido, “el juego como método, ya es motivador en sí mismo, 

pues atribuye un sentido a lo que el niño hace, lleva implícitas determinadas 

actitudes” (Bejerano, 2009, pág. 3).  

 

Específicamente describe tres ámbitos de desarrollo por medio del juego.  

 

• Nivel cognoscitivo: compara, observa, utiliza el juego simbólico. 

• Nivel afectivo: incorporación a un grupo, acepta normas, placer, alegría, 

libera tensiones. 

• Nivel Motriz: dominio. 

 

El hecho de asumir el juego como un recurso lúdico, tiene que ver con el objetivo de 

enseñar a los niños y niñas a tomar decisiones, pues es importante que puedan 

solucionar los problemas que se pueden presentar. De igual manera, es importante 

garantizar la adquisición de experiencias prácticas, que en un trabajo colectivo o del 

juego se puedan aportar, así como contribuir a la asimilación de los conocimientos 

teóricos de las diferentes asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de 

satisfacción en el  aprendizaje creativo. 

 

De acuerdo a la tesis de Andrade y Ante (2011), sobre la incursión de estrategias 

lúdicas en la enseñanza aprendizaje de los niños de los primeros años de educación 

básica, se puede describir las exigencias metodológicas para la elaboración y 

aplicación de los juegos:   

 

• “Garantizar el correcto reflejo de la realidad del niño o niña, en 
caso que sea  necesario, para recibir la confianza de los 
participantes, así como  suficiente sencillez para que las reglas sean 
asimiladas y las respuestas a  las situaciones planteadas no ocupen 
mucho tiempo.  

• Las reglas del juego deben poner obstáculos a los modos de 
actuación de  los estudiantes y organizar sus acciones, deben ser 
formuladas de manera  tal que no sean violadas y nadie tenga 
ventajas, es decir, que haya  igualdad de condiciones para los 
participantes.  
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• Antes de la utilización del juego, los estudiantes deben conocer las  
condiciones de funcionamiento del mismo, sus características y 
reglas.  

• Deben realizarse sobre la base de una metodología que de forma 
general  se estructure a partir de la preparación, ejecución y 
conclusiones.  

• Es necesario que provoquen sorpresa, motivación y entretenimiento 
a fin  de garantizar la estabilidad emocional y el nivel de 
participación en su  desarrollo” (Andrade & Ante, 2009, págs. 32-
33).  

 

Es importante señalar que para una correcta aplicación de los juegos, a más de las 

sugerencias previstas por las autoras, se debe contar con una buena experiencia 

pedagógica y una preparación previa para su aplicación en niños y niñas de edades 

tempranas.  

 

3.5. Estructura de espacios y recursos metodológicos del juego dentro y fuera 

del aula 

 

La forma en la que se organicen los diferentes espacios, es básica para el buen 

desarrollo de las actividades que se planifiquen en el aula de clase con los niños y 

niñas. Hay que considerar la organización del espacio en cada rincón que se vaya a 

ocupar. De esta manera, se pueden describir las características de los diferentes 

espacios comunes en una institución de educación inicial. 

 

El aula, espacio educativo por excelencia 

 

Se debe partir del hecho que cada grupo de edad, debe contar con su propia aula, con 

el objetivo de que los niños y niñas asimilen ese espacio como propio. “Las aulas en 

los ciclos de educación infantil deben ser versátiles y flexibles; para poder llevar a 

cabo las diferentes estrategias metodológicas” (Romero & Gómez, 2008, pág. 42). 

 

“El diseño del ambiente es el primer pilar de la intervención educativa a esta edad, se 

creará un ambiente estimulante y motivador para favorecer la experiencia infantil” 

(Sainz, 2010, págs. 35-55). La relación del educador con cada niño será positiva, 
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cariñosa, mostrará confianza en sus capacidades. El educador favorecerá al máximo 

la comunicación entre los niños y establecerá un contacto continuo con las familias”.  

 

Además de lo citado, es responsabilidad del docente que todos los niños y niñas 

aprovechen el espacio, por medio de actividades que favorezcan el aprendizaje.  

Organización del aula en rincones 

 

Para lograr adecuar el aula en rincones, es importante que se adecúen para que 

faciliten los juegos, favoreciendo así; juegos colectivos e individuales. Es 

recomendable, según señala Romero (2008), que “los niños y niñas manipulen y 

experimenten con distintos materiales y que lo hagan en diversas situaciones” 

(Romero & Gómez, 2008, págs. 40-55). Además de lo señalado es necesario que los 

niños y niñas puedan contar sus experiencias manipulativas y que describan sus 

actividades. 

 

Como se puede evidenciar en la figura 1, la distribución tiene como objetivo el 

desarrollo de una determinada destreza en cada uno de los rincones establecidos, es 

decir, se señalan dos puntos de vista, en este aspecto: 

• como trabajo específico, a los que acuden con frecuencia y de forma 

periódica. 

• como complemento de las actividades del grupo de clase (Romero & Gómez, 

2008, pág. 44). 

 

Distribución de un aula infantil por rincones 
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Figura 2: Magisterio Infantil. Fuente: Organización Alicia y Marta (2014, 14 de diciembre) Magisterio 

Infantil [organizacionaliciaymarta.blogspot.com] de: http://bit.ly/179i9DA   
 

Se puede evidenciar además que la terminología puede basarse en algo claro como: 

“rincón del juego simbólico”, “rincón de trabajo”, “rincón de expresión plástica”, 

“rincón de psicomotricidad gruesa”, entre otras. 

