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Introducción 

 

La presente investigación, de corte cualitativo y de Investigación acción, tiene por 

objetivo el diseño de una guía de estrategias para promover las competencias 

lúdicas en padres y cuidadores de niños de 0 a 24 meses de edad. Considerando 

al juego como un elemento de alta diversidad al que se le atribuye el mérito sobre 

el cual se construye el conocimiento posterior base del desarrollo humano infantil. 

(Tonucci 1991) 

El juego ha sido ampliamente estudiado por su papel central en el desarrollo de los 

niños, sobre todo en el aprendizaje de reglas y el juego simbólico permitiendo 

construcciones cognitivas (Piaget, 1961; Vygotsky, 1979; Sutton-Smith, 1981) otros 

estudios señalan  la relevancia  que tiene el contexto social, cultural e histórico en 

el desarrollo humano infantil, entre ellos los realizados por  Bronfenbrenner (1979) 

que afirma, “lo que determina la conducta del individuo es el ambiente”, por lo que 

el desarrollo  tendría lugar en el contexto de las relaciones familiares, y no depende 

sólo de factores ontogénicos, sino de la interacción con el entorno familiar 

inmediato, estimando que el juego está condicionado por los diferentes sistemas 

existentes en el entorno del niño e incluso muchas de las habilidades que se 

adquieren dependen fundamentalmente de las primeras interacciones lúdicas con 

sus padres y cuidadores (Bolwby, 1990; Stern, 1978; Spitz, 1961; UNICEF 2004). A 

tal grado el juego ejerce un impacto en el niño, que muchos de los recuerdos 

placenteros al ser adulto están ligados al juego en su infancia. 

Sin embargo a pesar del inmenso valor del juego en el ámbito cognitivo, afectivo, 

lenguaje y conductual, en la actualidad existe una tendencia a reducir el tiempo de 

juego y considerarlo de escaso valor en los estilos de crianza parentales y se paga 

en los posibles casos para realizarse en contextos como la guardería, jardín de 

niños o instancias privadas, llevándolo, contradictoriamente, a un estatus 

privilegiado.  

 
Nota: A lo largo de este trabajo emplearemos el género masculino gramatical para hacer referencia 
a ambos sexos: niño, niña, padre, madre, cuidador y cuidadora). No existe en esta decisión 
intención discriminatoria alguna sino el deseo de evitar reiteraciones que pudieran dificultar la 
comprensión del discurso, en un intento por hacer siempre explícita la alusión a los dos sexos. 

 

   

En otra concepción, tal parece que la sociedad está preocupada por preparar a los 

niños para la adultez, para que tengan conocimientos y habilidades que les permita 

ser  adultos exitosos, creyendo que el juego es una actividad  de entretenimiento y 

por tanto,  desplaza los esfuerzos que deben de ser guardados para el estudio, 

considerándolo una pérdida de tiempo (Ginsburg, 2007) 

Promover la reflexión acerca de la importancia que tiene el juego en la vida de los 

niños y en los adultos, el conocimiento sobre las primeras prácticas, experiencias y 

competencias lúdicas parentales, principalmente en las madres como parte de su 

legado cultural, facilita brindar un mejor cuidado integral al considerar que el niño 

surge de un conjunto de creencias, mitos valores y costumbres que se han 

transmitido de generación en generación que con el devenir de los años se han ido 

transformando. 

El presente estudio aborda los aspectos relacionados con la importancia del juego 

en niños de 0 a 24 meses de edad y las competencias lúdicas de padres y 

cuidadores a través de elementos de la vida diaria y cómo pueden favorecer el 

desarrollo del niño. Para su logro se proponen estrategias y actividades que los 

padres y cuidadores pueden implementar dentro de la rutina diaria, guiados por el 

profesional que los oriente y les brinde conocimiento para fomentar su iniciativa y 

creatividad que puedan ser autónomos en la integración del juego en sus prácticas 

de crianza y a la vez vigile el desarrollo del niño.  

Para facilitar la comprensión de la presentación de este trabajo, se organizó en 

cuatro partes. La primera corresponde al marco teórico que contiene los tres 

capítulos referidos a la fundamentación teórica que ha orientado este estudio, en el 

capítulo 1 como preámbulo a las Aproximaciones Teórico-Conceptuales del juego, 

se va a explorar el concepto, funciones, características, dimensiones y una revisión 

de las teorías del juego, el periodo sensoriomotor, tipos de juegos y el papel de los 

padres como promotores del juego infantil.   

En el capítulo 2, se trataran aspectos fundamentales de la familia como escenario 

del desarrollo, se revisa el concepto de Factores de riesgo y de protección, así como 

el concepto de resiliencia y finalmente se introduce el concepto de competencias se 
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exploran elementos conceptuales básicos para la comprensión de lo que son y lo 

que implican. Para el cierre de este capítulo se revisa el concepto de competencias 

lúdicas en padres y cuidadores.  

En el capítulo 3, se abordan los aspectos generales de los programas de 

intervención centrados en la familia y sus características comunes y elementos 

fundamentales, se cierra este capítulo con la perspectiva del Programa de Cuidado 

Integral. 

La segunda parte describe la metodología de trabajo, corresponde al capítulo 4 en 

él se incluyen los objetivos de la investigación, técnicas de recolección de 

información, así como el procedimientos que se siguió en la recolección de datos y 

el diseño de la investigación.  

La tercera relativa a la presentación de resultados, dentro del Capítulo 5, se 

presentan los resultados obtenidos del análisis cualitativo que se realizaron, los 

cuales se siguieron con la consecuente lógica propuesta en los objetivos de la 

investigación  integrando la Guía de estrategias dirigida a los padres y cuidadores 

para promover competencias lúdicas, la cual fue diseñada de a partir del análisis de   

la recolección de información que se obtuvo por: observación participante, 

entrevistas semiestructuradas a padres de familia y un grupo focal de profesionales. 

Finalmente, la cuarta contiene el Capítulo 6 concluye con la Discusión y 

Conclusiones sobre el trabajo elaborado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                   CAPITULO 1 

Aproximaciones Teórico Conceptuales del Juego 

Diversos autores y diferentes líneas teóricas han tratado de explicar la importancia 

que tiene el juego (Ellis 1973, Rubín 1982); otras se han interesado en las funciones 

del juego y sus efectos sobre los diferentes aspectos del desarrollo del niño (Bruner 

1986, Sutton-Smith 1981), así como los métodos para la evaluación (Bundy 1991, 

Knox 1997, Linder 1993, Takata, 1974) y sobre la evolución del comportamiento 

lúdico (Erickson 1977, Freud 1920, Piaget 1961).  

El juego ha sido y sigue siendo estudiado por su papel central en el desarrollo 

infantil, considerado como eje organizador y facilitador del desarrollo (Rivera 2009)   

afectivo, motriz, sensorial, psicológico y social. Se impone como una acción 

posibilitadora del desarrollo, tanto que su ausencia debe ser considerada como 

signo patológico.  

Es así, que desde la perspectiva Piagetiana, veremos que la evolución de los juegos 

en el niño, se relacionan con los principios del desarrollo de estructuras 

cognoscitivas y se van a referir sobre todo a los detalles del cambio estructural, es 

decir al tipo de organizaciones intelectuales que se encuentran en el curso de 

desarrollo y las relaciones existentes entre esas organizaciones (Flavell, 1976).  

Es decir, el juego como una conducta precursora de procesos intelectuales y como 

parte del desarrollo cognitivo se ajusta a las formas existentes de la estructura del 

pensamiento. Para este autor, el juego al igual que el lenguaje aparece como parte 

del proceso del desarrollo intelectual siendo el lenguaje producto de las actividades 

mentales, lo que le permite afirmar que la conducta humana es estimulada por tres 

procesos del desarrollo intelectual: la imitación, el juego y el afecto. Estos procesos 

van a estar condicionados por la integración de esquemas tales como la visión, 

audición, ejecución motora, cuando el individuo se apropia de las formas de hacer, 

lo realiza a través del juego  

Piaget considera que el juego como un medio para la organización y la interrelación 

de los objetos, el espacio, la causalidad y el tiempo, que implica  pautas definidas 
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del desarrollo intelectual e introduce la imitación como una función intelectual. 

Conceptúa al juego como parte esencial de la evaluación de la inteligencia que 

comienza con un predominio de la asimilación en una actividad adoptada.  

Por tanto, el funcionamiento intelectual es una forma especial de actividad biológica, 

y como tal comparte atributos con las actividades de las que procede. La inteligencia 

tiene una impronta biológica, la que define sus características esenciales. Por lo que 

el juego se convierte en un modelo de funcionamiento cerebral de pasos sucesivos 

y secuenciales que evidencia el desarrollo de conductas predecesoras unas de 

otras, donde las menos estructuradas son adquiridas inicialmente para ser 

sucedidas por otras más estructuradas. Es decir, el niño construye sus propias 

estructuras cognitivas en un proceso interno basado en la dinámica de la asimilación 

y acomodación. Dichas estructuras cognitivas le permiten asimilar la realidad en 

función a las estructuras que posee, constituye la asimilación de lo real al yo, adapta 

la realidad al sujeto por lo tanto las va a acomodar. Por lo que el juego aparece 

como elemento esencial para la asimilación necesaria de las realidades 

intelectuales externas, para que estas se incorporen en su inteligencia. 

Por lo que también el juego se convierte en un proceso de descubrimiento de la 

realidad exterior a través del cual el niño va formando y reestructurando 

progresivamente sus conceptos sobre el mundo. Esto le ayuda a descubrirse a sí 

mismo, a conocerse y formar su personalidad. Por tanto cualquier capacidad del 

niño se desarrolla más eficazmente en el juego que fuera de él. 

 

1.1 Juego  

Con frecuencia se ha caracterizado al juego como una actividad específica y propia 

de los niños, a la cual se pueden dedicar gracias a que no tienen que trabajar, ya 

que son actividades “poco útiles”, mientras que los adultos deben permanecer 

ajenos a él, ya que tienen que dedicarse a realizar labores serias y productivas. Por 

este motivo, algunas de las diferentes ramas de la ciencia que analizan el desarrollo 

humano, se han preocupado en destacar cual es la importancia del juego en el 

 

   

desarrollo de potencialidades del individuo en sus diferentes aspectos social, 

afectivo, cognitivo, motor y psíquico. 

Es por ello, que si miramos a nuestro alrededor nos daremos cuenta que nuestra 

vida gira en torno al juego y la lúdica, es por esto que tratar de definir el juego de 

manera clara y precisa, suele ser arriesgado, debido a que se implican diferentes  

contextos tanto como pedagógicos, laborales, sociales que buscan el desarrollo de 

procesos creativos, afectivos; cognitivos, motrices, entre otros; ante esto podemos 

decir que el juego es una actividad espontánea, natural e innata, con una tendencia 

aún más antigua que el mismo hombre. 

 

1.1.1 Conceptualización del juego 

Desde los inicios de la humanidad, el juego ha sido una característica de la dinámica 

de la naturaleza y ha acompañado al ser humano en la preparación para la 

supervivencia. Desde la época de los egipcios hasta fines de la Edad Media en 

Europa se creía que los niños tenían necesidades y actividades especiales. En la 

Grecia clásica era parte de la educación del futuro ciudadano. Durante el 

renacimiento, sin embargo, se llegó a la conclusión de que los niños tenían poca 

importancia en comparación con los adultos y se encontraban totalmente 

incorporados al mundo de los adultos, en el sentido de que niños y adultos 

trabajaban y jugaban juntos (Hughes, 2006). De ese modo, diversas posturas se 

han polarizado en diferentes épocas y culturas. Popularmente al juego se le 

relaciona con diversión, entretenimiento y ocio, contraria a la actividad laboral o al 

trabajo que normalmente es evaluado positivamente por quien lo realiza; pero su 

trascendencia es mucho mayor, ya que a través del juego las culturas transmiten 

valores, normas de conducta, resuelven conflictos, educan a sus miembros jóvenes 

y desarrollan múltiples facetas de su personalidad.  

Resulta complejo definir el significado del juego, por ser una actividad que ha 

acompañado al hombre a lo largo de su historia y está inmerso en sus diferentes 

facetas tanto desde lo psicológico, afectivo, social y cognitivo. 
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Para entender el concepto del juego y su naturaleza es importante conocer su 

significado por lo que al indagar su raíz etimológica los expertos afirman que la 

palabra juego, proviene del vocablo en latín: ludus-ludere que designa todo lo 

relativo a la acción y efecto de jugar, pasatiempo, diversión, búsqueda de libertad, 

placer, goce, movimiento, acción de ganar y de perder. En cuanto a su definición 

concreta según la Real Academia Española proviene del latino ludus, y dentro de 

los posibles significados de la palabra juego está el de entretenimiento, diversión, 

“acción y efecto de jugar, “ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana 

o se pierde”, y el último y más distante a los intereses del trabajo “acción desplegada 

espontáneamente por la mera satisfacción que representa jugar”.  

La polisemia del término juego, así como el abanico de interpretaciones subjetivas 

a las que se ve sometido, desembocan en conformar que cualquier definición 

carezca de los rasgos de totalidad y plenitud, por lo que conceptualizar el juego con 

una definición que lo delimite o lo concretice resulta meramente imposible. No son 

pocos los pensadores, filósofos, eruditos e investigadores que definen a su manera 

tan extraordinario concepto. Sin embargo, es sorprendente que a pesar de las 

numerosas búsquedas, la propia definición de este fenómeno no sea unánime. 

Como nos dice el especialista holandés Johan Huizinga:  

 ““se trata de una acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de 
tiempo, espacio y sentido, en orden visible, según reglas libremente 
aceptadas y fuera de la esfera de la utilidad o de las necesidades materiales. 
El estado de ánimo que corresponde al juego es el arrebato y entusiasmo 
ya se de tipo sagrado o puramente festivo, según el juego. Acción que tiene 
fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y conduce 
a la alegría y de la conciencia de ser de otro modo –que en la vida corriente. 
Se realizada de modo desinteresado, sin buscar más finalidad que el 
sentimiento de alegría”                 (Huizinga en su libro Homo Luden, 2007) 

 

Otros autores como Caillois o Cagigal, mencionan que el juego es una actividad 

lúdica posible para el ser humano y plasmaron su perspectiva a modo de definición 

escrita sobre lo que representa el juego. 

 

 

   

“El juego es Acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que se 

efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a 

determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento informativo es 

la tensión”.                                                Cagigal, J.M (1996) 

Por tanto, el juego es una actividad lúdica (espontánea que genera placer) que 

permite desarrollar en el individuo una serie de potencialidades psicológicas, 

motoras, cognitivas y sociales, que están presentes en él desde el mismo momento 

de su nacimiento hasta la muerte, y que durante el transcurso de su vida se van 

perfeccionando de una manera dinámica y articulada, buscando el desarrollo 

integral del hombre. 

Así pues, el juego es tomado como una acción o actividad libre, natural, espontánea 

y volitiva, que se realiza en pos de la búsqueda del placer, la gratuidad y el goce 

que produce a quien lo vivencia. El juego posee una naturaleza y funciones 

complejas, por lo que en la actualidad no es posible una sola explicación teórica 

porque se aborda desde diferentes marcos teóricos o porque los autores se centran 

en distintos aspectos de su realidad, lo cierto es que a través del tiempo continúan 

apareciendo diversas explicaciones sobre la naturaleza del juego y el papel que ha 

desempeñado y sigue desempeñando en la vida humana. 

 

1.1.2 Funciones 

El ser humano posee una curiosidad epistemológica natural, una necesidad de 

conocer, que se combina y le permite ser experimentada y saciada por medio del 

juego. 

El ser humano aporta al juego la función simbólica, lo lleva a un estado más 

evolucionado en el cual los símbolos y signos son usados para representar, crear 

nuevos contextos, que generen mundos imaginarios en la mente de los jugadores. 

En el juego simbólico se hacen representaciones sobre cosas imaginarias, no sobre 

cosas reales, con lo cual tiene el poder de traspasar un sentido a un objeto que 

puede ser diferente al que pueda tener en el uso cotidiano. 
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A nivel afectivo requiere e integra una posición psicológica propia que genera gozo, 

placer y sentido de bienestar general; experiencia que puede ser distante en los 

juegos de competición del adulto, pero más cercana en el juego infantil donde 

prevalece una sensación de libertad y diversión sin necesidad de competir. 

El juego es una actividad que seduce y motiva, genera cercanía social y afectiva 

dentro de sus participantes, a nivel físico lleva a entornos dinámicos y a efectos de 

gozo y placer por medio de la risa y la incertidumbre que generalmente los 

acompañan, hace de las situaciones y tiempos invertidos recuerdos gratos. 

El juego posee una importante función socializadora e integradora que permite en 

la esfera social conocer a otros y experimentar conductas en esta interacción.  

A nivel educativo es una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades 

motoras por medio de la exploración, en el ensayo y error, así como a nivel 

intelectual genera conocimiento y reflexión. El juego es un elemento formativo de 

primer orden el cual aporta al ser humano equilibrio y lo posibilita como menciona 

el poeta alemán Schiller (1928): “solo juega el hombre cuando es hombre en todo 

el sentido de la palabra, y es plenamente hombre sólo cuando juega”. 

En el juego adulto es posible que exista tensión psicológica al entrar en 

confrontación, al tener que adaptarse a las reglas, como ante la posibilidad de que 

su actuar en el juego pueda ser calificado. En este sentido puede llevar a un 

aumento o detrimento de su imagen ante sí o ante el otro y que puede tener como 

consecuencia su salida del juego u otras acciones que no pueda cambiar. Esta 

posibilidad de censura afecta la libertad y divertida frescura del juego. 

 

1.1.3 Características del juego infantil 

 
El juego se presenta como una actividad universal y multicultural, inherente al ser 

humano, que sirve para socializar, para el conocimiento de si, para descubrir y 

construir su entorno, preparando al ser humano para la vida. El filósofo y 

antropólogo holandés Johan Huizinga, autor clave en el estudio del juego, en su 

 

   

célebre obra Homo Ludens (el hombre que juega) esboza y plantea la relación entre 

el Homo Faber (el hombre que fabrica) y el Homo Sapiens (el hombre que piensa) 

y trata de buscar los orígenes del juego y de la cultura al cuestionarse si el juego 

surge en la cultura o si por el contrario la cultura surge de la actividad de juego “la 

cultura brota del juego, es como un juego y en él se desarrolla”; además, amplia la 

actividad del juego, no como exclusiva del ser humano, sino que la considera parte 

de la vida animal. El juego es una de las principales bases de la civilización, un 

factor importante del mundo social.  

Debido a la ambigüedad de la conceptualización, naturaleza del juego su polisemia 

y que nos encontramos ante un abanico de posibilidades en su definición, es 

importante tomar en consideración las siguientes características esenciales que le 

ayudan a diferenciarse: 

1) Libre, El juego es una acción libre, espontánea, recreativa y voluntaria, 

elegidas por quienes lo practican, sin aceptar imposiciones ni 

programaciones rigurosas; surgen en forma natural, sin presiones y se 

suspende cuando ya no generan placer (Cagigal 1996). Es libre y sólo 

guiado por motivaciones internas independientes de las metas y 

objetivos.   

2) Innato, es la actividad propia de la infancia y suele ser  voluntaria que se 

inicia con un impulso exploratorio, no se inhibe ante lo desconocido, 

muestran un comportamiento de investigación 

3) Placentero para sus actores, fomenta y desarrolla la capacidad de 

disfrutar, divertirse y  recrearse, también favorece un sentimiento de 

satisfacción que mantiene la actividad con un alto grado de atención y 

deleite, proporciona placer inmediato (Russell  A. 1970) 

4) Socializador: Impulsa las relaciones entre iguales y adultos favorece el 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo. 

5) Autotélico: Implica un fin en sí mismo su propia realización placentera, 

es decir que produce placer por el simple hecho de realizarla, los 
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resultados en el juego son secundarios. En las actividades lúdicas 

predomina la acción sobre el objeto. 

6) Universal, constante en todas las sociedades, en todos los tiempos se 

han dado situaciones de juego, es una conducta típica de todas las 

culturas y épocas de la humanidad. 

7) Acción e implica participación activa del niño, quien está atento, 

concentrado en su tarea, activo, física y mentalmente  

8) Material no es indispensable para el juego, los niños inventan múltiples 

recursos para situaciones de juego, cualquier objeto le sirve para jugar. 

9) Espacio y el tiempo (Caillois, 1986). Limitado como toda actividad 

necesita de un tiempo y un espacio para realizarse. 

10) Aprendizaje, el juego lleva al niño a adquirir destrezas y conocimientos, 

con los cuales se convierte en un excelente motor para su desarrollo. 

11) Evolutivo, cambia con la edad, de forma que hay diferentes formas de 

juego que van apareciendo conforme el niño va desarrollándose “las 

características de sus juegos irán evolucionando y consolidándose 

progresivamente, siguiendo un ritmo que es individual y que le posibilita 

ir logrando nuevas destrezas y competencias”. 

12)  Necesario para los adultos y niños; en los adultos tiene una función 

básica de liberación del estrés, evasión, descanso y ocio (lo cual no 

impide que siga desarrollando ciertas habilidades a través del juego), en 

los niños el juego adquiere un significado mucho más amplio puesto que 

es la vía principal de descubrimiento a través por la cual el niño conoce 

su entorno e interactúa con él de un modo adaptativo. 

13)  Serio para el niño, ya que el juego es tan importante como el trabajo o 

estudio del adulto. 

 

 

 

 

 

 

   

1.1.4 Teorías sobre el juego y el desarrollo infantil 
 

A lo largo del tiempo, se han planteado diversas teorías acerca del juego (tabla 1). 

Conforme se analizan estas teorías cabe señalar que no existe una que pueda 

explicar por completo el significado del juego en el desarrollo infantil. Las teorías 

deben considerarse como modelos tentativos esquemas que pueden ser útiles para 

comprender mejor el desarrollo y la conducta infantil (Hughes, 2006). 

Tabla 1.- Teorías del juego 

Teorías  Razones para jugar  Mayores 
Beneficios 

 

 Energía sobrante 
H. Spencer (1873) 

 Renovación de la 
energía 
G.T.W. Patrick (1916) 

 Recapitulación  
G.S. Hall (1924) 

 Práctica para la 
edad adulta 
:K. Groos (1909) 

 

 Psicoanalítica 
S. Freud, (1974)      
A. Freud, E. Erickson 

 Cognitiva, de 
desarrollo 
J. Bruner,(1972) J. 
Piaget, B. Sutton-
Smith 

 Modulación del 
estímulo 
D.E. Berlyne, (1969) 
G. Fein, H. 
Ellis(1981) 

 Enfoque Contextual 
T. socio cultural 
L. Vygotsky  

 
Liberar energía natural del cuerpo 

 
Evitar el aburrimiento mientras se restablecen 

las funciones motoras naturales del cuerpo 
 

Revivir períodos en la historia evolutiva de la 
especie humana 

Desarrollar las habilidades y el conocimiento 
necesario para funcionar como adulto 

 
 

Reducir la ansiedad al brindarle al niño un 
sentido de control sobre el mundo y una forma 

aceptable para expresar sus impulsos 
prohibidos. 

Facilitar el desarrollo cognitivo general. 
Consolidar el aprendizaje que ya ha ocurrido, 

permitiendo al mismo tiempo la posibilidad de la 
adquisición de aprendizajes nuevo en una 

atmosfera relajada. 
Mantener el cuerpo en un estado óptimo de 

estimulo 
Aliviar el aburrimiento 

Reducir la incertidumbre 
 
 

Reconstruir la realidad sin influencias o 
restricciones impuestas por la situación 

 
Físico 

 
Físico 

 
 

Físico 
 

Físico 
Intelectual 

 
 

Emocional 
Social 

 
Intelectual 

Social 
 
 

 
Emocional 

Físico 
 

 
 
 

Intelectual 

Fuente: Hughes F. P (2006) 
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Las primeras teorías acerca del juego, aquellas que surgieron a fines del siglo XIX 

y a principio del XX, destacaban sus elementos biológicos y genéticos como su 

función biogenética del juego, determinada en la liberación de la energía excedente 

del cuerpo o en la preparación del niño para la edad adulta, es decir describían el 

juego como un mecanismo involuntario que promovía el desarrollo óptimo o 

reflejaba la historia evolutiva de la especie humana. Mientras que las teorías 

contemporáneas destacan los beneficios emocionales, intelectuales y sociales del 

juego. Por ejemplo el psicoanalítico señala que el juego es una defensa en contra 

de la ansiedad, las teorías cognitivas enfatizan el valor intelectual del juego y las 

teorías de modulación del estímulo sugieren que los niños juegan con el fin de 

obtener un nivel óptimo de estímulo.  

Sin menoscabo de las teorías clásicas y como se sabe también, que existen nuevas 

teorías para fines de esta investigación se consideró importante centrarnos en las 

siguientes teorías, ya que nos pueden aportar información útil para nuestro estudio:  

 

Teoría del Juego como Anticipación Funcional: 

Dentro del marco de las teorías sobre el juego de las llamadas clásicas encontramos 

autores como Karl Gross (1902), filósofo y psicólogo que basado en los estudios de 

Darwin, mencionó que sobreviven las especies mejor adaptadas a las condiciones 

cambiantes del medio, por lo que considera que el juego es una preparación para 

la vida adulta y la supervivencia, siendo el primero en constatar el papel del juego 

como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad. Esta tesis de la 

anticipación funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio necesario para la 

maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que en su opinión, “esta 

sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida”, define que “la 

naturaleza del juego es biológica e intuitiva y que prepara al niño para desarrollar 

sus actividades en la etapa adulta”.   

Este teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el ovillo (bola de hilo o 

estambre), aprenderá a cazar ratones y el niño jugando con sus manos aprenderá 

 

   

a controlar su cuerpo”. Además propone una teoría sobre la función simbólica, 

desde su punto de vista del pre-ejercicio nacerá el símbolo, al plantear que el perro 

que juega a agarrar a otro, activa su instinto y hará la ficción. Desde esta perspectiva 

hay ficción simbólica porque el contenido de los símbolos es inaccesible para el 

sujeto (el niño al no poder cuidar bebés verdaderos, hace el “como si” con sus 

muñecos). Por estas aportaciones ha sido uno de los autores más estudiados y 

defendidos en décadas posteriores. 

 

Teoría Epistemología Genética: Jean Piaget  

Piaget es un autor muy influyente en las teorías posteriores sobre la infancia en 

general y el juego en particular, observando el juego de sus hijos, formuló sus 

primeras teorías. Para Piaget (1961), el juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada 

etapa evolutiva del individuo. 

La capacidad sensoriomotriz, simbólica o de razonamiento, como aspectos 

esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la 

evolución del juego. 

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del 

pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al animal); el juego 

simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo 

de grupo). 

Piaget se centró principalmente en la cognición. El tema central de su trabajo es 

“una inteligencia” o una “lógica” que adopta diferentes formas a medida que la 

persona se desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa 

supone la consistencia y la armonía de todas las funciones cognitivas en relación a 

un determinado nivel de desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que 

supone que cada etapa sucesiva es cualitativamente diferente a la anterior, incluso 

teniendo en cuenta que durante la transición de una etapa a otra, se pueden 

construir e incorporar elementos de la etapa anterior. 
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De este modo creará la Teoría del Desarrollo, y afirma que el niño juega para su 

desarrollo y es la única forma de interaccionar con la realidad que le rodea. 

Asimismo, realizó una descripción completa de los principales tipos de juego que 

van apareciendo cronológicamente en la infancia. . Por lo que clasifica el desarrollo 

cognitivo en cuatro períodos o “estadios evolutivos” en los que predomina, entre 

otras características, una determinada forma de juego. Tabla 2 

Tabla 2.- Clasificación de los estadios evolutivos y tipos de juegos que les 
caracteriza según Piaget 

Estadio evolutivo Tipos de juegos 

 
Sensoriomotor 

(0 – 2 años) 

 

Juegos sensoriomotores 

 

Preoperatorio 
(2 – 6 años) 

 

Juegos simbólicos 

 

Operatorio concreto 
 (6 - 12 años) 

 

Juego de reglas 

 

Operatorio Formal 

(12 – adelante) 

 

Juegos en equipos, competencia 

Fuente: Polonio (2008) 

La característica principal del período sensomotor, predomina el juego funcional o 

de ejercicio, y la capacidad del niño por representar y entender el mundo y, por lo 

tanto, pensar, es limitada. Sin embargo, el niño aprende cosas del entorno a través 

de las actividades, la exploración y la manipulación constante. Los niños aprenden 

gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es decir, de la continuidad de la 

existencia de los objetos que no ve. 

Durante la segundo período o Preoperatorio, predomina el juego simbólico el niño 

representa el mundo a su manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) 

y actúa sobre estas representaciones como sí creyera en ellas. 

 

   

En el periodo Operatorio Concreto, predomina el juego de reglas, el niño es capaz 

de asumir un número limitado de procesos lógicos, especialmente cuando se le 

ofrece material para manipularlo y clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía 

depende de experiencias concretas con determinados hechos y objetos y no de 

ideas abstractas o hipotéticas. 

A partir de los doce años en adelante, se dice que las personas entran a la etapa 

del pensamiento operativo formal y que a partir de este momento tienen capacidad 

para razonar de manera lógica y formular y probar hipótesis abstractas. 

Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física (organización 

de los cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas 

experiencias que los niños adquieren conocimiento y entienden. 

 

Teoría Socio Cultural del Aprendizaje: Vygotsky 

Según Vygotsky, el juego surge como necesidad de reproducir el contacto con los 

demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través 

del juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones 

internas individuales. 

Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser 

humano: una más dependiente de la biología (preservación y reproducción de la 

especie), y otra más de tipo sociocultural (ir integrando la forma de organización 

propia de una cultura y de un grupo social).  

Vygotsky (1996) con su enfoque sociocultural del desarrollo realiza dos grandes 

aportaciones a la comprensión del juego infantil: 

• Proporciona el entendimiento de como el niño a través del juego, se apropia 

de los símbolos de la cultura a la que pertenece. 

• De forma natural, el juego permite al niño hacer Aprendizajes significativos 

(ZDP) en su contexto de vida.  
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Plantea que Desarrollo y Aprendizaje, interactúan entre si considerando el 

aprendizaje como un factor del desarrollo. Además la adquisición de aprendizaje se 

explica cómo formas de socialización. Concibe al hombre como una construcción 

más social que biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo 

cultural e implican el uso de mediadores, es decir que el aprendizaje se produce en 

un contexto socio-cultural en el que los adultos y cuidadores principales apoyan o 

proporcionan una estructura que lleva a los niños pequeños a los más altos niveles 

de pensamiento y acción (Tamis-LeMonda CS., Rodríguez ET 2010). Según esta 

teoría, los niños que provienen de ambientes familiares cognitivamente estimulantes 

y con sensibilidad positiva en una etapa temprana del desarrollo presentan ventajas 

en el aprendizaje. En donde el juego infantil es una oportunidad constante para que 

el niño se maneje en la ZDP. Es decir, en el juego el niño recrea situaciones que le 

suponen un desafío y éstas le permiten explorar y desarrollar andamiajes o puentes 

de significados entre la información proveniente de su experiencia previa (ZDR) y 

las aportaciones producidas durante el propio juego, guiadas por otros niños/adultos 

y por el propio medio. Esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que 

Vygotsky destaca lo lleva a formular su famosa teoría de la “Zona de Desarrollo 

Próximo” (ZDP) Esto significa en palabras del propio Vygotsky (1979), “la distancia 

entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad para resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz”.  

Es decir que un niño puede llegar a desempeñarse en un nivel más avanzado con 

la estructura y apoyo que le ofrece un adulto capaz, un proceso conocido como 

“andamiaje” (Vygotsky, 1979), que permite al niño funcionar al límite del desarrollo 

de sus capacidades. Ese mismo niño, sin embargo, podría no desarrollar las 

competencias apropiadas como consecuencia de un entorno de hostilidad y/o 

precariedad. Por lo que el juego desempeña un papel importante en la activación 

de la zona de desarrollo próximo.  

 

   

“El juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño. En el juego el niño siempre 

se comporta más allá de su edad, más allá de su conducta diaria, es como si fuera 

una cabeza más alta que el mismo. De manera parecida, el foco de una lente, el 

juego contiene todas las tendencias de desarrollo de manera condensada y es en 

sí mismo una fuente mayor de desarrollo” (Vygotsky, 1979).  

Cuando el niño juega, aprende a conocer sus limitantes y capacidades y las normas 

sociales desde el momento que juega con otras personas. Así el juego adquiere un 

carácter social.  

También este autor se ocupa principalmente del juego simbólico y señala como el 

niño transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación en otros que tienen 

para él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la escoba como si ésta 

fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye a la capacidad 

simbólica del niño. Vygotsky mantiene que “la situación imaginaria de cualquier tipo 

de juego contiene ya en i, ciertas reglas de conducta, aunque estas no se formulen 

explícitamente, ni por adelantado 

Otro aspecto del juego al que Vygotsky se refirió fue el desarrollo de reglas sociales 

que ocurre también cuando el niño juega y adopta papeles de los diferentes 

miembros de la familia. Así los niños a través del juego adquieren reglas sociales y 

también lo que se denomina auto-regulación y auto-control. Por ejemplo cuando un 

niño se encuentra en la línea de salida en una competencia, bien pudiera desear 

salir corriendo y llegar a la meta, pero el hecho de conocer las reglas sociales que 

rodean al juego y el estar disfrutando del mismo, le permiten regular su impulso 

inicial y esperar la señal de salida.  

Las investigaciones de Vygotsky intentaban establecer como la gente con ayuda de 

instrumentos y signos, dirige su atención, organiza la memorización consiente y 

regula su conducta, los humanos modifican activamente los estímulos con los que 

se enfrenta, utilizándolos como instrumentos para controlar las funciones 

ambientales y regular su propia conducta 
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Semejanzas y diferencias entre las teorías 

Como una semejanza importante se puede destacar el hecho de que Vygotsky y 

Piaget mantienen la concepción constructivista del aprendizaje (Tabla 3).Sin 

embargo, mientras Piaget afirmaba que los niños dan sentido a las cosas 

principalmente a través de sus acciones en su entorno, Vygotsky destacó el valor 

de la cultura y el contexto social, que veía crecer el niño a la hora de hacerles de 

guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje. Vygotsky, asumía que el niño tiene 

la necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la 

capacidad para desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando 

interacciona con la cultura (igual que cuando interacciona con otras personas). El 

niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje pero no actúa solo. 

La teoría de Piaget trata especialmente el desarrollo por etapas y el egocentrismo 

del niño; y al no tratar los aspectos culturales y sociales, generó que teóricos como 

Vygotsky se empeñaran en demostrar en sus estudios que Piaget subestimaba las 

habilidades cognitivas de los niños en sus diferentes ámbitos. 

 Tabla 3.- Semejanzas y diferencias de dos Teorías Piaget y Vygotsky 

PIAGET  VYGOTSKY 

 

Epistemología Genética 

 

Teoría  

Socio Cultural del 

Aprendizaje 

 

En el medio interactuando 

con los objetos 

 

El niño aprende… 

 

 

En su medio social y cultural 

 

 

A través de la asimilación, 

adaptación y acomodación 

 

El conocimiento se 

construye... 

 

Con la intervención del 

adulto en la ZDP 

 

Cuando se “acomoda” a sus 

estructuras cognitivas 

 

El conocimiento se 

adquiere… 

 

Cuando supera la distancia 

entre la ZDR y la ZDP 

    Elaboración propia  

 

   

También es importante resaltar que para Karl Gross, el juego representa etapas 

biológicas en el ser humano y que son reacciones y necesidades naturales e innatas 

que lo preparan para su etapa adulta; mientras que para Vygotsky indica que los 

niños en la última etapa de preescolar, realizan fundamentalmente el juego 

protagónico, de carácter social y cooperativo; pero también reglado, donde se da la 

interacción de roles, por tanto la cooperación, que consiste en colocarse en el punto 

de vista de la otra persona; es lo que más tarde va a generar el pensamiento 

operativo que permite la superación del egocentrismo infantil. 

El juego desde estas perspectivas teóricas, puede ser entendido como un espacio, 

asociado a la interioridad con situaciones imaginarias para suplir demandas 

culturales (Vygotsky), y para potenciar la lógica y la racionalidad (Piaget). Es por 

ello que de la combinación de la Teoría de Jean Piaget y Lev Vygotsky enmarcados 

en el constructivismo, fomentan el desarrollo del ser humano tanto en la parte 

individual (factores endógenos), como en la parte externa (factores sociales) la 

interrelación con el medio y la sociedad. 

A pesar de las precisiones conceptuales de los diferentes teóricos, todos 

concuerdan en la importancia del juego en el aspecto psicológico, pedagógico y 

social del ser humano.  

 

1.2  Período sensoriomotor  
 

Piaget en su explicación genética de la inteligencia, indica que la inteligencia es la 

capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto al 

mundo que lo rodea, y divide el desarrollo en cuatro periodos: periodo sensorio 

motor, período pre-operacional, período de operaciones concretas y período de 

operaciones formales, en cada uno de los cuales se representan diversos estadios. 

Por período se entiende un espacio temporal de cierta extensión dentro del 

desarrollo, que señala la formación de determinadas estructuras. Estos espacios 

temporales se estiman correlacionados, aplicando un criterio cronológico, pero los 

márgenes de edad utilizados son estimativos, estos a su vez se subdividen en 
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estadios y todos responden a un orden de sucesión, tienen un carácter integrativo, 

poseen una estructura de conjunto, suponen un nivel de integración con fases 

iniciales y su integración en una estructura que lleva a un nivel de completamiento 

donde aparece el equilibrio de la estructura construida. Dichos esquemas son las 

representaciones que posee o construye el sujeto del entorno. Significa una 

concordancia entre los sus esquemas cognitivos y el medio en que se desenvuelve 

permitiendo al sujeto desarrollarse en él. El primer período de la inteligencia 

corresponde a la Sensoriomotora.  