 

Los principales objetivos que se deben buscar en estos rincones son:  

 

• Favorecer un aprendizaje activo y significativo. 

• Reconocer la propia imagen en el espejo. 

• Promover la motricidad fina y gruesa. 

• Favorecer la comunicación y la sociabilidad (Romero & Gómez, 2008, pág. 

44). 

 

Dentro de las actividades lúdicas que se pueden desarrollar en el lugar más común 

para el juego, que es el patio, las actividades pueden ser libres o dirigidas, en lo que 

se recomienda que sean de movimiento, de juegos simbólicos y de roles; así como 

juegos de construcción. 

 

Condiciones básicas que debe cumplir el patio: 

• Ser accesible para discapacitados. 

• Disponer de servicios cercanos. 
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• Tener áreas de juego específicas por edades. 

• Tener suelos adecuados para distintos juegos: suelos blandos, suelos de arena 

(evitando lugares fríos). 

• Zonas soleadas y zonas con sobra. En función del clima se puede recurrir a 

zonas semicubiertas o porches. 

• Elementos: no tóxicos, ni conductores de electricidad, distribuidos por los 

distintos ambientes… 

 

3.6. Las relaciones del educador con cada niño durante el juego 

 

Las relaciones que debe mantener el educador son muy importantes, además de las 

condiciones de los espacios y rincones que se adapten en el aula. El éxito de la 

metodología del juego que aplique el docente depende, en gran medida, de la 

relación de confianza que se establezca con ellos. Un aspecto esencial de la 

pedagogía en edad temprana de los niños y niñas, tiene que ver con la atención 

individualizada durante la actividad que se va desarrollando.  

 

Sainz, señala algunas características en relación a lo mencionado:  

 

Aceptación de cada uno.  

 

Aceptar a un niño significa intentar comprenderle, en sus 
manifestaciones, en sus intereses y en sus conflictos, sin desacreditarle 
ni clasificarle. Cabe recordar que los niños y niñas no “son” de una 
determinada manera, si no que pueden mostrarse de diferentes 
maneras de acuerdo al momento (Sainz, 2010, págs. 35-55).  

 

Esta aceptación tiene que ver con expresarles afecto, cariño, por medio de los 

momentos que se pueden lograr en actividades como el juego. 

 

Comunicación.  

 

La comunicación en los niños y niñas de temprana edad tiene que ver con dejarles ser 

libres para que expresen su enfado, frustraciones, y brindarles apoyo para convertir 

en palabras una tensión y poder neutralizarla.  
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Es muy importante tener como regla básica: llamar a cada niño o niña por su nombre, 

mirarle a los ojos cuando se le habla y ser lo más cautos posibles. La confianza es 

muy primordial, pues se debe confiar que cada niño o niña, pues no todos pueden ser 

buenos en un determinado juego, y esto facilitará el descubrimiento de sus 

capacidades y autonomía (Sainz, 2009, págs. 35-55).  

 

Los niños y niñas de educación inicial están empezando a compartir, por lo que es 

vital que el docente pueda manejar los conflictos que se puedan presentar, pues por 

más juego simple que sea, siempre los niños y niñas buscarán ser los mejores y ganar 

en todo.  

 

3.7. Diferentes juegos para diferentes objetivos 

 

Para organizar el juego, existen varias maneras de hacerlo pues se las puede hacer de 

manera libre o guiadas por el educador: 

 

 

El juego libre 

En este tipo de juego, los niños “tantean y experimentan con su entorno, lo 

interpretan y modifican a su antojo, aprenden nociones espacio-temporales y 

manejan las características de los objetos” (Sainz, 2010, pág. 45). De igual manera, 

por medio de la interacción con sus pares logran desarrollar el lenguaje e interiorizan 

normas sociales. 

 

“Los educadores tenemos una gran responsabilidad en dotar de los elementos 

oportunos al juego infantil, en establecer un ambiente rico en sugerencias, espacios y 

materiales, en acompañar a los niños, si es necesario, enriqueciendo sus posibilidades 

de juego, en observarles para conocerles mejor” (Sainz, 2010).  

 

Juego motor 
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Este juego tiene lugar en varios espacios, en el aula, en alguna zona o estructura 

preparada para ello, en la sala de usos múltiples, en el vestíbulo de entrada y, 

especialmente, en el patio (Sainz, 2010). Por medio de este tipo de juegos, los niños 

y niñas consolidan sus movimientos y desplazamientos, controlan mejor el espacio 

además de sus destrezas corporales.  

 

El proceso perceptivo motor implica la percepción a través de un sistema sensorial, 

que integra e interpreta la información percibida. De igual manera, el desarrollo 

perceptivo motor se basa en la maduración y en numerosas experiencias 

enriquecedoras en el medio ambiente.  
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4.1. Presentación 

 

El presente producto es una recopilación de actividades y estrategias que basadas en 

la experiencia y aporte de varios autores relacionados al tema de estimulación y 

desarrollo infantil, permitirán trabajar con los niños y niñas de 4 a 5 años de edad.  

Es muy importante desarrollar en un niño o niña, pues es necesario que tengan la 

capacidad de vivir juntos, empatizar fácilmente con sus pares, de brindar ayuda de 

forma verbal y afectiva a otros, entre otros. Por todos estos aspectos es necesario un 

desarrollo socioafectivo óptimo en los niños y niñas, y puedan enfrentarse de forma 

constructiva en la vida.  