Período sensorio motor (0 a 2 Años) 

Para Piaget, la inteligencia existe antes del lenguaje y en este período se habla de 

la Inteligencia Sensoriomotora, el niño se construye así mismo y al mundo a través 

de sus sentidos y su capacidad motora para explorar y percibir el mundo que le 

rodea. La inteligencia del niño durante este período es fundamentalmente práctica, 

es decir, una inteligencia ligada a la acción, a las realizaciones sensorias motrices, 

es decir se inicia con movimientos espontáneos cuando el niño está centrado en su 

cuerpo y su propio accionar, poco después logra la coordinación entre su boca y su 

mano y posteriormente entre el ojo y la mano, empiezan a formarse las primeras 

estructuras cognitivas que servirán de base a otras nuevas. A través de ellas y de 

sus coordinaciones aparecen los logros más importantes: la intencionalidad, la 

conservación del objeto y, ya en la frontera con el siguiente período, la función 

simbólica. Se extiende desde el nacimiento hasta la aparición del lenguaje, 

abarcando aproximadamente los dos primeros años de vida y se distinguen los 

siguientes seis estadios: 

 

 

 

 

PERIODO 

SENSORIO 

MOTOR 

 

I. Estadio: ejercicio de los reflejos (0-1 mes). 

II. Estadio: reacciones circulares primarias (1-4 meses). 

III. Estadio: reacciones circulares secundarias (4-8 

meses). 

IV. Estadio: coordinación de esquemas-Intencionalidad de 

la acción (8-12meses). 

 

   

V. Estadio: reacciones circulares terciarias-

experimentación (12-18 meses).  

VI. Estadio: transición del acto intelectual sensoriomotor a 

la representación mental (18- 24 meses).  

 

 

 

Estadio I Ejercicios de los Reflejos (0 – 1 mes) 

Desde el nacimiento y hasta el primer mes de vida, prevalecen los reflejos 

involuntarios y automáticos ante determinados estímulos, por ejemplo, si el bebé 

está despierto y se produce una palmada o ruido fuerte el cuerpo del bebé reacciona 

a través de movimientos involuntarios o llanto. Posteriormente esa actividad refleja 

se tornará más útil, empezará a girar la cabeza en respuesta a un sonido. También 

responderá a todo tipo de estímulos luminosos o sonoros que se le presenten a 

través de fijar la mirada y seguir el desplazamiento del objeto, de esta manera se 

empieza a captar la atención hacia los objetos de su entorno (móviles, campanitas, 

cintas de colores). 

Estadio II Reacción Circular Primaria – primeros hábitos (1 - 4 mes) 

Se caracteriza por el hecho de prolongar la ejecución de alguna acción por el puro 

placer funcional. Aparece marcando una pequeña diferenciación respecto de la 

asimilación adaptativa, es decir, repite la acción por el placer del ejercicio funcional 

y el placer ligado al dominio, se dedica a acciones centradas en sí mismo. Si bien, 

es cierto que no todas las reacciones circulares de esta etapa tienen un carácter 

lúdico, la mayoría de ellas se continúan en juego cuando prevalece ese placer 

funcional, o en otros términos la asimilación pura. Es decir, entre la edad de los dos 

y cuatro meses, se pone en marcha un tipo de conducta llamado: reacción circular 

primaria conducta generalmente realizada al azar y sin ningún propósito, que 

produce un resultado placentero y motiva al niño a repetirla hasta conseguir el 

mismo efecto. Si la conducta se efectúa sobre su propio cuerpo, cuando el niño 
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accidentalmente, se lleva la mano a la boca y la chupa, insistirá en repetir una y otra 

vez la misma acción Piaget (1961) como se menciona es chupar por chupar o mirar 

por mirar. 

A partir de ese momento, el bebé juega con su propio cuerpo y se empiezan a 

observar conductas que son claramente emitidas y repetidas por gusto como son 

balbuceos, sonrisas, movimientos de cabeza y de manos o pies, así como se 

establecen los primeros hábitos. 

Estadio III Reacción Circular Secundaria (4 - 8 meses) 

Durante este estadio, parece el mismo, pero la diferenciación entre el juego y la 

asimilación intelectual es más acentuada. Cuando las reacciones circulares no 

solamente se refieren al propio cuerpo o a cuadros perceptivos ligados a la actividad 

sensorial elemental, sino a la intencionalidad con que son manipulados los objetos 

Aparece la reacción circular secundaria en la que el bebé vuelve a descubrir 

casualmente una conducta que le interesa, pero esta vez en el entorno físico y 

social. Por ejemplo, si accidentalmente el niño consigue tocar con su mano un objeto 

colocado sobre su cuna, intentará repetir una y otra vez ese movimiento para 

conseguir tocar nuevamente el objeto. Otro ejemplo de reacción sobre los objetos 

es sacudir un brazo para hacer sonar la sonaja que el adulto le ha proporcionado. 

En esta situación el bebé toma y manipula los objetos y juguetes, con los que mejora 

la coordinación de movimientos. Por lo que empieza un juego en el que actúa sobre 

los objetos: los mueve los voltea, los acerca, los aleja, los examina, etc., hacia el 

final de este periodo, en esas manipulaciones podemos observar ciertas 

competencias del bebe y del cuidador; ahora el cuidador empieza a hacer juegos 

de interacción social con mimos, gestos o canciones. Si el cuidador interrumpe 

alguna de estas, por azar, el niño puede agitarse, balbucear o mover sus piernas. 

En este momento el cuidador reinicia la actividad espontáneamente. A esta 

conducta del bebé se denomina procedimiento para prolongar un espectáculo 

interesante. Es decir las conductas que resultan de una generalización de los 

 

   

esquemas secundarios, dan lugar a una actividad propiamente lúdica. (Piaget 

1961). 

Al final de este estadio, el niño empieza a imitar al adulto, se busca su participación 

más activa, por ejemplo el adulto le anima a que entrechoque las manos en el juego 

de “palmas” o que se toque la cabeza en el juego de la calabacita 

Estadio IV Coordinación de Esquemas - Intencionalidad de la acción (8-12m). 

La atención a lo que ocurre alrededor del bebé está más acentuada y empieza a 

realizar acciones para conseguir un fin. Así la acción del bebé ya no trata de 

conseguir un efecto surgido al azar, sino en hacer algo, intencionalmente para 

conseguir un objetivo (por ejemplo, el bebé puede alcanzar un objeto que se 

encuentre entre él y un muñeco que le interese alcanzar). En ese momento aumenta 

significativamente su interés por los objetos en sus acciones. 

Al mismo tiempo se produce, a través del juego de ejercicio, una mayor comprensión 

de la realidad. A partir de este estadio, se desarrolla el juego de ejercicio preverbal.  

En relación a la interacción social, los adultos continuamos haciendo juegos 

tradicionales con el bebé, pero dando mayor protagonismo al bebé, por ejemplo en 

el juego de esconderse, el adulto empieza a animar al bebé para que sea él quien 

destape la cabeza o incluso invierte los papeles en la acción. O en el juego de 

aserrín-aserrán, el adulto espera a que el bebé haga algún gesto o expresión para 

reiniciar el juego. 

Estadio V Reacciones Circulares Terciarias - Experimentación (12-18 m) 

Con el uso incesante de los objetos, probando, a ver qué pasa, el niño de un año 

experimenta nuevas coordinaciones de acciones, es decir, puede utilizar una 

pala de juguete para aproximar o alejar objetos que se encuentren relativamente 

lejos de su alcance. Hacia el final de este periodo, su juego con los objetos no se 

caracteriza tanto por la exploración sensorial, sino que se vuelve más instrumental, 

como hemos visto en etapas anteriores. En esta edad utiliza objetos con el fin de 

alcanzar otros que le interesan para jugar. 
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El niño también empieza a imitar gestos o movimientos que no pueden ver en sí 

mismos, como sacar la lengua o mover los ojos, siendo esta competencia 

aprovechada por el adulto para iniciar canciones en los juegos de interacción social 

que hacen referencia al esquema corporal (por ejemplo:  cuando Pimpón se lava la 

carita). 

Estadio VI Transición del acto intelectual sensoriomotor a la representación 

mental (18- 24 meses). 

Las acciones que en el período anterior se realizaban automáticamente, ahora son 

representadas mentalmente por el niño antes de actuar. Cuando el niño lanza una 

pelota y prevé el desplazamiento hacia el que la pelota se va a mover. Durante este 

estadio comienza el juego simbólico. 

En cuanto a la imitación, tan estimulada por los juegos de interacción social durante 

los periodos anteriores, en este momento empieza a ser diferida. A partir de ahora, 

el niño es capaz de imitar todo tipo de acciones en ausencia total del modelo. Así, 

es frecuente ver a los niños empezar a hacer “como si” comiera de un plato vacío 

o si hablara por teléfono o hacer como si fuera acostarse a dormir. Todas estas 

acciones son ya representaciones, un hacer algo como se da en la vida cotidiana, 

pero jugando. Este tipo de imitación abre las puertas a los niños al desarrollo del 

juego simbólico. 

Piaget clasifica y elabora cuatro grandes categorías que le permiten luego dar 

explicación e interpretación del juego según la estructura del pensamiento del niño.  

 

 

 

 Juego funcional o de 

ejercicios  

 Repetición de una acción 

por placer 

EVOLUCIÓN 

 

DEL  JUEGO 

 Juego simbólico 

 

 Juego de construcción 

 

 Simulación de situaciones, 

objetos y personajes 

 Inicia a dar soluciones y 

creaciones creativas 

 

   

  Juego de reglas  Reconocimiento, 

aceptación  y conformidad 

con las reglas 

   

 
 

1.2.1 Juego funcional o de ejercicio 

Resulta difícil describir el comienzo del juego, pero una vez que aparece sus 

condiciones se observan fácilmente en la repetición, lo que Piaget denomina 

reacciones circulares y adquisición de nuevas habilidades.  En esta categoría de 

juego aparece marcando una pequeña diferenciación respecto de la asimilación 

adaptativa, es decir, repite la acción por el placer del ejercicio funcional y el placer 

ligado al dominio, se dedica a acciones centradas en sí mismo. Si bien cierto es que 

no todas las reacciones circulares de esta etapa tienen un carácter lúdico, la 

mayoría de ellas se continúan en juego cuando prevalece ese placer funcional, o en 

otros términos la “asimilación pura”. Es decir, los esquemas debidos a la reacción 

circular no dan lugar únicamente a juegos: una vez adquiridos, pueden también 

entrar ulteriormente como medios en adaptaciones completas, lo mismo que 

funcionar en forma lúdica.  

Durante el segundo estadio el juego no se esboza aún sino como una ligera 

diferenciación de la asimilación adaptativa. Es decir, que lo que debemos observar 

siempre es el aspecto funcional en donde predomina y desbordan las conductas 

que tienden a la adaptación. Su función característica es la de ejercer las conductas 

por el simple placer funcional o placer de tomar conciencia de sus nuevos poderes. 

Es decir, van a consistir básicamente en repetir una y otra vez una acción por el 

placer de los resultados. No existe duda que una actividad se transforma en juego 

si el individuo la repite como el gozoso despliegue de una conducta comprendida. 

En el III Estadio o Estadio de las Reacciones Secundarias, cuando estas reacciones 

no solamente se refieren al propio cuerpo o a cuadros perceptivos ligados a la 

actividad sensorial elemental, sino a la intencionalidad con que son manipulados los 

objetos. Contribuyen también a la consecución de la relación causa-efecto, a la 
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realización de los primeros razonamientos a la mejora de ciertas habilidades y al 

desarrollo del equilibrio.  

A partir del IV estadio se desarrolla el juego de ejercicio preverbal y durante el VI 

estadio comienza el juego simbólico. 

La extinción de los juegos de ejercicio sucede por saturación cuando el dominio de 

la acción es tal que ya no se espera ninguna novedad, ningún nuevo aprendizaje. A 

partir de la aparición del lenguaje también va disminuyendo, aunque reaparece con 

cada aprendizaje o el ejercicio de una nueva función. El juego evoluciona y como 

explica Piaget”…se transforma tarde o temprano en una de tres: primero, se 

acompaña de imaginación representativa y deriva entonces hacia el juego 

simbólico; segundo, se socializa y se orienta al juego de reglas; tercero conduce a 

adaptaciones reales y sale así del dominio del juego para entrar en el de la 

inteligencia práctica o en los dominios intermedios entre estos dos extremos. (Ibid 

pág. 163). 

1.3 Juego simbólico 

El juego simbólico, propio del estadio pre-operacional, por tanto, es aquel que 

consiste en simular situaciones, objetos y personajes que no están presentes en el 

momento del juego, (Pecci 2010). Implica la representación de un objeto por otro ”el 

cómo sí” 

El juego pre-simbólico cuenta con el Nivel I correspondiente a las categorías 

presimbólicas de los 12 a los 17 meses; el Nivel II corresponde a las acciones 

simbólicas sobre su propio cuerpo pero en forma exagerada o muy evidente 16-18-

19 meses. Usa adecuadamente los objetos y juguetes grandes más comunes. 

 

El juego simbólico es una forma propia del pensamiento infantil y sí, en la 

representación cognitiva, la asimilación se equilibra con la acomodación, en el juego 

simbólico la asimilación prevalece en las relaciones del niño con el significado de 

las cosas y hasta en la propia construcción de lo que la cosa significa. De este modo 

el niño no solo asimila la realidad sino que la incorpora para poderla revivir, 

dominarla o compensarla.  

 

   

El juego simbólico forma parte de una de las cinco conductas que surgen como 

expresión de la función semiótica o simbólica. Recordemos que dicha función se 

desarrolla durante el Periodo Preoperatorio, que es un período para la construcción 

de estructuras lógicas elementales del llamado Período de Operaciones Concretas. 

Por lo que en el Período Preoperatorio se va a construir en otro plano (el de la 

representación) desde el período sensoriomotor, en donde las representaciones se 

coordinan aún de manera prelógica y el pensamiento del niño todavía no es 

sistémico, impreciso y falto de la movilidad que le otorgará luego la reversibilidad 

operatoria. En este contexto el juego simbólico aparece como una actividad 

predominantemente asimiladora y es a través del símbolo que el sujeto va a 

representar un objeto ausente bajo una forma de representación ficticia (efecto de 

la acción de deformante de la asimilación). 

El mundo en el que se desenvuelve el niño es el mundo del lenguaje de los adultos 

y en este sentido el juego simbólico y la creación de los significantes construido por 

él, lo que Piaget llama “símbolos motivados”, le permiten una forma de expresión 

acorde a sus necesidades. La imaginación simbólica que implica la combinación 

libre y la asimilación reciproca de los esquemas, que aparecen alrededor del 

segundo año de vida y tiene su apogeo entre los 2 y 4 años, alejando al juego del 

simple ejercicio. Lo que en periodo sensoriomotriz eran ejercicios y rituales lúdicos  

(ritualización de los esquemas, dentro del periodo sensoriomotor, el esquema es 

sacado de su contexto y es imitado y jugado por el niño, por ejemplo cuando el niño 

ve la almohada desarrolla los gestos que realiza cuando va a dormir); se 

transformaran luego en esquemas simbólicos debido a que salen del contexto de la 

acción habitual y se aplican a otros objetos. Hay disociación entre el significante y 

el significado donde el gesto ejecutado por el juego, así como el objeto al cual se 

aplican juegan el papel de simbolizantes y el gesto representado el de simbolizado. 

Los beneficios del juego simbolico se refieren a la comprensión del entorno que nos 

rodea, desarrollo del lenguaje, la imaginación y la socialización. 

La relación con los otros en el juego simbólico 
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Antes de llegar a hacer un juego compartido, las relaciones que se establecen entre 

los niños cuando juegan siguen un proceso: 

 Al inicio, el niño juega solo, hace un juego individual, sin tomar en cuenta a los 

demás. Este tipo de juego se observa frecuentemente antes de los dos años. El 

niño tiene la libertad para establecer cualquier ficción,  

 Poco después, los niños realizan un juego paralelo, parecido a un tipo de juego 

individual, ya que aunque parece que los niños juegan juntos, no existe alguna 

relación entre ellos. Pero los niños observan a sus pares sistemáticamente, 

modificando a veces el propio juego por imitación del juego que ven de los 

demás. Este juego es frecuente entre los niños de 2 a 4 años. 

 Finalmente, los niños juegan juntos organizando entre todos el juego, dando 

lugar al juego compartido. Este tipo de juego se observa a partir de los 4 años. 

El juego con adultos exige una menor coordinación que el juego con niños de la 

misma edad. El adulto suele permitir al niño que sea quien establezca el contexto 

de juego y sus regulaciones pertinentes.  

Negociar el juego entre compañeros de la misma edad es más difícil. Incluso cuando 

se trate de compañeros habituales de juego, requieren de ponerse de acuerdo para 

establecer el argumento del juego, el reparto de papeles, la situación fingida y la 

utilización de los objetos. 

A medida de que los niños crecen, se sustituye la referencia de la vida real para 

guiar el juego por un acuerdo común particular, los niños empezaran a utilizar sus 

propias reglas en el juego simbólico. 

 

1.4 Juego de construcción 
 

El juego de construcción aparece alrededor del primer año y se realiza 

paralelamente a los diferentes tipos de juego. Va evolucionando a lo largo de los 

años, a veces estando al servicio predominante de cada etapa. 

 

   

El niño, a partir del año, empieza a utilizar juguetes apilables con los que intenta 

realizar torres, apilan un objeto encima de otro perfeccionando únicamente la 

acción, posteriormente la construcción se hace, a veces, para hacer una forma 

simbólica (un avión, un tren). Alrededor de los 18 meses intenta hacer 

rompecabezas de encaje. A partir de los 2 años puede alinear objetos como si 

formara un tren (piezas o pequeñas sillas). Realiza torres con un mayor número de 

piezas.  

Al principio las construcciones se realizan individualmente. Superados los 5 años, 

el niño suele construir para ejercitar capacidades cognitivas, pueden participar en el 

mismo proyecto y se hacen construcciones tanto en el plano horizontal (trenes, 

encajes, rompecabezas), como vertical (torres, puentes). Es curioso que la actividad 

de construcción vertical preceda a la horizontal.  

Los beneficios del juego de construcción nos permiten: 

 Potenciar la creatividad 

 Facilitar el juego compartido 

 Desarrollar la coordinación óculo-manual 

 Aumentar el control corporal durante la acción 

 Mejorar la motricidad fina: coger, levantar, manipular. Presiona con 

cuidado. 

 Aumentar la capacidad de concentración y atención 

 Estimular la memoria visual (si hay un modelo presente) 

 Facilita la comprensión y el razonamiento espacial: arriba-abajo, dentro-

fuera, a un lado y al otro, encima debajo. 

 Desarrolla las capacidades de análisis y síntesis. 

1.5 Juego de reglas 

Son aquellos en los que existe una serie de instrucciones o normas que los 

jugadores deben de conocer y respetar para conseguir el objetivo propuesto. 

El juego de reglas implica relaciones sociales o inter-individuales, donde la regla 

supone una regularidad impuesta por el grupo y cuya trasgresión merece sanción. 
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Estas van aparecer mucho antes del periodo de las operaciones concretas a partir 

de los 6 o 7 años. A partir de los 11 o 12 años disminuye el simbolismo de manera 

correlativa a una mayor adaptación social y, como se mencionó con anterioridad, 

aparecen los trabajos manuales, los dibujos y las construcciones cada vez más 

adaptados a lo real. Este tipo de juego es el único que para Piaget persiste en la 

edad adulta siendo la actividad lúdica del ser socializado. 

La regla además de constituir una regularidad implica una obligación, 

distinguiéndose dos tipos de reglas: las trasmitidas que se institucionalizan y surgen 

del contexto social pasando de generación en generación y las reglas espontáneas 

que suponen convenios momentáneos. Es interesante que este último tipo de reglas 

generalmente se establezcan en relaciones entre pares contemporáneos y en este 

sentido marca un avance en la reciprocidad y en la socialización. Como señala 

Piaget: “En resumen, los juegos reglados son juegos de combinaciones sensorio-

motoras (carreras, lanzamientos de canicas o pelotas, etc. O intelectuales (ajedrez, 

damas chinas, lotería, cartas, etc.) con competencia de los individuos (sin lo cual la 

regla sería inútil) y regulados por un código transmitido de generación en generación 

o por acuerdos improvisados. (Ibid. 196) 

Ilustra el aprendizaje de la regla con el <<juego de las canicas>> y detalla este 

aprendizaje desde antes de los 2 años. 

Etapa 1 (antes de los 2 años). Si le proporcionamos al niño unas canicas, su 

actividad con ellas es individual: lanza, chupa, empuja, etc. 

Etapa 2 (de los 2 a 5 años). Los niños reciben la regla del juego por otra persona, 

pero ellos desarrollan el juego individual, aunque jueguen con otros al mismo 

tiempo (juego paralelo). No tratan de ganar lo importante es el juego de ejercicio 

con las canicas. En cuanto a la conciencia de la regla en este momento no se 

considera obligatoria. 

Etapa 3 (a partir de los 6/7 años) se trata de jugar unos contra otros para ver qué 

jugador es el ganador respetando la regla que se ha aprendido con respecto al 

juego. En cuanto a la conciencia de la regla es obligatoria y no se puede 

modificar.  

 

 

   

A partir del uso de esas primeras reglas utilizadas en el juego simbólico, los niños 

empiezan a participar en juegos reglados con o sin la presencia del adulto. En estos 

juegos los participantes ya saben lo que tienen que hacer. Como en el caso de las 

rondas (doña blanca, el lobo, estatuas de marfil, etc.) los niños de 4 a 5 años, las 

empiezan a jugar. De otra manera, van a existir diferencias entre el juego de reglas 

que desarrollan los niños pequeños y los niños mayores. 

 

Los beneficios del juego de reglas son: 

 Elementos socializadores que enseñan a los niños y niñas a ganar y perder, 

a respetar turnos, normas y a considerar las opiniones o acciones de los 

compañeros de juego. 

 Son elementos fundamentales para el aprendizaje de los diferentes tipos de 

conocimientos y habilidades. 

 Favorecen el desarrollo del lenguaje, la mejoría, el razonamiento, la atención 

y la reflexión. 

Estas tres formas del juego (juego simbólico, juego de construcción y juego de 

reglas) son de aparición sucesiva aunque en ocasiones funcionalmente haya 

superposiciones o inclusiones (por ejemplo la regla enmarca al ejercicio) 

veremos que surgen diversas relaciones respecto de los juegos de construcción 

que para Piaget no constituyen una etapa entre las otras en la evolución de los 

juegos. Sin embargo, señalan una transformación que orienta la actividad hacia 

formas de representación más adaptada. 

 

1.6 Dimensiones del juego y aportaciones al desarrollo infantil 

 
En los primeros años de nuestra vida, el juego favorece nuestro desarrollo integral 

a distintos niveles. Todo lo que aprendemos a través del juego lo asimilamos de una 

manera más rápida y eficaz. Por este motivo se acentúa la importancia de la 
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actividad lúdica en un entorno cotidiano y por otro lado el juego es un instrumento 

muy valioso para facilitar y mantener la interacción entre iguales y adultos. 

Un niño sano quiere jugar a todas horas, no se cansa nunca, es su manera de ir 

adaptándose a la sociedad y hacerse un hueco en ella. “Jugar es el trabajo de los 

niños y el medio por el cual crece y se desarrolla. El juego activo puede considerarse 

como un signo de salud mental; y su ausencia indica algunos defectos congénitos, 

o enfermedad mental”. (Isaac, 1929) Muchos médicos afirman que es la base 

principal para saber si todo va bien. Un niño que no juega es un niño que algo le 

pasa.  

Para facilitar el análisis de las diversas aportaciones del juego al desarrollo infantil, 

se mencionan las dimensiones del juego por separado sin embargo, es importante 

señalar que el juego nunca afecta a un solo aspecto de las esferas humanas, sino 

a todos los campos en conjunto (Pecci, 2010) 

 

 Dimensión afectiva-emocional:  

Corresponde a la expresión y control emocional a través del juego. El afecto es 

imprescindible para un desarrollo equilibrado de la persona, sobre todo en los 

primeros años, ya que la carencia de afecto puede repercutir para toda la vida. 

La mayor parte de relaciones y contactos afectivos tienen lugar durante el juego 

cuando el adulto instintivamente le sonríe, hace gestos, le acaricia o le besa. El 

juego provoca placer satisfacción y motivación, permite al niño regular su 

ansiedad, también le permite exteriorizar sus emociones, su agresividad y su 

sexualidad Freud (1920), favorece la autoconfianza y el desarrollo de la 

autoestima gracias al éxito y dominio del entorno en la actividad de juego debido 

a que él pone las reglas, lo inicia y acaba cuando quiere. El bebé asimila estas 

manifestaciones lúdico-afectivas y las incorpora a sus esquemas mentales. 

 

 Dimensión Social:  

Se refiere a la integración, adaptación, igualdad y convivencia. Es el principal 

recurso que tienen los niños para iniciar su primeras interacciones, conforme 

 

   

aprende a asimilar conductas deseables como compartir, saludar, esperar 

turnos.., aprende a autorregularse cuando golpea a otros, llora o impone su 

voluntad. También le va a permitir el autoconocimiento y conocimiento del 

entorno y de las personas con las que convive. Como elemento socializador, 

fomenta la comunicación Vygotsky (1982), promueve la cooperación y facilita 

procesos de inserción social. 

 Dimensión cultural:  

Herramienta que permite la transmisión de tradiciones y valores sociales de 

generación a generación (Sutton-Smith y Robert 1964, 1981; Bronfenbrenner 

1979). 

 Dimensión creativa: Inteligencia creativa. 

Potencia la imaginación a través del juego simbólico, la creatividad permite la 

agilidad del pensamiento y el desarrollo de habilidades. La creatividad consiste 

en ver lo que otros no ven y de realizar cambios en el entorno de un modo 

perceptible para los demás. Existen entornos favorecedores de la creatividad 

que motivan a los niños, un entorno lúdico es facilitador del pensamiento creativo 

porque desarrolla la autonomía de pensamiento y expresión, la capacidad 

productiva e inventiva. Una de las formas que se manifiesta la creatividad es a 

través del juego y de las actividades artísticas. Lowenfeld (1984) plantea que las 

actividades artísticas iniciadas en los primeros años de vida pueden representar 

diferencias entre individuos adaptados y felices y en oposición a otros que 

sufrirán dificultades en sus relaciones con su medio. 

 Dimensión cognitiva:  

Los juegos manipulativos favorecen el desarrollo del pensamiento, también 

aprende a diferenciar formas, colores y texturas. El juego simbólico favorece la 

empatía, permite que el niño en un momento dado y situación determinada sea 

una persona diferente y actué como tal. También facilita los procesos de 

abstracción del pensamiento, es decir, la creación de representaciones 

mentales, aprende a tener en cuenta los objetos y personas que no están 

presentes, es decir es capaz de evocar lo que falta en un conjunto de objetos y 
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personas Piaget (1961). Otro aspecto importante es que el juego le permite al 

niño expresarse verbalmente con sus pares y con adultos (Vygotsky 1979). 

 Dimensión sensorial 

Descubre una serie de sensaciones y explora las posibilidades sensoriales y 

motoras a través del ejercicio repetido (Piaget 1961). 

 Dimensión Motora  

Los Bebés desarrollan sus movimientos apropiándose del espacio, al mismo 

tiempo que los estímulos le facilitan la integración sensorial y los movimientos 

se tornan cada vez más coordinados y complejos, aprendiendo a coordinar los 

movimientos y a mantener el equilibrio corporal. Se le facilita la adquisición del 

esquema corporal: identificación del cuerpo como un todo y diferentes partes del 

cuerpo y reconocimiento de las de otra persona.  

También aprende causa – efecto: lo que él hace modifica su entorno y produce 

reacciones en los demás y así se reconoce así mismo como agente causante de 

cambios. En sus primeras fases no se reconoce así mismo como responsable 

de un hecho; pero más adelante se reconocerá como autor de los hechos 

diciendo su propio nombre. (Piaget 1961) 

1.7 El juego como estrategia de intervención 

El juego genera un ambiente innato de aprendizaje, el cual puede ser aprovechado 

como estrategia didáctica, una forma de comunicar, compartir y conceptualizar 

conocimiento y finalmente de potenciar el desarrollo social, emocional y cognitivo 

en el individuo. 

En el juego se desarrolla y es necesaria una actitud constructivista e investigadora 

tanto del personal de salud que busca generar conocimiento adaptado a los estilos 

de crianza de los padres y cuidadores, como del niño que está inmerso también en 

un proceso de aprendizaje grato  

Se debe realizar un acercamiento entre el juego y las instituciones encargadas del 

cuidado y desarrollo del niño con la seguridad de que el factor de atención  que se 

da en este puede llevar a un óptimo desarrollo, mejores procesos adaptativos 

 

   

mejores aprendizajes o por lo menos a mejores desempeños y experiencias vitales. 

Además, posibilita la curiosidad, la experimentación, la investigación que llevan al 

aprendizaje; ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto y a nivel interactivo 

posibilita el desarrollo de la comunicación y el desarrollo de trabajo en equipo. 

1.8 Papel de los padres como promotores del juego infantil para el desarrollo 
 

¿Los adultos también pueden jugar? 

El psicodrama utiliza y cultiva la imaginación, la representación simbólica y la 

capacidad para ir y venir de los reinos de la imaginación a la realidad ordinaria. El 

drama en sí mismo es una sublimación cultural de los juegos de simulación de la 

infancia, los que a su vez forman parte natural del desarrollo normal (Brown y 

Gottfried, 1985). Se puede decir que el juego es una cualidad humana esencial. 

Ashley Montagu, famoso antropólogo y observador de la sociedad contemporánea, 

señalo que los adultos manifiestan en forma innata ciertas cualidades de la juventud 

y que estas también poseen ventajas evolutivas, y escribe que las experiencias 

socio dramáticas del niño se prolongan en la vida del adulto (Montagu, 1981, p.163). 

Muchos padres temen hacer uso de imaginación y fantasía y deseos de jugar, pues 

piensan que estas dimensiones son exclusivas de los niños o que su único propósito 

es el entretenimiento. Las resistencias culturales al juego imaginativo prevalecen, 

sin embargo en un contexto especial en donde los errores no importan, es inherente 

a las relaciones humanas, e incluso ha sido identificado en los juegos mediante los 

que muchos animales practican la caza, la pesca o la huida sin las drásticas 

consecuencias de la realidad. Por lo cual, los seres humanos también necesitamos 

oportunidades para adquirir habilidades. Los ensayos, los ejercicios de práctica: 

todas estas son modalidades del juego. El establecimiento de un contexto lúdico 

ofrece margen de “maniobra” y por lo tanto apoyo emocional.  

El juego también proporciona emoción, Tomkins (1991) propuso que la función de 

la emoción es amplificar y organizar la atención para que el organismo pueda 

reaccionar en forma adaptativa. La emotividad alienta la creatividad y la 

espontaneidad. Por lo que es preciso conceder mayor atención y reconocimiento a 
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la diversión, el interés y la emotividad como elementos motivadores en la vida. Esto 

tiene que ver con la actitud y el secreto para hacer del trabajo un reto divertido 

Así como también, el juego implica la interacción de dos niveles de conciencia: la 

del jugador y la del monitor del jugador, es decir las personas pasan del rol de actor 

al de director/autor, aunque por lo general no lo hacen de forma consciente. El juego 

por tanto, no solo es propio de los primeros años de vida, sino de todo proceso de 

crecimiento y aprendizaje vital en cualquier fase de la vida, y por ello está en la base 

de toda actividad. Muchos adultos que logran integrar en forma creativa y lúdica su 

mundo laboral y social, encuentran gran placer y satisfacción en sus actividades, 

realizando un juego continuo que nunca deja ser parte de su personalidad. Muchos 

de los grandes científicos, artistas, inventores y empresarios tienen en común su 

gran capacidad para la actividad lúdica simbólica, último paso en la evolución del 

juego, lo que les permite innovar crear, y representar situaciones hipotéticas que 

ensayan y transforman en realidades a partir de la lúdica. 

¿Por qué es importante que los padres jueguen con sus hijos? 

 
Como se ha visto, jugar es una de las actividades más importantes para el desarrollo 

infantil, tanto para el desarrollo físico como emocional, así como es importante que 

los padres y cuidadores se involucren en él, de manera adecuada, ya que permite 

y favorece aún más el proceso de crecimiento. 

Según el libro “ayudando a Crecer”, de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), esta actividad le permite desarrollar su mente y cuerpo, entender cómo 

funciona el mundo, las relaciones con los demás, dominar el lenguaje y formar su 

capacidad de razonamiento. Que el juego sea una expresión inherente a la infancia 

no significa que sea exclusiva para ellos, pues los adultos pueden y deben hacer 

parte de las actividades como cantar, leer cuentos, bailar o aprender rimas y en otra 

perspectiva aprender a jugar a reír. Es decir el niño requiere ser acompañado del 

adulto que debe proporcionar las herramientas para hacerlo efectivo, divertido y no 

intrusivo. En general, estos son algunos de los beneficios que aporta el juego en el 

niño: 

 

   

1. Mantiene al niño en un nivel óptimo de alerta de manera que no se encuentra 

aburrido ni demasiado excitado (Power y Parker, 1980). 

2. Le proporciona un sentido de control sobre su entorno, fomentando su 

autoconfianza y promoviendo el crecimiento intelectual (Watson y Ramey, 

1972). 

3. Expone al niño a una interacción social con sus padres, de tal manera que 

se facilita el proceso de vínculo padre-hijo 

4. Desarrolla en el niño la capacidad exploratoria de su entorno. (curiosidad) 

5. Promueve que el infante preste mayor atención a los aspectos sociales del 

lenguaje (Ratner y Bruner, 1978). 

Sin embargo, no todos los padres tienen el mismo éxito como compañeros de juego. 

En diversos estudios se destaca que dos de las variables que pudieran pronosticar 

el juego es: la educación y la receptividad materna. En términos educativos los hijos 

de madres que no terminaron la educación preparatoria tienden a ser menos 

complejo su juego, a diferencia de las madres con un nivel mayor de estudios. En 

general concluyen que cuando más educada es la madre, habrá más probabilidades 

de que el juego del niño sea más apropiado en términos de desarrollo (Fewell et al., 

1996). 

Otra de las variables mencionadas fue: la receptividad materna puede verse 

influenciada por programas de intervención (Glick y Fewell, 1995). Definiendo como 

receptividad materna a aquella madre muy receptiva, sensible a las señales sociales 

manifestadas por su hijo y que responde de manera pronta y consistente ante las 

conductas sutiles de su hijo, incluso aquellas que no son detectadas por otros 

adultos. De manera contraria la madre poco receptiva es la que parece estar más 

interesada en satisfacer sus necesidades, deseos o caprichos que en los de su 

bebé, y cuando interactúa con él, lo hace porque esta interacción satisface sus 

necesidades. Por tanto, un compañero de juego que exhibe sensibilidad y cuyo hijo 

presenta más probabilidades de jugar de manera apropiada en términos de 
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desarrollo, es capaz de involucrarlo y hacerlo participar en juegos sociales que 

implican tomar turnos (Hughes 2006). 

Los beneficios de los juegos entre padres e infantes resultan evidentes. El bebé 

aprende como esperar su turno, habilidad útil a cualquier edad y como adaptarse a 

los necesidades de otra persona. Estos juegos van a fortalecer el reconocimiento 

de otras personas, pues es necesario prestar mucha atención a las actividades del 

compañero. El juego entre padres e hijos es una actividad muy placentera para 

ambas partes y va a facilitar el proceso de vinculación padres-hijos. Y debido a que 

esta práctica de juegos sociales tempranos involucra una gran cantidad de 

intercambio verbal, sugieren que el juego fomenta también el desarrollo del lenguaje 

en los niños (Bruner, 1983). Aunque algunos investigadores señalan que la 

dirección de la causa y efecto es difícil de establecer, se ha descubierto una relación 

positiva entre la frecuencia de los juegos entre madre hijo y la complejidad de la 

producción verbal del niño (Shatz, 1983). Considerando que estos juegos aparecen 

en una etapa más temprana que los juegos con iguales, permite señalar la 

importancia de la participación del adulto en el juego infantil. Es decir, el adulto 

proporciona la estructura sobre el cual se construye el juego y conforme el infante 

crece, el adulto se ve precisado a involucrarse cada vez menos (Hodapp, Goldfield 

y Boyatzis, 1984) 

Respondiendo a la pregunta de ¿Cuál es el papel de los padres como promotores 

del juego infantil? Desde los primeros meses la figura de los padres está en sus 

juegos de interacción, en los que se establece una interacción mutua satisfactoria 

adulto-niño. El niño va a disfrutar de la atención que le presta el adulto y por 

consecuencia el niño se divierte, le sonríe y está feliz, se establece un lazo afectivo 

entre ambos. 

Una de las funciones principales de los adultos en el juego de los infantes es fungir 

como hábiles directores sociales: iniciando rutinas de juego, regulando o no la 

frecuencia con que se introducen nuevos objetos de juego, variando la intensidad 

del juego según la conducta exhibida por el niño y proporcionando apoyo y 

motivación. Las madres tienden a dirigir menos que los padres, participan más en 

 

   

juegos más verbales e instructivos que los padres y se involucran menos en juegos 

físicos “rudos” que los padres. El juego con el adulto es más perdurable que el juego 

solitario o el juego con hermanos. 

La intervención del adulto de manera concreta es: 

1.) Configurar el escenario de sus juegos, es decir brindar sin sustituir las 

decisiones de los niños –nuevas tareas o variantes del juego. Proporcionar 

materiales diversos para que los niños experimenten, imaginen y disfruten 

del juego. 

2.) Favorecer la expresión y comunicación en el desarrollo de los juegos, 

favorecer la comunicación a través de gestos, expresiones corporales y se 

fomenta su expresión pre-lingüística. 

3.) Crea un ambiente relajado, favorecer un ambiente donde el niño se sienta 

seguro y pueda realizar el juego a su ritmo, según sus deseos y permita 

experimentar, explorar bajo el cuidado del adulto. 

4.) Ajustar los tipos de juego a las posibilidades de los niños, iniciando el 

juego a partir de actividades sencillas y despierten su interés para explorar, 

experimentar y descubrir. 

5.) Organiza el juego partiendo de situaciones comunes y de su entorno; 

incorporándolas a su estilo de crianza. 

6.) Observa y registra, el adulto debe ser capaz de servir para organizar 

estimular y guiar al niño en los procesos de su actividad lúdica conlleve 

favorecer el desarrollo social, emocional-afectivo, cognitivo y motor.  

 

Y lo más importante la actitud de los padres: clave de su intervención. Es decir, el 

padre y cuidador deben ser capaces de disfrutar el juego con y para los niños, tener 

disponibilidad para ellos, demostrar la destreza en el juego, que sea creativo. 