Esto porque es necesario dar respuesta a las diferentes necesidades que se presentan 

en la educación inicial. Un punto necesario de recalcar, es que las habilidades 

sociales tienen una estrecha relación con el ámbito cognitivo y el aprendizaje que los 

niños y niñas irán viendo en la educación básica.  

Este producto es un trabajo práctico que se pone a consideración de los profesionales 

del campo educativo infantil, como una forma alternativa para fomentar el desarrollo 

social y afectivo de los niños y niñas de 4 a 5 años. Está dirigida especialmente para 

aquello docentes de los centros de educación infantil, pues son los que permanente se 

enfrentan a los diferentes problemas sociales y afectivos de los niños y niñas, y por 

tanto, tendrán algunas actividades como parte de la solución. Aunque menos 

frecuente, este producto debe ser un aporte para aquellos profesionales y docentes 

que con amplio tiempo de experiencia tienen en su práctica pedagógica.   

Este documento se compone de dos capítulos, tanto para los niños de 4 años y otro 

para los de 5 años. Cada uno de ellos se encuentra estructurado de una forma práctica 

y con actividades aplicativas.  

Como autora de este trabajo, espero que sea una herramienta útil para los docentes y 

profesionales encargados de la educación infantil que estén interesados en contribuir 

en el l desarrollo social y afectivo de los niños y niñas; y a su vez a sus familias.  
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4.2. Estructura de la guía 

La presente guía didáctica tiene como finalidad, fortalecer y desarrollar destrezas 

sociales y afectivas en los niños y niñas en edades comprendidas de cuatro a cinco 

años.  

La guía se divide en dos bloques que contienen diferentes juegos infantiles y 

actividades relacionados al fortalecimiento de las destrezas sociales y afectivas de los 

niños y niñas. La primera parte está enfocada en los niños y niñas de cuatro años de 

edad y la segunda en relación a los niños y niñas de 5 años de edad. 

Cada uno de los juegos y actividades que contempla estos juegos, describen sus 

propios objetivos y las destrezas a alcanzar en su aplicación.  

El contenido de esta guía, facilitará la identificación en los niños y niñas de 4 a 5 

años, señales de alerta y que en caso de encontrar comportamientos emocionales 

fuera de los normales, se pueda influir sobre éstas.  
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4.3. Desarrollo social y afectivo de los niños y niñas de 4 años de edad 

 

El desarrollo social del niño y niña de cuatro años, comienza incluso antes de nacer, 

pues el entorno en el que empieza a desarrollarse, incide en su crecimiento al interior 

de su madre. De allí la importancia de lo social, dentro del desarrollo y crecimiento 

infantil.  

Los niños y niñas de estas edad se muestran más independientes que en sus primeros 

años y mantienen seguridad en sí mismos. Cuando trabaja o realiza una actividad en 

grupo se siente más familiarizado, pero a su vez se presentan temores 

incomprensibles.  

Algunas características que caracterizan a los niños y niñas en esta edad son: 

• Egocéntricos, pues quieren que el mundo gire a su alrededor. 

• Logran compartir juegos y juguetes con otros compañeros.  

• Participan en juegos con otros niños de su misma edad y les gusta su 

compañía.  

• Necesitan sentirse importantes para las personas de su entorno.  

• Reconocen las emociones y sentimientos de los demás.  

• Muestran actitudes de protección ante los más pequeños.  

• Se ve triste o expresa estar triste con frecuencia. 

• Les gusta hacer encargos y asumir responsabilidades en las tareas domésticas 

y escolares. (Tarres, 2013, pág. 2) 

En base a estas características se hace importante ubicar a los estudiantes como los 

"encargados" en las aulas, los denominados “semaneros”. Cabe señalar que ante 

cualquier actividad que los niños y niñas las realicen, es recomendable reconocer su 

trabajo.  

Los niños y niñas de esta edad, “mezclan fantasía con realidad. Son capaces de 

interrumpir una tarea que les interesa y volver a retomarla después”. (Tarres, 2013) 
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Como meta a alcanzar en los niños y niñas a esta edad, se puede decir que ellos son 

capaces de mostrar  iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y disfrutar sin sentirse 

culpable ni inhibido. (Tarres, 2013) 

Las notas distintivas que definen la actividad lúdica en esta etapa son las siguientes: 

• Existe preocupación creciente por la veracidad y exactitud en la 
imitación de la realidad. 

• El niño valoriza el producto obtenido a través de su actividad, 
más que la actividad misma. 

• El juego adquiere mayor orden, secuencia y continuidad. Este 
orden y coherencia se ponen de manifiesto también en las 
construcciones materiales que realiza el niño en esta etapa. A su 
vez, los progresos en la socialización contribuyen a que se 
registren las siguientes características: 

• El simbolismo va haciéndose más colectivo (simbolismo de 
varios). 

• Los roles se diversifican y se diferencian cada vez más 
(mecánicos, bomberos, doctoras, entre otras). (Tarres, 2013, 
págs. 3-4) 
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Desarrollo de la Guía 

4.5. Actividades para niños y niñas de 4 años 

Tabla 2. 

Marioneta 

4.5.1. Actividad: Marionetas 
Objetivos:  

• Reconocer diferentes situaciones 
sociales que se generan por 
medio de las conversaciones con 
marionetas. 