Porque una de las competencias en el juego son las ganas de jugar y de compartir 

respetando y dejando jugar libremente y posibilitar actividades lúdicas, sin coartar 

la iniciativa del niño. 
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1.9 La Lúdica  

Con respecto a la lúdica, es conveniente hacer una revisión epistémica a este 

fenómeno y se retomen algunos autores que han realizado precisiones para obtener 

una visión clara, puesto como lo manifiesta Bonilla (1997) la lúdica no se agota en 

el juego, va más allá, así como epistemológicamente sean términos sinónimos de 

juego.   

Etimológicamente la lúdica, viene del francés: ludique, ludicer, ludicrus, que hace 

referencia al juego; del latín: ludus, que lo aplica al acto lúdico. En términos 

castellanos se emplea lúdicro o lúdicra para designar el acto libre y voluntario, que 

alude a la seriedad de la vida, y que no busca una finalidad creativa, sino que tiene 

un fin en ella misma, de allí que, el acto lúdico es referido, a esa actividad o postura 

trascendente que tiene el ser humano frente a los fenómenos de la vida. Es un acto 

integral, es una unidad del ser, es el hombre mismo que estudia, que juega, que 

integra la familia y que constituye la sociedad. 

Y es precisamente Bonilla (1997) que manifiesta que la lúdica es una necesidad del 

ser humano de sentir, expresar, comunicar y producir emociones primarias, reír, 

gritar, llorar gozar; emociones orientadas hacia la entretención, diversión, el 

esparcimiento. La lúdica posee una ilimitada cantidad de formas y medios de los 

cuales el juego es tan solo uno de ellos. 

Otra definición frente a la lúdica nos la propone Díaz Mejía (2001) “la lúdica es una 

condición en la construcción de experiencias de vida y en el aprendizaje de 

conocimientos prácticos para el desempeño como ciudadano de la vida civil”. Es 

decir, que en las prácticas de diversión como el futbol, el billar u otros, se aprenden 

comportamientos, usos de lenguaje lúdicos en sus dimensiones y sobre todo se 

aprende a interactuar en un determinado contexto. De allí se produce la apropiación 

de los imaginarios y la construcción de nuevas realidades que pueden perdurar y 

trasformar a la cultura. 

Como menciona Jiménez (2000)  

La lúdica como parte fundamental de la dimensión humana, no es una ciencia, ni 
una disciplina y mucho menos una nueva moda. La lúdica es más bien una 
actitud, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad.  Es 
una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios 

 

   

cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión  que 
producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego. La chanza, el 
sentido del humor, el arte y otra serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), 
que se produce cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la 
gratitud que produce dichos eventos. Al parecer la mayoría de los juegos son 
lúdicos, pero la lúdica no sólo se reduce a la pragmática del juego.  

 

De acuerdo a diferentes definiciones al respecto, nos dicen que es un proceso 

interior que existe en cada ser humano, es un actitud positiva y trascendente que 

está implícita en todos los momentos de la existencia humana, actitud que busca la 

libertad, la creación y la felicidad, si bien es cierto lo que se busca es desinhibir al 

ser humano en su encuentro consigo mismo, busca la plenitud, el gozo y la 

trascendencia en su medio natural y social; así mismo vivir actos cotidianos 

alegremente. Conviene precisar que es la potencialidad creativa y trascendente del 

ser humano, la cual es expresada a través de formas y medios como formas 

expresivas, jugadas, intelectivas, ecológicas, integrativas sociales, espirituales, 

éticas, culturales. Así mismo la lúdica es manifestada por medio de la danza, el 

teatro, la poesía, la música, la contemplación, la plástica, el silencio, el juego, la 

fiesta y el ritual; es una actitud expresada desde diferentes contextos. 

En otros términos la lúdica también puede ser concebida como una forma natural 

del individuo de incorporarse al medio que lo rodea, de relacionarse con los otros, 

de entender las normas y el funcionamiento de la sociedad a la que pertenecen, 

(todo ello hace referencia a la socialización como el proceso de inducción amplio y 

coherente de los seres humanos en el grupo social que les tocó en suerte nacer, 

que le permite aprender y construir la realidad a partir de los parámetros de su grupo 

de referencia y posteriormente ampliar su marco de referencia y cosmovisión a 

través de su vinculación en otros grupos, subculturas y culturas diferente a la suya). 

Por lo que la lúdica es parte fundamental de este proceso, (de socialización) en 

lugar de “forma natural” porque todo esto es simbólico y por tanto humano.   
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CAPITULO 2 

 

Familia: escenario de desarrollo y aprendizaje a través de las 
competencias lúdicas 

 

Definir el concepto de familia no es tarea fácil, debido a la diversidad de formas que 

existen como las llamadas familias tradicionales, monoparentales, biparentales, 

reconstituidas, adoptivas e interculturales entre otras (Sallés 2010), así como las 

propias variantes de cada una de ellas. En el ámbito sociocultural también se han 

producido una serie de transformaciones que afectan el funcionamiento de la 

misma. Por lo que se opta por una definición que contemple el punto de vista 

relacional frente a otras definiciones que caracterizan a la familia desde su 

dimensión económica o social. De acuerdo a esta definición la familia es la unión de 

personas que comparten un proyecto vital de existencia en común, que se quiere 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, 

existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia (Rodrigo y Palacio, 1998). 

Profundizar en la definición de la familia, con el objeto de ubicar está en perspectiva 

de un contexto de desarrollo y aprendizaje; desde el cual tiene una misión 

fundamental: construir personas y apoyarlas en su proceso de desarrollo y 

aprendizaje. En este sentido los adultos (padres, madres y cuidadores), tienen como 

función además de realizar su propio proyecto vital, desarrollar un proyecto 

educativo, mediante el cual enseñan a sus hijos. De la misma manera, la familia es 

vista como un lugar de encuentro intergeneracional en la que los abuelos, padres e 

hijos intercambian afecto y valores entre ellos, lo que servirá para dar continuidad a 

la familia.  

Asimismo, la familia es una red de apoyo natural para sus miembros que les puede 

ayudar a superar las transiciones evolutivas (Rodrigo, Maiquez, Martín y Byrne, 

2008). Parece evidente que, para un óptimo desarrollo, los padres necesitan 

 

   

disponer de competencias que les permitan proteger a los menores a su cargo y 

favorecer su desarrollo y aprendizaje positivo. 

En torno a la definición de lo que se conceptualiza a la familia, es posible mencionar 

para efectos de la presente investigación, la concepción que tiene como misión la 

construcción de un escenario adecuado para el desarrollo de todos sus integrantes, 

sin distinción en la forma en la que está constituida. 

 

2.1 Desde la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner. 

El enfoque ecológico de esta teoría es claramente interaccionista, pues afirma que 

el desarrollo está condicionado por los entornos en los que transcurre la existencia 

humana. Bronfenbrenner (1987) postula que la familia es un sistema de interacción 

permanente con múltiples contextos interrelacionados: escuela, trabajo, barrio entre 

otras redes sociales. Desde esta teoría la familia no existe como unidad 

independiente de organizaciones sociales y es afectada por sistemas más amplios 

que determinan relaciones dinámicas más complejas y recíprocas.  

En base a este modelo, las personas viven desde su nacimiento inmersas en un 

conjunto de sistemas de influencia sociales, culturales e históricos que pueden sufrir 

procesos de cambio. Algunos de estos sistemas se encuentran muy próximos al 

individuo (la familia), mientras que otros están más alejados (el trabajo, los vecinos, 

la cultura), pero unos y otros influyen muy directamente en la vida de las personas.  

Bronfenbrenner menciona los siguientes conceptos para explicar el desarrollo social 

del niño: 

 Microsistema comprende el “conjunto de relaciones interpersonales o patrón de 

actividades que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado 

con características físicas y materiales particulares”. Ejemplos de microsistemas 

son la familia. Inicialmente el bebé solo interactúa con el microsistema familiar, su 

primer referente o entorno ecológico, por medio de interacciones cara a cara en un 

contexto inmediato.  
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Mesosistema ”comprende las relaciones de dos o más sistemas en los que la 

persona participa activamente”. Con su crecimiento, el niño se percata de la 

continuidad de las personas a través de los contextos y, además empieza a 

relacionar las acciones entre los entornos. Por ejemplo las interacciones entre el 

hogar y el colegio que se producen en una reunión de profesores y padres son tipos 

de interconexiones que resultan de suma importancia para el desarrollo de las 

personas.  

Exosistema “se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en 

desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que la 

afectan y ocurre en el entorno. Comprende aquellas estructuras sociales formales 

e informales que influyen o delimitan lo que acontece en el microsistema. Son 

ejemplo, el trabajo, las amistades de los padres, las asociaciones vecinales, los 

servicios sociales y de salud, etc.  

Macrosistema engloba a los tres anteriores en el marco de una cultura. Está 

compuesto por los valores culturales y/o étnicos, las creencias, las circunstancias 

sociales y los sucesos históricos acaecidos a la comunidad que pueden afectar a 

los otros sistemas. El autor defiende que aunque el niño no tenga posibilidades de 

incidir sobre el exosistema este sí le repercute.  

Finalmente dicho autor nos dice que las transiciones ecológicas “consisten en los 

cambios de rol, del entorno o de ambos, que ocurren a lo largo de la vida”, y que 

también pueden afectar a las demás personas del entorno del sujeto en cuestión: la 

incorporación a la guardería, la llegada de un nuevo hermano, escuela infantil etc.,  

La originalidad de la aportaciones de Bronfenbrenner consiste en que solo tiene 

sentido investigar el desarrollo social, si realmente te comprometes a identificar qué 

factores influyen en el desarrollo. Por consiguiente, una fundamentación teórica 

válida solo podrá apreciarse desde la óptica de un contexto ecológico en el cual se 

producen las interacciones de la persona en desarrollo.  Ello no implica un modelaje 

pasivo del individuo por el medio sino que: “El desarrollo humano es el proceso por 

el cual la persona va adquiriendo una concepción más amplia, diferenciada y válida 

de su ambiente, haciéndose capaz de adaptarse a él y de participar en su 

 

   

mantenimiento y reestructuración en diferentes niveles de complejidad” 

Bronfenbrenner (1987). 

  

2.2 Factores de riesgo y de protección según los contextos de desarrollo. 

Impulsado por el modelo ecológico de Bronfenbrenner y por el auge de la 

psicopatología del desarrollo y a la incorporación de diferentes perspectivas como 

la transaccional de Sameroff y Chandler (1975), refieren que en cada nivel ecológico 

de los descritos anteriormente factores de riesgo y factores protectores que van a 

interactuar dinámicamente dentro del nivel de desarrollo e irradian influencias hacia 

niveles circundantes. 

Por lo consiguiente, se definen como factores de riesgo a las condiciones biológicas, 

psicológicas o sociales que incremente la probabilidad de que aparezca una 

determinada conducta, situación o problema que compromete en menor o mayor 

medida el ajuste personal y social de las personas en desarrollo.. Determinándose 

así, que los factores de riesgo y los de protección pueden ir asociados a situaciones 

permanentes o transitorias (Palacios, 1988).  

Ejemplos de factores de riesgo presentes de forma permanente son la historia de 

crianza de los padres, los rasgos psicológicos de los mismos, las interacciones 

inadecuadas entre padres e hijos, la violencia en la pareja, las ideas a favor del 

castigo físico.  

Asimismo, los factores de riesgo transitorios son situaciones de crisis por ejemplo 

aquellos desencadenados por eventos vitales estresantes como la muerte de un 

familiar, un desalojo, la cárcel de un progenitor, el cambio a otra ciudad o país donde 

no hay una familia cercana.  

En cuanto al concepto de factor de protección este hace referencia a las influencias 

que modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona ante algún riesgo que 

predispone a un resultado no adaptativo (Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla 1997).  
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En relación a los factores de protección permanentes serian por ejemplo el afecto 

de los padres, un buen nivel socioeconómico, la buena salud de la familia, un barrio 

con buenos equipamientos sociales. Por último, los factores protectores temporales 

podrían ser aquellas circunstancias que alivian el estrés familiar como por ejemplo 

la superación de un período difícil para el niño o para los padres (Rodrigo et al., 

2008). Tabla 4 

Tabla 4.- Factores de riesgo y de protección según los contextos de desarrollo  
(familia y comunidad) 

 
 Factores de riesgo Factores de protección 

 

 

 

 

 

Familia  

 Pobreza crónica y 

 desempleo 

 Madre con bajo nivel 

 educativo 

 Desorganización doméstica 

 Conflicto y/o violencia en la 
pareja 

 Toxicomanías 

 Padres con conducta 
antisocial y/o delincuencia 

 Calidez y apoyo 

 Afecto y confianza básica 

 Estimulación apropiada y 
apoyo escolar 

 Estabilidad emocional de los 
padres 

 Altas expectativas y buena 
supervisión con normas 
claras 

 Relaciones positivas con la 
familia extensa. 

 

 

 

Comunidad  

 Violencia e inseguridad 

 Mala dotación de recursos 

 Barrios masificados y sin 
identidad 

 Empleo parental con 
horarios extensos 

 Entorno con prejuicios, 
intolerancia y actitudes de 
rechazo  
 

 Barrios seguros y con 
viviendas apropiadas 

 Relaciones de cohesión 
entre los vecinos 

 Organización de la 
comunidad centrada en 
valores positivos 

 Políticas sociales que 
apoyan el acceso a recursos 
de apoyo a las familias 

 Actividades de participación 
en la comunidad 

Fuente: Rodrigo et al., 2008. 

 

 

 

 

 

   

2.3 Resiliencia Familiar 

 

Existe un concepto dentro de la dinámica familiar que se relaciona con el incremento 

de factores de riesgo o con una escasa presencia de factores de protección este 

concepto es la resiliencia familiar que ha sido definida como la capacidad de 

mantener un proceso de crecimiento y de desarrollo suficientemente sano y normal 

a pesar de las condiciones de vida adversas. (Vanistendael 2003), y se refiere por 

tanto a procesos de afrontamiento y adaptación de la familia como unidad funcional 

ante los estresores. 

La resiliencia parental corresponde entonces a la capacidad de los padres para 

mantener un proceso de buen trato hacia los hijos independientemente de las 

condiciones difíciles de la vida, por tanto se habla de los procesos de afrontamiento 

y adaptación de la familia como unidad funcional ante situaciones de crisis o estrés 

crónico. De acuerdo con Baldwin, Baldwin y Cole (1990), son los padres quienes 

son resistentes a la adversidad, puesto que desarrollan una relación parento-filial 

favorable ante un entorno potenciador de las situaciones de riesgo y maltrato.  

La resiliencia parental por tanto se define como un proceso dinámico que permite a 

los padres desarrollar una relación protectora y sensible ante las necesidades de 

los hijos a pesar de vivir en un entorno potenciador de comportamientos de maltrato. 

Y finalmente la resiliencia, a su vez es un proceso dinámico que implica una 

adaptación personal y social positiva del individuo a pesar de la exposición a riesgos 

muy significativos (Luthar, Cicchetti y Becker, 2000).  

A continuación se presenta en la tabla 5 una relación de los factores de resiliencia 

en el proceso de adaptación personal y social planteada por Rodrigo et al (2008).  
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Tabla 5.- Factores de resiliencia en la adaptación personal y social. 

Factores de resiliencia 

 Buena competencia social 

 Inteligencia media o superior 

 Temperamento fácil 

 Locus de control interno 

 Alta autoestima y confianza en uno mismo 

 Busca apoyo de “otros” positivo dentro o fuera de la familia 

 Humor y optimismo vital 

 Afrontamiento adecuado de los problemas en lugar de victimizarse, 

evadirse o reaccionar agresivamente 

 Gestión de la autonomía personal: tener iniciativas, tomar 

decisiones 

 Proyectos de vida: planificación efectiva, mirada al futuro, capacidad 

de entusiasmo, motivación e interés por las cosas 

         Fuente: Rodrigo et al., 2008. 

 

Por otra parte Walsh (tabla 6) propone el siguiente esquema en el que recoge los 

tres aspectos que considera claves en los procesos de resiliencia familia y son: los 

sistemas de creencia, los patrones de organización y los procesos comunicativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tabla 6.- Claves de la resiliencia familiar. 

 

1) Sistema de creencias de la familia 

 Dar sentido a la adversidad “normalizando la adversidad y las 

crisis 

 Perspectiva positiva, manteniendo una actitud optimista 

 Trascendencia positiva, buscando propósitos 

 

 

2) Patrones de Organización 

 Flexibilidad para organizarse ante los retos y para mantener el 

sentido de continuidad 

 Conexiones, compromiso mutuo de los miembros de la familia 

manteniendo un equilibrio respecto a las necesidades y 

diferencias del individuo. 

 Recursos sociales y económicos, movilización del apoyo de los 

parientes o la comunidad en tiempos de necesidades 

 

3) Procesos comunicativos 

 Claridad, los mensajes son claros, ciertos y consistentes 

 Expresión emocional franca, comparten un amplio rango de 

emociones, toleran las diferencias, usan el humor y evitan 

culpar. 

 Resolución colaborativa de problemas, actúan con rapidez, 

discuten con claridad y franqueza, abordando todos los aspectos 

prácticos como emocionales. 

         Fuente: Walsh, 1998. 
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2.4 Concepto de parentalidad 

 

Como se ha señalado y dada la vital importancia de la familia, a la cual se le 

considera como la unidad básica de nuestra sociedad y constituye uno de los 

factores más importantes del contexto social a lo largo del ciclo vital humano 

(Sanders & Morawska 2010), y justamente sobre la familia y, a menudo sobre la 

figura de los padres recae la responsabilidad de la función de crianza o parentalidad 

que se lleva a través de un complejo proceso definido como socialización (Jiménez 

& Muñoz, 2005).  

A modo de ubicar el punto de donde partir, es importante hablar sobre el concepto 

de parentalidad que no puede ser entendida en forma aislada, ya que nace dentro 

de la familia y se define como un concepto integrador que se refiere a la capacidad 

de las personas para generar y coordinar respuestas (afecto, cognición, 

comunicación y comportamiento) flexibles y adaptativas a corto y a largo plazo ante 

las demandas asociadas a la realización de sus tareas  vitales y generar estrategias 

para aprovechar las oportunidades que les brindan los contextos de desarrollo 

(Masten y Curtis 2000). Es decir esta definición implica que la competencia es 

multidimensional, bidireccional, dinámica y contextual. Multidimensional porque 

implica el funcionamiento integrador de la cognición el afecto y del comportamiento. 

Bidireccional porque propicia el ajuste personal y social a los contextos y sobre todo 

analizar lo que proporcionan los contextos a las personas en su desarrollo. Dinámica 

porque cambia a medida que el individuo se enfrenta a nuevos retos y tareas 

evolutivas que debe de resolver, así como las expectativas que debe de cumplir. en 

donde las actividades desarrolladas por los padres en el proceso de cuidado, de 

manera más simple la atención y educación de sus hijos al mismo tiempo que 

promueve su socialización (Bornstein 1995), es decir la parentalidad tiene que ver 

con las actitudes y la forma de interaccionar en las relaciones paterno-filiales.   

Barudy (2010) específicamente distingue dos formas de parentalidad: la 

parentalidad biológica relacionada con la capacidad de procreación y la parentalidad 

social que se refiere a la  capacidad de los padres para cuidar, proteger, educar y 

socializar a los hijos asegurándoles un sano desarrollo y se conforman a partir de 

 

   

factores biológicos y hereditarios y su interacción con las experiencias vitales y el 

contexto sociocultural tanto del desarrollo de  los progenitores como el de los 

cuidadores de un niño (Programa abriendo caminos, 2009). En relación a la labor 

de la parentalidad se puede decir que un aspecto fundamental es desarrollar 

acciones que permitan promover el bienestar de los hijos, pero también trascienda 

a toda la familia (Tabla 7). 

 

Tabla 7.- Retos a superar por los padres o cuidadores en relación con su labor educativa 

y los medios a utilizar. 

 

Retos  Forma de cómo superarlos 

 Crear un espacio de afecto, confianza 
y seguridad. 

 

 Fortalecimiento continuado de los 
vínculos familiares de apego a lo largo 
del desarrollo. 

 Reconocer al hijo  como una 
persona en evolución con sus 
características propias 

 Observación, estimulación, apoyo en 
sus aprendizajes y reconocimiento de 
sus logros. 

 Establecer normas y límites flexibles 
en función de las necesidades 
evolutivas de los hijos 

 Equilibrio entre el apoyo prestado y la 
exigencia de cumplimiento. 

 

 Llevar a cabo un control y una 
supervisión del comportamiento y de 
los hábitos de vida de los hijos. 
 

 Interés e implicación de los padres en 
sus preocupaciones y actividades 
diarias y el fomento de la confianza 
mutua. 

 Mantener una apertura continuada de 
la comunicación con los hijos  

 

 Redefinición de las relaciones 
interpersonales entre padres e hijos a 
medida que éstos se desarrollan. 

 Ayudarles a desarrollar poco a poco un 
pensamiento crítico sobre la realidad 

 Creación de espacios de escucha, 
interpretación y reflexión de los 
mensajes de la escuela, los iguales, la 
comunidad, el mundo del ocio y los 
medios de comunicación. 

 Guiarles en la superación de los retos, 
las incertidumbres, las frustraciones y 
las tensiones emocionales 

 Utilización de modelos de 
afrontamiento adecuados. 

Fuente: Rodrigo et al., 2008) 
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2.5 Vínculos afectivos y Dinámica en la relación familiar  

 

Howe (1997), resaltó que el carácter y estilo de obrar de una persona se construye 

en el seno de la familia, la comunidad y la cultura en que se halla. Del mismo modo, 

la primera relación que establecemos con el mundo es afectiva, el recién nacido 

antes de conocer los objetos y las cosas que le rodean está en un estado de ánimo, 

en una disposición afectiva. Actualmente las investigaciones mencionan que la 

calidad del vínculo de afecto entre la madre, padre, cuidador y el niño es la 

experiencia más importante de sus primeros años de vida. 

Autores como Spitz (1961) enfatizaron la relevancia de los procesos de 

comunicación entre el niño y su madre (y/o cuidador) y cómo éstos van configurando 

un clima afectivo en el que pueden empezar a emerger las funciones psicológicas 

más importantes. Así desde hace décadas investigadores como Freud comenzaron 

a estudiar y a teorizar sobre los vínculos afectivos; reconociendo, según Bowlby 

(1990), que las primeras relaciones humanas que establece el niño son la base de 

su personalidad, y éstas a su vez se inician en la familia. 

Esta relación de apego o vínculo afectivo se entiende como una sintonía emocional 

con otro ser que nos proporciona cuidados, confianza y seguridad Bolwby (1990). 

Este vínculo afectivo con otro ser constituye la base segura desde la cual el niño 

podrá explorar el mundo conocerlo y relacionarse con los demás. 

Es por ello que en la infancia son de suma importancia las demostraciones de 

afecto, “el calor humano”, la cercanía, las palabras estimulantes “elogios”, el 

contacto físico son alimentos emocionales para el desarrollo integral del niño, así 

como la buena nutrición y las adecuadas condiciones de higiene y salud. 

Existen diferentes tipos de vínculos de acuerdo con la intensidad y la cualidad de 

los mismos. Mary Ainsworth, como se cita en Howe (1997), logro explorar el 

comportamiento de varios niños en relación con sus cuidadores e identifico que 

existen al menos 5 tipos de vinculación:  

 

 

 

   

Vínculo seguro El comportamiento del niño demuestra confianza en que la persona 

que lo cuida, será factible y le ayudará en situaciones nocivas o 

desfavorables. 

Vínculo inseguro 

y evitativo 

Muestran pocos signos de aflicción por la separación y escaso 

interés en la interacción y el contacto físico con el cuidador. Por 

parte de los padres existe indiferencia e insensibilidad ante las 

señales del niño. 

 

Vínculo 

ambivalente. 

El niño presenta fuertes datos de aflicción por la separación y no se 

calma fácilmente al tener de nuevo contacto con el cuidador. Da 

muestra de enojo, dependencia y resistencia. El cuidado de los 

padres es incoherente e insensible, aunque no hostil ni de rechazo. 

Vínculo inseguro 

y desorganizado 

Los padres aquí no constituyen una fuente de seguridad o alivio y 

representan para el niño la causa de la angustia por lo que le 

generan un conflicto 

Ausencia de 

vínculo. 

Niños que no han tenido la oportunidad de formar vínculos afectivos 

con otras personas. Los niños que no logran establecer un vínculo 

presentan dificultades en sus relaciones interpersonales, en las que 

no hay interés en un ser humano sobre otro, donde los vínculos 

pueden ser intercambiables, poca aflicción ante la separación entre 

otros. 

Es por ello que sentirse querido va de la mano con sentirse valioso, lo que produce 

una mayor capacidad para enfrentarse de formas segura a la dificultad y una mejor 

capacidad de resolver problemas (Goleman 1996; Howe 1997). 

Al igual si los padres y cuidadores están en contacto con sus propias emociones y 

sentimiento, pueden relacionarse mejor y comprender con empatía las emociones 

de sus niños. 

 

Funciones maternas y del afecto: 

Según la obra del famoso médico psicoanalista Donald W. Winnicott (1980) 

antepone el concepto de función frente al del sujeto que lo realiza (madre, padre o 

cuidador). La función implica una acción un movimiento que posibilita un proceso 
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más allá del individuo concreto, biológico, que realiza el cuidado materno. De aquí 

que la función puede ejercerla, indistintamente todo aquel que tenga condiciones y 

disposiciones para hacerlo.  

Las funciones maternas primordiales para favorecer el desarrollo afectivo son 

tres: La función de contención emocional (Holding), la función de cuidado 

(Handling) y la presentación objetal (objet-presenting) Estas tres funciones 

determinan de forma correlativa una forma de desarrollo en el bebé: un primer 

proceso de integración, en la fase de dependencia absoluta; un proceso de 

personificación en aras de la unidad del psique-soma y un proceso de realización 

que fundamenta la capacidad de establecer relaciones interpersonales. 

 La función de contención emocional (Holding) Se refiere a la capacidad 

de sostener emocionalmente al bebé, en todo momento y en todos los 

estados por los que puede atravesar su afectividad y su impulsividad. La 

madre que sostiene al bebe recibe sus angustias, molestias y llantos y 

transformarlos, devolviéndolos descargados de angustia para que 

puedan ser tolerados y recibidos por el niño; ser capaz de tranquilizarlo y 

darle seguridad. A partir de estas primeras concepciones acerca del amor, 

el bienestar, la comprensión. Para ello se requiere de una buena 

disposición de los padres y cuidadores atentos a recibir cualquier vivencia 

de los bebés. La madre que sostiene al bebe con tranquilidad adecua la 

presión de sus brazos, lo carga y mece con suavidad, le susurra y le habla 

cálidamente, proporcionándole la vivencia integradora de su cuerpo y una 

buena base para la salud mental. La contención facilita la integración de 

la psique del infante. 

 La función de cuidado (Handling). Una de las funciones maternas 

primordiales se refiere a los cuidados directos sobre el cuerpo del bebé. 

Estos deben de ser sincronizados y dispuestos para aliviar las 

necesidades de alivio sobre su cuerpo, tocarlo, mirarlo, limpiarlo, decirle 

“te quiero, me importas, te protejo...” la manipulación favorece la 

personalización del bebe. 

 

   

 La Presentación objetal (Object Presenting)- la función de dar lugar a la 

creatividad. Esta función consiste en dar paso a la creatividad, mostrando 

gradualmente los objetos de la realidad al infante para que pueda hacer 

real su impulso creativo. A medida que la madre habilita la capacidad de 

relacionarse con los objetos, este despliega su capacidad de habitar el 

mundo. La presentación objetal promueve la realización del niño al darle 

la ilusión de crear objetos y hacer que aparezcan” la madre posibilita al 

bebe una experiencia de omnipotencia. 

 

2.6  Competencias: un enfoque integrador 

 

Inicialmente el término de competencia posee tres acepciones diferentes. Por un 

lado, la competencia se puede asociar a la idea de rivalidad y de competitividad. Por 

otro, un asunto es “de nuestra competencia” cuando se es responsable por cuanto 

afecta e incumbe a causa de las funciones asociadas e inherentes a un determinado 

cargo o rol. Y de acuerdo a la tercera acepción la que más se acerca al tipo de 

competencia a la que haremos referencia en este trabajo. Una persona competente 

es aquella que demuestra poseer habilidades, conocimientos y actitudes para 

realizar con acierto una tarea. Zavala y Arnaud (2008) consideran como 

competencia a cualquier acción eficiente a la hora de resolver problemas en 

situaciones y contextos determinados.  

Y logra una interesante definición de competencia: Es la capacidad o habilidad de 

efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto 

determinado. Y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y 

conocimientos al mismo tiempo y de manera interrelacionadas.  

Actualmente el concepto de competencia ocupa un lugar central, un nuevo lenguaje 

de comunicación y varios son los autores que se han especializado en este tema y 

por tanto múltiples son las fuentes de consulta a las que se puede recurrir para dar 

una idea de lo que son las competencias.  

Por su parte Monereo, citado en Frola y Velásquez (2011) experto en estrategias 

educativas define y diferencia estrategias y competencia del siguiente modo: 
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estrategia y competencia. Competencia implican repertorios de acciones, 

aprendidas, autorreguladas, contextualizadas y de dominio variable… Mientras que 

la estrategia es una acción específica para resolver un tipo contextualizado de 

problemas, la competencia seria el dominio del repertorio de estrategias en un 

determinado ámbito o escenario de la actividad humana. 

Por tanto una persona competente es una persona que sabe leer con exactitud qué 

tipo de problemas es el que se le plantea y cuáles son las estrategias que deberá 

activar para resolverlas. 

Para el autor arriba señalado la competencia es un dominio para resolver problemas 

en determinados ámbitos o escenarios de la actividad humana echando mano de 

un repertorio variado de estrategia con las que cuenta el ser humano y aunque no 

se menciona explícitamente se puede deducir que los componentes conceptuales 

(el saber), procedimentales (hacer) y actitudinales (actuar), están presentes en las 

estrategias de las que el individuo echa mano para encontrar la solución que se 

busca.   

El autor Carlos A. Jiménez (2003) en su libro Neuropedagogía, lúdica y 

competencias, nos dice que para muchos teóricos “son un saber hacer 

contextualizado que se fundamenta en una determinada acción que actúa como un 

impulso cognitivo para solucionar problemas en la cual la mente humana elabora un 

conjunto de planes o aplica reglas generales de acción (heurística), en función de 

un contexto cultural en el cual se desempeña. En consecuencia las estructuras 

mentales como procesos ligados al pensamiento humano permiten la formación de 

diferentes tipos de competencias que hacen posible el conocimiento. 

Al hacer una transposición al ámbito de esta investigación es importante señalar 

varios aspectos que son importantes para su análisis: 

a) Las competencias son estrategias eficaces frente a situaciones y problemas 

de distintos tipos, que obligan a utilizar los recursos de que se dispone 

b) Para dar respuesta pronta a los problemas que plantean dichas situaciones 

es necesario tener disposición para resolverlos con una intención definida, 

es decir, con una actitud bien determinada 

 

   

c) Una vez mostrada la disposición y el sentido para la resolución de los 

problemas planteados, con una actitud determinada, es necesario dominar 

los procedimientos, habilidades y destrezas que impliquen la acción que se 

debe llevar a cabo como estrategia  

d) Para que estas habilidades tengan un buen fin, deben realizarse sobre los 

objetos de conocimiento, es decir, sobre los hechos, conceptos y sistemas. 

e) Todo ello debe de realizarse de forma interrelacionada con la acción la cual 

implica una integración de actitudes, procedimientos y conocimientos. 

La esencia de los elementos enunciados anteriormente están contemplados y 

enriquecidos en la definición que hace Frola (2010) al afirmar que “frente a una 

necesidad, es la capacidad del individuo para movilizar sus recursos (conceptuales, 

procedimentales actitudinales) en una sola exhibición, que la resuelva en términos 

de un criterio de calidad o exigencia y se manifiesta través de indicadores 

evaluables” 

De esta definición es de destacarse dos aspectos importantes: 

Primero.- en una competencia se pone en juego cuando el individuo tiene una 

necesidad que lo obliga a movilizar sus recursos, de manera que si no se parte de 

este componente no se requiere evidenciar las competencias. 

Segundo: la movilización de recursos conceptuales procedimentales o actitudinales 

se da en una sola exhibición, es decir no trata de echar mano de conocimiento 

habilidades o actitudes de manera aislada para resolver el problema generado por 

la necesidad de individuo sino que en una misma acción están presentes los tres 

tipos de contenidos. 

Por tanto a partir del conocimiento de los componentes del enfoque integrador de 

las competencias, se debe analizar los procedimientos o metodología acordes a 

esta forma de trabajo de acuerdo al sustento teórico que se exhibe en el laboratorio. 

El gran reto al cual nos enfrentamos consiste en demostrar que la promoción de las 

competencias lúdicas de padres y cuidadores supere las capacidades 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, que nos permita una manifestación 

combinada y funcional de las mismas durante la adecuada resolución de las tareas 

a las que cotidianamente se deben enfrentar los padres y cuidadores de los niños 
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del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de 

Pediatría (LSND/INP).  
 

2.6.1 Elementos de las competencias parentales 

 

Uno de los autores que más se ha dedicado a investigar sobre las competencias 

parentales, es Jorge Barudy, con el objetivo de superar la situación de vulnerabilidad 

de cientos de niños, por lo que señala que estas competencias son absolutamente 

desarrollables por cualquier individuo que tenga la disposición de aprenderlas. En 

correspondencia al modelo de parentalidad social de Barudy existen dos 

componentes principales: por un lado, las capacidades y por el otro, las habilidades 

parentales que se entretejen de manera dinámica. Para este autor, las 

competencias parentales son la fuente principal de cuidado para asegurar la 

satisfacción de necesidades infantiles y es en el núcleo de la familia en donde se 

debe otorgar los máximos cuidados a los niños, siendo éstos las personas más 

vulnerables. Los responsables de llevar esta labor, son los progenitores y el 

cuidador responsable, otorgando la atención, cariño, cuidado y respeto a los niños. 

Según Barudy y Dantagnan (2010), las competencias parentales corresponden a la 

definición de las capacidades prácticas de los padres para proteger, cuidar y educar 

a sus hijos, asegurándoles un desarrollo sano y permiten la estructuración de 

contextos saludables donde los niños son sujetos activos, creativos y 

experimentadores, los padres ofrecen a sus hijos un contexto de aprendizaje, 

experimentación y evaluación de la realidad desde las capacidades que el niño va 

formando. 

Autores como Masten y Curtis 2000; Rodrigo, Márquez, Martín y Byrne 2008, 

expresan que las competencias parentales son el conjunto de capacidades que 

permiten a los padres afrontar de forma flexible y adaptativa la tarea vital de ser 

padres, de acuerdo a las necesidades evolutivas y educativas de sus hijos y con los 

estándares considerados como aceptables por la sociedad y aprovechando todas 

las oportunidades y apoyos que les ofrecen los sistemas de influencia de la familia 

para desarrollar estas capacidades. Cabe señalar que esta última definición 

 

   

considera también el rol que tienen los sistemas para poder facilitar el desarrollo de 

las competencias parentales de los progenitores y cuidadores. 

Las competencias parentales, son las habilidades parentales más las capacidades 

parentales, es decir: “las competencias parentales son aquellas capacidades que 

permiten a los padres abordar adaptativamente la importante tarea de ser padres, 

en función de las necesidades de los hijos, sus experiencias vitales y las 

oportunidades y apoyos generados por los distintos sistemas de influencia que 

envuelven a la familia. Por ello, una adecuada promoción de dichas competencias 

nos lleva, sin lugar a dudas, a la adquisición de habilidades indispensables para su 

ejercicio. Por tanto, a través del desarrollo de las capacidades que poseen los 

padres y cuidadores conducirá finalmente al desarrollo de habilidades sociales y a 

su vez parentales. Es decir, las competencias parentales se basan en el fomento de 

las capacidades personales, con el desarrollo de habilidades  

Ahora bien, al hablar de las competencias lúdicas estas tienen una estrecha relación 

con la creatividad, responsividad,  respeto por la diferencia, la cual se logra a través 

del dialogo, la concertación, el humor,  la risa, la felicidad y la actitud positiva frente 

a diferentes contextos, creados a través de las vivencias y prácticas lúdico-creativas 

del ser humano. 

 

2.6.2 Competencia Lúdica y su conceptualización 

 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 

parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como 

complejo pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, 

de expresarse, y producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas 

hacia el aprendizaje, entretenimiento, la diversión , el esparcimiento, que nos llevan 

a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 

emociones. 

El juego es uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo integral del 

niño, principalmente en los primeros años de vida ya que por este medio no solo 

desarrollara su aspecto motriz sino que además incrementara su capacidad 
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intelectual social, moral y creativa; así es considerado por el equipo del LSND- 

Cuidado Integral. Consideran dentro de las conclusiones del trabajo del grupo focal 

que las Competencias Lúdicas de padres y cuidadores ha suscitado un gran interés 

y reflexión en los docentes y personal de salud para mejorar el desarrollo psico-

social tanto en los padres como en los niños, en tal sentido que se busca una 

estrategia de vital importancia en el manejo de los procesos lúdicos que mejoran la 

calidad de vida en el ser humano a cualquier edad; la persona que utilicé la lúdica 

como herramienta en la enseñanza obtendrá una mejor respuesta que mejorara la 

percepción y comprensión del que participa en este proceso de intervención.  

Es por ello, que se considera que el juego debe ser una meta clara de las estrategias 

de promoción del desarrollo, y si no se da la oportunidad de ejercitarlo y reconocerlo, 

no debe dudarse que existe una limitación para favorecer el desarrollo del niño, 

siendo necesario el apoyo de familiares y amigos para descubrir en el adulto formas 

variadas de juego con el niño (Rivera 2009) 

Y así, cuando tratamos de definir como se mencionó anteriormente cualquier 

competencia, reflexionamos en primer lugar sobre que conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes entran en juego al ejercitar las capacidades estimadas como 

idóneas, y en segundo lugar los contextos donde deben manifestarse activa y 

combinadamente los contenidos requeridos de forma adecuada.  

Tratar de definir las competencias lúdicas nos lleva a la reflexión sobre los 

elementos que la componen y son cuatro los componentes elementales de las 

competencias descritos anteriormente y son: conocimientos, habilidades, actitudes 

y contextos.  