• Desarrollar en los niños la 
participación activa en las 
situaciones que se exponen en 
las historias de las marionetas.   

Materiales:  

• Dos marionetas de dedos.  
• Varios espacios del aula. 

Duración:  

30 minutos 

Destrezas: 

• Reconocer las situaciones 
sociales por medio de la 
observación y descripción ante el 
uso de las marionetas. 

• Participar con alegría e interés 
en la actividad grupal. 

Procedimiento:  

Coloque una marioneta en un dedo y 
utilícela para jugar con el niño.  

Haga cosquillas al niño y con una voz 
falseada para el muñeco desarrolle 
conversaciones sociales sencillas.  

Procure siempre que el niño mire a la cara 
de la marioneta en lugar de la suya.  

Cuando el niño comprenda la idea del 
juego, dele una a él y enséñele a que él lo 
intente; y que su marioneta interactúe con 
la suya.  

 

Evaluación:  

• El niño reconoce diferentes situaciones sociales y afectivas por medio de la 
observación y conversaciones realizadas con las marionetas. 
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• Existe participación activa del niño/a durante toda la actividad.  

Recomendaciones: 

• Como docente debe procurar adecuar los espacios en donde se realizará la 
actividad, de tal forma que no distraiga a los niños del objetivo inicial y que 
favorezca la imaginación.  

• Las actividades deben ser cortas al principio para ir extendiéndola conforme 
se sientan más familiarizados con las marionetas.  

Nota: Actividades para niños y niñas de 4 años con marionetas. Fuente: Medina, V. (2013, 
12 de diciembre) Guía Infantil [GuíaInfantil.com] de: http://bit.ly/1vVstTR  

  

http://bit.ly/1vVstTR
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Tabla 3.  

Los encargos 

4.5.2. Actividad: “Los encargos” 
Objetivos:  

• Promover la aceptación de 
rutinas y resolución de 
tareas.  

 

Materiales:  

• Distintivos para cada grupo 

Duración:  

1 hora 

Destrezas: 

• Reconocer y respetar las 
diferencias individuales y 
grupales durante el juego. 

• Comprender mensajes 
orales. 

• Asumir nuevas 
responsabilidades.  

Procedimiento:  

Se debe agrupar a los niños en grupos de 5. 

Antes de iniciar, debe aclarar que al 
finalizar el juego, ellos deben organizar y 
limpiar los materiales usados.  

Por ejemplo, las tareas deberían ser:  

Grupo 1: Acomoda las sillas 

Grupo 2: recoge los libros 

Grupo 3: guarda los juguetes 

Grupo 4: borra la clase y deja limpia la 
clase 

Usted, puede organizar las tareas por días y 
hacer rotar a todos los grupos por todas las 
actividades planteadas. De esta manera, el 
niño o niñas, asimilará y estará motivado 
para realizar la tarea que les corresponderá 
a lo largo de la semana.  

Evaluación:  
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• Los niños muestran responsabilidad al momento de realizar las rutinas. 

Recomendaciones: 

Es importante que reflexione en base a las siguiente preguntas:  

¿Los niños sintieron autonomía al finalizar la tarea? ¿Todos los niños participaban 
de forma colaborativa? ¿Los niños estuvieron motivados y confiados de sí 
mismos?  

Nota: Actividades para niños y niñas de 4 años, los encargos. Fuente: Medina, V. (2013, 12 
de diciembre) Guía Infantil [GuíaInfantil.com] de: http://bit.ly/1vVstTR  

  

http://bit.ly/1vVstTR


  

46 
  

Tabla 4.  

Juego simbólico 

4.5.3. Actividad: Juego simbólico 
Objetivos:  

Motivar la creación de historias de 
situaciones comunes con el uso de 
la imaginación  

 

 

Materiales:  

• Varios espacios del aula. 

Duración:  

30 minutos 

Destrezas: 

• Representar de forma 
creativa situaciones 
imaginarias. 

• Identificar movimientos e 
instrucciones. 

• Demostrar imaginación en 
su participación dentro del 
juego.  

Procedimiento:  

Cuente al niño una historia breve, que sea 
simple y corto, con una o dos frases breves 
que permitan acciones fácilmente 
entendibles por el niño.  

Cuando empiece la actividad, debe hacer 
varias suposiciones, que genere en el niño 
interés en lo que está haciendo. 

El niño sólo imitará sus acciones cuando 
entienda el concepto de juego “de mentira”. 

Repita el juego varias veces hasta que el 
niño comience a participar activamente.  

Un ejemplo de juego sencillo imaginativo 
sería:  

Imaginar que son árboles: díganle 
“miren...somos árboles...”, sube los brazos 
hacia arriba, como si fueran ramas, y haz 
que lo imite.  

Evaluación:  

• El niño genera historias pequeñas con el uso de su imaginación. 
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Recomendaciones: 

• El Docente debe poseer muchísima paciencia.  
• Recuerde utilizar siempre un lenguaje sencillo y gesticular lo más que 

pueda hasta que el niño lo entienda. 

Nota: Actividades para niños y niñas de 4 años por medio de símbolos. Fuente: Medina, V. 
(2013, 12 de diciembre) Guía Infantil [GuíaInfantil.com] de: http://bit.ly/1vVstTR  

 

  

http://bit.ly/1vVstTR
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Tabla 5.  

El Gavilán 

4.5.4. Actividad: Juego “El gavilán” 
Objetivos:  

• Desarrollar la interrelación 
entre los niños y niñas.  