Por tanto se definen como Competencia lúdica a la capacidad que tiene el ser 

humano de poder expresarse con libertad en la práctica de los diferentes 

aprendizajes del gozo, alegría, actitud positiva, creatividad y los retos que afronta 

en los diferentes contextos donde interactúa.  

La competencia lúdica tiende al saber divertirse, crear, ser feliz; está explícita en la 

dimensión expresiva que le permite al ser humano manifestar lo que siente, cree, 

piensa, sabe y conoce; dando oportunidad de hacer, transformar, practicar y 

 

   

elaborar. Y el deseo de transparentar ante otros sus propias emociones y 

pensamientos, en si expresar su ser lúdico (Chapela 2000). 

Las competencias lúdicas en cierto modo, son descubrimientos personales a los 

que padres y cuidadores deben acceder fruto de la interacción entre sus 

aprendizajes de partida y del desarrollo madurativo del niño y el reto motivador de 

adquirir nuevos aprendizajes y la experiencia del propio desarrollo de las tareas de 

ser padre y que el coordinador o personal de salud diseña e implementa estrategias, 

sabedor que serán el mejor cultivo para las competencias lúdicas de los padres, 

cuidadores y niños. 

Es por ello que para un mejoramiento en cuidado y manejo integral del niño y la 

calidad de vida, se distingue lo siguiente de las competencias lúdicas para que sean 

consideradas en la reflexión y llevadas a la acción, pues se toma como el referente 

equívoco sólo el “juego como lúdica”, desconociendo el sentir lúdico en el contexto 

propio y el concepto de la vida de los padres, cuidadores y niños. 

Considerando las diversas aportaciones de autores como (Bonilla 1997, Díaz Mejía 

2001, Jiménez V. 2000 y Chapela 2000) en relación a la lúdica valdría reflexionar 

como las competencias lúdicas parentales se reflejan en: 

1. Expresar sentimientos y emociones de gozo, creatividad, sentido del humor 

en su diario vivir para el bienestar de sí mismo y de los demás. 

2. Expresar diferentes emociones según su estado anímico en pos de su 

libertad personal. 

3. Construir y participar en momentos de trascendencia humana con gratuidad 

a través de las diferentes manifestaciones lúdicas como: el juego, el baile, el 

trabajo, la contemplación y la recreación de la naturaleza. 

4. Resolver creativamente los problemas que se le presenten en los diferentes 

contextos con actitud de cambio y positivismo. 

5. Gozar, recrear y dinamizar su diario vivir, con sentido del humor para recrear 

su existencia. Juega, baila, trabaja, ríe, contempla, recrea resuelve, 

construye y participa en momentos de trascendencia humana con gratuidad 

6. Experimentar el juego, la recreación, el tiempo, el tiempo libre, el ocio como 

componentes fundamentales de la actitud lúdica. 
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7. Critica, analiza y es proactivo frente a los fenómenos de la existencia con 

alegría y trascendencia. 

8. Proyectar como Homo Ludens con mirada positiva para transformar la 

realidad de hechos dolorosos a momentos de alegría. 

9. Desarrollar su proyecto de felicidad, anhela ser amante de la vida, de la 

belleza, la verdad, la bondad y el gozo. 

 

Actualmente en las instituciones que velan por el resguardo de la infancia en los 

programas encaminados a la atención integral, la intervención con las competencias 

lúdicas parentales se convierte en importantes herramientas de la intervención a 

través del fomento y desarrollo de las capacidades y habilidades de los padres y 

cuidadores. 

De lo anterior se logra  reflexionar, que la lúdica la podemos considerar como una 

estrategia de intervención al desarrollo infantil temprano, la cual sirve para crear y 

generar ambientes adecuados y agradables para la interacción padre-hijo, 

permitiéndoles trasmitir conocimientos de otras culturas, tradiciones y costumbres 

las cuales se pueden llegar a intercambiar a través de la lúdica; es decir reconocer 

que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y generar significados, 

afectos, visiones del futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben 

construir el centro de toda acción realizada por y para ellos, el niño, en sus entornos 

familiar, social  y cultural” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

CAPITULO 3 

Aspectos generales de los programas de intervención centrados 
en la familia 

El niño al nacer presenta una gran inmadurez y esta se va extender los primeros 

años de su vida, convirtiéndose totalmente dependiente de los demás. Esto hace 

que se requiera de la presencia del adulto para poder alcanzar su madurez 

individual y social, así como la optimización de sus potencialidades. 

Es por ello que la familia se torna en uno de los contextos de desarrollo más 

importante para las personas que componen esa estructura, considerando a la 

familia como el primer entorno natural en el cual no solo se van a formar y 

evolucionar, sino que también el adulto, por el carácter afectivo-relacional de ese 

contexto, también se ve sometido a cambios no solamente físicos, sino también 

intelectuales, sociales y afectivos. Este fenómeno interactivo toma especial fuerza 

con la llegada de un nuevo hijo, hecho que lleva implícito una serie de 

modificaciones al interior de la familia que implica estar en constante restructuración 

y cambio, pero que a su vez busca un estabilidad y equilibrio entre sus miembros, 

llevándose a cabo un complejo proceso de adaptación a nuevas situaciones, 

pensamientos y conductas.  Es decir, habrá de pasar por una fase de asimilación y 

acomodación a la nueva situación. Pero que sucede al interior de la familia cuando 

se percibe o se les comunica que su hijo ha nacido con un problema o que puede 

presentarse en un futuro; en ocasiones suelen procesar esta información en forma 

negativa, muy dolorosa, no deseada y con un efecto en la mayoría de los casos 

negativo, ya que reaccionan con gran ansiedad, desorientación y angustia, 

limitándolos a veces, sus propios recursos para afrontarla. 

Es por ello que en la últimas décadas, la familia ha sido objeto de numerosos 

estudios entre ellos los de Trivette & Dunst (2010). Este interés es debido al 

convencimiento por parte de los profesionales, de la importancia de la familia en el 

cuidado integral del niño y sobre todo con aquellas familias en cuyo seno tienen 
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algún problema o riesgo y que su dinámica no tiene que ser radicalmente diferente 

a otras familias. Cada familia se adapta a la presencia de su hijo pero difieren de las 

estrategias utilizadas pues cada miembro de la familia cuenta con sus propias 

características sociales y culturales, formas de vida, valores y creencias, 

características que van a incidir en los procesos de interacción familiar, sin embargo 

existen otras variables procedentes del hijo y del contexto, como es el tipo de riesgo 

o discapacidad, severidad, redes de apoyo social (Dunst, Trivette y Jodry, 1997). 

Por lo que una intervención familiar en el ámbito de actuación temprana es uno de 

los más grandes retos, en vista que resulta indiscutible que muchas de las razones 

técnicas y prácticas que directa e indirectamente inciden en esta situación; algunas 

derivadas de la manera de pensar de la familia, otra de la escasez de medios y 

recursos tanto materiales como personales. Por lo tanto resulta imprescindible el 

abordaje considerando la diversidad y el valor de las posibilidades y potencialidades 

de la familia que en la intensidad del problema que le afecta. 

Asimismo, la atención temprana desde sus inicios alrededor de los años sesenta, 

ha sido un campo muy controvertido en relación a los sujetos que atiende y a sus 

estrategias de intervención. Si bien es cierto, en la década de los ochentas cuando 

se intensifica y se llega a un cierto consenso. Actualmente la atención temprana se 

contempla como el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 

a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más 

pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños 

con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas 

intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas 

por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar 

(Libro Blanco de la Atención Temprana 2000). 

Por tanto, se acepta que es conjunto de estrategias e intervención eficaz para 

prevenir y compensar los efectos de un déficit de forma temprana en la vida del niño 

y se extiende a otros grupos considerados de riesgo, tales como niños con retrasos 

evolutivos, niños de alto riesgo biológico y niños de alto riesgo social. Así el término 

de atención temprana tiene un carácter global (Candel 1998) abarcando no solo el 

 

   

conjunto de actuaciones que se dirigen al niño, sino que también se centran en su 

familia y comunidad, fundamentalmente enriqueciendo no solo el medio ambiente 

en el que se desenvuelve el niño, sino que fomenta los patrones de interacción con 

las personas que le rodean y valorando otras variables de gran relevancia como el 

estado emocional de la familia, la aceptación real del niño y el apoyo social, que 

lleva a considerar que el contexto socio-familiar como elemento no básico, sino 

imprescindible en cualquier proceso de intervención. 

En la medida que se va considerando la importancia de la familia como globalidad 

y, por ello la intervención a de centrarse en la relación entre sus miembros, no solo 

considerando al niño como objeto de atención, como ocurre en otros modelos, sino 

en el concepto extensivo de familia, esto va a posibilitar la idea de mejorar el 

bienestar de la familia como entidad en función de la relación que se establece entre 

sus distintos miembros.  

Son varias las definiciones que se han dado a estos modelos, “centrados en la 

familia”. Sus características comunes se pueden resumir en los siguientes 

elementos fundamentales Trivette & Dunst (2010): 

 Incrementa la capacidad de elección y decisión de la familia 

 Aumento del convencimiento de que la familia tiene aspectos positivos como 

la confianza, las expectativas, los valores, la vinculación emocional y una 

amplitud de situación de acciones interactivas puntos fuertes con los cuales 

se puede trabajar. 

 El profesional es un agente que dinamiza la toma de decisiones hecha por la 

familia, pierde el papel dominante que mantenía en modelos tradicionales 

para convertirse en instrumento, en un catalizador de la familia en la toma de 

decisiones. Ahora la familia como el profesional comparten la 

responsabilidad, el poder. 

En consecuencia, un aspecto clave es el de destacar las posibilidades de las 

familias y sus propios recursos, y no tanto sus limitaciones. Esto implica un reto, ya 

que nos lleva a favorecer y potenciar un mejor conocimiento de las familias, 

hablando mejor dicho de sus competencias. Colaborar en el desarrollo de sus 



78 79

capacidades y habilidades, proveerles, a su vez, de una amplia información que les 

posibilite mejorar cualquier decisión u opción y potenciar el uso de recursos 

sociales. En tanto el niño recibe el apoyo profesional, pero también disfruta de la 

interacción, de la vinculación afectiva y la dedicación de toda la familia. 

 

3.1 Programa de Cuidado Integral 

A partir del siglo XX, gracias a las contribuciones del psicoanálisis y la psicología 

genética que  pusieron en evidencia  las  diferencias entre las características de los 

adultos y los niños y advirtieron sobre  las necesidades particulares de los niños. 

Aparece la concepción del niño como sujeto de cuidado y se empieza a considerar 

a la infancia con entidad propia y diferenciada del mundo del adulto. 

En la actualidad existen diferentes visiones acerca de la niñez, interpretarla a partir 

de contextos socio-históricos concretos remite a la idea del niño como sujeto social, 

entenderlo de este modo significa reconocer que cada niño nace en una comunidad 

marcada por un origen, región geográfica, lengua étnica, valores, con determinada 

forma de mirar, sentir, pensar y actuar en su mundo compartido por su grupo de 

pertenencia. Estas características se reflejan en otros aspectos, en pautas y 

prácticas de crianza que tienden a asegurar la continuidad de la cultura. También 

se ha señalado que el niño es sujeto y no objeto de cuidado. El estado de 

indefensión del niño propicia que el adulto adquiera el compromiso de velar por la 

satisfacción de sus necesidades, comprendiendo al niño como sujeto, como un 

”otro” que requiere de atención y cuidado amoroso, ser atendido, mirado, 

escuchado, de sentirse seguro para lograr moverse, sentir, tocar y jugar.  Por lo 

tanto el niño como sujeto de derecho, obliga que el adulto asuma la responsabilidad 

de hacer valer sus derechos.  

En la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948 adopta de manera 

unánime la Declaración Universal de los Derechos Humanos, posteriormente en 

1989 aprueba la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN), en la 

cual se define qué es ser niño (artículo 1º.) y se reconocen sus derechos, 

 

   

estableciendo para ello la responsabilidad de los adultos y las obligaciones del 

Estado. Por lo que en 1990 México ratifico la (CDN) y llevó a cabo reformas 

constitucionales destacando la reforma al artículo 4°, que incorpora la noción de 

sujetos de derecho. Reconociendo que los niños y niñas son titulares del derecho a 

la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo estableciendo que los ascendientes, tutores y 

custodios tienen el deber de preservar los derechos, mientras el Estado es 

responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la 

niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgar facilidades a los particulares 

para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Esta reforma dio 

lugar a la emisión de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (UNICEF México 2005). 

Propuesta para el desarrollo integral del niño 

La OPS ha promovido estrategias que produzcan mejoras en la salud y bienestar 

de los niños y propone avanzar con un modelo de Desarrollo Integral del Niño (DIN), 

que contempla a la salud como elemento fundamental. El concepto de DIN se 

concibe como un proceso que abarca el ejercicio de los derechos del ciudadano 

para lograr la calidad de vida más alta posible y la realización humana completa 

durante este momento específico del ciclo de vida. (OPS 2000). Esto significo 

vincular no solo aspectos de enfoque de riesgo y enfermedad con estrategias para 

la promoción de la salud y el desarrollo a fin de obtener un nuevo paradigma 

biopsicosocial. 

Es por ello que considerando que el desarrollo integral del niño, representa un 

proceso de interacción biológica y psicosocial mediante el cual el sujeto adquiere la 

capacidad para interactuar e insertarse en forma activa a la sociedad de la cual 

forma parte. El modelo de desarrollo Integral del niño (DIN) implementado en el 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría 

y de acuerdo a su orientación teórica se basa en construir esta noción del niño 

incorporando a su estudio y atención una visión más social sobre las capacidades 

de integración a su entorno educativo y de aprendizaje en un marco de 
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responsabilidad social. Es decir se destaca el hecho de que los niños son receptores 

y trasmisores de valores; asegurar que crezcan y se desarrollen en ámbitos donde 

predomine la justicia, equidad, respeto, solidaridad, tolerancia y ciudadanía, será la 

mayor garantía que sabemos conduce a una mejor sociedad. Por lo que el 

desarrollo integral del niño (DIN), se define como: la plena realización humana en 

un ciclo especifico de la vida, con la mayor calidad, bienestar y con vistas al ejercicio 

de la ciudadanía (Sánchez y col, 2009). 

La vigilancia del desarrollo integral es un concepto dinámico que supera la visión de 

detección y ante un problema se convierte en una guía para la acción de diagnóstico 

clínico, así como de intervención (Rivera 2009). A este paradigma se   incorpora el 

concepto de Cuidado Integral del niño. 

Se especifica como cuidado integral a la provisión en el hogar y en la comunidad de 

tiempo, atención y apoyo para satisfacer las necesidades físicas, mentales y 

sociales del crecimiento del niño y otros miembros de la familia. Siendo 

primordialmente un modelo de atención del desarrollo infantil temprano, su 

condición operativa es a través de estrategias y acciones del entorno (padres y 

cuidadores) tiene por objeto promover el desarrollo integral del niño y empoderar 

estilos de crianza saludables (Sánchez y col, 2009). 

Por un lado, uno de los objetivos primordiales de este programa es el de prevenir 

secuelas en el desarrollo infantil ante situaciones de riesgo y desventaja, aunado a 

ello se emplean técnicas y estrategias que permitan incidir o minimizar las 

expresiones de daño; y por otro facilitar experiencias para desarrollar el potencial 

del niño. Este enfoque de intervención, se rige bajo el marco teórico psicogenético 

de Piaget, el cual postula que el desarrollo del niño es el resultado del equilibrio 

entre los procesos de asimilación y acomodación que le permiten la construcción y 

transformación desde las estructuras de menor nivel de funcionamiento a las de 

mayor complejidad (Sánchez y col, citado en: Chávez, 2005) 

El cuidado integral del niño (CIN), se relaciona con las competencias parentales 

para promover el desarrollo, calidad de vida y el bienestar de cada miembro de la 

familia. El carácter de integral se ajusta en la medida de cómo se van incorporando 

 

   

en el programa aspectos funcionales neurovegetativos básicos, motores y 

sensoriales con los aspectos afectivos, temperamentales y de interacción social 

incluyendo actividades de cuidado y estimulación con sus correspondientes 

restricciones. Se considera integral en referencia a su capacidad de constituirse en 

actividad preventiva, lo que se traduce en acciones de fortalecimiento y de 

protección a la salud en relación a los factores nocivos o agresivos que puedan 

ocasionar daños permanentes en el desarrollo integral del niño.  

A partir de la experiencia que el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del 

Instituto Nacional de Pediatría (LSND-INP) ha desarrollado en las últimas décadas, 

un programa de Cuidado Integral del Niño, que integra los siguientes objetivos: 

 Promover las capacidades de cuidado, afecto y protección por parte de los 

cuidadores hacia los niños. 

 Desarrollar la toma de conciencia respecto a las características que 

representan los procesos internos de organización adaptativa del niño, 

expresadas en el desarrollo de competencias sociales, a través de la 

orientación y la vigilancia de la evolución diádica (madre/cuidador-niño). 

 Propiciar relaciones interactivas y comunicativas entre padres, cuidadores y 

niños y la amplia relación de la familia. 

 Incrementar el potencial de los cuidadores y la familia sobre las fuentes de 

una interacción inadecuada. 

 Desplegar formas y procedimientos en la familia y el entorno para amortiguar 

los eventos adversos, inadecuados y excesivos que alteren el potencial para 

el desarrollo integral del niño. 

Dentro del programa Cuidado Integral se consideran importantes tres elementos 

básicos: Dominios, funcionamientos y Escenarios (Figura 1), El siguiente cuadro 

muestra esos elementos básicos y las competencias que permite a los padres y 

cuidadores mejorar habilidades de cuidado y crianza de los hijos.  
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1) Dominios 

Se dice que las estructuras del individuo (sujeto de acción), están 

constituidas por la organización en redes funcionales del sistema nervioso 

central y los procesos de organización adaptativa en la relación individuo-

contexto, inducidos a través del tiempo. En ellas se describen los sistemas 

funcionales básicos, considerando las condiciones de evolución del niño y su 

relación con estas funciones fisiológicas que modifican los comportamientos 

del niño (Chávez, 2005). 

 

Se plantea una aproximación a través del análisis de los dominios y sistemas 

funcionales que por sus características expresan la condición del sistema 

nervioso como organizador del desarrollo, y para poder entender la definición 

Programa de Cuidado Integral

Dominios

Autonomía 
Autocontrol 
Autocuidado  

Comunicación 
Identidad   

Creatividad

Competencias 
del cuidador      
responsividad
sensibilidad 
interaccion  
Creatividad

Funcionamientos

Automatismos 
Desplazamientos 

Cognición     
Lenguaje 

Manipulación

Escenarios
Alimentación, 

Higiene       
Excretas         

Vigilia       
transporte       

JUEGO

competencias 
del niño    

claridad de 
señales 

organizativo 
adaptativo

Figura 1. Adaptado del Programa de cuidado Integral del LSND-INP 

 

 

   

de dominio, se deberá considerar la definición del desarrollo como el conjunto 

de transformaciones internas que permiten al sujeto la adquisición de 

competencias necesarias para ejercer progresivamente actitudes cada vez 

más autónomas (OPS 2000). En el entendido que es un proceso de 

organización progresiva y de complejidad creciente de las funciones 

biológicas y psicosociales que le permiten al ser humano satisfacer 

progresivamente sus diferentes, múltiples y renovadas necesidades en un 

proceso de adaptación activa al medio, parte de la dependencia absoluta del 

sujeto y va constituyéndose en su autonomía (Sánchez y col 2005). Desde 

esta concepción el desarrollo es el camino de la resolución de sus 

necesidades, que parte de la dependencia absoluta y va constituyendo su 

autonomía relativa en la medida que la maduración del sistema nervioso y su 

intercambio múltiple con el medio humano y físico se lo van permitiendo. Bajo 

esta premisa los dominios del desarrollo se refieren a campos específicos 

donde las dimensiones funcionales se manifiestan expresando las actitudes 

con las cuales el sujeto debe organizar su proceso de adaptación activa al 

medio, es decir, las competencias del niño, del cuidador y del profesional que 

asesora, se amplían y perfeccionan en el tiempo (ciclo vital). Estos sistemas 

de acción recíproca, permanentes en la interacción entre la persona y su 

medio, se estructuran genéticamente y van madurando y transformándose a 

lo largo de la vida.  

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF-IA) define a los dominios como un conjunto práctico y lógico de 

funciones fisiológicas, estructuras anatómicas, acciones, tareas o áreas de 

la vida. Los dominios (el término “domain” ha sido traducido como dominio 

en función a su significado de “orden determinado de ideas, materias y 

conocimientos”). Constituyen parte de los bloques de los componentes 

correspondientes a las Actividades y Participación. Son aquellas áreas de 

funcionamiento que, aun teniendo una fuerte relación con una “condición de 

salud”, no se incluyen dentro de las responsabilidades prioritarias de los 

sistemas de salud, sino más bien, dentro de las de otros sistemas que 
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contribuyen al “bienestar” global. (CIF-IA, 2011). El funcionamiento es un 

término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, 

actividades y participación. Indica los aspectos positivos de la interacción 

entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales 

(factores ambientales y personales). 

 

Los dominios corresponden a: autocuidado, autocontrol, autonomía, 

identidad, comunicación y creatividad 

 

a) Autocontrol: Capacidad emergente de los niños de regular o controlar sus 

impulsos, atención, pensamientos, sentimientos y comportamientos 

(Shonkoff, 2000). La capacidad de controlarse así mismo, no está 

plenamente desarrollada durante los primeros tres años, se adapta a la 

maduración del desarrollo del niño, gracias al papel que juegan los padres 

y cuidadores como reguladores externos (Flórez 2010). Los niños 

dependen de la atención de sus cuidadores que respondan a sus señales   

y satisfagan sus necesidades, es decir desde mantener una temperatura 

normal del cuerpo hasta aprender a organizar sus conductas y 

tranquilizarse a sí mismos, al satisfacer apropiadamente sus necesidades 

lo que permitirá construir su capacidad interna de controlar sus 

sentimientos, reacciones y regular sus impulsos. Esta transición desde la 

regulación externa hasta el autocontrol es una de las tareas más 

importantes de la maduración (Perry 2012).  El autocontrol es un proceso 

de toda la vida que depende de los contextos sociales y culturales.  

  

b) Autocuidado: Acciones intencionadas que realizan los niños para 

demostrar el deseo y la capacidad de participar y practicar las rutinas de 

cuidado de sí mismos, así como desarrollar habilidades para vigilar los 

factores externos e internos que puedan comprometer su vida y desarrollo 

personal. Los niños desarrollan la capacidad de usar gestos para indicar 

sus necesidades entre los 9 y 12 meses de edad, cuando señalan con el 

 

   

dedo lo que quieren, también sus primeras palabras. Sin embargo estos 

tres primeros años van a depender de la capacidad de su cuidador para 

la satisfacción de sus necesidades emocionales y físicas, por medio de 

esta relación los niños aprenden a reconocer sus propias señales y como 

satisfacerlas e intentar algunas tareas de autocuidado. Es claro que 

mientras están creciendo y desarrollando nuevas habilidades, los niños 

exigen más independencia de lo que pueden ser capaces de manejar. Por 

tanto, los cuidadores toman un papel importante al equilibrar este deseo 

por la independencia con una capacidad real. El desarrollo del auto-

cuidado depende de las expectativas y experiencias culturales, por lo que 

en algunas culturas valoran la independencia mientras otras, la 

interdependencia (González-Mena 2001). Un ejemplo de la tarea de 

autocuidado es el entrenamiento de esfínteres. No todos los niños 

alcanzan ese hito a la misma edad, ya que las familias tienen puntos de 

vista y valores diferentes en relación con ese entrenamiento. 

 

c) Autonomía: capacidad de dirigir su propia conducta, a la toma de 

decisiones y planes personales de manera individual, son aquellas 

iniciativas del niño inicialmente precarias e inestable existentes y se 

desarrollan al inicio de la vida, esbozadas como expresión de su ser 

sujeto. 

 
 

d) Identidad: proceso mediante el cual los seres humanos aprenden 

progresivamente a establecer diferencias y a ejercer control respecto a sí 

mismos como al mundo, tiene como prioridad la necesidad de pertenencia 

y de ser único (Shaffer, 1996). Se refiere a la conciencia emergente en 

los niños de sí mismos como personas distintas con sus propias 

características, pensamientos y sentimientos es crucial para la formación 

de relaciones positivas con otros y les ayuda a desarrollar confianza en 

su propia capacidad (IELG 2012) 
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e) Comunicación: Capacidad de realizar conductas intencionadas y 

significativas, capaces de interactuar con otras ajenas (Serón y Aguilar, 

1992). Para estos autores el acto comunicativo, es cualquier acción 

dirigida a un receptor y que este pueda interpretar y actuar en 

consecuencia. Así la comunicación surge de las progresivas 

interacciones que parten de los primerísimos intercambios tónico-

emocionales y afectivos en el contacto lactante/adulto tornándose 

interactivo. 

 
 

f) Creatividad: Capacidad humana de responder a problemas, necesidades 

o de producir algo nuevo o comportarse con originalidad. Los niños 

demuestran la capacidad de usar la inventiva y la imaginación para 

incrementar su comprensión y conocimiento del mundo. En otras palabras 

la capacidad que tienen los sujetos para enfrentar problemas, internos o 

externos, de analizarlos, experimentar con ellos, tomar decisiones y 

encontrar soluciones originales. 

 

g) Interacción: Capacidad de participar y mantener la comunicación con 

otros surge de los primeros intercambios tónico-emocionales y afectivos 

madre-hijo 

 

 

2) Funcionamientos: 

Son los sistemas de orden genético que regulan las formas de respuesta a 

presiones ambientales, es decir expresan manifestaciones tempranas de 

alteración y el sistema social los modula en correspondencia al contexto 

(Sánchez y cols., 2008). Los funcionamientos se organizan en base a las 

estructuras funcionales que operan en el sujeto de evolución en términos de 

acciones y competencias (niño, cuidador y profesional), y se manifiestan en 

contextos diferentes pero específicos o categóricos para cada situación de la 

vida diaria (dominios del desarrollo). Estos funcionamientos no implican una 

 

   

finalidad futura o ulterior para cada dominio en particular, implican el ejercicio 

adaptativo e integral del momento.  

 

  Automatismos. 

  Desplazamientos 

FUNCIONAMIENTOS:  Manipulación 

  Cognición 

  Lenguaje 

 

3) Escenario 

Es así como los funcionamientos se ven reflejados en términos de acciones 

o competencias que se presentan en diferentes contextos. Es decir, todas las 

acciones y actividades que se desempeñan en la vida diaria. En estos 

contextos se producen las interacciones y se debe tomar en consideración  

la organización, la disposición espacial, las relaciones establecidas entre los 

elementos de su estructura (dimensiones y proporciones, forma, ubicación, 

calidades del material); pero además, las pautas de conducta que en ellos se 

desarrollan, el tipo de relaciones que mantienen las personas con los objetos, 

las interacciones que se producen entre las personas con los objetos, los 

roles que se establecen, los criterios que prevalecen, las actividades que 

procuran. 

 

El escenario, es entonces, un contexto específico, es aquel lugar donde se 

dan los acontecimientos que sirven de marco al aprendizaje. Este espacio 

debe contar con determinadas características físicas, a fin de optimizar las 

acciones y actividades que allí se realicen. Sin embargo, el escenario en sí 

mismo, solamente como lugar físico, no tiene incidencia. Este se va a 

construir con la participación activa de los protagonistas.  
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  Alimentación 

  Higiene 

 Excretas 

               ESCENARIOS:  Juego 

  Vestido 

  Sueño-vigilia 

 

El Programa de Cuidado Integral funciona en términos de competencias a 

desarrollar y se despliegan en la vida diaria: en el niño, en padres, cuidadores y 

profesional de la salud. Las competencias a desarrollar en los padres, considerados 

los sujetos de mayor conocimiento y conciencia, que pretenden ser congruente con 

las metas del hijo, considerado al sujeto de menor conocimiento y conciencia  

(Sánchez, 2012) estas cuatro competencias se tornan básicas y fundamentales al 

momento de su planificación e intervención dentro del programa y son: 

 Responsividad:  

Capacidad de la madre o cuidador principal de responder en tiempo y forma 

apropiada a los signos del niño, incluso las afectivas cuando éste no llegue a 

manifestarlas, es decir, se anticipa a dar respuesta. Dentro de esta competencia 

se pretende la inducción al establecer horarios y rutinas para las diferentes 

actividades familiares que involucren a su hijo, se organizan y reparten las 

actividades entre los integrantes de la familia. El otro elemento es el control y 

seguridad sobre sí misma, evita las conductas de rechazo y sentimientos de 

competencia entre los integrantes de la familia, toma de decisiones adecuadas 

y fundamentadas en el beneficio del núcleo familiar al seguir consejos de 

profesionales expertos en salud o educación. 

 Sensibilidad:  

La madre identifica necesidades de cuidado, afecto y motivación de su niño, 

responde adecuadamente a sus demandas o las ajusta para satisfacer las 

necesidades reales y sentidas; comprende las competencias de su hijo y facilita 

su desarrollo. 

 Interacción:  

 

   

En esta competencia la madre favorece y  regula la interacción, el trabajo 

cooperativo e intereses del niño con los demás integrantes de la familia y otras 

personas cercanas a ella, introduce valores en las diferentes competencias que 

va desarrollando su hijo. Favorece la expresión verbal para la comunicación de 

su hijo en su entorno, ampliando las oportunidades de exploración y evitando 

situaciones de riesgo. 

 Creatividad:  

El concepto de creatividad se asocia a la imaginación, a la originalidad en la 

resolución de conflictos, constituye la capacidad para tener una noción propia y 

diferente acerca de cómo comprender al mundo y posibilita que uno se diferencie 

de los demás. Por lo que la madre propone actividades o tareas nuevas y 

variadas apropiadas a las necesidades del niño para que adquiera nuevas 

competencias o bien, realiza modificaciones a las sugerencias de crianza, 

emitidas por los profesionales o instituciones (Sánchez, 2012). 
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CAPITULO 4 

Metodología de la Investigación 

 

 4.1 Justificación 

 

Considerando las crisis de los modelos familiares propios de la posmodernidad y de 

las profundas transformaciones sociales que impactan a esta Institución destinada 

a contribuir a la promoción del desarrollo, la crianza, las competencias ciudadanas 

y el bienestar del niño. La crianza, resulta entonces, un proceso complejo y un 

conjunto de prácticas socio-culturales que permite la constitución de un nuevo 

individuo. Es así que la estimulación cotidiana que recibe cada niño por parte de los 

padres y cuidadores en ocasiones se centra en cuidados básicos como la higiene y 

la alimentación sin considerar que los escenarios de la vida diaria son condiciones 

propicias para que el infante se relacione y juegue. Los espacios físicos y momentos 

emocionales se restringen en la disponibilidad hacia el niño, repercutiendo en la 

cantidad y calidad de interacciones con el medio ambiente, aunado a la falta de 

competencias lúdicas parentales, por lo que se torna relevante la implementación 

de intervenciones encaminadas a colaborar con las familias para el desarrollo de 

competencias destinadas al fortalecimiento de las funciones parentales, 

identificando al juego como una herramienta indispensable y un componente 

decisivo para el desarrollo humano. 

En este marco del desarrollo humano, se pretende desplegar el presente campo de 

indagación que se focaliza en promover competencias lúdicas de padres y 

cuidadores. 

Es indudable que la actividad lúdica representa algo imprescindible en el desarrollo 

infantil, no sólo porque sienta las bases, sino también le facilitará al adulto la 

comprensión y aplicación de conocimientos a la vida diaria, gusto y dedicación al 

desarrollo psicológico y emocional del niño. Por tanto, el papel de la participación 

de padres y cuidadores es importante por lo que al realizar los juegos identifiquen: 

gustos, intereses, habilidades, contextos culturales de ellos y de sus hijos para el 

disfrute y si es factible buscando también oportunidades de aprendizaje, y 

 

   

consideren que la edad cronológica de los niños, no sea un elemento de estrés para 

establecer sus competencias lúdicas parentales. Ya que un buen ejercicio de estas 

competencias lúdicas parentales también redunda en tomar provecho y utilización 

de los aspectos socioculturales que permitan incorporar al juego al entorno socio 

familiar. 

Desde el nacimiento, el juego, constituye para el niño un elemento vital: le permite 

conocer su entorno, se relaciona con otros, canaliza deseos y frustraciones. 

Transforma objetos, relaciones entre ellos y hechos o eventos de su entorno, 

permitiéndole descubrir a través de sus exploraciones el mundo físico y simbólico 

que lo rodea. La vivencia de su propio cuerpo, el despliegue de sus habilidades y la 

expresión de sus emociones irán colaborando en la evolución de su desarrollo, 

dando pautas para resolver situaciones en el contexto en el que se encuentra. 

Winnicott (1969) señaló que el jugar tiene un valor insustituible como promotor de 

la salud y posibilitador de la organización psíquica (importante en la formación de la 

personalidad); la experiencia de jugar es en sí misma curativa, y su mayor eficacia 

se encuentra cuando se logra la superposición de dos zonas de juego: la del niño y 

la de otra persona (cuidador), circunstancia en la cual se produce enriquecimiento 

mutuo, elementos que actualmente son vigentes. 

 

4.2  Objetivos  
 

4.2.1 General: 
 
 Diseñar una guía de estrategias para promover competencias lúdicas de 

padres y cuidadores de niños de 0 a 24 meses de edad. 

4.2.2 Específicos: 

 Conocer  actitudes de padres y cuidadores ante el juego  

 Identificar fortalezas y debilidades de las competencias lúdicas parentales 

 Describir las diferentes implicación de los padres en el juego Infantil 

temprano.  

 Determinar las estrategias que conformaran el diseño para promover las 

competencias lúdicas parentales 
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4.3 Diseño metodológico  
 

4.3.1 Tipo de investigación: Acción - Participante 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma de la investigación 

cualitativa, ya que pretende conocer, describir y comprender una realidad 

determinada (Taylor 1987) tratando de establecer la o las relaciones entre la teoría 

y el proceso de crianza en padres y niños, es decir, por una parte el análisis de los 

procesos atencionales y por otra los comportamientos y actitudes de los padres y 

cuidadores.  

La investigación cualitativa, considera que la realidad no es externa a las personas, 

sino que es construida. Por tanto, pone énfasis en la subjetividad, interesándose por 

analizar cómo las experiencias son vividas e interpretadas por las personas. 

Inicialmente la metodología cualitativa no mide un fenómeno, sino que lo describe 

e interpreta para que se conozca y se reinterprete de manera más profunda 

(Denman y Haro 2000); busca actuar en el contexto del proceso dinámico de cambio 

o transformación de la realidad, es decir es un proceso operativo, es una actividad 

de tipo participativo y que tiene que ver con el estudio de las relaciones humanas. 

Desde esta perspectiva participativa se enfatiza la interacción del investigador con 

los eventos y hechos, y realiza el análisis sistemático y no intrusivo sobre las 

construcciones y representaciones sociales que hacen sus participantes (Amezcua 

y Gálvez, 2002). También conceptualiza al individuo como poseedor de una 

capacidad de construir al mundo social. Por tanto los significados no surgen de las 

actitudes iniciales de las personas o de su predisposición, sino que se aprenden en 

la interacción con los otros. 

Los supuestos metodológicos en los que se basará esta investigación son: 

 Considerar a la interacción humana como fuente básica de datos. 

 Entender que el comportamiento de los individuos puede ser observado a 

nivel simbólico e interactivo. 

 Reconocer las implicaciones prácticas de carácter reflexivo de la 

investigación cualitativa. El investigador tiene una biografía y una visión del 

 

   

mundo que condiciona cómo observa, pregunta e interpreta, y por otra parte 

los informantes dan respuestas basadas en sus mundos sociales (se accede 

a un significado subjetivo y compartido) 

 Los significados se establecen y modifican por medio de un proceso 

interpretativo: Los individuos seleccionan, moderan, suspenden, reagrupan y 

transforman los significados a la luz de la situación en que se encuentran y 

la dirección de su acción (Denzin, 1992) 

 

El fin principal de estas investigaciones no es algo exógeno, sino pretende analizar 

la práctica a través de las conductas y acciones observables de los padres-

cuidadores-niño que nos permitan deducir los procesos que generan problemas.  

Investigación: porque orienta un proceso de estudio de la realidad social con rigor 

científico. 

Acción: entendida como acción que conduce al cambio social estructural que es el 

resultado de una reflexión – investigación. 

Participativa: porque se realiza no solo con expertos, sino que también con la 

comunidad involucrada: está al servicio de la comunidad y busca resolver los 

problemas. También nos permite planificar, actuar, observar y reflexionar en la 

detección de problemas, necesidades y en la elaboración de propuestas y 

alternativas de solución que permitan la transformación apuntando al cambio social.  

  

4.3.2 Procedimiento 

 

De acuerdo a la metodología de investigación acción que se escogió para la 

formulación de la propuesta de investigación, el estudio se llevó a cabo en las 

siguientes fases: 

Fase de planeación: para lograr los objetivos de este trabajo de investigación fue 

necesario realizar una extensiva búsqueda, recolección y análisis documental sobre 

el material bibliográfico que le diera sustento. 
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Fase de observación: En la investigación cualitativa los investigadores hacen 

registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como 

la observación y las entrevistas, tratando de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica. Por lo que se 

eligieron las siguientes técnicas de recolección de información que fueron usadas 

para construir dichos relatos, la observación participante, la entrevista 

semiestructurada y el grupo focal. En las entrevistas se tomó audio y video en la 

observación participante y grupo focal, se transcribieron los diálogos y 

posteriormente se codificaron y categorizaron para construir categorías axiales.  

En la observación participante se tuvo como finalidad detectar actitudes, prácticas 

y necesidades particulares durante la realización de las sesiones de Cuidado 

Integral se participó en la planeación, elaboración y ejecución de 12 sesiones de 

Grupo 1I de Cuidado Integral. 

Fase de acción- ejecución: la investigación gracias al análisis de los resultados de 

las técnicas de recolección de información aportada por las entrevista a padres y 

cuidadores, la observación participante y de acuerdo a las recomendaciones de los 

profesionales de salud dentro del grupo focal se elaboró una Guía de estrategias 

para promover competencias lúdicas en padres y cuidadores de niños de 0 a 24 

meses de edad (Tabla 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tabla 8.- Fases Investigación Acción-Participativa (IAP) 

 

Planeación Observación Acción-Ejecución 

 
 Análisis documental 

 
 Recolección de datos 

 
 

 
 Observación participante, 

 
 Entrevista 

semiestructurada a 
padres y cuidadores, 

 
 Grupo focal  

 
 Análisis de los 

resultados de técnicas 
de recolección de datos 
(entrevistas, grupo focal 
y observación 
participante). 
 