• Estimular el contacto de los 
niños con el medio ambiente. 

 

Materiales:  

• Varios espacios de la escuela. 

Duración:  

30 minutos 

Destrezas: 

• Reconocer el valor de la 
honestidad. 

• Reproducir y construir 
patrones en relación a las 
situaciones que promueve el 
juego. 

 

Procedimiento:  

Los niños y niñas forman una cadena, 
cada uno de ellos se cogen de la cintura 
del niño o niña que va adelante. 

El primero hace de gallina y uno que se 
queda afuera, quién hace de gavilán.  

Comience con el siguiente diálogo:  

-Gavilán: Le encargo éste maicito.  

-Gallina: bueno señor gavilán  

(Gavilán se va y la gallina les da de comer 
el maíz y cuando regrese).  

-Gavilán: gallinita devuelve mi maicito  

-Gallina: se comieron mis pollitos  

-Gavilán: entonces venda, o regale los 
pollitos  

-Gallina: no se puede  
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Evaluación:  

• El niño se familiariza al contacto con el medio ambiente. 
• El niño se interrelaciona con facilidad con sus pares y demuestran 

honestidad. 

Recomendaciones: 

• En las actividades a realizar, Usted debe poseer muchísima paciencia.  
• Recuerde utilizar siempre un lenguaje sencillo y gesticular lo más que 

pueda hasta que el niño lo entienda. 

Nota: Actividades para niños y niñas de 4 años, el gavilán. Fuente: Medina, V. (2013, 12 de 
diciembre) Guía Infantil [GuíaInfantil.com] de: http://bit.ly/1vVstTR  

 

  

http://bit.ly/1vVstTR
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Tabla 6. 

Limpiar el pupitre 

4.5.5. Actividad: Limpiar el Pupitre 
Objetivos:  

• Limpiar la mesa después 
de cada jornada. 

• Enseñarle al niño 
organización, atención y 
adquisición de rutinas 

 

Materiales:  

Recipiente con agua, esponja y 
toallitas de papel. 

Duración:  

45 minutos 

Destrezas: 

• Practicar hábitos de 
limpieza y de 
alimentación. 

• Descripción y valoración 
del cuidado personal con 
autonomía. 

 

 

Procedimiento:  

• Antes de comenzar cada sesión, 
asegúrese de que todo está colocado en 
el sitio correcto y dispuesto para ser 
usado. 

• Pida que empiece a limpiar con la 
esponja su pupitre.  

• Coja las manos del niño y enséñele 
como restregar el pupitre con la esponja 
húmeda.  

• Cuando termine la actividad en el 
pupitre, lleve al niño hacia el recipiente 
y que remoje la esponja. 

• Repita este procedimiento hasta que el 
niño, lo pueda hacer solo. 

• Vaya haciendo movimientos lentos para 
que no se frustre siguiendo en la misma 
dirección cada vez; enséñale a 
comenzar por los bordes para luego 
seguir hacia el centro.  

Evaluación:  

• El niño demuestra organización en la rutina de limpieza 
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• Practica buenos hábitos de alimentación y aseo durante la jornada escolar. 

Recomendaciones: 

• Como docente pregúntese: 
¿Los niños mostraron el valor de compartir?  
¿Todos los niños participaron de la cadena?  
• Procure que el espacio sea el más adecuado para practicar este juego. 

Nota: Actividades para niños y niñas de 4 años por medio de la limpieza. Fuente: 
Modificado de Medina, V. (2013, 12 de diciembre) Guía Infantil [GuíaInfantil.com] de: 
http://bit.ly/1vVstTR  

  

http://bit.ly/1vVstTR
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Tabla 7. 

Juego “Dame y toma” 

4.5.6. Actividad: Juego “Dame y toma” 
Objetivos:  

• Adquirir conciencia del 
agradecimiento al dar o 
recibir algo de otra persona.  

• Dar un objeto a una persona, 
recibir otro a cambio y decir 
“gracias”. 

 

Materiales:  

Caja grande, juguetes pequeños y 
golosinas. 

Duración:  

30 minutos 

Destrezas: 

• Identificar y reconstruir  el 
valor de compartir. 

• Practicar buenos modales 
con sus pares. 

• Comprender el significado 
de las palabras y los gestos 
de agradecimiento. 
 

Procedimiento:  

• Para este juego debe trabajar formar a los 
niños en parejas. 

• Coloque la caja con las cosas en el suelo, 
y solicite a uno de los niños que coja un 
objeto de la caja y cuando lo entregue, 
dígale: “gracias”.  

• Luego, que coja otra cosa, como por 
ejemplo el juguete más bonito y se lo 
entregue al otro niño.  

• Siempre señale que debe decir “gracias”.  
• Continúe con la actividad dando y 

recibiendo objetos entre los dos 
integrantes de la actividad hasta que 
todas las cosas se hayan sacado fuera de 
la caja. 

• Cuando el juego termine, permítale al 
niño jugar con los juguetes que ha 
conseguido, y que se coma la colación.  

Evaluación:  
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• El niño demuestra normas de respeto y cortesía con sus pares. 
• El niño identifica un gesto de agradecimiento 

Recomendaciones: 

• Motive a los niños y niñas a que cuando entregue el juguete, regale una 
sonrisa a su compañero, le diga “gracias” y le dé un abrazo rápido. 