 Diseño, desarrollo y 
selección de estrategias 
(guía). 

 
 

 

Fuente: elaboración propia  

 

4.3.2.1 Técnicas de recolección de datos (observación participante, 

entrevista y grupo focal.  

 Análisis Documental:  

Tiene un carácter exploratorio, dado que es necesario precisar la naturaleza 

y el alcance del proyecto.  
 

 Observación participante:  

Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo: en ella se apoya 

el investigador para obtener un gran número de datos, gran parte del acervo 

de conocimientos que constituyen la ciencia ha sido lograda gracias a la 

observación. Y precisamente una de las técnicas más utilizadas para 

alcanzar los objetivos planteados de esta investigación fue la observación 

participante y sirvió como una forma de acercamiento a la realidad, una vía 

de conocimiento de los hechos cotidianos dentro del contexto de Cuidado 
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Integral, también se registró en video los detalles de las sesiones grupales,  

su dinámica, sus situaciones particulares, sus actividades, conductas de los 

participantes padres/cuidadores/niños, entre otras características. Se 

constituyó en un recurso necesario y práctico para hacer seguimiento a cada 

una de las actividades lúdicas implementadas 

 Entrevista semiestructurada:  

La recogida de datos se condujo también por medio de entrevistas 

semiestructuradas, para lo cual se desarrolló un guión (anexo tabla 5) 

planteando cuestiones con las cuales se podría indagar y obtener 

información de cierta profundidad sobre el fenómeno, y captar de algún modo 

las percepciones que los participantes desarrollaron ante las situaciones que 

se presentan en las sesiones de Cuidado Integral. 

Steve Taylor y Robert Bogdan (1987), entienden las entrevistas como 

aquellos reiterados reencuentros cara a cara que se da entre el investigador 

y los participantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los participantes respecto a sus vidas, experiencias 

y situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras, incluyendo 

todos los aspectos asociados a sus motivaciones, deseos, creencias y 

esquemas de interpretación que los propios sujetos bajo estudio aportan y 

actualizan durante la interacción de la entrevista. 

Esta tipo de entrevista, se denomina “Entrevista Semiestructurada”, porque 

en el transcurso de la misma se pueden modificar las preguntas del guión 

inicial que se consideren necesarios con el objeto de obtener datos de 

categorías emergentes, y así alcanzar mejoras y redefinir conceptos que 

fueron surgiendo en el estudio.  

Referente a las entrevistas se efectuaron un total de 18 durante los meses 

de septiembre a octubre del 2015. En el transcurso de las entrevistas en 

ocasiones se modificaron de algunas veces las preguntas del guión inicial 

que se consideraron necesarias con el fin de obtener mayor información de 

las categorías emergentes, y así poder mejorar y definir conceptos que 

surgían del estudio. Los escenarios donde se realizaron las entrevistas 

 

   

fueron los cubículos de Cuidado Integral I y se grabaron en audio. Cabe hacer 

mención que antes de iniciar la entrevista, se aseguraba al participante la 

confidencialidad de la información. 

Los datos de la entrevista semiestructurada, cuyo guión es elaborado a partir 

del análisis bibliográfico realizado y por recomendación de los tutores 

principales, que permitió establecer los principales temas y preguntas 

(Anexo: ver CD) 

 Grupo focal:  

El grupo focal es una técnica grupal en la cual, se reúnen un grupo de 

expertos con el fin de obtener información. La ejecución de este grupo focal 

tuvo como propósito implementar y responder a la necesidad de información 

cualitativa por parte del investigador y que el grupo de expertos aporte 

profundidad e información al contexto de esta investigación, las discusiones 

que al interior del grupo se generaron nos permitieron  obtener una mayor 

visión acerca del concepto de Competencia Lúdica y Juego que se dan en el 

contexto de Cuidado Integral y que contribuyen a la producción de 

estrategias, se realizó la transcripción de la grabación en audio del grupo 

focal. 

Tabla 9 Técnicas de recolección de datos 

Técnica objetivo procedimiento 

 

Análisis Documental 

 

Investigación y 

documentación sobre el tema 

 

Revisión bibliográfica y documental de 

guías y manuales. 

 

Observación 

Participante 

Conocer actitudes de padres y 

cuidadores ante el juego 

Observación e implementación de 

actividades lúdicas basadas en los 

requerimientos del programa de CI. 

Grupo 1I. Registro en video 

 

Entrevistas 

semiestructurada 

Identificar fortalezas y 

debilidades 

Implicación de los padres en el 

juego  

Diseño de guión a partir del análisis 

bibliográfico, aplicación y análisis. 

Registro en audio 

 

 

Grupo focal 

Determinar estrategias que 

conforman el diseño de una 

guía para promover 

competencias lúdicas 

parentales 

Obtención de información que al 

interior del grupo se generó, 

transcripción y análisis. Registro en 

audio 

 

Elaboración propia 
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4.3.2.2 Proceso analítico  

 

Para el proceso de análisis e interpretación de los datos cualitativos en 

este trabajo se analizó el contenido de los materiales de video y audio 

buscando el significado de pequeños fragmentos específicos en el 

contexto de todos los datos para poder determinar una categoría 

apropiada. La codificación de los datos se realizó mediante fichas, las 

fichas son un tipo de unidades analíticas que sirven para la codificación 

abierta, es decir aquellos conceptos que emplean basta información. Para 

la generación de la codificación por una parte, se trabajó con los 

conceptos derivados del marco conceptual y por otra parte con aquellos 

nuevos códigos que se van generando durante el análisis denominado 

así como códigos emergentes. Asimismo, se codificó por separado el 

análisis de la observación participante, entrevistas y grupo focal, se 

clasificaron en función de quienes se obtuvieron, posteriormente se 

compararon y contrastaron. 

Durante ésta codificación se organizaron, manipularon y recuperaron los 

segmentos más significativos de los datos, condensando el grueso de los 

mismos como se comentó en unidades analizables, asignándoles códigos 

basados en nuestros conceptos y citando textualmente lo que los datos 

dicen. O mejor dicho de esta manera vinculamos todos los fragmentos de 

datos a un concepto, lo que nos permite crear primero categorías, 

subcategorías y códigos. 

La triangulación de la información, en base a la utilización de los 

diferentes tipos de datos nos proporciona la posibilidad de triangular, y 

por tanto minimizar las distorsiones inherentes a cada clase de datos, La 

triangulación implica diferentes formas de datos para dirigir un problema 

o fenómeno en una investigación (Denzin, 1970). La triangulación 

utilizada en esta investigación fueron los diferentes métodos para estudiar 

el mismo fenómeno. Así el proceso de esta investigación tiene tres pilares 

 

   

para la triangulación: las entrevistas, el grupo focal y la observación 

participante. 

 

4.3.2.3 Participantes 

La población de la observación participante estuvo compuesta por dos 

diadas (madre-hija) que se asisten al Grupo 1I del programa de 

intervención de Cuidado Integral. 

Los participantes de las entrevistas semiestructuradas estuvieron 

compuestas por 3 padres, 15 madres y 1 cuidador (abuela materna). Los 

integrantes del grupo focal fueron: 7 Profesional del desarrollo que 

interviene en los procesos de atención e intervención temprana del 

LSND-IPN y 3 Profesionales docentes de la Maestría de Rehabilitación 

Neurológica-UAMX. 

 

4.3.2.4 Escenario del estudio  

El estudio se llevó cabo en las instalaciones del laboratorio de 

seguimiento del Neurodesarrollo, del Instituto Nacional de Pediatría. 

 

4.4  Principios éticos 

 

Los principios éticos son fundamentales para cualquier investigación y dado que la 

investigación – acción se lleva a cabo en medios humanos donde están implicadas 

otras personas (padres, cuidadores y niños) y que el tipo de datos que pretendemos 

obtener puede significar manejar información sobre las personas o sus contextos y 

circunstancias, cuyo uso inadecuado pudiera ser lesivo para las mismas, es 

necesario cuidar tanto los modos por los cuales tenemos acceso a la información, 

como la interpretación que de ella hacemos y el uso público que le damos.  

Por lo tanto antes de realizar la entrevista se les explicó a los padres los principales 

objetivos de la investigación y se les pidió su consentimiento para grabar la 

entrevista. La entrevista fue llevada a cabo por el mismo investigador, procurando 
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que las condiciones de las mismas siempre fueran similares, estas se desarrollaron 

en un único encuentro con cada entrevistado una vez grabadas en audio, las 

entrevistas fueron transcritas nuevamente por el investigador. 

Este trabajo de investigación está orientado por tres principios fundamentales de la 

ética: 

1º. Respeto.-  

Siempre se tendrá en cuenta la dignidad humana sin discriminación alguna. Se 

garantizará a todos los participantes en el estudio que la información recogida se 

mantendrá bajo absoluta reserva y que en ningún caso serán divulgadas sus 

identidades. 

También se conservará el buen nombre de las instituciones que participan en el 

estudio. La divulgación y publicación de resultados serán realizadas con la única 

intención académica de lograr el propósito planteado. 

2º. Beneficencia,  

No maleficencia: el estudio será realizado por un investigador (estudiante de la 

Maestría de Rehabilitación Neurológica) que ha adquirido el compromiso de 

realizarlo de manera responsable. 

3º. Justicia:  

Se informa a los participantes que en ningún momento les serán asignados, ni 

solicitados aportes en dinero o en especie por concepto de participación en el 

estudio. 

Todos los hallazgos del estudio serán puestos al servicio del laboratorio, para 

proponer desde allí, alternativas que favorezcan una mejora en la atención. 

 

 

 

 

 

   

 

CAPÍTULO 5 

ANALISIS DE RESULTADOS  

RESULTADOS  

La edad de los padres y cuidadores se presentó en un rango mínimo de 20 años y 

un máximo de 69 años, con una edad media de 30.38 años, participaron 3 varones 

y 15 mujeres. La nacionalidad fue de 15 padres de nacionalidad mexicana y 3 

extranjeros (Colombia, Ecuador y Japón). La edad media de los niños correspondió 

a los 11.53 meses. (Tabla 10) 

Tabla 10. Características generales de los participantes de la entrevista semiestructurada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de las características contextuales de los padres y cuidadores se pudo 

visualizar que el contexto de los padres es de: 

a) Desigualdad y diversidad económica  

b) Padres con nivel educativo de bajo a medio  

c) Padres con pobre sensibilidad hacia la importancia del juego.  
d) Falta de cultura lúdica e ideología predominante acerca del juego 

Estas características, son observables en algunos de los casos en los cuales se 

efectuó la entrevista. Dichas personas tienen diversas problemáticas personales lo 

que les ha impedido poder desarrollar una crianza adecuada, esto se tornó 

complejo, ya que no sólo es necesario visualizar la problemática en relación a los 

niños, sino que también a un nivel personal las diferentes problemáticas de los 

padres y cuidadores. 

 

5.1 Análisis de resultados 

Como se explicó previamente, en los períodos de análisis se clasificó, categorizó, 

codificó y se confrontaron los resultados obtenidos. Esto nos permitió identificar cuál 

de la información fue considerada relevante, en vista de la gran cantidad de datos 

obtenidos de los diversos actores en este caso padres, cuidadores, profesionales 

de la salud y docentes. El desglosamiento de la información ayudó a identificar los 

conceptos centrales del estudio, también facilitó la identificación de las dimensiones 

que componen el desarrollo de las competencias lúdicas, conformando para ello 

una Guía de estrategias para promover en padres y cuidadores estas competencias, 

la cual se presenta al final de este capitulado. 

A efecto de este análisis de datos, se clasificó en función a la técnica de recolección 

de datos que se manejó y de la cual surgen las categorías temáticas, subcategorías 

y códigos, cada una de estas describe hallazgos relacionados con las principales 

tendencias que surgieron alrededor del tema en cuestión, los conceptos generados 

por la investigación y la discusión con postulados teóricos retomados de la 

 

   

investigación. Además se presentan algunos de los testimonios que dan soporte a 

las discusiones, citando de la siguiente manera: 

a) Observación participante: iniciales del nombre y apellidos del niño y 

parentesco del cuidador principal. 

b) Entrevista semiestructurada: número de entrevista correspondiente y 

parentesco del cuidador 

c) Grupo focal: iniciales del nombre y primer apellido del profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 105

5.2 Análisis de la observación participante a padres y cuidadores del grupo 1 

I. de Cuidado Integral 1 

En el siguiente apartado se hace un análisis de la observación participante, 

identificando una serie de categorías temáticas, las cuales son conceptos generales 

que sirven para agrupar y clasificar un cierto número de subcategorías y de códigos, 

que son agrupados en la tabla 11 y que a continuación se detallan: 

Objetivo específico: Conocer actitudes de padres y cuidadores ante el juego 

 

Tabla 11.- Categorías temáticas, subcategorías y códigos obtenidos de la observación participante 

 
Categorías Temáticas 

 
Subcategorías 

 
Códigos 

 

 

 

 

 

1)  PADRES  

 

Y 

 

 CUIDADORES 

 

 

Competencias parentales 

  

 Sensibilidad, Responsividad, 

interacción y creatividad. 

 

Modo de relación  

 Vínculos afectivos 

 Funciones maternas  

 

Dificultad del cuidado 

 Miedo, Ansiedad, Enojo y Apatía 

 Baja Autoestima 

 Estrés del cuidador 

 

 

Comunicación 

 Problemas de comunicación, 

 Alteración en la dinámica 

familiar 

 Aislamiento social 

 Falta de información 

 

 

2) PROFESIONAL  

 

DEL 

 

 DESARROLLO 

 

Relación de ayuda 

 Retroalimentación 

 Empatía 

 Refuerzo positivo 

 

 

Planificación de 

actividades 

 Identificación de problemas y 

necesidades 

 Objetivo y actividades  

 Control de tiempo 

 

 

 

   

1) PADRES Y CUIDADORES 

Incluye a las personas que dan origen biológico, es decir aquellas que están 

involucradas en el proceso biológico de procreación, gestación y nacimiento de un 

niño. Los padres No Biológicos son aquellos que aceptan a ejercer el rol de padre 

sin existir un elemento de consanguineidad y para ambos, esta aceptación parental 

obliga a dar asistencia básica (alimentación, salud, educación y protección) y 

asistencia afectiva (dar y recibir amor y atención) elementos fundamentales para 

preservar el bienestar físico, mental y emocional del niño, pero también trasciende 

a toda la familia. Utilizaremos el término de “padres” de modo genérico para 

referirnos tanto a la madre como al padre. 

CUIDADOR: Es aquel que comparte con los padres biológicos o No biológicos el 

ejercicio de la responsabilidad de los cuidados de un niño. Los cuidadores pueden 

ser madre, padre, abuelos, parientes y proveedores del cuidado infantil. 

Competencias parentales: 

Son aquellas capacidades que permiten a los padres abordar adaptativamente la 

importante tarea de ser padres, en función de las necesidades de los hijos, sus 

experiencias vitales y las oportunidades y apoyos generados por los distintos 

sistemas de influencia que envuelven a la familia.  

 Responsividad: Capacidad y habilidad de responder en tiempo y forma 

apropiada a los signos del niño, incluso las afectivas. 

 Sensibilidad: Capacidad para identificar las necesidades de cuidado, afecto 

y motivación del niño. 

 Interacción: Los padres favorecen la expresión verbal para la comunicación 

de su hijo en su entorno. 

 Creatividad: Se asocia a la originalidad en la resolución de problemas, 

constituye la capacidad para tener una noción propia y diferente acerca de 

cómo comprender al mundo. 
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Competencias Lúdicas  

Se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, y hace referencia 

a la a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, de expresarse, y 

producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

aprendizaje, entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, 

reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones y la 

habilidad para afrontar los retos que se le presentan en los diferentes contextos 

Casi todo lo hacemos jugando, le preguntamos ¿Dónde está tu mano?, o 

¿Dónde está tu boca? (BENN-Cuidador) 

 

Modo de relación: 

El modo de relación o vínculo afectivo se entiende como una sintonía emocional con 

otro ser que nos proporciona cuidados, confianza y seguridad. Este vínculo afectivo 

con otro ser constituye la base segura desde la cual el niño podrá explorar el mundo 

conocerlo y relacionarse con los demás. Existen 5 tipos de vinculación afectiva: 

Vinculo seguro, vínculo evitativo, vínculo ambivalente. Vínculo desorganizado y 

ausencia de vínculo.  

Las funciones maternas primordiales para favorecer el desarrollo afectivo son tres: 

La función de contención emocional (Holding), la función de cuidado (Handling) y la 

presentación objetal (objet-presenting) Estas tres funciones determinan de forma 

correlativa una forma de desarrollo en el bebé: un primer proceso de integración, en 

la fase de dependencia absoluta; un proceso de personificación en aras de la unidad 

del psique-soma y un proceso de realización que fundamenta la capacidad de 

establecer relaciones interpersonales. 

 

Dificultades del cuidado 

Las múltiples y variadas responsabilidades del cuidado infantil dificultan muchas 

veces que padres y cuidadores puedan disponer de tiempo y fuerzas necesarias 

para “jugar con el niño”. Requieren darse cuenta de la importancia del juego en el 

proceso de cuidado y de aprendizaje mutuo. 

 

 

   

 Miedo, ansiedad, enojo y apatía  

Muchos de los padres y cuidadores presentan una serie de cambios 

emocionales, y puede ser que no aparecen en todos, ni aparecen en el orden 

señalado, pero se pueden resumir en miedo, ansiedad, enojo y apatía y al 

estar presentes interfirieran en el proceso de intervención. 

¿Qué tanto le angustia que la niña deje de tomar el pecho? 

(coordinador) 

Lo que pasa es que a su papá no le gusta que llore, entonces me 

presiona para que le dé y lo deje dormir y yo decidí dejar de darle 

pecho. (KYRH Madre) 

 Baja Autoestima 

Los padres y cuidadores muestran una valoración negativa de sí mismos, 

presentan problemas para poder comunicar lo que sienten y vergüenza de 

expresar sus opiniones, se muestran inseguros, no confían en sus 

capacidades. 

Es que me presionan para que la meta a la andadera, porque en mi 

casa me dicen que ya es tiempo que camine, trato de ser paciente pero 

qué hago, si no coopera y no quiere caminar. (EGNN-Madre) 

 

Comunicación: 

La comunicación es importante entre las personas, y más en el ámbito 

familiar. A través de la comunicación trasmitimos pensamientos y 

sentimientos. En este sentido, todos de alguna manera queremos ser 

escuchados, comprendidos y tomados en cuenta. En el ámbito de las 

sesiones de Cuidado Integral muchas veces la comunicación se ve interferida 

o impedida lo que provoca problemas importantes en la dinámica relacional. 

En este sentido se pretende establecer una adecuada comunicación a fin de 

alcanzar objetivos definidos en las sesiones durante la interacción 

padre/cuidador/hijo. 

 Problemas de comunicación, alteraciones en la dinámica familiar, aislamiento 

social 
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Muchos padres o cuidadores como consecuencia de un exceso de trabajo, 

se distancian de sus amigos y familiares cuando al niño al que cuidan 

requiere de una atención intensa o especial. Esto puede llevar a una situación 

de aislamiento. Que aumenta en el cuidador la sensación de sobrecarga y 

estrés y que le pueden ocasionar problemas físicos y psicológicos. El 

mantener relaciones sociales positivas contribuye a mejorar la calidad de vida 

de las personas al proporcionarles experiencias agradables y potenciar su 

bienestar y estabilidad emocional. 

 

 Falta de información 

La falta de información puede contribuir a la ansiedad y el desconcierto de 

los padres y cuidadores, al no saber cómo actuar en las diferentes 

situaciones que se presenta. El tiempo que se les dedique a los padres o 

cuidadores para escucharlos y dar respuesta a sus necesidades de 

información, es fundamental para disminuir la ansiedad y la incertidumbre 

que presentan y mejorar los procesos de crianza.  

Yo sí, para comer si la amarro, a la silla, porque me avienta la leche 

(EGNN-Madre) 

 

 El estrés del cuidador es considerado como una consecuencia de un proceso 

que engloba una serie de variables con el hecho de prestar atención a un 

niño que por diversos factores presenta un riesgo biológico o social, que 

incluyen el nivel socioeconómico y los recursos del cuidador. 

Pero también mi suegra me presiona, dice que hasta los dos años dejó 

de darles pecho a sus hijos (KYRH-Madre) 

 

2) PROFESIONAL DEL DESARROLLO 

Incluye a todos los profesionales de la salud que tienen la responsabilidad de 

brindar atención, vigilancia y cuidado al niño y la familia, dentro del Programa 

de Cuidado Integral. 

 

 

   

Relación de ayuda 

Es “aquella que tiene como objetivo ayudar a personas con determinados 

problemas ya sean biológicos o psicosociales y tratar de constatar que hay 

diferentes maneras de hacer frente a retos. Ante una situación o problema, 

existen distintas formas de ver la realidad y diferentes caminos para llegar a 

una solución. Es también la creación de relaciones humanas que 

potencialicen actitudes facilitadoras para la interacción, que nos permitan 

trabajar en los cuidados, en la prevención y ayudar a las personas a movilizar 

sus recursos, que  nos proporcione condiciones favorables para el desarrollo 

del niño y también la familia.  
Al final de la sesión, vamos a darle indicaciones para el retiro del pecho 

(Coordinador) 

 

 Retroalimentación: 

El profesional del desarrollo puede ayudar a que las emociones de los 

padres/cuidadores y niños sean expresadas en el marco de la relación 

terapéutica proporcionando retroalimentación sobre las decisiones y 

acciones que ponga en marcha para tal fin. 

 Entonces si ya tomó la decisión de dejar de darle pecho, es importante 

que se mantenga firme… (Coordinador) 

 

 

 

 Empatía 

Es necesario facilitar la empatía y la escucha activa y fomentar relaciones 

auténticas para que la relación con el padre, cuidador sea efectiva. Cuando 

el profesional de la salud, desarrolla su capacidad para la empatía, facilita la 

comprensión y opta por actitudes positivas y optimistas, los padres tienden a 

estar más confiados y relajados. 

 Lenguaje no verbal 
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La comunicación no verbal, relata la importancia que tiene el proceso de 

interrelación. Los gestos, la mirada, el físico todo en conjunto nos da 

información que condiciona la comunicación. 

 Refuerzo positivo 

Reconocimiento de los éxitos propios y de los ajenos, Si los objetivos 

terapéuticos son comunes, la responsabilidad en el logro de los objetivos 

también deben compartirse. Reconocer los éxitos que pertenecen a los niños 

y a los padres y cuidadores conduce a reforzarles su conducta, y a disminuir 

el sentimiento de temor o inseguridad cuando tienen que ser ellos los que, 

sin estar los profesionales, tengan que desenvolverse solos en los cuidados. 

 

Planificación de actividades 

Dentro de la planificación de actividades se debe compartir información con 

los padres y cuidadores de en forma progresiva con el adecuado manejo de 

la comunicación que favorezca el consenso de la toma de decisiones. Hay 

que corresponsabilizar, sin eludir las responsabilidades propias. Los padres 

y cuidadores toman decisiones a veces con dificultad. 

 

 Identificación de problemas 

Debe llevarse a cabo desde una actitud empática de retroalimentación que 

permita al padre y cuidador determinar cuáles son sus necesidades reales. 

Las estrategias de afrontamiento pueden definirse como las actitudes, 

comportamientos e incluso pensamientos que las personas utilizan para 

responder, de la forma más adecuada posible, a la demanda de una 

situación. 

 

 Objetivos y actividades 

En los cuidados que requieren los niños habitualmente en sus domicilios, las 

expectativas terapéuticas son escasas y toman mayor importancia las 

actividades de la vida diaria en las que el padre o cuidador tiene más que 

decir y decidir. Es por ello que los objetivos y las actividades de ellas 

 

   

derivadas deben ser consensuados, no impuestos estableciendo claramente 

los términos de su cumplimiento. 

¿De qué otra manera podemos favorecer esta actividad en casa? 

(coordinador) 

¿Qué podemos hacer en casa para que el niño nos imite? 

 

 Control de tiempo 

El tiempo es muy escaso que debe distribuirse de forma adecuada. Es 

necesario planificar el trabajo que lo importante no sea consumido por lo 

urgente. Hay que establecer prioridades, pues no se puede llegar a todo. 

Funcionar de manera exclusivamente reactiva genera mucho estrés y la 

sensación de no llegar a nada. 

 

5.3 Análisis de la entrevista semiestructurada a padres y cuidadores 

Igualmente, se presenta un análisis de contenido de las entrevistas, identificando 

una serie de categorías temáticas, las cuales son en sí conceptos generales que 

sirven para agrupar y clasificar en cierto número de subcategorías y códigos 

recogidos en la siguiente Tabla 12. 

Objetivo específico: 

 Identificar fortalezas y debilidades de las competencias lúdicas de padres y 

cuidadores de niños de 0 a 24 meses 

 Describir las diferentes maneras o implicación de los padres en el juego 

Infantil temprano.  

 

Se realizaron 18 entrevistas semiestructuradas según el modelo que se muestra 

(anexo: Entrevistas a Padres y cuidadores), con preguntas dirigidas a conocer el 

concepto del juego y que factores limitan o promueven las competencias lúdicas 

parentales, Las entrevistas se llevaron a cabo a petición del investigador y se 

grabaron en audio con consentimiento de los entrevistados para su posterior 

transcripción. (Anexo: Transcripción Entrevista padres y cuidadores ver CD). 
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Tabla 12. Categorias temáticas, subcategorías y códigos de la entrevista semiestructurada 

 
Categorías Temáticas 

 
Subcategorías 

 
Códigos 

 
 

1.   NIVELES DE 
IMPLICACIÓN 

DE LOS PADRES  Y 
CUIDADORES EN EL 

JUEGO INFANTIL 
 

 
 
 
Participación de los padres y 
cuidadores en el juego infantil 

 
Experiencias lúdicas en la infancia 

 
Resiliencia y maltrato infantil 

 
Creencias sobre su capacidad lúdica 

 
Rol y funciones asumidas en el 
hogar 

 
 
 
1. IMPORTANCIA DEL 

JUEGO 
Y 

JUGUETES EN LAS 
FAMILIAS 

 
Juego en función del 
desarrollo y aprendizaje del 
niño 
 

 
Juego como estrategia de cuidado y 
aprendizaje del niño 

Importancia de los juguetes Criterios para la selección y 
adquisición de juguetes 

 
Juego como disfrute y 
bienestar de ambos 
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Disponibilidad de tiempo y espacio 
para el juego 

 

1. NIVELES DE IMPLICACIÓN DE LOS PADRES EN EL JUEGO INFANTIL 

Hace referencia a la forma de involucramiento de los padres y cuidadores en el 

juego infantil según autores como: Posada, Gómez y Ramírez (2010), los 

denominan como niveles de implicación parental en el juego para hacer mención de 

las características de participación de padres y cuidadores en relación al juego de 

los niños. 

 

 

 

   

Participación de los padres y cuidadores en el juego infantil: 

I. Padres o cuidadores que se vinculan amorosamente en el juego, se 

conecta con el hijo en situación de juego, ocupa roles, entra en la fantasía e 

incluso anima para que inicie el juego; favorece que el niño tenga las 

condiciones óptimas para jugar, implicados amorosamente al juego infantil 

Pues, para mí sí, porque yo ya veo cómo mi hijo está haciendo las cosas, aunque 

luego hay juegos que digo -ya uno de grande-como voy a jugar esas cosas con 

mi hijo, pero el niño se siente feliz y contento que su papá juegue e interactúe con 

él y todo eso. (E-03-Padre) 

En estos momentos lo propongo yo, pero ya ella comienza a generar intercambios 

a partir del juego hay veces que su sonajita se la dejó de sonar y se la oculto y 

ella la empieza a buscar y nuevamente la elevó y aparece y ella muestra atención 

y a responder y comienzo a hacer la situación de juego, si comienza a responder 

cuando yo lo inicio. 

 

II. Padres que observan el juego del niño, parece tener conocimiento de la 

relevancia que tiene el juego, pero muy poco tiempo e interés en favorecer o 

acompañar la práctica cotidiana del juego, implicados medianamente en el 

juego infantil. 

A mí no me gusta ver la casa muy tirada, a mi hijo lo pongo a jugar con su 

hermanita en las tardes cuando yo no alcanzo hacer las cosas en las mañanas y 

no tengo tiempo para jugar. (E-12 Madre) 

 
III. Padres o cuidadores que no se implican en el juego, pobre vinculación 

afectiva, desconocen el impacto positivo del juego, limita la práctica del juego 
con castigo o actividades domésticas o laborales. Indiferente en el 

acompañamiento amoroso del niño.  

También creo que por moda, me da lo mismo, por falta de dedicación lo 

perdemos, decimos mejor que estén ocupados en una clase de deportes o 

haciendo tarea a que me estén molestando “que quiero jugar” por eso creo que 

los atascamos de cosas, porque pensamos que el tiempo libre lo único que van a 

ser decir “mama ven a jugar conmigo y eso por flojera nos incomoda, digo no es 

mi caso, pero… (E14 Madre) 
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 Experiencias lúdicas en la infancia 

Hace referencia a las experiencias de los padres en las actividades lúdicas 

desarrolladas durante su infancia. El juego en la infancia además de revelar 

las diferencias culturales, nos permite reconocer nuestra historia lúdica, 

también revela lo que el padre o cuidador piensa acerca del juego y la 

importancia de su participación en el juego a través de sus aportaciones, 

reflexiones, pensamientos o ideas. 

La verdad yo no tengo recuerdos, porque pues mi papá nunca estuvo conmigo 

(cambia su actitud y tono de voz) nunca interactuó conmigo, mi mamá siempre 

estaba en el trabajo nunca tuve alguien que me dijera mira esto es así, no tenía 

con quien dialogar, mi hermana iba a la escuela mi mamá me llevaba al trabajo. 

Lo que aprendí del juego, lo aprendí de grande. Lo aprendí de mis tíos.  (E-03 
Padre) 

Nunca jugué con mis hermanas, ni mi papá ni nadie... Era huérfana, nunca tuve 

quién me cantara, yo nunca tuve compañeras en la escuela, porque ni siquiera 

sabía hablar español, no sabía leer ni le entendía a las letras. Mi papá tuvo un 

accidente y me salí de la primaria a los 9 años para trabajar y poder pagar la renta 

(E12-Madre) 

 Resiliencia y maltrato infantil 

La resiliencia se define como la capacidad del ser humano de transformar 

adversidades de vida en oportunidades para cambiar. 

Me siento bien jugando con mi hijo porque yo no quiero que mi hijo pase lo mismo 

que yo, aunque sé que mi hijo no puede hacer muchas cosas. Apoyarlo, darle 

ánimos y va a poder hacer las cosas. Por eso juego con él y me divierto mucho 

con él. (E-03 Padre) 
A mí no me molesta que me enseñen a jugar con mi hijo, si es por su bien. Si yo 

no lo tuve, ahora que lo tenga mi hijo, si a mí no me cantaron, yo le tengo que 

cantar a mi hijo. Pero me tiene que enseñar para que lo pueda hacer. (E12-Madre) 

 

Maltrato Infantil: se refiere a todos los actos y las carencias ocurridas de 

manera no accidental, por parte de los padres o cuidadores en los cuales 

afecta el desarrollo físico, psicológico, afectivo y moral del niño 

Yo me acuerdo que mi papá nunca estuvo conmigo, pero es bueno que los papás 

estén con sus hijos. Pero que tenga recuerdos buenos de mi niñez no, mis 

recuerdos son malos mi mamá siempre trabajando y mi papá estaba en la cárcel, 

ni modo que ahí te sintieras bien….silencio (E-03 padre) 

 

   

No sé, porque me desespero mucho porque cuando me pongo a trabajar con mi 

hija, me desespero y le digo” esto es si” y luego pienso que eso no está bien. 

(E12Madre) 

 

 Creencias sobre su capacidad lúdica:  

“Mi papá era como yo, no nos permitía el juego, era muy preocupón por los que 

nos pudiera pasar o lo que se nos fuera a romper y nos limitaba jugar en casa, y 

de ahí aprendí a limitar el juego de mis hijos…” (E02 Madre) 

 

 Rol y funciones asumidas en el hogar 

“Yo siempre estoy dedicada al hogar, siempre he estado con mis papás, no 

convivo con más gente, me da pena jugar, pero si me gusta, el papá de mis hijos 

juega mucho con ellos, siempre ha trabajado desde chico y por eso tiene más 

comunicación con la gente, él sí se expresa, él sí juega más con ellos, no le da 

pena… (E02 Madre) 

Pues mire, a veces porque no tengo hora de llegada. Sólo las veces, los días que 

descanso, pues sí. Yo descanso los martes para traerlo a las terapias, Nos 

levantamos temprano para salir a las 6 de la mañana, lo traemos a las terapias, 

después llega a dormirse, se despierta y lo ponemos en su andadera y juega 

cuando está despierto, le hacemos sus ejercicios ya lo sentamos, sus masajes 

todo eso. (E-03 padre) 

 

2. IMPORTANCIA DEL JUEGO Y JUGUETES EN LAS FAMILIAS 

El juego se considera como una actividad propiamente para los niños, se observa 

una creciente tendencia a darle poco valor al juego y la recreación al interior de la 

familia y donde el juego parecer un asunto ligado exclusivamente al niño y de 

carácter individual, en donde el padre o cuidador tiene la función de observar y 

atender las solicitudes del niño. Esta tendencia apareció en la mayoría de las 

entrevistas. 

Tengo a todos mis hijos en algún deporte, tienen una carga impresionante de 

actividades escolares, entonces realmente tienen tiempo libre el fin de semana y 

logran tener un poco más de tiempo libre 

 

Juego en función del desarrollo y aprendizaje del niño 

 

Se considera que el juego es un componente básico en la constitución del vínculo 

parento-filial, y que de este modo se constituye en una de las experiencias más 
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importantes en la primera fase del desarrollo infantil, siendo considerada como el 

motor del desarrollo y aprendizaje como una de las maneras para favorecer el 

vínculo afectivo. 

Hablándole, cambiando tonos de voz acercándome o alejándome de él, haciendo 

las expresiones de mover la cabeza, “si, si mi amor”, cosas así.  Si no me pongo 

a bailar con él. (E01 Padre) 

 

Yo pienso que él, como todos los niños quiere jugar a los carritos, te pones a jugar 

un ratito, juegas lo que él dice, otro ratito lo que tú quieres.  Y lo que tu aprendes 

en el juego se lo enseño, por eso es importante el juego porque tú lo que aprendas 

se lo enseñas como un trabajo para él, que él aprenda a jugar y que después le 

puedas enseñar a otros niños y así. (E-03 Padre)  

 

Como el juego me puede servir como herramienta y no un aprendizaje rígido, 

como experiencia en la construcción del juego y que eso se convierta en un 

aprendizaje para él (E10 Madre) 

El juego puede servir como medio de aprendizaje y cuando el niño tiene la 

necesidad de jugar hay que dejarlo (E10 Madre) 

 

  

 Juego como estrategia de cuidado y aprendizaje del niño 

Algunos padres consideraron el juego para facilitar el desarrollo de 

actividades cotidianas de cuidado de sus hijos como, por ejemplo en la 

implementación de hábitos como la alimentación, vestido e higiene y en el 

desarrollo de habilidades motoras. 

Yo le diría que el juego lo tengan como medio facilitador de construcción de 
aprendizaje, que no vean el juego como una situaciones que le está robando 
tiempo de sus deberes. Sino como la opción que me ayuda a construir 
significativamente a partir de la experiencia. Porque si yo genero una experiencia 
positiva a través del juego eso me va a enriquecer en muchas áreas del individuo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Importancia de los juguetes 

Muchos padres dieron poca importancia al juguete y que tienden a controlar el lugar, 

el tiempo y la manera en que sus hijos juegan, generando un juego condicionado 

que de alguna manera afecta la calidad del juego y limita el potencial del mismo 

como acto libre y espontáneo. 

Pues para mí no, no necesito de un juguete especial para jugar, no se necesita. 

Cualquier otra cosa para mí. No son importantes los muñecos. (E-03 Padre) 

Probablemente si les compre juguetes por su cumpleaños o santa. Es rarísimo 

que yo les compre juguetes de la nada. Solamente les compro si les va ayudar 

en algo, o cuando me piden ayuda para que les aumente el aprendizaje pero nada 

más (E14) 

No creo que se necesiten para propiciar el juego en el niño (E-10), yo creo que 

se necesita la disposición del adulto para enseñarle lo divertido en el juego. 

 

 Criterios para la selección y adquisición de juguetes 

Los criterios que los padres y cuidadores tienen para seleccionar y adquirir los 

juguetes para los niños está determinada primero por el género, que el recurso 

económico sea suficiente para adquirirlo y por último que al niño le guste. 

Pues sí, jamás le regalaría una muñeca al niño, la verdad, yo si les compro 

juguetes a mis hijos de acuerdo a su género y a la edad (E14-Madre) 

 

 

Juego como disfrute y bienestar de ambos 

Algunos padres reconocen el juego como una herramienta de gran valor para el 

desarrollo de sus hijos, perciben el juego como algo que estimula al niño, le 

proporcionan un sinfín de posibilidades de motivación. Sin embargo al hablar de los 

beneficios que el juego brinda, se referían a sus hijos, excluyéndose a sí mismos, 

es decir perciben el juego como una actividad propia del niño y pocos manifestaron 

posibilidad de aprendizaje o beneficios mutuos. 

Yo creía que era sólo para desarrollarlo, para tener una buena relación con él, 

despertar su inquietud (E01 Padre) 
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Pues, para mí sí, porque yo ya veo cómo mi hijo está haciendo las cosas, aunque 

luego hay juegos que digo -ya uno de grande-como voy a jugar esas cosas con 

mi hijo, pero el niño se siente feliz y contento que su papá juegue e interactúe con 

él y todo eso.( (E03 Padre) 

El juego es una herramienta que me acerca a mi hija me aproxima con ese lazo 

de amor y reconozco la importancia que tiene que ver con la socialización. Para 

mí el juego es imprescindible lo realizo con mi hija y lo promuevo cada vez que 

puedo. (E10 Madre) 

 

 Reconocimiento de los beneficios del juego padres-hijo 

Los espacios y tiempos compartidos en la cotidianidad familiar, desde una 

actitud lúdica, son entonces una posibilidad para el juego, el afecto y 

aprendizaje sin embargo a los padres les cuesta trabajo reconocerlo: 

Creo que sí existen beneficios mutuos, porque yo también me vuelvo más sereno 

al leerle y cantarle y el niño aprende. (E01 Padre) 

En el tiempo libre cogen el aparato electrónico y muchas veces nos ponemos a 

jugar futbol o en las noches nos ponemos a jugar juegos de mesa en convivencia 

familiar, pero si por mucho le hemos recortado el tiempo libre para jugar (E14-

Madre). 