Nota: Actividades para niños y niñas de 4 años, toma y dame. Fuente: (2014, 10 de 
diciembre) Dinámicas y juegos [dinamicasojuegos.blogspot.com/] de: http://bit.ly/1wdbaCX 
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Tabla 8. 

Poner los cubiertos en la mesa 

4.5.7. Actividad: Poner los cubiertos en la mesa 
Objetivos:  

• Colocar los cubiertos en el 
lugar correcto de la mesa.  

• Mejorar el entendimiento de 
rutinas y desarrollar la 
capacidad de ayuda doméstica 
siendo útil. 

 

Materiales:  

Cubiertos y platos. 

Duración:  

1 hora 

Destrezas: 

• Practicar buenos hábitos 
alimenticios dentro del 
hogar. 

• Identifica normas de 
etiqueta y orden al 
momento de alimentarse. 

• Agrupar y ordenar los 
utensilios necesarios en la 
mesa. 

 

 

Procedimiento:  

• Comience la actividad con un solo 
tipo de cubiertos poniendo la mesa, 
pero por ejemplo dejando sin colocar 
la cuchara.  

• Coja un cubierto y diga al niño 
“mira... una cuchara”; luego coja su 
mano y dele el número exacto de 
cucharas que tenga que poner sobre la 
mesa. 

• Ayúdele a que ponga la cuchara en el 
lugar correcto. Dígale “aquí... se 
ubica la cuchara”.  

• Si se sintiese confundido/a, ayúdele a 
colocarla.  

• Repita el procedimiento hasta que 
todos los cubiertos queden en su sitio, 
motivándolo por su buen trabajo. 

• Cuando pueda ponerlas por sí solo al 
señalarle el sitio y decirle “poner la 
cuchara”, trabaje la actividad sin 
pistas visuales pero manteniendo la 
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indicación verbal.  

Evaluación:  

• El niño agrupa y ordena los utensillos en la mesa 
• El niño siente motivación al ayudar en las labores domésticas. 

Recomendaciones: 

• Asegúrate que siempre las coloque en el sitio correcto.  
• Cuando pueda colocar cada tipo de cubierto estando todos los demás en su 

posición repita la actividad con dos piezas diferentes por sección. 

Nota: Actividades para niños y niñas de 4 años, ubicando los cubiertos. Fuente: (2014, 10 de 
diciembre) Dinámicas y juegos [dinamicasojuegos.blogspot.com/] de: http://bit.ly/1wdbaCX 

 

http://bit.ly/1wdbaCX
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Características sociales y afectivas de los niños y niñas de 5 años de edad 
 

Los niños de 5 años se encuentran llenos de energía, y suelen querer jugar. Sin 

embargo, en esta etapa el niño deja una etapa de transición de educación inicial a la 

educación básica. Los niños y  niñas de esta edad, aún les resulta difícil resolver 

conflictos pequeños con sus compañeros y buscan siempre el apoyo de un adulto,  y 

en este caso de su profesor. En todo caso, el docente tiene que evitar que el niño llore 

o reaccione de manera grosera y en excesos. 

Debido a estos problemas y asuntos que no puede resolver, muchas veces les resulta 

difícil dormir por la noche, o en su defecto se despierta de forma recurrente y tienen 

pesadillas.  

En esta edad los niños y niñas:  

• Realizan las típicas preguntas sobre el origen de los bebés. 

• A esta edad tiene claro su identidad sexual.  

• Necesitan referentes estables que les ayuden a construir su personalidad, papá 

y mamá son los referentes más claros, junto con otros familiares y por 

supuesto el maestro de la clase. 

• Participan en juegos con otros niños de su misma edad y les gusta su 

compañía.  

• El juego simbólico, el juego de roles, jugar a hacer de o a ser, es el juego que 

predomina todavía en esta etapa.  

• Debemos dejarles libertad para que imaginen y creen o recreen situaciones 

tanto reales como imaginarias.  

• Empiezan a mostrarse independiente, pero es normal que en ocasiones 

muestren ciertas inseguridades ante situaciones y personas desconocidas. 

(Tarres, 2013, pág. 38)  

La principal característica que se muestra en el desarrollo afectivo del niño de 5 años, 

es la capacidad de expresar y regular sus emociones delante de los demás. Sin 

embargo, cabe señalar que no les resulta tan fácil expresarse de forma verbal, sobre 

todo cuando quiere expresarse sobre sus emociones.  
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Sin embargo, cuando el niño se siente cómodo, continuará expresando las emociones 

tal y como las vive, por lo que los padres aún deberán soportar su mal humor y 

enfados. Recuerda que todas estas situaciones son excelentes oportunidades para ir 

desarrollando su Inteligencia Emocional. (Parabebes.com, 2014) 

De igual manera, los niños y niñas empiezan a experimentar a los grupos sociales por 

medio del trabajo en clase y las reuniones familiares, sin importar la edad con quien 

esté jugando. Por medio de este tipo de juegos los niños y niñas descubren su lugar 

en el mundo, y empieza involucrarse en los asuntos familiares desarrollando así sus 

habilidades sociales. 
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4.6. Actividades para niños y niñas de 5 años 

Tabla 9.  

Juego simbólico intermedio 

4.6.1. Actividad: Juego simbólico intermedio 
Objetivos:  

• Desarrollar la habilidad de 
juego imaginativo y mejorar 
la interacción Social 

• Participar activamente en 5 
minutos de un juego 
imaginario. 

 

Materiales:  

Animales de peluche. 

Duración:  

1 hora 

Destrezas: 

• Observa e identifica los 
lugares del aula de clase.  

• Discrimina visualmente 
objetos y personajes. 

• Demuestra autonomía en 
la búsqueda. 

Procedimiento:  

• Atraiga a los niños con juegos 
simbólicos simples y a su vez con 
juegos cortos  más elaborados, de unos 
5 minutos, en los que puedan actuar 
juntos.  

• Por ejemplo dos niños pueden ser 
“cazadores de osos”.  

• Esconde el oso de peluche en algún 
lugar del aula para que luego deban 
buscarlo; ve caminando por el aula 
despacito, de puntillas, como si 
estuvieras tratando de pasar 
desapercibido para el oso.  

• Haga que el niño mire debajo de los 
pupitres y muebles del aula, con el fin 
de encontrar el peluche. 

• Cuando finalmente lo encuentren 
salgan corriendo del aula como si el 
oso los persiguiera.   

Evaluación:  

• El niño discrimina los diferentes espacios del aula de clase. 



 

59 
 

• El niño socializa con sus compañeros en búsqueda de su oso. 

Recomendaciones: 

• Use su imaginación para representar otras historias, asegurando que el niño 
participe activamente década una de ellas. 

Nota: El desarrollo social y afectivo del niño de 5 años. Fuente: (2014, 10 de diciembre) Para 
Bebés [www.parabebes.com/] de: http://bit.ly/1wCacQy 

 

  

http://bit.ly/1wCacQy
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Tabla 10 

Juego “Qué necesito” 

4.6.2. Actividad: Juego “¿Qué necesito?” 
Objetivos:  

• Desarrollar interacción y 
la comprensión de la 
función de los objetos. 

• Identificar lo que otro niño 
necesita y responderle con 
el objeto adecuado.  

 

Materiales:  

Pañuelos de papel, peine y 
chaleco.  

Duración:  

30 minutos 

Destrezas: 

• Discriminación de 
necesidades básicas de 
sus pares. 

• Practica normas básicas 
de cordialidad con sus 
compañeros. 

 

 

Procedimiento:  

• Coloca los tres materiales sobre la mesa 
delante del niño y empieza a representar 
de forma mímica la acción que 
desempeñan para mostrarles para qué 
son útiles.  

• Por ejemplo podrías abrazarte y tiritar 
para indicar que tienes frío y que 
necesitas un abrigo.  

• Dígale: “mira (nombre del niño)”, 
pantomima la acción y dile: “¿qué 
necesito?”, y repitiéndole 
expresivamente la acción, señálale el 
chaleco y di “dame el chaleco”.  

• Cuando te dé el elemento adecuado, 
utilízalo inmediatamente y dígale: 
“gracias”.  

• Si tú estornudas, te dará un pañuelo, y 
tú te sonarás la nariz, o desordénate el 
pelo para que el niño te dé el peine y tú 
te lo arregles.  

• Repite el procedimiento hasta que el 
niño entienda lo que le quieres mostrar 
que necesitas de forma mímica y te dé 
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el objeto correcto.  

Evaluación:  

• Desarrolla diferentes movimientos y mímicas para mostrar algún 
sentimiento. 

Recomendaciones: 

• Utilice en el día a día, varios objetos con el fin de qué los niños se vayan 
acostumbrando a ser gentiles y saber qué es lo que mímicamente necesitan. 

Nota: El desarrollo social y afectivo del niño de 5 años. Fuente: (2014, 10 de diciembre) 
Adaptado de Para Bebés [www.parabebes.com/] de: http://bit.ly/1wCacQy 

  

http://bit.ly/1wCacQy
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Tabla 11.  

Dibujar independiente 

4.6.3. Actividad: Dibujar independientemente 
Objetivos:  

• Desarrollar la capacidad de 
trabajo independiente y 
perfeccionar la habilidad 
de dibujar. 

 

Materiales:  

Papel y lápices de colores 

Duración:  

30 minutos 

Destrezas: 

• Desarrolla la capacidad de 
escucha activa. 

• Estimula la destreza 
manual. 

• Potencia la imaginación. 

Procedimiento:  

• Antes de comenzar la actividad dibuja 
cosas muy sencillas (un objeto en el 
papel de cada niño). Por ejemplo una 
casa, un árbol, o el trazo simple de 
una figura humana.  

• Dele al niño una hoja, las pinturas de 
colores y su dibujo, por ejemplo una 
casa; señálaselo y dile: “casa”.  

• Luego señale la hoja en blanco y 
dígale: “dibuja una casa”.  

• Hágale saber que cuando termine de 
dibujarla conseguirá una grata 
recompensa.  

• Déjele que empiece a pintar y luego 
vaya alejándose para hacer otras cosas 
por la habitación, pero siga vigilando 
para asegurarte de que su atención no 
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se desvía de la tarea.  

Evaluación:  

• Expresa en sus dibujos diferentes sentimientos 

Recomendaciones: 

• Si el niño comienza a garabatear o si para de dibujar cuando se aleja, 
redirija su atención a la hoja manifestándole y recordándole sobre su 
premio final, que se le dará sólo si intenta copiar realizar el dibujo por sí 
solo. 

Nota: El desarrollo social y afectivo del niño de 5 años. Fuente: (2014, 11 de diciembre) 
Mujer la tercera [www.parabebes.com/] de: http://bit.ly/1wCacQy 

  

http://bit.ly/1wCacQy
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Tabla 12. 