Descubrir en el adulto habilidades que por falta de tiempo, no lo haces. Trato de 

jugar con ellos, pero nos gana mucho la flojera pero alimenta el alma el jugar. 

(E14 Madre). …También creo que no les fomentamos la imaginación, como que 

es un circulo no lo fomentamos, no lo guiamos a tener esa creatividad 

Yo creo que el adulto debe sentirse niño, sentirse relajado y tener toda la 

disposición que va a ser al jugar con el niño (E10) 

 

3. FACTORES QUE PROPICIAN O LIMITAN LA CAPACIDAD DEL JUEGO 

DEL ADULTO 

Tiene que ver por los modelos de crianza e incluso para algunos Padres tiene 

que ver con la cultura por ejemplo “el machismo”, porque piensan que si se 

ponen a la altura del niño les va quitar cierta autoridad.  El juego es uno de 

los espacios más eficaces donde los padres nos podemos comunicar con los 

niños. 

 

 

 

   

Significado del juego en la familia: 

No sé, es algo así como disfrutar,.. Como de crecer, de conocer de compartir de 

expresarse y descubrirse haciendo algo. (E01 Padre) 

Le dije a mi hija:: “pues yo no sé a qué vas al Kínder, me dice que “a jugar”; porque 

dice que nomás va a jugar, y cuando le pregunto que hizo, me dice que: nada, 

nada más estuve jugando con los materiales (E12 Madre) 
 

Divertirse, divertirse, para hacer el ejercicio que uno también lo necesita, …este, 

pues, para perder el tiempo, para distraerte un rato, para desestresarte todo eso... 

para sacar tu coraje para que lo saques y lo desquites (E03 Padre) 

Pues me la pone muy difícil porque no le entiendo esa palabra de Jugar (E12 Madre) 

Disponibilidad de tiempo y espacio para el juego: 

Más o menos como tres horas diferidas: en las mañanas lo saludo, si acaso me 

pongo a jugar con sus sonajitas, durante el día le enseño las cosas y nombro los 

colores y en la noche igual considero que es poco, no es mucho. (E01 Padre) 

El decir voy a jugar, pensar en jugar creo que todo mundo tiene tiempo para todo, 

pero no para el juego. Si uno piensa que va a dedicarse a jugar y lo vas 

desarrollando y eso es lo que nos hace falta decir “voy a jugar”….Si del ejemplo 

nace el aprendizaje, si no juego, no les enseño que también tienen tiempo para 

reírse, divertirse. Y que puedes jugar de mil maneras. Es importante recordar que 

puedes jugar y que siempre tienes tiempo para jugar. (E14 Madre) 

Aprendes a darte y ese compartir, como sociedad nos está fallando no compartimos 

desde una sonrisa en el mismo juego (E14 Madre) 

Cuando vive uno el juego con el cuerpo transforma la experiencia del adulto a niño 

(E10 Madre) 

5.4  Análisis del grupo focal 

Se presenta un análisis de contenido del grupo focal, identificando una serie de 

categorías temáticas, las cuales son en sí conceptos generales que sirven para 

agrupar y clasificar en cierto número de subcategorías y códigos recogidos en la 

Tabla 13. 

Objetivo específico:  

 Determinar las estrategias que conformaran el diseño para promover las 

competencias lúdicas de parentales 
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Tabla 13.- Categorías temáticas, subcategorías y códigos 

 

 

 
Categorías Temáticas 

 
Subcategorías 

 
Códigos 

 
1.  COMPETENCIAS 

LÚDICAS PARENTALES 
EN UN PROGRAMA 
DE INTERVENCIÓN DE 
CUIDADO INTEGRAL 

 
Importancia de las 
competencias lúdicas del 
padre en un programa de 
intervención basado en el 
cuidado integral. 

 Juego parte de la estructura y 
planificación de un programa 

 Juego como forma de relación 

padre-hijo  

 Juego promotor de aprendizaje 

lingüístico y cognitivo 

 Juego: facilitador de otras 

habilidades 

 
2.  INDICADORES DE 

COMPETENCIA 
LÚDICA 

Indicador de Competencia 
Lúdica de los padres y 
cuidadores 
 

Observación, Flexibilidad, 
Espontaneidad, disponibilidad 
corporal, creatividad, confianza en sí 
mismo, tolerancia, transformador de 
un objeto y generador de material,  

Indicador relevante  
 
 

Observación, Interacción, Generador 
de retos, Gozo y placer, Flexibilidad, 
tolerante, generador de material, 
seguridad personal 

 
Indicador  principal 

Actitud y emoción, Afectividad 
Implicación, Disposición al juego, 
Reciprocidad, espontaneidad, placer y 
sentido de disfrute. 

 
3.  ESTRATEGIAS 

PROPUESTAS 
PARA FACILITAR QUE 
LOS PADRES 
IDENTIFIQUEN 
COMPETENCIAS 
LÚDICAS 

Participación más activa y 
reflexiva de los padres  

Participación activa y reflexiva de los 
padres a través de la exposición a la 
experiencia 

Exposición a la experiencia 
 

Registro fílmico y evaluación de los 
comportamientos parentales desde la 
perspectiva del juego libre 

Taller vivencial 
 

Taller vivencial y plan para propiciar 
competencias   

 
Sesión Experimental 

Sesión experimental, creando vacíos 
para que el padre llene esos espacios 

Fuente: elaboración propia 

 

 

   

1. COMPETENCIAS LÚDICAS PARENTALES EN UN PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN DE CUIDADO INTEGRAL 

El término de competencia hace referencia a la capacidad o habilidad de efectuar 

tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto 

determinado. Y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y 

conocimientos al mismo tiempo y de manera interrelacionadas. Y así las 

competencias parentales hacen referencia a las capacidades prácticas de los 

padres para proteger, cuidar y educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo sano 

permitiendo la estructuración de contextos saludables donde los niños son sujetos 

activos, creativos y experimentadores, los padres ofrecen a sus hijos un contexto 

de aprendizaje, experimentación y evaluación de la realidad desde las capacidades 

que el niño va formando. 

Es importante destacar que las competencias lúdicas parentales hacen referencia 

a las capacidades y habilidades de los padres de efectuar tareas o hacer frente a 

situaciones diversas y de poder expresarse con libertad en la práctica de los 

diferentes aprendizajes del gozo, alegría, actitud positiva y creatividad. El poder 

afrontar los retos en los diferentes contextos donde interactúa.  

La competencia lúdica parental tiende al saber divertirse, crear, ser feliz; está 

explícita en la dimensión expresiva que le permite al ser humano manifestar lo que 

siente, cree, piensa, sabe y conoce; dando oportunidad de hacer, transformar, 

practicar, elaborar; le permite a otros conocer lo que existe en su mente y expresar 

el  ser lúdico. 

…pues la competencia lúdica de los padres va un poco en función de 

responder a la iniciativa del niño, es decir no imponer. No se trata de una 

actividad que imponga, sino de una actividad que responda y esa actividad 

que responde a la iniciativa del niño en su interés de conocer, implica 

alimentar digamos ese interés a partir de la respuesta y de la variación de 

la respuesta, que posibilite en el niño esos elementos (FS). 
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…hay quien tiene la capacidad de responder de manera sensible a la 

motivación del niño en el sentido de que puede hacerse motivadora, 

atractiva etc., para generar en el niño una competencia de aprendizaje 

especifica pero que le cuesta mucho trabajo romper con ciertos esquemas 

y ponerse en el nivel de una creatividad más fuera de los formalismos para 

jugar en otro terreno con el niño (FS). 

 

..Tenemos que manejar como una competencia y no por moda sino 

porque el mismo constructo de lo que es competencia, Abarca tantos 

elementos que ahí te entra prácticamente todo y desde la posibilidad de 

irlo sustentarlo desde lo teórico…                                                     (PML) 

 

El Programa de intervención de Cuidado Integral hace mención a la provisión en el 

hogar y en la comunidad de tiempo, atención y apoyo para satisfacer las 

necesidades físicas, mentales y sociales del crecimiento del niño y otros miembros 

de la familia. Siendo primordialmente un modelo de atención del desarrollo infantil 

temprano, su condición operativa es a través de estrategias y acciones del entorno 

(padres y cuidadores) tiene por objeto promover el desarrollo integral del niño y 

empoderar estilos de crianza saludables (Sánchez y col, 2009). 

 

Importancia de las competencias lúdicas del padre en un programa de intervención 

basado en el cuidado integral. 

Se refiere a que el juego lo podemos considerar como una estrategia de intervención 

al desarrollo infantil temprano, el cual sirve para crear y generar ambientes 

adecuados y agradables para la interacción padre-hijo, permitiéndoles trasmitir 

conocimientos de otras culturas, tradiciones y costumbres las cuales se pueden 

llegar a intercambiar a través de la lúdica; es decir reconocer que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, recrear y generar significados, afectos, visiones del 

 

   

futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben construir el centro de toda 

acción realizada por y para ellos, el niño, en sus entornos familiar, social  y cultural. 

…por supuesto, que es importante porque ya bien se dijo, si el padre es el cuidador 

fundamental de las formas de relación del niño con el entorno (FS). 

… considero que si es importante que este dentro de los programas, porque 

actualmente se ha perdido mucho y nos encontramos con papás que no saben 

cómo tomar esta iniciativa con el niño, y hay que volver a enseñar a ese papá a 

jugar… porque los padres se enfocan a las rutinas y a los quehaceres y dejan al 

niño en este juego solitario y ya no intervienen… entonces conviene volver a 

rescatar estos momentos y darle la importancia que tiene y es de suma importancia 

que si este en el contenido de los padres (OA). 

 Juego parte de la estructura y planificación de un programa. 

Entonces el abordarlo como competencia, te permite ir viendo muchas 

facetas que se necesitan tomar en cuenta en la estructura y la conformación 

de un programa que quiere favorecer esa competencia lúdica y en esa 

competencia lúdica hay conocimientos sobre que es el juego y que el juego 

tiene etapas y todas estas cosas y que muchos teóricos han venido 

aportando elementos (PML)…entonces, sí hay un aspecto muy importante 

como competencia que tan disponible para el niño esa actividad y reconocer  

los momentos propicios para una actividad que igual puede ser en una 

actividad cotidiana de cuidado, pero no especifica pero tiene que tener sus 

características, el elemento de saber interpretar que el niño está disfrutando 

esto y que hay esta reciprocidad; pues sí la capacidad de que las cosas como 

juego están funcionando  y que el niño está adquiriendo un momento   

placentero de disfrute de percepción de amor y de adquisición de cosas y 

que esto en un programa tiene que formar parte digamos del proyecto del 

plan con el cual yo le voy a transmitir al  padre la importancia de desarrollar 

esta competencia que algunos no la tenemos, algunos pueden tener muy 

claro, tener conocimiento y pocas habilidades que  hemos visto en general 

(PML). 



124 125

…incluso no tener un tinte tan marcado, en donde tuviéramos que ser el 

juego-aprendizaje, sino que fuera juego libre en donde se van a divertir, en 

donde la van a pasar muy bien, en donde  el propio cuidador se desprende 

de una serie de cargas, de estrés, etcétera, etcétera. Incluso sea hasta 

desorganizador. Abrir espacios de exploración libre de esa creatividad, en el 

sentido también de perder la envergadura de organizador (MF) 

…cuando nosotros hacemos como que muy directivo las recomendaciones 

resulta  que los papás se clavan que  lo que estamos haciendo es enseñarle 

en el programa cosas al niño y ha sucedido varias veces en programas “x”  y 

también en el nuestro en algunas oportunidades…pero porque finalmente 

hay una lectura probablemente errónea de los padres, de que lo importante 

es que el niño cumpla el objetivo, haga la tarea, haga la maniobra, desarrolle 

la habilidad pero  eso a veces empieza a ser fuente de estrés, es una 

situación de forzar al niño y termina  como que parece ser  distinto a serlo de 

una forma lúdica (RR). 

 

 Juego como forma de relación padre-hijo 

… desde la perspectiva obviamente de dos características fundamentales que 

rigen, digamos como la interacción de los padres hacia los niños que tiene que 

ver con la sensibilidad y con la contingencia, un poco en el sentido de que si el 

niño tiene esta necesidad exploratoria y que se considera lúdica desde el punto 

de vista de la importancia de un ejercicio funcional o sea que repite, experimenta, 

etc. (FS) 

…el padre es el cuidador fundamental de las formas de relación del niño con el 

entorno, pues el padre o el cuidador han de responder de manera sensible y 

contingente para promover esa misma acción del niño en base a su desarrollo. 

(FS) 

 Juego promotor de aprendizaje lingüístico y cognitivo 

…hay una serie de beneficios que se correlacionan en ese espacio simbólico, 

porque promueve una serie de procesos comunicativos y provee de mayor 

información y una serie interacciones diferentes (SI) 

 

   

 

 Juego: facilitador de otras habilidades 

…también permite al cuidador conocer las capacidades y potencialidades del 

niño e ir descubriendo a través de una dinámica de juego. Le permiten visualizar 

las capacidades que el niño va adquiriendo y ver el proceso de adquisición de 

las mismas, el cuidador las comprende y reconoce (KH) 

 

… esas otras habilidades que se quieren formar en el programa, como por 

ejemplo la creatividad, la flexibilidad al poder llevar lo aprendido a esos 

escenarios cotidianos de la vida. Si favorecemos esas habilidades lúdicas 

también de cierta forma siento estaríamos favoreciendo esa otra parte que ellos 

puedan llevar lo que están aprendiendo a su vida cotidiana Ser más flexibles no 

tan rígidos, en el sentido de que yo puedo jugar con mi hijo con lo que tengo en 

casa, pero a partir de eso yo también puedo favorecer su desarrollo ((VP). 

 

2. INDICADORES DE COMPETENCIA LÚDICA. 

Indicador de Competencia Lúdica de los padres y cuidadores 

Considerando que un indicador es una característica específica, observable y 

medible que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que está 

haciendo un ‘programa hacia el logro de un resultado especifico.  

…hay unos indicadores que nos hablan de las competencias lúdicas de los padres 

algunas son propias del juego, como que te estas divirtiendo, sientes como esa 

ansiedad, sientes de que hay una situación amorosa, cariñosa que acompañan, hay 

una situación placentera y algunas son indicadores o características del juego como tal, 

pero no necesariamente son indicadores de las competencias lúdicas                   (RR)                               

A este respecto se aplicó la técnica “lluvia de ideas” sobre los elementos 

generales y específicos relevantes, relacionados con la interrogante ¿Qué 

indicadores podríamos reconocer en las competencias lúdicas? y ¿cuáles se 

considerarían relevantes? 
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Indicadores:  

Observación, interacción, tolerante, iniciativa para proponer juegos, gozo y 

placer, espontaneidad, iniciativa, generador de retos, reconozca alcances y 

limites, sentido del humor, propicia y valora tiempos libres, flexibilidad, generador 

de retos, creatividad, generador de materiales,  transformador, disposición física,  

implicación, seguridad y confianza en sí mismos, no tener miedo al ridículo. 

 

Indicador relevante 

Se enlisto y seleccionó aspectos por orden de relevancia y por su generalidad 

en torno a las competencias lúdicas. 

…algunas podrían incluso agruparse, se dijo por ejemplo que tenga goce, placer 

que tenga sentido del humor eso tiene que ver con esta posición, que sepa 

observar pero eso implica que reconozca los límites y alcances del niño, el ser 

tolerante con la parte de ser flexible, el ser creativo con la parte de poder atribuir 

una función de juego a cualquier objeto y esto disponer cada vez de menos 

materiales y bueno las últimas que se han mencionado                                 (RR) 

Observación, Interacción, Generador de retos, Gozo, Flexibilidad, Tolerante, Seguridad 

personal.  

 

Me parece una que incluso es relevante:  la observación, la capacidad de poder 

ver las características de sus hijos, de ver los cambios, de ver el disfrute de sus 

hijos en general la observación del niño, sobre esta actividad de juego creo que 

es fundamental                                                                                                (KH) 

 

 

 

Indicador principal 

Se identificaron los aspectos que se repiten o son similares y se condensaron y 

que era importante privilegiar: 

 

Actitud y emoción, Afectividad, Implicación, Disposición al juego, Reciprocidad, 

espontaneidad, placer y sentido de disfrute. 

…lo sí porque no importa como salga el juego, si lo pudiste hacer bien, es del 

disfrute y la diversión y no importa si lo hiciste bien, que no veamos que el juego 

 

   

siempre tenga que ver con una cuestión implícita de aprendizaje, porque se 

pierde el carácter de que era un juego.                                                           (MF) 

 

Y el que no tenga este objetivo cognitivo, no implica que no promueva el 

desarrollo emocional, si el niño está aprendiendo.                                          (KH) 

Fundamental creo que la disponibilidad como la espontaneidad sería muy 

importante y la reciprocidad, no creo que pueda haber juego sin esto dos 

elementos reciprocidad y disponibilidad…y el involucramiento o sea puedo estar 

muy dispuesto pero a las primeras de cambio romper con tu juego porque no me 

involucre o se no tengo la capacidad para implicarme en las propuestas del niño. 

Yo creo que estas serían más importantes. Sentido de disfrute o placer,         (SI) 

 

…flexibilidad en el sentido que los padres puedan permitir ese juego libre del niño 

donde el niño sea el que guie, sin que sea imposición del cuidador       (VP) 

                      

Sentido de disfrute o placer, si porque no importa como salga el juego, si lo 

pudiste hacer bien, es del disfrute y la diversión y no importa si lo hiciste bien, que 

no veamos que el juego siempre tenga que ver con una cuestión implícita de 

aprendizaje, porque se pierde el carácter de que era un juego.                (MF) 

 

Y el que no tenga este objetivo cognitivo, no implica que no promueva el 

desarrollo emocional, si el niño está aprendiendo.                                          (KH) 

 

Yo creo que sí valdría en términos de señalar a los papás un elemento que a 

veces no es muy obvio es esa capacidad de responder a una necesidad y 

motivación personal  del niño, darle rienda suelta a  esos elementos, yo  creo que 

es el tipo de juego al que yo señalaría                                                            (FS) 
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3. ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA FACILITAR QUE LOS PADRES 

IDENTIFIQUEN COMPETENCIAS LÚDICAS 

Participación más activa y reflexiva de los padres: 

 Participación activa y reflexiva de los padres a través de la exposición a la 

experiencia 

…los padres para adquirir todas estas habilidades, tenemos que hacerlo como al 

niño en: concreto y vivirlo. Si no, viven esa experiencia, como que les es muy 

difícil, hay que hacerlo como con el propio niño. A partir de que el propio padre se 

enfrenta a esa vivencia, tiene que adquirir esas habilidades, pero si no se siente 

seguro y siente que va a ser ridiculizado, no participa. Yo creo que para estas 

cuestiones es importante poner a participar a los padres y rescatar cuestiones 

específicas del juego lúdico y el juego de aprendizaje y orientar al padre acerca 

de lo que está haciendo… Si ponerlos a jugar y que ellos sean los que propongan.                 

(OA)                                                                                               
                  

… se me hace como muy difícil.  Porque yo asocio esta parte del juego con varias 

características o sea espontáneas, íntimas, cálido en un espacio de informalidad, 

de recreación, de tiempo libre. Cuando hablamos de ese tipo de juego a mí se me 

hace muy difícil como propiciar un juego de esa naturaleza en una situación 

controlada porque el control en términos de un situación simulada, experimental, 

controlada, provocada o sea para mí automáticamente nulifica ese tipo de juego, 

a mí se me hace como muy difícil decir: Bueno,  cuáles tendrían que ser las 

estrategias en un programa que ya con tan sólo programa implica contexto 

controlado o sea que interviene como de alguna manera puedes generar ese 

aspecto, a mí se me hace muy difícil…                                                    (FS) 

…por un lado es comprender que el niño no ve las cosas igual que nosotros o 

cómo nosotros las vemos; y la otra, lo que significa el hecho de que tienes que 

quitarte una serie de vestidura para que el juego pueda fluir                          (RR) 

 

 Reflexión de los padres para aprovechar o estructurar tiempos para el 
juego 

...averiguar cómo es que los papás se dan tiempo para jugar o bien sí en un 

momento dado, no es que se den tiempo, sino que tantas posibilidades tiene de 

adaptar el juego “voy a jugar a que te visto o mientras te visto juego” y tiene que 

ver todo con la flexibilidad de que mientras te visto juego, esa parte de flexibilizar 

como los objetivos propios de la actividad misma cotidiana.                            (SI) 

… hacer un poco una reflexión entre los mismos papás sobre los momentos que 

puedes jugar.  Sería como una cuestión de poder rescatar esos elementos, y decir 

 

   

mira ese tiempo que es valioso se está perdiendo y porque ni siquiera lo están 

disfrutando                                                                                                       (KH) 

 

Exposición a la experiencia: 

Se refiere a la exposición a la experiencia por parte de los padres y que ellos 

señalen errores y aciertos.  

…recuerdo en las experiencias con los padres que quienes opinaban eran  los 

mismos padres, porque  era la estrategias de jugar, de observar y decirles a los 

papás a ver que vieron, en dónde la hizo y en dónde no la hizo, y son los mismos 

papás quienes empiezan a decir muchas cosas y luego el que criticó a ver ahora 

tú también te expones y los otros le encuentran sus detallitos y se hace no 

necesariamente con tu hijo, lo haces con otro, porque inclusive algunos papás 

pueden mostrar que es más fácil hacerlo con otro niño, porque por alguna razón 

a los niños de repente les llama más la atención que interactúen más con extraños 

y se divierten más.  …o sea que los mismos papás sean los que vayan nominando 

como se haría esto y como no debería ser esto otro y sobre eso ya guiar.  (PMl) 

…o sea que los papás intercambien ideas entre qué cosa a veces los limita el 

poder jugar o ser juguetones, vamos a poner que el tema sea ¿Los podemos 

hacer papás juguetones?, y la pregunta es ¿queremos? y la otra es ¿podemos? 

porque esa sería una dinámica casi casi de un grupo de apoyo.                    (RR) 

 

Taller vivencial: 

Taller vivencial y plan para propiciar competencias   

En ese sentido de vivenciar, yo si me atrevería a decir vamos hacer un taller para 

los papás, en donde tengan la posibilidad de justamente de enriquecer esa 

flexibilidad, esa capacidad de gozo y que al momento en el que tú puedes sentir 

esa la posibilidad de que la ganancia secundaria es gozar, no hay otra ganancia 

secundaria más que el gozar, más que entregarte al juego, igual permitirte en ese 

sentido justo. Ya después a lo mejor  igual entrar a  las reflexiones  de unos papás 

a otros díganse lo que les costó trabajo y poder identificar como habrá algunos 

obstáculos que estarán más ligados al estatus, habrá otros casos que estarán 

más ligados a cuestiones más físicas y habrá otros que tengan que ver hasta con 

nuestras representaciones, lo que significa para mi jugar o lo que significó jugar  

o ser adulto o permitirme ser niño que son esas dualidades en las que uno se 

permite jugar o no jugar, salirse o romper con esas, yo creo que esto sería un 

buena estrategia.(SI)   
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…facilitaría que los papás finalmente en carne propia vean cuáles son los 

resultados que obtienes jugando y con  eso igual o porque no te permitiste jugar 

y eso quizás nos permitiría documentar mejor desde la propia perspectiva de los 

padres, simplemente que vimos y a lo mejor con  actividades con un plan muy 

concreto de a ver “con este tales y cuales competencias” o “propiciar la libertad, 

la flexibilidad o no sé qué” y en ese sentido ver como los papás vierten ciertas 

opiniones y ya tratar de ver en donde pudieron a ver estado cada uno de esos 

obstáculos.(SI). 

Si, si, esa es una estrategia amplia seguramente totalizadora que podría 

probablemente abrir otras cosas, podría llevarnos en algún momento a decirnos 

“es que mi capacidad de juego yo la configuro desde mi infancia o desde mi 

capacidad con mi derecho de ser feliz” y si los psicólogos que están inscritos al 

laboratorio de ayudantes van a dar esos apoyos podría hacer esta estrategia 

posible, pero sí. (RR) 

 

Sesión Experimental 

Hacer un experimento en tres sentidos, en las en las sesiones por ejemplo decir: 

ahora la sesión la van a dar ustedes, que el coordinador  se quite la bata y diga  

“no voy  dar la sesión en el sentido de que hoy no vamos aprender nada” por 

ejemplo podrían ser dos opciones una en la que incluso le damos una ayudadita 

y les damos el tema y cada quién a ver como lo hace o quién se anima hoy a dar 

la sesión,  y la otra llevar a un papá a la cancha con una serie de materiales una 

pelota y dejarlo ahí y estarlo filmando como en la cámara escondida, y ver que 

hace podemos hacerlo así con muchos variables. Desde que no le dejas nada de 

material mientras espera a ver qué hace, otro que dejas una pelota nada más o 

un carrito si es niña o una muñeca si es niño o viceversa como lo más 

representativo de este punto del género o dejarle muchísimas cosas y damos 

tiempo 15 minutos y pues a ver qué pasa, que hizo, se desesperó a los 5 

minutos… (MF).    

Y el propósito sería para después analizarlo con los papás. ¿O de crear una 

situación experimental que es observable? (RR) 

 Registro fílmico y evaluación de los comportamientos parentales desde la 

perspectiva del juego libre 

Tenemos un material didáctico con las mamás y los papás riquísimos que es el 

juego libre. Cuando se les enseñaba un pedacito del registro fílmico y les 

preguntaba que veían y la verdad que varias mamás cuando se veían me decían 

“ay pero como” o sea sé identificaban que no lo habían hecho, entonces a veces 

el verte como estas jugando después de una sesión que sé dio una serie de 

características, finalidades y se ven cuando espontáneamente tienen que  hacer 

algo, y pueden identificar cosas y si no lo logran uno puede empezar a decir: oye 

 

   

te fijaste que te estaba dando la… y tú que hiciste, y que se hubiera hecho sí... 

etc., etc., nada más interrogando y les cae el veinte y en varias sesiones de juego 

libre se podían hacer.                                                                                    (PML) 

…pero no siempre el hecho de que yo identifique mis debilidades, mis errores, yo 

creo implique necesariamente que yo cambie                                               (RR) 

 

5.4.1 Premisas para la formulación de estrategias 

Con el objetivo de favorecer el juego y las competencias lúdicas de los    padres 

y cuidadores dentro del programa de CI. En su reflexión, el grupo focal de 

profesionales y docentes partieron de las siguientes premisas y consideraron los 

siguientes elementos relevantes para la formulación de estrategias a considerar 

en el proceso de intervención, del cual a manera de resumen se describe en la 

tabla 14. 

Tabla 14.- Premisas y elementos relevantes para la formulación de estrategias 

 

Categoría 

temática 

 

Premisas 

 

Elementos relevantes 

 

Importancia 

de las 

competencia

s lúdicas de 

los padres en 

un programa 

de 

intervención 

temprana 

 

1. ”El padre es el cuidador fundamental de 

las formas de relación del niño con el 

entorno y promueve en esa misma acción 

el desarrollo” 

 
2. ”El juego debe formar parte de los 

programas para enseñar a los padres a 

jugar”. 

 

3. ”Abordarlo como competencia, permite 

ver otras facetas que se consideran dentro 

de la estructura y conformación de un 

programa” 

 

4. ”El juego como espacio para el aprendizaje 

no sólo lingüístico sino cognitivo” 

 

5. ”Favorecer competencias lúdicas, permite 

favorecer otras habilidades” 

 

 Formas de relación entre 

padre e hijo 

 Padres como promotores del 

desarrollo del niño 

 

 Juego como parte de la 

programa 

 
 

 Juego como competencia 

que estructura y conforma 

un programa 

 

 

 Juego como espacio para el 

aprendizaje del Lenguaje y 

Cognición. 

 

 Juego como facilitador de 

habilidades 

Continúa Tabla 14 
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Categoría temática  

Premisas 

 

Elementos relevantes 

 

Estrategias o 

sugerencias para 

favorecer competencias 

lúdicas.  

 

1. “Participación más activa y reflexiva de 

los padres, ponerlos a jugar como los 

niños, para que se apropie del 

conocimiento y diferencie aspectos lúdicos 

y de aprendizaje”. 

 
2. “En la misma estrategia de jugar, poner a 

los padres a observar y comentar 

aciertos y errores del padre que se 

expuso a la experiencia de juego” 

 

3. “conjuntar ambas estrategias y realizar 

un taller vivencial y desarrollar un plan 

concreto para propiciar estas 

competencias” 

 

4. Sesión Experimental de observación:     

a) Invitar al padre a dar la sesión             

b) registró fílmico de la actitud del padre 

por 15minuto con diferentes materiales 

c) en la misma situación , pero dejarle 

material diferente del genero del niño y 

observar que hacen  

 

5. Averiguar si los padres tienen la 

capacidad de estructurar periodos de 

juego.                        Rescatar espacios y 

momentos para jugar,      generar 

espacios de retroalimentación dentro del 

grupo de carácter experiencial  

 

 

6. Registrar desde la perspectiva del juego 

y la interacción el juego libre en la 

intervención, del comportamiento 

materno y ser parte de la estrategia el ir 

evaluando. 

 
 

 

 Participación activa y reflexiva 

de los padres, ponerlos a jugar. 

 
 
 

 Exponer a la experiencia a los 

padres y que señalen errores y 

aciertos 

 

 

 Taller vivencial y plan para 

propiciar estas competencias 

 

 

 El padre toma la 

responsabilidad de dar la 

sesión 

 Registro Fílmico en diferentes 

situaciones  

 

 

 Reflexionar y concientizar a los 

padres de generar espacios de 

convivencia familiar. 

 Generar espacios de 

retroalimentación en el grupo 

de carácter experiencial 

   Registro fílmico y evaluación 

de los comportamientos 

parentales desde la 

perspectiva del juego libre  

 

   

Los resultados cualitativos reportados enfatizan que el mayor cambio observable en 

las sesiones de cuidado integral, fue el aumento progresivo del disfrute en la 

interacción, iluminando el efecto terapéutico que puede tener introducir más 

aspectos lúdicos en la relación familiar que precisamente sorprende al declarar un 

padre de familia: “jamás habíamos jugado juntos antes de venir, ni siquiera con mi 

primer hijo”.  

Otro aspecto importante parece el aumento en los niveles de sensibilidad parental 

para identificar, comprender y responder de mejor forma a las señales 

comunicativas de sus hijos. Y los expertos nos dicen: hay quien tiene la capacidad 

de responder de manera sensible a la motivación del niño en el sentido de que 

puede hacerse motivadora, atractiva etc., para generar en el niño una competencia 

de aprendizaje especifica pero que le cuesta mucho trabajo romper con ciertos 

esquemas y ponerse en el nivel de una creatividad más fuera de los formalismos 

para jugar en otro terreno con el niño. 

Otra situación observada en este estudio, principalmente padres y cuidadores 

muestran diferencias en su discurso con respecto a las experiencias de cada cual 

con respecto al juego. Sin embargo comentan que al principio de la intervención 

ocurre que tienen cierta tensión psicológica al entrar en confrontación, al tener que 

adaptarse a las reglas del juego, como ante una posibilidad de que su actuar en las 

dinámicas de juego pueda ser calificado y ridiculizado. En este sentido puede 

llevarlos a un aumento o detrimento de su imagen ante sí o ante los otros y tener en 

consecuencia su incomodidad ante el juego u otras acciones que no pueda cambiar. 

Esta posibilidad de censura afecta la libertad y divertida frescura del juego. Como 

se comentó en el grupo focal: “se me hace como muy difícil.  Porque yo asocio esta 

parte del juego con varias características o sea espontáneas, íntimas, cálido en un 

espacio de informalidad, de recreación, de tiempo libre. Cuando hablamos de ese 

tipo de juego a mí se me hace muy difícil como propiciar un juego de esa naturaleza 

en una situación controlada…ya que con tan sólo decir programa implica contexto 

controlado a mí se me hace muy difícil. 
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El tema que nos ocupa, por tanto, se debe abordar desde una posición realista de 

qué se puede hacer para mejorar las competencias lúdicas de padres y cuidadores 

con los recursos disponibles. La respuesta a esta interrogante se puede concretar 

en la necesidad de tener como principal referencia en este proceso de enseñanza-

aprendizaje que si no se tiene en cuenta la perspectiva que tiene el adulto del juego.  

“Entonces el abordarlo como competencia, te permite ir viendo muchas facetas que 

se necesitan tomar en cuenta en la estructura y la conformación de un programa 

que quiere favorecer esa competencia lúdica y en esa competencia lúdica hay 

conocimientos sobre que es el juego y que el juego tiene etapas y todas estas cosas 

y que muchos teóricos han venido aportando elementos. 

Por otra parte, puesto que no es posible por ejemplo, proporcionar una intervención 

adecuada si prevalecen temores, ansiedades, dudas… que éstos tienen en relación 

al afrontamiento en situaciones de cuidado y crianza y que se reflejan en su 

participación lúdica. Y que de hecho durante su participación los padres tienen la 

confianza de expresarlo y plantean directamente la intervención psicológica para 

afrontar determinadas situaciones, poniendo en evidencia las contradicciones 

emocionales “No sé, porque me desespero mucho porque cuando me pongo a 

trabajar con mi hija, me desespero y le digo ¡esto es si! y luego pienso que eso no 

está bien. Por lo que se consideró necesario escuchar y atender la perspectiva de 

los padres y considerar sus experiencias lúdicas para ajustar y mejorar las 

intervenciones considerando que sus modos de relación o dinámica familiar que se 

establecen con el niño propician un ambiente lúdico y no sólo de cuidado entre 

padres e hijos. 

En algunos casos la falta de cultura lúdica e ideología predominante acerca del 

juego en padres y cuidadores para afrontar los problemas del desarrollo y la 

consecuente prestación de cuidados que precisan los niños y como se comentó: los 

primeros esquemas de descubrimiento del niño se van construyendo en los 

primeros meses de edad y no hay otra forma que no sea a través del juego, es muy 

complicado pensar en otra estrategia que no sea a través del juego, cuando la 

mayoría de los comportamientos del niño son lúdicos. Esto puede llevar a los padres 

 

   

y cuidadores a un distanciamiento como defensa ante las dudas y temores que 

presentan para plantearlas. Las buenas intenciones no son suficientes para prestar 

cuidados y atención temprana de calidad que den respuesta a las necesidades de 

los niños, personas, familias y comunidades. 
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PRESENTACIÓN 

¿Cómo usar la guía?  

Estructura de la guía 

Unidad 1 Juego: Aprendizaje y Desarrollo 

Fase I. 

Fase II 

Fase III. 

Fase IV.  

Fase V.  

 0 – 4 meses 

 4 – 8 meses  

 8 – 12 meses  

12 – 18 meses  

18-24 meses    

   

Organización de automatismos 

Primeros Desplazamientos 

Combinando lo aprendido 

Interacción y experimentación con el entorno 

Pienso y me comunico 

Unidad 2 Importancia del Ser un Padre Juguetón. 

Sección 1.- Para conocerte mejor 

 “Saludarte y un abrazo” 

 “El patito” 

 “Ola va, Ola viene” 

 “Tejiendo Redes”  

  

Sección 2.- Sana, sana, colita de rana 
 ¿Voy a jugar? 

 Habilidades de resiliencia. 

 Maltrato infantil 

  

Sección 3.- ¡Que Emoción! 
 Caminata a ciegas 

 ¿Cómo me siento?  

 ¡Etiquetas! 

  

Sección 4.- ¿Aprendo a Jugar? 
 El juego, se juega 

 Volver al futuro 

 Había una vez 

 

Unidad 3 Decálogo “Padres Juguetones”  

Glosario 
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Presentación 

  
El período de los 0 a 2 años en la primera infancia, es la etapa de aprendizaje y 

desarrollo más importante en la vida del ser humano, sin embargo no todos los niños 

tienen las mismas oportunidades de desarrollo durante esta etapa, creando brechas 

sociales y cognitivas algunas veces insalvables, por tanto para brindar un buen inicio 

de vida es importante para que padres y cuidadores comprendan y fortalezcan el 

concepto de desarrollo integral humano que se define como “la plena realización 

humana en un ciclo especifico de la vida y con vistas al ejercicio de la plena 

ciudadanía” (Sánchez y col. 2009). 

Como respuesta a esta necesidad social para mejorar los ambientes de cuidado y 

crianza de la primera infancia, se requiere incorporar e impulsar acciones 

encaminadas a colaborar con la familia, puesto que en la comunidad familiar es el 

lugar insustituible para las oportunidades de aprendizaje, desarrollo y la adecuada 

socialización de los primeros años (Dunst, 2014). Para ello se propone promover 

competencias lúdicas en los padres y cuidadores para mejorar ambientes familiares 

y desarrollar competencias formadoras de futuros ciudadanos desde etapas 

tempranas de vida. Ya que a través del juego como parte de estas competencias, 

se fortalece la autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad, 

convirtiéndose así en una de las actividades educativas y recreativas primordiales 

para todos los seres humanos, es decir considerar la actividad lúdica como 

estrategia organizadora. 

Cuando los niños participan en un juego, ya sea organizado por un adulto o 

propuesto por ellos mismos, echan mano de los recursos con que cuenta y los 

ponen en práctica, de tal manera que sus conocimientos, habilidades y actitudes se 

conjugan durante el desarrollo del mismo sin que ese sea el propósito final de 

practicarlo. El juego tiene sus propias finalidades y al igual que todas las actividades 

lúdicas entre las que están el sentido del humor, el baile o el amor, se realizan por 

el mero placer que ocasionan, y si a ello le agregamos que se propicia el desarrollo 

de competencias en los individuos, estamos entonces ante un recurso didáctico de 

 

   

gran valía cuya importancia habría que considerar para incorporarlo como recurso 

metodológico en el desarrollo de competencia lúdicas de niños, padres, cuidadores 

y profesionales.  