Responder al teléfono 

4.6.4. Actividad: Responder al teléfono 
Objetivos:  

• Perfeccionar la capacidad de 
interacción social. 

• Responder al teléfono 
correcta e 
independientemente.  

 

Materiales:  

Teléfono de juguete o algún objeto 
que simule un teléfono. 

Duración:  

30 minutos 

Destrezas: 

• Comprende y expresa de 
forma oral. 

• Responde bajo sus propios 
códigos. 

• Interactúa con otras personas 
de forma hablada. 

 

Procedimiento:  

• Primero se debe enseñar cómo 
coger el auricular y decir “hola”; 
podría ayudarle colocando dibujos 
de una boca y una oreja en los 
extremos apropiados del teléfono 
para que el niño se oriente.  

• Cuando ya explique a coger el 
teléfono y decir “hola”, enséñele a 
decir “un momento por favor”, y 
llamar a un compañero quién 
deberá responder la llamada.  

• Practique realizando llamadas 
fingidas a cada niño.  

• Haz que un compañero, llame a 
otro ante una señal previamente 
indicada. 

• Realice temáticas sencillas y que el 
niño vaya desarrollando a lo largo 
de su conversación  con su 
compañero.  
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Evaluación: 

• Interactúa con otras personas de forma oral. 

Recomendaciones: 

• Practica esta actividad con el niño antes de permitir que responda las 
llamadas de un teléfono real, los teléfonos de juguete son lo mejor para 
ello. 

• Cuando el niño se sienta cómodo y se sienta familiarizado con la actividad, 
indique a sus padres que le permitan responder a sus hijos el teléfono, pero 
siempre con acompañamiento.  

Nota: El desarrollo social y afectivo del niño de 5 años. Fuente: (2014, 10 de diciembre) 
Adaptado de Para Bebés [www.parabebes.com/] de: http://bit.ly/1wCacQy 

 

  

http://bit.ly/1wCacQy
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Tabla 13. 

La guaraca 

4.6.5. Actividad: La guaraca 
Objetivos:  

• Perfeccionar la 
independencia 
frente a sus 
objetivos. 

• Interactuar con sus 
pares de forma 
afectiva 

 

Materiales:  

Varios espacios del 
patio, cinturón 

Duración:  

30 minutos 

Destrezas: 

• Demuestra 
autonomía en el 
rol de la guaraca. 

• Demuestra 
autoestima y 
siente 
satisfacción 
luego de jugar. 

• Mantienen 
atención sobre 
las consignas del 
juego. 

 

Procedimiento:  

• Los participantes se colocan en un círculo con 
los brazos atrás, todos mirando hacia el centro.  

• Un niño queda afuera y de esta manera gira 
alrededor del círculo, con “la guaraca” en sus 
manos (un cinturón, una correa), diciendo en 
voz alta la siguiente frase:  

• “Nadie mire por atrás que aquí anda la guaraca” 
(dos o tres veces).  

• Al momento menos pensado entrega la 
“guaraca” a otro niño, y el niño que está a su 
lado derecho debe correr en círculo perseguido 
por la guaraca, si es alcanzado por la guaraca, 
este niño reinicia el juego recitando la misma 
frase. 

Evaluación: 

• El niño muestra afecto al contacto con sus pares. 
• El niño practica independencia en el rol de “guaraca” 
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Recomendaciones: 

•  Procure que en el juego, todos los niños realicen el rol de la “guaraca”. 

Nota: El desarrollo social y afectivo del niño de 5 años. Fuente: (2014, 10 de diciembre) 
Adaptado de Para Bebés [www.parabebes.com/] de: http://bit.ly/1wCacQy 

 

 

  

http://bit.ly/1wCacQy
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Tabla 14. 

La canasta de frutas 

4.6.6. Actividad: La canasta de frutas 
Objetivos:  

• Desarrollar la atención e 
interacción entre los 
compañeros. 

 

Materiales:  

Varios espacios del aula y frutas 

Duración:  

45 minutos 

Destrezas: 

• Fomenta la comunicación 
al interactuar con el adulto. 

• Se interrelaciona con sus 
pares  e intercambia ideas.  

 

Procedimiento:  

• A cada uno de los niños y niñas se les 
asigna el nombre de una fruta. 

• Acto seguido nombre a un niño y lo 
coloca sobre sus piernas, boca abajo 
diciendo: “Que venga la manzana, 
pegue un golpe y váyase”.  

• Viene la manzana, le da un pequeño 
golpe en la espalda y se retira. Si 
adivina el niño que esta boca abajo, la 
manzana pasa a su lugar; de lo contrario 
la docente dice. “A comer coles” 

• Venga la frutilla, pegue un golpe y 
váyase. Y se repite la actividad con el 
resto de frutas. 

Evaluación: 

• El niño se comunica con los adultos de forma natural. 
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• El niño asume su rol dentro del juego 

Recomendaciones: 

• Procure que todos los niños participen y brinde una compensación, que puede 
ser la misma fruta, para que el niño siente entusiasmo al realizar el juego.  

Nota: El desarrollo social y afectivo del niño de 5 años. Fuente: (2014, 11 de diciembre) 
Mujer la tercera [www.revistamujer.cl/] de: http://bit.ly/1DGsuoX  

http://bit.ly/1DGsuoX
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