Esta guía está pensada en ti, padre y cuidador que alguna vez te has preocupado 

por saber si lo que haces es lo adecuado para el cuidado, estimulación y el 

desarrollo integral de tu niño y de ti mismo, más que enseñarte una receta o decirte 

qué hacer y qué no hacer, se te conduce a la reflexión y al cambio de actitudes y 

acciones con los niños a partir de entender tu propia infancia y las experiencias de 

vida, de identificar las creencias y prácticas tradicionales de crianza y de estimular 

en padres y cuidadores la confianza en sí mismos para reconocer sus capacidades 

y habilidades lúdicas  y  confirmar que cada día puedes hacer mejor esta importante 

labor de formar y cuidar a un niño a través de tus competencias lúdicas y que la 

importancia que la lúdica y el juego tiene para el ser humano en todas las etapas de 

la vida, muy especialmente dentro de la infancia.  

Para su logro fueron elaborados los siguientes objetivos: 

Objetivos 

 

I. Reconocer por parte de los padres y cuidadores la importancia del juego como 

estrategia organizadora del desarrollo 

II. Promover competencias lúdicas de padres y cuidadores identificando en ellas 

las necesidades afectivas y cognitivas que las favorezcan. 

III. Facilitar el cambio de actitudes de los padres y cuidadores, mediante el 

reconocimiento del valor del juego para enriquecer los contextos familiares 

cotidianos de cuidado y de crianza 

IV. Sensibilizar a los padres y cuidadores acerca de la importancia del papel que 

desempeñan como promotores del desarrollo integral infantil. 
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¿CÓMO USAR LA GUÍA? 

Esta guía ha sido diseñada como espacio de reflexión y expresión en los que te 

permite a ti padre o cuidador expresarte con libertad. El elemento principal o materia 

prima con lo que se trabaja aquí son las creencias y las experiencias de vida de 

padres y cuidadores participantes. Significa que mediante experiencias sensibles y 

utilizando diferentes materiales se propone propiciar que, tu padre y cuidador, 

evoques vivencias y experiencias relacionadas con el juego. Se trata de “aprender 

a ser padres juguetones”, haciendo, sintiendo, expresando y compartiendo, dando 

un significado a cada experiencia. Utilizando lo más posible elementos y/o 

momentos agradables que propicien no solo aprendizajes. Sino ofrecer al niño 

estrategias divertidas o sin estrés al querer que todo lo haga muy bien, sin importar 

cuál sea su motivación. Siendo congruente con éstas necesidades, “te invitamos a 

que mantengas una actitud mental flexible y abierta para aprender y crecer, que te 

apropies de las ideas y te dejen motivado para cambiar y seguir aprendiendo a 

jugar”. También es importante que comprendas el valor didáctico de las 

experiencias, de la importancia del juego, el valor del juego en la infancia y lo 

importante de escuchar a los niños y de aprender a alimentarles su curiosidad, 

imaginación y creatividad temprana que al paso del tiempo los haga personas 

seguras, resolutivas y con buena actitud. La clave importante para estas estrategias 

consiste en apropiarse de las ideas y que no se trata de recibir información, sino 

principalmente de promover aprendizajes “significativos” es decir, para la vida; que 

conduzcan a un cambio de actitudes a tres niveles: a) en el pensar, b) en el sentir y 

c) en el actuar. 

Otro aspecto importante para desarrollar esta competencia, es la de reconocer que 

todos y no sólo el niño es un ser lúdico, esto es, que todos estamos realmente 

interesados y no sólo el niño en realizar actividades que producen goce, placer y 

posibilidad de disfrute. Por lo que te invitamos a que desarrolles tu imaginación y 

creatividad, así que te damos la idea y tú pones el resto, disfrútala mucho y ríe 

mucho...el juego te mantiene saludable. 

¡Así lo esperamos! 

 

   

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

La guía “Padres Juguetones” esta estructurada en tres Unidades: 

En la Unidad 1, Juego: aprendizaje y 

desarrollo. Te propone una serie de 

actividades que te ayuden a 

incrementar habilidades lúdicas y 

potencializar el desarrollo físico, 

intelectual y emocional del niño. Las 

actividades están organizadas por 

cinco fases de acuerdo al rango de 

edad y el objetivo. Las tareas se 

presentan de acuerdo a tres esferas 

del desarrollo (engloba dominios y 

funcionamientos). El icono (abajo) muestra que esfera se esta trabajando 

principalmente. Sin embargo cabe hacer notar que estas esferas se hallan 

interrelacionadas y no hay una actividad que trabaje especificamente un solo ámbito 

del desarrollo. El coordinador de las sesiones grupales de Cuidado Integral será el 

que organice y presente una tarea especifica previa selección y preparación de 

material, si así se requiere, adecuado para el niño y su nivel de  desarrollo.   

 Físico: Incluye el movimiento, dezplazamientos, control y equilibrio del 

cuerpo, exploración y manipulación de objetos. 

 Emocional: Incluye: Afecto, Autonomía, autoregulación, identidad e 

interacción. 

Intelectual: Incluye Pensamiento (comunicación y lenguaje) la 

comunicación no verbal a través de gestos, sonidos y movimiento;  verbal 

a través de frases, oraciones y  números.  

En la unidad 2, Importancia del ser un padre juguetón. Dividida en cuatro secciones  

(cuadro descriptivo). Cada sección nombra un eje temático tiene una o varias 

estrategias que se cumplen en las actividades propuestas, fáctibles de aplicar en 
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cualquier sesión de Cuidado Integral y donde se quiera despertar el interés en los 

padres y cuidadores. Además se tiene la intención de que movilicen sus 

competencias, integrando recursos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

(elementos importantes de las competencias)  que invitan primero a la discusión, 

considerando lo que “pensamos” “sentimos” o “actuamos” con respecto al juego. 

También al final de cada sección se cuenta con una reflexión grupal en relación a 

las actividades trabajadas y su pertinencia con la construcción de las competencias 

lúdicas con la finalidad que el coordinador de la sesión tenga una retroalimentación 

acerca de la comprensión por parte de los participantes del mensaje que se quiso 

transmitir y su relación con las competencias lúdicas. 

Asimismo, al brindarles la confianza a los participantes y expresen sus 

pensamientos, sentimientos o ideas; basándonos siempre en la relaciones de 

respeto por las opiniones, por las diferencias, por la diversidad, es en donde quizás 

el juego de roles, los transporte a diferentes situaciones y pasar de la vivencia a la 

reflexión y que nos ayude a no quedarse quizás sólo en el recuerdo del momento 

de  tristeza o alegría, sino que promueva el cambio y transformación para que se 

fortalezcan estas competencias y los lazos de convivencia, mejorando procesos de 

socialización y de entendimiento mutuo. 

En la unidad 3. Decálogo de Padres Juguetones. te presentamos un conjunto de 

diez principios básicos para poder llevar a cabo el ejercicio del ser padres 

juguetones   

 

Y comenzamos…… 

 

 

Nota: A lo largo de este trabajo emplearemos el género masculino gramatical para hacer referencia a ambos 

sexos: niño, niña, padre, madre, cuidador y cuidadora. No existe en esta decisión intención discriminatoria 

alguna sino el deseo de evitar reiteraciones que pudieran dificultar la comprensión del discurso, en un intento 

por hacer siempre explícita la alusión a los dos sexos. 
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Fase Edad Estrategia 

I  0 – 4 Meses Organización de Automatismos 

 

 

(para conocer el funcionamiento de mi cuerpo) 

 

Es importante saber que: 

En esta primera etapa de vida, los niños demuestran la habilidad emergente de regular 

sus procesos físicos: alimentación, higiene, juego, sueño, vigilia y eliminación a fin de 

satisfacer sus necesidades internas así como las demandas externas de acuerdo su 

ambiente social y cultural. Aprende a través de los sentidos y su cuerpo, mediante las 

experiencias con las personas, objetos y situaciones. Es capaz de expresar lo que le 

agrada y desagrada. 

Los padres y cuidadores ayudan al niño para la organización de sus ritmos 

biológicos a fin de establecer patrones de comer-excretar; dormir-despertar; vigilia-

actividad; baño-vestido), proporcionando continuamente muchas de las experiencias 

sensoriles para que el niño aprenda. 
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Competencias del niño  

 Establecer de manera progresiva las manifestaciones de sus necesidades 

fisiológicas. (tiene horarios regulares de sueño, vigilia y alimentación) 

 Empezar a desarrollar una conciencia de información sobre su ambiente (luz, 

sonidos, temperatura). 

 Responde con movimientos y ruidos cuando le hablan 

Competencias de padres y cuidadores  

 Proveer  y establecer a partir de juegos, las rutinas y horarios constantes al cuidado 

y manejo del niño dentro de la actividades cotidianas. 

 Crear una relación afectiva y de confianza para responder a las necesidades físicas 

y emocionales del niño, en un horario que permita el juego. 

 Favorecer lúdicamente la interacción del niño con otros adultos 

 

Acción Parental: Organiza en  la rutina momentos de juego.  Jugando se 

aprenden rutinas. 

 

 

 

 

 

 

Lo importante de hacer:  

El juego más importante de hacer en los primeros meses es por medio de caricias, 

miradas, gestos y palabras de aceptación, amor y empatia. Prueba a realizar los 

siguientes juegos: 

 

Juego 1 “Momentos especiales”   

Cuando realices actividades cotidianas como alimenter, 

bañar o mudar de ropa a tu bebé, háblale, sonríele mientras 

lo miras a los ojos, llamaló por su nombre y él buscará y 

mantendrá su mirada en tí. Cuéntale que es lo que estás 

haciendo. No pienses que el no te entiende lo importante 

es que escuche tu voz y te mire cuando le hablas. Cántale 

dulcemente, resulta agradable no sólo para él, sino también 

para ti. No importa el contenido de la canción, sino el tono 

y la forma como le cantas, sobre todo amorosamente.   

 

Juego 2 “Imitando sonidos”    

Una vez que tu bebé haya terminado de comer, mántenlo sobre tu regazo, aprovecha 

la oportunidad que este momento te ofrece para jugar. Acerca tu rostro 

aproximadamente 20 a 30 cms. de su cara, establece contacto con él, cara a cara y 

cualquier sonido que el niño emita, sea bostezo, tos, vocalizaciones, imíta los sonidos 

que hace para motivar al  bebé a  repetirlos. 

Juega con la mirada variando los gestos y expresiones de modo que sea entretenido 

para el bebé. 

 

 

“Niño Lindo”  

Este niño lindo 
Que nació de día 

Quiere que lo lleven 
A comer sandía. 
Este niño lindo 

 Que nació de noche  
Quiere que lo lleven  
A pasear en coche. 
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 Juego 3 “Tiempo de caricias”  

El momento del baño te brinda muchas posibilidades de juego. Toca y acaricia 

suavemente al bebé con diferentes objetos como el jabón, esponja 

o toalla por las partes de su cuerpo, acompañando con un 

lenguaje rico y expresivo o puedes cantarle nuy suavemente 

mientras lo acaricias, cántale una rima referente a la acción que 

estás haciendo. También permite que disfrute diferentes 

sensaciones como el chorrito de agua tibia sobre su cuerpo, que  

manotée, o patalée dentro del agua, etc. 

 

 

 

 

 

 

Cuando lo mudes de ropa o cambies el pañal es una ocasión propicia para 

jugar:  

 

 

 

 

Las gotitas de agua   

Las gotitas de agua dela regadera bajan por los hombros, 

juegan con el pelo y ruedan que ruedan hasta llegar al suelo. 

Traviesas gotitas, que quieren jugar. 

 

 

Juego 4 “Tiempo de conocer”  

 Juega a tocar las diferentes partes de su cuerpo, dando ligeros toques con la punta 

del dedo índice y medio y haz el sonido de “yomi” “yomi” cada vez que lo toques 

puedes nombrar la parte del cuerpo que has tocado para que la vaya asociando a 

la palabra. Por ejemplo “yomi” “yomi” la nariz del nené (o 

nombre del bebé¨). 

 

 Coge con suavidad sus manos entre las tuyas 

y dale un masaje ligero en el dorso de ellas. 

Ayúdale a que acaricie su rostro, que toque 

el tuyo y el de otros familiares y dile quién eres 

o quién es el rostro que toca; por ejemplo: ”mira 

esta cara es de mamá”  

 

 Acarícialo dando un ligero masaje a sus brazos, pecho, vientre y piernas mientras 

le  sonries y le murmuras palabras tiernas, de amor. 
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Aprovecha los momentos breves en el que el bebé  permanezca despierto para:     

 

 

  Jugar con los movimientos corporales del 

bebé. Acuesta a tu bebé boca arriba, toma sus 

manos y  extiende sus brazos suavemente sin 

forzarlos. Realiza el mismo movimiento con sus 

piernas doblando y estirando. Termina 

acariciando, tocando o besando sus pies. 

 

 También puedes juegar con tu hijo  a controlar 

la cabeza, acostándolo con el pecho apoyado en 

un rollo o sobre ti mientras lo balanceas 

suavemente. Puedes acompañar estos 

movimientos con una canción de arrullo o rima. 

 

 Juega con un objeto llamativo con tu bebé y si 

responde con un balbuceo, contéstale igual 

balbuceándole y abrazándole. Cuando el bebé 

aprende que los sonidos que emite son 

acogidos con entusiasmo, aprende rápidamente 

a producir más sonidos. Es así como fomentas 

el desarrollo temprano del lenguaje y habla. 

Señora Santa Ana  

Señora Santa Ana,  

¿Por qué llora el niño?  

Por una manzana  

que se le ha perdido 

No llore por una,  

Yo le daré dos;  

Que vayan por ellas  

a San Juan de Dios. 

No llore por dos,  

Yo le daré tres:  

Que vayan por ellas  

hasta San Andrés. No llore  

por tres,  

Yo le daré cuatro:  

que vayan por ellas hasta 
Guanajuato.  

No llore por cuatro,  

yo le daré cinco: 

Que vayan por ellas hasta San 

Francisco. 

 Si llora porque estás lejos (por ejemplo preparando su leche) háblale 

amorosamente desde donde te encuentres para tranquilizarlo. 

 

 

 Si está despierto, no lo dejes mucho tiempo sólo. Colócalo en un moisés o bebesit 

y llévalo donde estés para que te mire y te escuche.  

 

 Juega con él para practicar la coordinación del sentido del oido y visión. Acercate 

a él y llámale por su nombre mientras le acaricias la cabeza. Vuelve a alejarte y 

sitúate en otra parte de la habitación; llámale otra vez por su nombre. Tu bebé 

empezará a mover los ojos buscando la procedencia del sonido, mientras tu vas 

recorriendo la habitación. Acércate otra vez y repite su nombre mientras le 

acaricias la cabeza. Le puedes decir cosas como: “lo estas haciendo muy bien”, 

“estoy muy orgullosa (o) de ti” o cualquier cosa que indique tu entusiasmo por lo 

que está haciendo. 

Para inducirlo al sueño y disponer del descanso procura disminuir 

las actividades de juego.  

 Si se muestran ansioso, tómalo en brazos y háblale con 

cariño para calmarlo,  arrúllalo y cántale. Puedes envolverlo con 

una frazada suave para contenerlo. Mece a tu bebé en brazos 

con dulzura, prepara el ambiente, la iluminación debe ser tenue 

y suave. Bésale en la frente y dile con cariño frases como: 

 

“Tranquilo, toma tu tiempo estoy aquí para cuidarte, te amo 

tanto” 

Duerme mi nino(a) 

Procura mantener horas fijas para actividades como la alimentación, el baño y la hora 

de dormir. 
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Fase Edad  Estrategia   

II  4 – 8 meses Primeros desplazamientos 

 

( para mi desarrollo fisico, intelectual y emocional) 

Esta etapa de vida, se caracteriza por el rápido crecimiento de los niños, además que 

aprenden a controlar los movimientos y a utilizar el cuerpo de diferentes maneras. El 

movimiento, las acciones físicas y el uso de los sentidos son ejes principales para que 

el niño explore su entorno. no se mueve por moverse lo hace para explorar. Por lo 

tanto los niños requieren de sentirse seguros en sus primeros dezplazamientos. 

También el bebé toma  y manipula los objetos: los acerca, mueve, sacude o explora. 

Vuelve a descubrir una conducta que le interesa, pero esta vez se encuentra en el 

entorno físico y social.   Esto se logra gracias a los cuidados y relaciones cariñosas de 

padres y cuidadores. Dichas relaciones positivas alientan el desarrollo sano, 

aumentando la confianza para que los niños puedan poner a prueba sus nuevas 

destrezas y les aporte seguridad. Este desarrollo incluye dominar el movimiento y el 

equilibrio; primero mantiene el control de la cabeza, luego domina el tronco y 

empiezan a equilibrarse y darse la vuelta y sentarse para finalmente arrastrarse e 

iniciar la posición de gateo.  Esto permite que aprenda en forma progresiva y 

secuencial donde está su cuerpo, a reaccionar y moverse en consecuencia. También 

se comunica a través de los balbuceos, responde y combina sílabas y usa expresiones 

faciales para dar a conocer sus necesidades y en ocasiones para prolongar el juego. 

 

 

Competencias del niño 

 Desarrollar la movilidad y el equilibrio al desplazarse como un proceso adaptativo 

para alcanzar un control y coordinación espacial, que lo lleve a la autonimía de sus 

movimientos. 

 Explora cosas con manos y boca 

 Repite acciones que tiene un efecto sobre las cosas 

 

Competencias de padres y cuidadores:  

 Establecer juegos de interacción social con mimos gestos o canciones  

 Establecer juegos en los cuales se promueva que el bebé muestre interés por 

prolongar el juego y trate de agitarse, balbucear o mover sus piernas. 

 Facilitar juegos de movilidad y desplazamientos seguros 

 Mientras juega con el niño, demuestra entusiasmo, orgullo y celebra sus logros o 

cuando el niño empieza a intentar una habilidad, se mantente atento  a los 

indicios del niño para evitar la frustración. 

Acción Parental: Animar al niño a través del juego a moverse y a consolidar 

habilidades para la conquista del espacio. 

Lo importante de hacer:  

Es  facilitar espacio, tiempo y juegos de movilidad y desplazamientos seguros. 
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Juego 1 “Tiempo de movernos”  

 Enseñale con palabras y con movimientos de cabeza el significado de la palabra SI 

y NO.  

 Enseñalo a aplaudir y anímalo a que repita el movimiento 

 Coloca un juguete que éste cerca de él y anímalo a que lo alcance, ya sea que se 

arrastre o ayúdale poniendo tus manos sobre sus pies para que se impulse.  

 Cuando le cambies el pañal, puedes enseñarle a rodar. Cóloca un juguete que le 

llame la atención y motívalo a que lo alcance, ayudándole un poco de sus 

caderas para que complete el giro, primero de boca arriba a boca 

abajo. 

 También cuando le cambies el pañal puedes llamar la 

atención de tu hijo para que mire sus pies. Llevalos 

suavemente hacia las manos para que los toque y 

luego ayúdale para que se los lleve a la boca. 

 

 Coloca a tu bebé sentado frente a ti, puede ser sobre tus piernas, sobre una mesa 

o sobre el piso. Toma sus manos y balancéalo hacia adelante y hacia atrás para 

llevarlo después al sentado (puedes acompañarlo con un canto aserín-aserrán). 

 

 

 

 

 

 

 Juega y ponte a la altura de tu bebé. Cóloca en el piso un 

tapete y ponte a gatas con él, empieza a gatear o 

arrastrarte y a imitar a un gato o perro. Pregúntale como 

hace el gato “miau, miau.  A tu bebé le encantará esté 

juego y pronto tratará de hacerlo. También en esta posición 

aprenderá a desplazarse de manera divertida.  

 

Juego 2 “¿A dondé, a dondé?”  

 En presencia del bebé (sentado) oculta una sonaja con un pequeña tela y 

pregúntale con señas y gestos ¿dondé esta tu sonaja?; permite que él la 

descubra, asombrate mucho y festéjale sus logros. 

 

Juego 3 “Es momento del baño”,  

 Provoca su risa haciendo juegos con el agua, que te 

salpique,  gestos, cosquillas, y cantando canciones que 

comuniquen el placer de bañarlo y ese estado de 

felicidad y bienestar.   

 

Juego 4 “A cantar”  

 Aprovecha cualquier momento para comunicarte con tu bebé por medio del 

canto. Inventa la letra y el ritmo de la canción para contarle cosas sobre los 

objetos de la habitación, paseos o salidas a la calle que harán o simplemente 

describe lo que estas haciendo, por ejemplo: la limpieza del hogar. Detalla 

cualquier sitio donde estés y cualquier actividad que realices  y conviértela en 

una canción, verás como se van a divertir.  
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Aunque no rime, lo importante es que compartas alguna 

actividad con el bebé aun cuando estés trabajando y para 

que él no se sienta sólo. 

“Al baño, al baño a lavar esas manitas, 

 y muy limpias pa´comer” 

 

“Mientras hago la limpieza, mi bebé está contento, 

 porque cuando yo termine nos vamos a ir al cine” 

 

Juego 5 “Cambiando de tono de voz”  

Juega con el tono de tu voz y háblale en distintos tonos, 

según la situación, para que los vaya identificando, 

tambien los diferentes estados de ánimo: contento, triste, 

enojado, cariñoso. 

“Papá esta contento porque ya viene Mamá” 

 Cuando alimentes a tu bebé, juega con él a que  los 

huela y menciona los alimentos que va a comer.  

 También puedes ayudarlo a descubrir olores y 

texturas de flores, frutas y otros 

elementos del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

Fase Edad Estrategia  

III  8 – 12 meses Combinando lo aprendido 

 

 

Durante esta etapa, los niños demuestran la capacidad emergente de procesar 

estímulos, enfocarse, mantener la atención y continuar participando con personas y 

objetos según los contextos. También empiezan a demostrar habilidades sencillas de 

turnarse en las interacciones con las personas. Empiezan a sentirse más interesados 

en su entorno, están desarrollando la capacidad de prestar atención a objetos y 

personas durante períodos breves y pueden habituarse o acostumbrarse más 

rápidamente a los estímulos del ambiente. Empiezan a realizar acciones para 

conseguir un fin, ya no se trata de conseguir un efecto surgido al “azar”, sino de hacer 

algo intensionado para conseguir un objetivo (intencionalidad de la acción). Y al mismo 

tiempo, consiguen una mayor comprensión de la realidad y desarrollan el juego de 

ejercicio preverbal. Se comunican a través de gestos, movimientos, sonidos, 

comprenden muchas palabras y frases sencillas si son acompañadas de un gesto o 

señal con la intención de comunicarse más y entender mejor lo que dicen. 

Además, en este momento las actividades motrices del bebé se incrementan, logra 

mantenerse sentado manipulando objetos, arrastrarse, tal vez ya gatea o comienza a 

dar pasos con ayuda. Estas acciones que son juego de ejercicio con el cuerpo y que 

dominaron en la etapa anterior, permitiran a su vez, incrementar la exploración del 

espacio y de otros objetos que estan próximos a descubrir. Si le esconden un objeto, 
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lo busca. Sabe jugar solo y busca la manera de conseguir lo que desea, ya que puede 

provocar una reacción por ejemplo: cuando toca un botón para que suene o avienta 

un objeto para que lo otros lo levanten.  

Inicia la imitación de gestos, acciones (decir adiós), sonidos y palabras en un principio 

cortas. Al final del período entiende órdenes sencillas. Sin embargo le disgusta 

separase de mamá o del cuidador, le angustia la separación porque ya desconoce 

extraños. 

Competencias del niño: 

 Mantiene niveles más avanzados de participación, ofrece un objeto al cuidador 

y espera a ver lo que el cuidador hace con el e intenta imitar la acción 

 Participa en la atención compartida con el cuidador (mira algo que alguien le 

señala con el dedo), esta atento y responde a la interacción del cuidador. 

 

Competencias del padre o cuidador: 

 Provee rutinas de juego durante el día, fáciles de predecir: lectura de un cuento 

o sacar y guardar objetos de los cajones. 

 Apoya y amplia  las interacciones, por ejemplo demuestra las múltiples 

maneras  de jugar con los objetos o las personas a través de juegos 

tradicionales (aserrín-aserrán), esconderse, etc. 

 Anima al bebé a que inicie el juego a través de un gesto o esperar que el bebé 

muestre indicios (gesto o expresión) para reiniciar el juego. 

 Provee espacios lúdicos (seguros) y tiempo sin interrupciones en el que el niño 

pueda jugar y explorar sus entornos. 

 Crear ambientes de juego sin abrumar al niño con demasiados sonidos, objetos 

o colores; ofrece opciones, variedades tanto de contexto físicos, como 

material y tipos de juegos. 

 

Acción Parental: Ayudar al niño a enfocar y ejercitar su atención para desarrollarla 

y mantener períodos más largos a través del juego. Ayudar y apoyar al niño para 

establecer interacciones con personas y objetos.  

Lo importante de hacer:  

En este período lo importante es  favorecer juegos que ejerciten la atención del niño  

y  promover las interacciones con personas y objetos. 

 

Juego 1 “Pongo atención y me divierto”  

 Coloca sobre el piso, la mesa o algún lugar seguro: cajitas, cochecitos o bolitas de 

papel y juega con tu hijo a empujarlos con el dedo índice.  

 Juega con él a encontrar un objeto. Coloca frente a la vista del niño un juguete u 

objeto y tápalo con una caja de zapatos. Levanta lentamente la tapa y sorprendete  

al descubrir el objeto y Dile “mira aquí esta”. Después trata de que el niño te 

imite.  

 Juega a esconderte y a aparecer en diferentes lugares que 

estén a la vista del niño. Por ejemplo: atrás de un  sofá, 

la cama u otro objeto. 
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Juego 2  ¿Dondé esta el nené?  

 Invítalo a jugar a las escondidillas bajo una pequeña manta. Primero 

ocultando su rostro y llamándolo por su nombre. Si responde al 

llamado y asoma su carita premíalo con una sonrisa o besos. Cuando 

participen en el juego papá u otros familiares pregúntale, ¿quién se 

esconde? o ¿dónde esta papá? Cuando lo encuentre muéstrate 

sorprendido y felicítelo por su atención.  

 Juega a que diga palabras sencillas como “mamá” “papá”, “agua”, “mira” 

 Puedes sentarse en el suelo en un lugar amplio y coloca juguetes u objetos que le 

gusten, no muy lejos para que trate de alcanzarlos. Anímale para que lo haga. 

 Juega con él a verse en un espejo y dile cosas como: “Mira quién está ahí” “eres 

tú” y menciona su nombre. 

 Juega con él bebe: pídele que te dé o te enseñe 

algún juguete que le guste.  

 En la mesa de su periquera sujeta una hoja 

de papel y realiza unos garabatos con un 

crayón e invita  a tu hijo a que te imite. 

 Practica jugando el “dame y toma” con 

objetos de la vida diaria: galletitas, ropa, 

juguetes, cuchara, etc. Involucra en el juego a 

familiares que conozcas bien. 

 Juega con tu bebé a sacar objetos de una caja y volverlos a meter con las palabras 

ten o pon. Permite que tu bebé te ayude a sacar diversos objetos de un cajón o 

canasta.  

 Festéjale cuando haga algo que te guste  y dile “no” con voz firme cuando haga 

algo que no te guste o que lo ponga en peligro. Acompaña la palabra “No” con 

movimientos de cabeza para facilitar su comprensión. 

 Cuando este sentado coloca un juguete a sus espaldas para que gire y lo tome, 

después pídele que te lo de. 

 Coloca varias almohadas o mantas dobladas en el piso para que sirvan de obstáculo 

cuando el bebé esté gateando o si ya camina con ayuda él pueda anticipar sus 

movimientos. 

 Juega con tu hijo a atar una cuerda a un juguete llamativo para tu bebé y entrégale 

el extremo libre y enséñale a acercar el juguete jalando la cuerda. Repite la acción 

varias veces e invítalo a que él lo intente. 

 Baila y escucha con tu bebé diferentes tipos de música para que reconozca 

movimientos lentos y rápidos. Baila rápidamente cuando pongas música  con 

mucho ritmo o si la música es alegre y tiene mucha percusión. Haz pausas y 

pregúntale ¿Quieres más?, es importante que reconozcas sus respuestas. 

Posteriormente mece al bebé suavemente si escuchas música suave y pregúntale 

nuevamente: “Te gusto”; ¿Quieres más?. 
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Juego 4 “copiame”  

Siéntate en el suelo con tu bebé y hazle gestos para que te imite  nuevos gestos por 

ejemplo: 

 Sacar la lengua y hacer sonidos,  

 Poner la mano en la cabeza o tapar la boca.  

 Di que Sí, di que No con la cabeza. 

 Toca con el dedo índice tus labios y muévelos rápidamente y 

haz sonidos 

 Manda besitos, date un beso en la palma de la mano y sopla.  

 

Juego 5 “Hola mano”  

Juegue con él a que “linda manita” y haz un dibujo en la palma de sus manos para que 

él al querer mirarla deba moverla. Una variante de este juego es el de usar un par de 

calcetines viejos y hacer cinco agujeros, decorar con fieltro caritas sonrientes. 

Después pasa sus dedos por los cinco orificios y muéstrale las manitas”, deja que se 

divierta mirando y sacudiendo sus manos. 

Juego 3 “Creando hábitos”  

De manera divertida enséñale y practica hábitos sencillos como: antes 

de comer lavarse las manos (déjalo que juegue con el jabón y 

el agua), iniciar el uso de la cuchara (juego de la comidita 

dejándole manipular la cuchara, puedes ofrecerle  

muñecos), guardar juguetes, bañarse diariamente. El 

momento del baño puede ser placentero para él y 

para ti. Coloca en la bañera varios elementos como: 

esponja, jabón, juguetes que floten, que se hundan, etc. Y permite que te ayude a 

bañarse                                           

Juego 5 “Arriba y abajo”  

Juega con el bebé a pararse y sentarse de un 

pequeño banco. Siéntalo y tómalo de las 

manos e invítalo a que se pare y se siente. 

Poco a poco ve retirando la ayuda para que se 

empiece a parar sólo. Este juego nos ayudará 

a mejorar su equilibrio y fuerza para favorecer 

la marcha.  

Otra manera sería, que el niño se pare y le 

dieras una pelota, después pídele que te la 

regrese por abajo.  

 

Juego 5 “Juego del Guante”  

Cuando algún conocido o el cuidador principal se vaya, y le causa ansiedad, enseñale 

opciones divertidas para despedirse; el juego distraerá la tensión ante la angustia de 

la ausencia, motívalo para que se despida tranquilo (a través de una canción) o por 

ejemplo  este juego:  

Siéntate en el suelo con tu bebé y ponte un guante en una mano, y mueve los dedos 

diciendo “Adiós” dentro del guante. Después coloca el guante sobre la mano del bebé 

y haz que mueva sus deditos dentro de él. Cuando lo consiga moverlo por su cuenta 

dí palabras divertidas como “WoW”, “Caracoles” o “Chispas lo hiciste” o cualquier 

cosa que se te ocurra. El juego se puede continuar, saca la mano del bebé del interior 
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del guante y observa si es capaz de volvérselo a poner sin ayuda. Seguramente le 

llevará mucho tiempo y esfuerzo. Y le distraerá la tensión por la despedida. 

También juega a tener una “conversación de guantes”. Pon un guante en una de sus 

manos y el otro en la tuya. Mueve el guante de tu mano como si estuviera hablando y 

observa si tu bebé hace lo mismo como si le contestará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Edad Estrategia 

IV  12 – 18 meses Interacción y experimentación con el entorno 

 

 

En esta etapa el niño quiere explorar y tocar todo. El movimiento y la exploración 

son constantes. Debido al uso incesante de los objetos, (experimentación-probando a 

ver qué pasa). En relación con el movimiento, el niño aprende a caminar. Al principio 

lo hace agarrándose de los muebles o con ayuda. Una vez que lo logra, inicia nuevas 

aventuras como trepar muebles o jalar cosas. El niño empieza a entender y responder 

el significado de las acciones y sonidos. Toma con las manos objetos muy pequeños, 

es capaz de apilar encajar o destapar objetos. Al final de los 18 meses hace garabatos 

sin control, La gran curiosidad y movilidad del niño en esta etapa se torna peligrosa, 

hay que tener cuidado para evitar accidentes.  

Alrededor de los 18 meses se inicia el juego simbólico. Esta es una acción de su 

pensamiento donde el niño repite o imita lo que observa en el mundo exterior, por 

ejemplo; le da de comer a su muñeco. Se comunica a través de gestos, movimientos, 

sonidos y con palabras familiares, inicia a imitar sonidos y nuevas palabras. Cuando ve 

el espejo se reconoce y en ocasiones puede decir su nombre. Los extraños le 

provocan miedo y surge el objeto transicional que sirve para que tolere la separación 

de la mamá. A esta edad se desbordan las emociones y pasa del enojo a la alegría e 

inician los berrinches. Al final de este período, su juego no se caracteriza ya tanto por 

la exploración sensorial (sacudir, tocar, golpear, chupar). Utiliza objetos con el fin de 

alcanzar otros que le interesan para jugar. En esta etapa los niños participan en 
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interacciones con personas, decidiendo con que personas prefiere jugar. También 

empiezan a demostrar habilidades sencillas de turnarse en las interacciones. 

 

Competencia del niño: 

 Imita con mayor precisión lo que observa en su entorno 

 Expresa a través de gestos, expresiones o interacciones cada vez más propositivas 

para iniciar el juego con otros. 

 Utiliza los objetos con el fin de proporcionarse otros que no están fácílmente a su 

alcance. Denotando sus intereses (utiliza bancos, se sube a las sillas, jala, tira se 

desplaza a lugares que antes no hacia). 

 

Competencias del padre o cuidador: 

 Realiza juegos de interacción social al hacerle preguntas al niño y pueda responder 

congruentemente. 

 Canta canciones que tienen un significado cultural para el niño y lo animar a cantar.  

 Realiza juegos de interacción social que hacen referencia al reconocimiento 

esquema corporal 

 Al jugar con él solicita acciones o lenguaje más preciso aumentando su necesidad 

comunicativa y comprensión.  

Acción Parental: Cualquier acción de juego es una forma de aprendizaje, acompaña 

a tu bebé y permítele investigar y explorar el mundo que le rodea, a expresarse con 

libertad. 

 

 

 

Lo importante de hacer:  

En este período lo importante es facilitar ambientes protegidos de juego para que el 

niño investigue y experimente. Juegos para mantener períodos más largos de atención 

y memoria.  

 

Juego 1 “Yo también ayudo”  

 Juega y permite que te ayude a vestirse y desvertirse. Explícale mientras lo vistes 

qué ropa es y como se llama la parte de su cuerpo donde se la pones, por 

ejemplo”estos zapatitos de color azul se los pongo a mi niño en cada uno de sus 

pies”.¿Me ayudas?  

 Dale opciones para eligir su ropa, coloca sobre la cama varias prendas y 

pregúntale ¿Cuál quieres? ¿El vestido o el pantalón? Etc. Mencione las 

características (colores, grande o pequeño etc.) de las prendas. 

 Enseñale canciones y juegos referentes al cuidado personal por ejemplo con la 

canción “Pimpon”  

 Dale jugando órdenes sencillas; por ejemplo dale objetos ligeros (como una 

pelota) y pídele que se la entregue a personas conocidad para él; por ejemplo 

“toma la pelota y dásela a papá” 

 Otro juego que puedes enseñarle es imitar acciones de la vida diaria por ejemplo 

lavar, planchar, cocinar, etc. Puede darle elementos de plástico: plancha de 

juguete, platos o un recipiente con agua o una prenda pequeña y un poco de 

jabón.  
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Juego 2 “conociendo a los otros”  

 Sienta al bebé frente a ti y acaricia su pelo y dile “que bonito pelo”. Ahora pon 

sus manos sobre tu pelo y dile “esté es el pelo de mamá”. Después pasa un 

peine sobre el pelo del bebé y muéstrale como 

peinar su cabello.  Ahora, dale un muñeco y 

pídele que lo peine. Pídele después que se 

peine y finalmente pídele que te peine.  La 

misma actividad puedes hacer al jugar con tu 

bebé a la comidita, invítalo a que coma solo y 

que te de probaditas de comida. 

 Selecciona fotos de la familia, amigos o 

mascotas y de objetos que el niño ya conozca 

y pídele que identifique a las personas o 

objetos que aparecen,  y cuéntale sobre ellas. Te sorprenderá y se divertiran 

mucho al reconocer tantas caras conocidas.  Puedes acompañar esta actividad 

con la rima de la familia*     

 

Juego 3 “aprendiendo versos y canciones”   

 Dile pequeños rimas o canciones para que el niño vaya aprendiéndolas. 

Acompañe con movimientos corporales. Disfrutará observándote y después 

podra imitarte. 

 Pregúntale varias veces al día: 

¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? O 

¿Quién eres tú? Al principio dirá la última 

silaba de las palabras, pero si no lo dice, 

pronúncialo de forma clara y pausada para que él la imite. 

 

Juego 4 “Yo jalo y tu empujas”  

 Juega con tu hijo a jalar y empujar. Usa un objeto que pueda moverse con facilidad 

como una silla de plástico del tamaño del niño o una caja de cartón llena de 

juguetes. Mientras se sujeta de los bordes para obtener apoyo, puedes sostener 

el otro lado de la caja para mantenerlo estable, ahora poco a poco jala despacio la 

caja para animarle a que de pasitos adelante. Pronto comenzará a empujar 

mientras tu jalas con suavidad. 

 

Juego 5 “la hora de comer” 

 La hora de comer es un buen momento 

para jugar si se te dificulta que el niño no te 

acepte los alimentos. Por ejemplo:  al 

cambiar el contenido de un vaso a otro. 

Puedes colocar dos vasitos de plástico en la 

bandeja de la periquera y echar un poco de 

cereal y ahora muestra como cambiar el 

contenido de un vaso a otro. Puede ser que 

al mismo tiempo que practica, se ira 

comiendo los cereales que esten fuera, con 

lo cual se divertirá bastante. 

 

Coloca un trozo de gelatina, plátano, un puño de 

cereales o un plato de comida en la bandeja de 

la silla alta o periquera de tu bebé. Toma la 

comida con la cuchara y ponla en tu boca y abriéndola grande mientras dices: voy a 
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comer y la metes a la boca: Ñom, ñom, ñom. Ahora invitalo a que lo coma él solo y 

te imite: Ñom, ñom, ñom. 

Juego 6 “vamos al teatro”  

Puedes fabricar títeres de animales o usar muñecos de peluche o simplemente usar 

un calcetín. Monta un escenario con 

una caja de cartón. inventa una historia 

o un cuento corto donde realices 

sonidos onomatopoyéticos por 

ejemplo “gua” “gua”, “cua” “cua” e 

invita a tu hijo para que los imite 

pregúntale “como hace el gato” etc. 

 

 Para esta actividad con calcetines y 

cartulina (para las caras) realiza con 

ayuda del niño los títeres de los 

cochinitos y el lobo. También prepara el escenario con  tiritas de papel de china 

colgándolas de un cordel, simulando la pared de la casa de los cochinitos. Cuéntale 

a tu bebé el cuento de “los tres cochinitos”. Cuando llegues a la parte en la que el 

lobo dice:”soplaré  y soplaré y tu casa tiraré” anima a tu niño para que imite la 

parte del lobo y que sople moviendo las tiritas de papel. Permite que juege con 

los títeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres cochinitos  

Había una vez tres cochinitos que hicieron su casita. El más pequeño la 

hizo de paja, el de en medio de madera y el más grande de ladrillo y 

cemento. 

Cada quien vivía en su casita muy contentos, hasta que un día apareció el 

lobo “grr” “grr”. Llegó a la casa del más pequeño y le dijo: Cochinito, 

abre la puerta o soplaré y soplaré y la casa tiraré”. El cochinito dijo No y 

el lobo comenzó a soplar con tanta fuerza que la casa salió volando. El 

cerdito salió corriendo a la casa del hermano mediano para protegerse, 

pero el lobo llegó hasta ahí y les grito: ¡Abran cochinitos! o soplaré y 

soplaré y la casa tiraré. El lobo comenzó a soplar con tanta fuerza que 

tiró la casa de madera. Los puerquitos salieron asustados a la casa de su 

hermano mayor. Pronto el lobo los alcanzó y gritó ¡Abran cochinitos! o 

soplaré y soplaré y su casa derribaré. El lobo sopló y sopló con mucha 

fuerza pero no pudo derribar la casa, hasta que se cansó. Los cochinitos 

comenzaron a festejar y reír porque el lobo no podía entrar. El malvado 

lobo se metió por la chimenea de la casa y cayó en el cazo de sopa 

hirviendo. Aullando y gritando, el lobo salió corriendo y nunca más 

regreso. 

Y colorín, colorado este cuento se ha acabado. 
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Fase Edad Estrategia 

V  18 - 24meses Pienso y me comunico 

 

En esta edad se incrementa el control corporal, el niño corre, grita, trepa, salta con 

los dos pies, sube y baja sin alternarlos. Ya entiende conceptos de arriba, abajo, afuera, 

pon y dame. El niño antes de hablar ya entiende más del mundo exterior. Los niños 

incrementan la capacidad de realizar interacciones complejas al usar mayor número 

de palabras y acciones, además entiende mejor las reglas de turnarse en las 

conversaciones. La imitación empieza a ser diferida, el niño es capaz de imitar en 

ausencia del modelo. Empieza a jugar representando justo lo que observa en su medio 

“el como si” (representación mental) por ejemplo como si hablará por teléfono, o 

como si comiera de un plato vacío, todas son representaciones, un hacer algo como 

se da en la vida cotidiana, pero jugando.  

Este tipo de acciones lo llevan totalmente al desarrollo del juego simbólico. También 

reconoce a sus familiares, los berrinches forman parte de su desarrollo, lucha e intenta 

ser independiente por eso se agudizan los berrinches. Por lo que es necesario 

continuar estableciendo limites; al repetir la instrucción y armarse de paciencia y 

retirarse del lugar o acción prohibida. 

Competencias del niño: 

 Prolonga sus tiempos de atención para establecer comunicación efectiva 

 Resuelve problemas sencillos como guardar sus cosas, se da cuenta de errores y 

los corrige y utiliza palabras más apropiadas para darse a entender. 

 Inicia y participa en la interacción social con palabras y acciones más complejas o 

mentalmente estructuradas. 

 

Competencias del padre o cuidador: 

 Reorganiza horarios de rutinas incluyendo el juego (duermen menos, están más 

activos e independientes). 

 Reconoce competencias y habilidades del niño u obstáculos del niño para 

proponerle nuevos juegos  

 Participa a través del juego en conversaciones con el niño más congruentes de 

acuerdo a su edad durante el día. 

 Presta atención, escucha y responde a lo que el niño le comunica 

 Proponer juegos de equipo donde se faciliten actividades de turnos, compartir, 

colaborar, mediante las interacciones de todos los días (construcción de valores al 

interior de la familia) 

 Al realizar actividades cotidianas juega con el niño a representar acciones de 

“como si”. 

 Reconocer las propiedades de las cosas como grande pequeño, posesivos mío, 

tuyo, de mamá, de papá. Consolidar las prohibiciones ante el  No” 

 Ofrecerle nuevas experiencias ante nociones de conocimiento: caliente, frio, 

despacio- rápido, Fuerte quedito. Nombres de personas no familiares pero 

conocidas (el del gas, el de la basura, el policía, etc.). 

 

Acción Parental: Propiciar experiencias para que el niño se comunique y comprenda 

su entorno y en consecuencia interactúe con el. 
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Lo importante de hacer:  

En este período lo importante es favorecer actividades que permitan que el niño 

comprenda su entorno y el adulto le permita explorar y propiciar experiencias  para 

conocer su medio y  espacios diferentes a los que ya conoce.   

 

Juego 1 “¿Y dondé esta el zapato?”  

 Juega con tu hijo a encontrar el zapato. Reune varios pares de zapatos y 

amontónalos, recoge uno y sepáralo del resto y dale el zapato suelto y pídele al 

niño que encuentre su pareja entre el montón.  Si le cuesta 

mucho trabajo, ayúdale a encontrar el zapato; dile de 

quienes son, que van en pares asociándolo a los dos 

pies. Háblale de las características particulares de 

los zapatos. Cuanto más practique más fácil será 

para tu niño encontrar las cosas. Y no olvides que 

cuando te de el correcto, prémiale aplaúdiendo y 

elogiándole con mucho entusiasmo.  

 

 

Juego 2 “ Encuentro los juguetes”  

 Juega al escondite. Primero identifica una prenda, un objeto o el juguete favorito 

de tu pequeño. Siéntate en el suelo con tu niño, cerca de un sitio que sirva de 

escondite (cama, sofá o sillón). Muéstrale un conjunto de juguetes (u objetos de 

uso cotidiano cepillo peine, calcetin). Ahora toma el juguete y explícale: “ahora 

voy a esconder el juguete”. Mientras él te observa esconde el juguete. Después 

pídele al niño que encuentre el juguete y pregúntale al niño: ¿Dónde está tu 

juguete? e invítalo para que te diga donde está. Festéjale cuando te lo diga, 

diciéndole: ¨muy bien , esta arriba de la cama. Permite que lo tome y pregúntale 

como se llama?. Puedes continuar jugando hasta que él ubique y encuentre 

rápidamente el juguete. 

 

Juego 3 “a construir un puente”  

 Guarda envases y recipientes de cartón o plástico que tengas habitualmente en la 

cocina como cajas de cereales, huevos, leche etc. Y deja que tu niño disfrute 

apilando los envases. Enseñale como construir una torre y cuando la torre se 

desequilibre y caiga ríete con él para que 

entienda que si se cae no pasa nada. También 

puedes construir un puente con los envases y 

después enseñale a pasar por encima del 

puente o túnel un objeto como cochecito o 

algún juguete. Otra situación sería que con 

una pelota tire la torre. 
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Juego 4 “que experiencias”  

 Cuando lleves a tu bebé al supermercado o a la tienda aprovecha para enseñarle 

cosas nuevas. Si estás en la sección de congelados  muéstrale las cosas por ejemplo 

las frías, deja que lo toque y repite que están frías. Cuando llegues a casa puedes 

pedirle que te de los alimentos para guardarlos en el refrigerador. Mientras lo hace 

dile “gracias por darme las verduras o la carne congelada”, nombrando cada 

artículo y usando la palabra frio, lo mismo podamos hacer cuando esta comiendo 

mostrarle alimentos calientes o cuando se baña. 

 

 Juega hacer caritas frente al espejo para que el niño distinga los sabores básicos a 

través de la expresion de gestos. Puedes hacerlo con alimentos  ácidos, salados, 

dulces y amargos como el limón, galletas saladas, miel y café-soluble, Primero 

prueba un poco de cada uno de los alimentos repites el nombre haciendo gestos 

e invítanlo a probar. Mientras saborea muéstrale en el espejo los gestos que hace.  

Finalmente pregúntale el sabor que más le gusto y diles de cuál se trato (acido, 

salado, dulce y amargo). 

 Cuando le pase algo, por ejemplo si se le rompe un juguete, trata mediante 

preguntas que te cuente lo sucedido. Es importante que a esta edad permita que 

el niño intente narrar sus experiencias. 

 Es conveniente que practique a subir y bajar escaleras. Siempre debes estar 

presente para cuidarle y darle seguridad. 

 

 

 

 

Juego 5 “aprendo reconocer mis emociones”  

 Dibuja o recorta en hojas de papel caras que muestren los diferentes 

estados de ánimo (alegre, triste, enojado, miedo, etc.). Después pegalas 

sobre diferentes espacios. 

Practica y realiza la 

expresión frente al niño de 

acuerdo a los dibujos y 

ayuda a tu niño a 

identificar sus emociones y 

sentimientos.  Por ejemplo 

dices: “mamá esta enojada” 

y pones cara de enojada, 

invitando al niño a que 

ponga cara de enojada. 

Puedes acompañar esta 

actividad con la canción de 

tortillitas. 
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Juego 6 “como si”   

Invita a jugar a tu hijo a cantar una canción en la 

que se divertiran mucho. En está canción 

representaran movimientos de actividades 

cotidinas dentro de casa, por ejemplo: comer 

bailar, lavar, barrer, planchar, etc. Ésta actividad la 

puedes acompañar con la siguiente canción, 

mientras hacen juntos los movimientos con el 

cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego 7 “conociendo mi entorno”  

 Puedes hacer un recorrido con el niño por el  lugar donde vives,tu comunidad o 

cuando salgas al parque; explícale al niño lo que sucede y qué esta viendo alrededor. 

Por ejemplo: si ves animales domésticos, señala mira al perro y emite el sonido de 

ladrido, o un pajaro, etc. También puedes muéstrale frutas u otros objetos. Despúes 

pídele que te diga como se llama el animal y que sonido hace o cómo se llama el 

objeto ue le mostraste.  

Finalmente recuerde que no solo estos juegos estructurados pueden contar como 

“juego”, ya que aquellas actividades libres como son pasear, mostrarle cosas o nuevos 

sitios, nombrarles la cosas, reirse con él, cantarle, hacer gestos, etc., también logran 

considerarse como un juego y , por tanto es una actividad enriquecedora para ambos. 

Por lo que cualquier actividad que hagas con tu bebé, que sea entretenida y que 

realices con actitud lúdica, puede considerarse como juego. 
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SECCION 1   “PARA CONOCERTE MEJOR” 

Estrategia 

 Facilitar un clima de camaradería y acercamiento en los padres y cuidadores 

para el trabajo en la sesión grupal. 

 

Cuadro descriptivo Sección 1.-”PARA CONOCERTE MEJOR” 

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVOS 

 

DISCUSION 

 

REFLEXIÓN 

 
1. “Saludando a 

mis 
compañeros” 
 

2. “El patito” 
(10 minutos) 
 

3. “Ola va, Ola 

viene”  
 (10 minutos) 
 

4. “Tejiendo 

Redes” 
10 minutos) 

 
• Establecer un 

clima de 
cordialidad  

• Promover el 
acercamiento 
entre los 
participantes. 

• Dinámica 
relacional de 
expectativas e 
intereses 

 

 
• ¿Consideras importante 

el tema del juego en tu 
familia? 
 

• ¿Te das el tiempo y el 
espacio para jugar? 

 
• ¿Qué son las redes de 

apoyo? 

 
• La importancia que 

tiene el disfrutar de una 
actitud alegre y positiva 
que propicie apertura y 
participación,  

• Generar compromiso a 
través de una actividad 
lúdica. 

• La importancia de 
trabajar en redes 

 

El emplear una dinámica lúdica para la presentación de los participantes a una sesión 

grupal es la mejor manera de “romper el hielo” y la timidez inicial.  El juego posee una 

importante función socializadora e integradora que permite en la esfera social 

conocer a otros y experimentar conductas en esta interacción. Por lo que el 

coordinador de la sesión debe destacar la “normalidad” en sentir nervios o inquietud 

como sensaciones habituales entre personas que no se conocen y se encuentran en 

una nueva situación y desconocida. Ante esto, puede realizar intervenciones 

tendientes a relajar la tensión, disminuir la angustia. Es probable que si logramos 

“enganchar” a los padres y cuidadores, al capturar su atención, despertar su interés y 

las ganas de participar, de saber más, de atreverse a preguntar y de poder expresarse 
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a través de hablar de su propia experiencia, es factible que logremos mover 

sensibilidades y se produzcan cambios. Se trata de poner en juego nuevos 

aprendizajes en su vida personal, familiar y comunitaria. Por tanto, el coordinador 

tratará de poner en claro que no sólo se va charlar sobre ellos, sino que durante o 

después de la dinámica se harán preguntas que nos orientan al tema tratado. Al 

representar estas situaciones de juego se explicara en términos generales el sentido 

del mismo, como una forma de aprendizaje activo y vivencial que integra el pensar, 

sentir y actuar y que dé la oportunidad de re-experimentar situaciones ya vividas y 

experimentar nuevas vivencias en relación a su rol de padre o cuidador o incluso de 

aprender a incorporar un nuevo rol, o de comenzar progresivamente un rol que 

permanecía inactivo.  

Existen diversas dinámicas. Aquí proponemos algunas: 

 

Actividad: 1 Canción “Saludarte y un abrazo”  

Objetivo:  

 Participe en un cambio de actitud y disfrute de una experiencia lúdica 

MATERIAL: Se hará un cartel con la letra de una canción infantil 

INSTRUCCIONES: Se solicita a los participantes se coloquen en círculo, en el espacio 

donde se encuentren, se tomen de las manos y giren ese círculo primero a su derecha 

y canten la siguiente canción:  

“Saludarte y un abrazo” 

Es un nuevo día de amor y alegría, 

Para saludarte y un abrazo darte 

Uno, dos y tres, danza otra vez. 

(Se dan el abrazo y giran el círculo a la izquierda, se repite y nuevamente da el 

abrazo el compañero de la izquierda). 

 

Actividad 2 El patito ¿Y tú quién eres? 

Objetivo:  

 Establecer un clima de cordialidad a fin de relajar la tensión de la 

primera vez.  

 Comprender la importancia de convivir con otras personas 

además del ambiente familiar a través de una actividad lúdica. 

 

MATERIAL: Patito de plástico o de peluche  

INSTRUCCIONES: Con la ayuda del patito, el participante que tenga en sus manos 

el patito se presentará. El primero que lo hará será el coordinador de grupo y 

posteriormente pasará el patito a cualquiera de los participantes, el cual mencionará 

su nombre, hablará del motivo, interés y expectativas al asistir al grupo y su opinión 

sobre el juego de los niños.  Y así sucesivamente irán rolando el patito hasta que todos 

se hayan presentado. 

 

Actividad 3 Ola va, Ola viene 

Objetivo:  

 Promover el acercamiento entre los participantes en situación de juego. 

MATERIAL: cinta adhesiva de color o plumón  
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INSTRUCCIONES: Se traza una línea en el piso y se invita a los participantes a 

colocarse detrás de la raya. Cuando el coordinador grite: “la ola va” todos deberán 

brincar sobre la línea hacia adelante, rápidamente cuando grite: “la ola viene”, todos 

deberán brincar atrás. El participante que se equivoque será el primero en 

presentarse y así sucesivamente termina la dinámica cuando todos se hayan 

presentado. 

 

 

 

Actividad 4 Tejer una red o telaraña 

Objetivo: 

 Dinámica relacional de expectativas e intereses 

MATERIAL: Bola de estambre y contar con un buen espacio 

INSTRUCCIONES: Pídales a los participantes que se coloquen en círculo, en el 

espacio donde se encuentren. El coordinador entrega la bola de estambre a uno de 

los participantes y le pide que se presente al grupo diciendo por ejemplo: su nombre, 

quién compone su familia; qué hable de sus expectativas al asistir al grupo y de su 

opinión sobre el juego en los niños, etc. Cuando termine de presentarse, la persona 

debe quedarse con la punta del estambre y sin soltarla, lanzar la bola a otro 

participante. A partir de ese momento cada uno de los que reciban la bola de 

estambre deberán de presentarse. Cuando todos se hayan presentado, puede hacer 

la reflexión sobre el significado de tejer una red entre un grupo de personas con 

intereses y objetivos comunes. Es importante escuchar los comentarios que se 

desencadenen.  

Al término de cualquiera de estas dinámicas se procede a la discusión: 

?    TEMA DE DISCUSION 

 ¿Consideras importante el tema del juego en tu familia? 

 ¿Te das el tiempo y el espacio para jugar?  

 ¿Qué son las redes de apoyo 

      ҉         REFLEXIÓN 

• La importancia que tiene el tener una actitud alegre y positiva que 

propicie apertura y participación, que genere compromiso a través de 

una actividad lúdica. 

• La importancia de trabajar en redes de apoyo mutuo, produciendo un 

tejido de interacciones e intercambios de ideas entre las personas. 
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SESION 2. ”SANA, SANA, COLITA DE RANA”  

Estrategia: 

 Identificar y reconocer la influencia de las primeras experiencias infantiles en la 

vida adulta.  

 

Cuadro descriptivo Bloque 2. ”SANA, SANA, COLITA DE RANA”  

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVOS 

 

DISCUSIÓN 

 

REFLEXIÓN 

 
1. ¿Voy a jugar? 

(30min.) 
 

 
• Evocar la infancia 

a través de 
juguetes u objetos 
que ayuden a 
dimensionar la 
importancia del 
juego a partir de 
recordar esta 
experiencia 
 

 
• ¿Cómo se sentían 

jugando? 
 

• ¿Cuál era su juguete 
preferido? 

 

 
• Es importante recordar 

nuestra propia historia y 
reconocer nuestras 
raíces  

 

 
2. Sana, sana 

habilidades de 
resiliencia. 
(20 minutos) 
 

 
• Conocer y dar 

significado a las 
experiencias 
infantiles 
 

 
• ¿Qué situaciones de 

juego te causan 
alegría o tristeza? 
 

• ¿Cuáles fueron las 
personas más 
importantes en tu 
infancia? 
 

 
• La resiliencia es la 

capacidad  de 
transformar las 
adversidades de la vida 
en oportunidades para 
cambiar y se debe 
promover desde la 
niñez 
 

 
3. Maltrato infantil 

(10 minutos) 

 
• Reflexionar sobre 

las diferentes 
formas de maltrato 
infantil, su 
prevención y 
consecuencias 
 

 
• ¿Qué pautas de 

maltrato se deben 
cambiar en nuestra 
familia y comunidad 
para evitar el maltrato? 

 
• El énfasis está en 

mejorar ambientes de 
cuidado y de crianza de 
los niños 

 

 

Al encuentro con mi infancia a través del juego 

Al plantear los temas a tratar en esta sesión, se justificará la conveniencia de su 

elección por parte del coordinador, como respuesta a algunas necesidades reales de 

los integrantes del grupo.  Este es un ejercicio vivencial con juguetes y objetos 

evocadores de experiencias infantiles de juego y fantasía. 

Actividad 1 ¿Voy a jugar? 

Objetivo:  

Evocar la infancia a través de juguetes, objetos que ayuden a dimensionar la 

importancia del juego en la infancia a partir de recordar esta experiencia 

MATERIAL: se debe contar con una variedad de juguetes, teniendo en cuenta que 

participan varones y mujeres, así como ambientar el escenario con música infantil y 

un salón amplio. 

INSTRUCCIONES: se invita a pasar a los participantes al salón, se sientan en las sillas 

y se toman de las manos y se les pide que cierren sus ojos y no los abran hasta que 

reciban la señal, mientras de fondo se escucha una música infantil. Rápidamente se 

van colocando sobre el piso en el centro del círculo los juguetes: muñecas, carritos, 

herramientas de plástico, pelotas, libros infantiles, estufita, juegos de té, todos los 

juguetes que se consigan. 

Luego abrirán sus ojos y observaran los juguetes dispuestos en el piso. Primero 

deberán escoger el que más les guste y les recuerde los juegos de su infancia y se 

invita a los participantes a jugar en forma individual (juego solitario) 

Después de 10 minutos se invita a los participantes a jugar en parejas o en grupo, 

posteriormente se invita a compartir las experiencias del grupo y se comienza a 

comentar lo que los participantes sintieron jugando y lo que recordaron de su infancia. 

Las siguientes preguntas pueden ayudar a compartir experiencias:  
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Discusión 

 ¿A que jugaba? ¿Cuál era su juguete preferido en la infancia? 

 ¿Cómo se sentía jugando? ¿Por qué escogieron el juguete con el que jugaron? 

¿Le permitían jugar en su infancia? 

  Reflexión 

 Cada persona tiene una versión de su propia historia de vida. Es importante 

reconocer nuestra propia historia y conocer nuestras raíces. 

 El juego en la infancia revela las diferencias culturales, juegos e infancia. 

 Revela lo que el adulto piensa acerca del juego y su importancia por tanto 

define el papel del adulto ante el juego.  

Habilidades de resiliencia 

Con la frase “Sana, Sana”, evocamos la rima infantil utilizada por padres y cuidadores 

para consolar al pequeño cuando este se cae o se golpea y precisamente en esta 

ocasión alude al encuentro de nuestra propia infancia, es decir, para que al evocarla 

la aceptemos tal como fue y develar aspectos que la caracterizaron y nos permita 

darle un nuevo significado, entendiendo de otra manera las circunstancias que la 

rodearon. Por lo que se trata de evocar y recordar emociones de nuestros primeros 

años de vida, sobre todo de aquellos padres cuyas historias de vida son tristes o 

difíciles fortaleciendo las habilidades de resiliencia y promoviendo vínculos 

reparadores en la vida de las personas. 

Objetivos: 

Evocar emociones sentidas en los primeros años de la infancia especialmente tristes o 

difíciles, fortaleciendo en este ejercicio de meditación las habilidades de resiliencia. 

 

 

 

Actividad 2 Sana, Sana colita de rana 

A continuación se propone las siguientes dinámicas 

MATERIAL: Se propone la elaboración de una autobiografía, se deberá de tener 

lápices, colores, hojas, borradores, y materiales de decoración como escarcha papel 

de colores, etc. 

INSTRUCCIONES: Se busca a través de la elaboración de la autobiografía escrita o 

mediante dibujos, ir evocando vivencias de la infancia e ir entrando en contacto con 

experiencias difíciles o tristes ocurridas en diferentes momentos de esta etapa. 

Durante este ejercicio es importante lanzar las preguntas.  Finalizado el ejercicio, se 

convoca a los participantes para que compartan sus experiencias en forma individual 

con mucho respeto y fraternidad. 

Se espera que de este ejercicio emerjan experiencias sobre violencia y maltrato 

infantil. Es posible que algunos participantes lloren o se muestren afectadas por 

eventos dolorosos o pérdida de algún ser importante. Por lo anterior es 

recomendable estar preparado para ofrecer palabras de contención, amorosas y de 

comprensión. Mostrarle lo que es valioso si logra además de recordar, perdonar y 

reconocer el propio valor de vivir. Debe reservarse un tiempo para el comentario 

final, que abarque tanto el aspecto cognitivo como emocional, lo aprendido por parte 

de todos los participantes, incluido el coordinador, posteriormente agradecerá la 

importancia de este aprendizaje. 

Discusión 

 ¿Qué situaciones de juego te causan alegría o tristeza? 

 ¿Cuáles fueron las personas más importantes en tu infancia? 

Reflexión 

 Evocar y dimensionar heridas que dejaron sucesos de la infancia y si se 

expresan, nos liberan del sufrimiento que provocaron y sana nuestra vida. 
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Como experiencia nos deja mejor capacitados para relacionarnos 

afectivamente 

 La resiliencia es una habilidad importante para crecer y desarrollarse, se trata 

de transformar adversidades de vida en oportunidades para cambiar y debe 

ser promovida desde la niñez. Tú puedes cambiar comportamientos o 

actitudes que aprendiste en el pasado por otras más adecuadas. Es decir 

puedes cambiar tu vida emocional 

En conclusión: existe una relación entre las experiencias infantiles y su huella en la vida 

del adulto, así como la necesidad de protección y cuidado a los niños en sus primeros años. 

 

Maltrato infantil  

Generalmente los padres y cuidadores no tienen intenciones directas de lastimar a los 

niños, pero lo hacen sin darse cuenta o por costumbre: existe diferentes formas de 

maltrato, como el maltrato verbal, físico o el abandono son formas de una relación 

equívoca. Por tanto es necesario sensibilizar a los adultos sobre la consecuencia del 

maltrato infantil y de acuerdo a su experiencia de vida no repetir conductas de 

maltrato. 

Actividad 3 Maltrato infantil 

MATERIAL: Disposición de escucha y tener ideas claras sobre el tema. 

INSTRUCCIONES: Se puede sensibilizar a todo el grupo mediante la siguiente lectura 

en voz alta para luego promover la reflexión sobre las diferentes formas de maltrato 

infantil.  

Objetivo:  

Aprender a reflexionar sobre las diferentes formas de maltrato y sus consecuencias, 

para así prevenirlas o evitarlas 

 

 

EL MALTRATO INFANTIL 

Se define como maltrato infantil a todos los actos y las carencias ocurridas de 

manera no accidental, por parte de los padres o cuidadores en las cuales se afecta 

el desarrollo físico, psicológico, afectivo y moral del niño. Existen diferentes clases 

de maltrato: Físico (golpes), emocional (rechazo) y social (abandono). 

El maltrato físico es toda forma de agresión producida por el uso de la fuerza física 

con las manos u objetos, de forma no accidental. 

El maltrato psicológico o emocional: corresponde a las carencias de afecto, atención 

y dialogo emocional, o al uso de palabras negativas y descalificativas, el ignorar al 

niño dentro de las relaciones familiares. También ignorar las necesidades de 

protección y reconocimiento de los niños. 

El maltrato social se refiere a la ausencia de oportunidades y posibilidades de 

acceder a la educación, la salud, la vivienda etc., El identificar este tipo de maltrato 

es importante, ya que la familia al no tener satisfechas las necesidades básicas 

puede ser causa de estrés y desesperanza  y como consecuencia ser incapaz de 

desarrollar afecto y poder expresarlo. 

El maltrato infantil puede disminuir la capacidad de aprender del niño, lo que se 

traduce en problemas de atención, hiperactividad, problemas de conducta, y 

trastornos psiquiátricos o enfermedades mentales posteriores. Otra consecuencia 

puede ser la depresión, la ansiedad y problemas de alimentación. 

Los niños que son maltratados y/o abandonados por las personas a su cuidado, 

frecuentemente no forman vínculos de afecto con ellos y también tienen 

dificultades para relacionarse afectivamente con los demás personas. 

 

NO PERMITAS FORMAS VIOLENTAS Y HUMILLANTES AL 

RELACIONARTE CON LOS NIÑOS 
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Discusión 

 ¿Qué pautas de crianza debemos cambiar en nuestra familia y comunidad para 

evitar el maltrato?   

 ¿Qué creencias sobre la educación de los niños debemos cambiar para evitar 

el maltrato infantil? 

 ¿Qué opina sobre el refrán? ”La letra con sangre entra” o “porque te quiero te 

pegó” 

Reflexión 

 Los niños desde que nacen, son personas que piensan y sienten, son muy 

frágiles y dependen de nosotros para su sobrevivencia. 

 El maltrato infantil puede convertirse en una cadena interminable, pues tiende 

a repetirse de padres a hijos. Por eso, la importancia de tomar conciencia 

sobre la necesidad de aprender nuevas formas de corregir y de relacionarnos 

con los niños. 

 

Dinámica de Reflexión: 

Acción Parental: Date tiempo fuera, aprende a relajarte a través de la imaginación. 

Material: Busca un espacio donde permanezca sentada comodamente. 

Es probable que durante los primeros días el bebé se encuentra  muy sensible: es 

probable que creas que no tolera las luces, ni los ruidos o que lo toquen o lo carguen 

y esto puede generarte angustia, ansiedad o estrés, por lo que te recomendamos que 

tomes un tiempo fuera o libre y aprendas a relajarte con una técnica corta que a 

contiuación se describe.  

 

Actividad 4: Relajación 

Empieza a relajarte y cierra los ojos empieza a respirar suavemente, siente como el 

aire entra y sale por la nariz. Entra por tu nariz,  aire que circula por tu cuerpo y salen 

por tu boca todos los miedos y tensiones de tu cuerpo.  

Se renueva poco a poco toda tu energía, se va marchando la tensión acumulada. Si 

algún pensamiento nos interrumpe, es normal, los dejamos pasar y seguimos 

centrados en la respiración. 

Empieza a sentir los párpados pesados, muy pesados, te cuesta trabajo tener los ojos 

abiertos, se aflojan los músculos de la frente, las mandibulas, movemos un poco el 

cuello, lo relajamos, se van aflojando los hombros y sentimos como se dejan caer, se 

aflojan los brazos, los músculos abdominales, el vientre, se relajan las piernas, los pies 

y los dedos de los pies, todo nuestro cuerpo esta relajado y nos sentimos muy bien. 

Ahora estamos descansando en plena oscuridad. Ahora imagina que entras a la 

habitación donde esta ese hermoso bebé, y sigues imaginando que tú mismo entras a 

la escena y cargas a ese bebé que te balbucea y sonrie. En ese momento estas 

presenciando tu propia infancia. ¡Tu éres ese hermoso bebé! Ahora, sientes la 

presencia de una persona que nos ama, ¿Quién esta ahí? ¿mamá, papá, abuelos o 

parientes y comenzamos a ver como todo se tiñe de luz, vemos todo a través de esa 

luz, sentimos que nos toman en brazos con mucho amor y en medio de esta paz y 

seguridad, escuchamos como nos dicen dulcemente: 

 

“Bienvenido al mundo, te hemos estado esperando” 

“Nos alegra mucho que estés aquí” 

“Te hemos preparado un lugar especial para que vivas, junto a nosotros” 

“Te amamos tal como eres” 
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“No te abandonaremos pase lo que pase" 

“Comprendemos tus necesidades” 

“Te dedicaremos todo el tiempo que necesites” 

“Nos alegra mucho que seas un niño o niña” 

“Queremos cuidarte y estamos dispuestos a hacerlo” 

“Nos gusta alimentarte, bañarte, cambiarte los pañales y pasar tiempo contigo,  

eres un ser muy especial” 

“En todo el mundo, nunca ha habido otro bebé como tú” 

“Dios sonrió cuanto NACISTE”…. 

 

Deja que los sentimientos fluyan al escuchar estas frases.  

Ahora, reconoce y  mira a los ojos a nuestro precioso bebé y disfruta la sensación de 

esa bienvenida a casa. Tú ahora eres el adulto que dará seguridad y amor profundo, 

disfruta de esa sensación de bienvenida a casa.Tu hijo ahora es bienvenido, aceptado, 

amado y protegido por ti. 

Vuelve a tomar una respiración profunda y poco a poco ve saliendo de ese estado de 

relajación. Empieza  a sentir los dedos de los pies, mueve las piernas, percibe la 

energía a través de los brazos, hombros cabeza y cuello, mientras inhalas y respiras. 

Mueve y estira  el cuerpo y abre los ojos. Toma conciencia del adulto que eres y de 

como puedes cuidar al pequeño hijo. 

 

 

 

 

 

SESION 3. ”QUE EMOCIÓN”  

Estrategia: 

• Identificar nuestras propias emociones, especialmente el amor, el miedo y tomar 

conciencia de que estas emociones son condiciones esenciales para el desarrollo del 

adulto y del niño.  

Cuadro descriptivo Bloque 3. ”QUE EMOCIÓN”  

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVOS 

 

DISCUSIÓN 

 

REFLEXIÓN 

 
1.Caminata a 

ciegas 
(20 min) 

 

   
• Generar cercanía 

emocional para 
aprender a guiar 
y comprender 
que significa una 
base segura 

 
• ¿Al representar el 

papel de ciego, le 
inspiro confianza su 
guía? 
 

• ¿Se sintió en algún 
momento con miedo o 
desprotegido? 

 
• ¿Qué se siente ser 

responsable de guiar 
y cuidar a otro? 

 
• Las relaciones seguras 

están basadas en la 
confianza 

 
2.¿Cómo me 

siento? 
 
 
 

3.Caritas Divertidas 
(10 min) 

 
• Aprender sobre 

las emociones y 
promover su 
expresión 
 

• Reconocer 
emociones  

 
• ¿Se le facilita o 

dificulta expresar el 
afecto? 
 

• ¿Cuál emoción es la 
que más identifica en 
su vida cotidiana y por 
qué? 
 

 
• Ser humano significa 

sentir emociones. 
Cuando aparecen hay 
que reconocerlas, 
sentirlas, acogerlas para 
luego dejarlas ir. No las 
reprima aprenda a 
expresarlas y no se deje 
arrastrar por todas ellas. 

 
4.¡Mis Etiquetas! 

(20 min) 

 
• Propiciar la 

oportunidad de 
expresar las 
emociones y 
sentimientos de 
manera asertiva 

 
• ¿Cómo me siento al 

animar y expresar mis 
emociones a otras 
personas? 

• ¿Cada cuando recibo 
expresiones de afecto 
o elogio de  familiares, 
compañeros o amigos 

 
• Demostrar afecto 

enriquece tanto a quién 
lo recibe cómo al que lo 
da. 

• Dentro de la familia se 
adquiere el intercambio 
de amor, afecto, 
confianza y valores 
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Actividad 1 ¡CAMINATA A CIEGAS! 

En esta actividad se busca aprender a vivenciar que es una base segura de afecto y 

confianza en las relaciones y tener en cuenta las emociones naturales de los niños y 

poder desarrollar habilidades para la comunicación emocional y la comunicación guía. 

Objetivo:  

Generar cercanía emocional para aprender a guiar y comprender que significa una 

base segura  

MATERIAL: Pañuelo o tira de tela para cada pareja de participantes 

Contexto sugerido: Buscar un espacio abierto, donde exista la posibilidad de varios 

desniveles o terrenos irregulares. Escaleras, rampas, etc.  

INSTRUCCIONES: Después de saludar al grupo y darles la bienvenida, se les indica 

que se va a realizar una caminata a ciegas que conducirá a experimentar nuevas 

sensaciones y permitirá establecer lazos de confianza con otros participantes. 

Primero: se invita a las personas a que se repartan en dos grupos A y B, inicialmente 

el grupo A representara el grupo de los “ciegos” y el grupo B de los “lazarillos”. 

Posteriormente los roles se invertirán. Después los lazarillos cubren los ojos de los 

ciegos, cuidando que queden bien tapados y deberán regresar a su lugar con su grupo. 

Segundo: los lazarillos guiaran a los “ciegos” y la función del lazarillo es cuidar a su 

pareja, velar por ella y brindarle el mayor bienestar posible. La misión de los ciegos 

es dejarse conducir hasta finalizar el recorrido.  

Es necesario explicarles que una vez resueltas las dudas e inquietudes, a partir de ese 

momento no se puede hablar, solo podrá ser guiado por contacto físico, sonidos o 

palmadas, menos palabras, si lo hacen deberán iniciar el recorrido. 

Tercero: Para iniciar la experiencia, invite a los lazarillos a escoger una pareja entre 

los ciegos, diciéndoles que elijan entre el grupo de los ciegos a otra persona que 

quieran conocer mejor y tómenla del brazo. Procurando que los ciegos no sepan 

quién es la persona que los guía. 

Es importante recordarles que deberán explorar el espacio con todos los sentidos: 

que sientan las texturas, que se acerquen a oler ciertos lugares. La duración de esta 

caminata es de 10 minutos. 

Cuarto: Se invierten los papeles y se repite la experiencia, ahora se vendan los ojos a 

los que representaron el papel de lazarillos y una vez vendados, se intercambiaran 

parejas. En esta segunda oportunidad no se deben tocar, si se tocan deberán iniciar 

el recorrido. De tal manera que el “ciego” solo podrá ser guiado por órdenes, 

palabras o sonidos que su lazarillo le dé. Haciendo énfasis que ahora si se puede hablar 

y utilizar todo tipo de lenguajes verbales para dar indicaciones a su compañero. Se 

cuentan otros 10 minutos para esta actividad. 

Posteriormente, se invita a los participantes a compartir sus experiencias en función 

a las siguientes preguntas para generar la discusión: 

Discusión  

 ¿Cómo vivieron la experiencia de “depender y confiar en otra persona”? 

 ¿Qué los hizo sentirse seguras y confiadas? ¿En algún momento se sintió 

desprotegida o con miedo? 

 ¿Cuáles fueron las mejores “formas de comunicación” empleadas para 

construir confianza con la compañera? 

Reflexión 

 Las relaciones seguras están fundadas en la confianza. Contar con alguna 

persona en quien confiar es una base segura necesaria para vivir. 
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 Comparar las emociones experimentadas en esta actividad con la situación de 

un niño pequeño e indefenso y que son también dependientes de los adultos y 

necesitan de su guía y confianza para sobrevivir 

 El apego es un vínculo afectivo entre los padres o cuidadores y los niños, 

cuando el vínculo es estable y proporciona confianza, es un apego seguro. 

 

Actividad 2 ¿CÓMO ME SIENTO? 

Las emociones son parte de nosotros, son parte de lo cotidiano, siempre están ahí, 

pero muchas veces no somos conscientes de ellas; sentirlas, y expresarlas no es una 

muestra de debilidad como muchas veces se dice, realmente es una característica 

humana. En pocas palabras ser “humano” significa tener emociones. Existen cinco 

emociones básicas o naturales de las que se derivan otras y estas son: el miedo, la 

alegría, la tristeza, el enojo el amor. Los estados emocionales son tan básicos que si 

lo analizamos descubriremos que siempre nos encontramos experimentando algún 

sentimiento, también los niños experimentan emociones y sentimientos o varias 

emociones al mismo tiempo como cualquiera de nosotros. 

A las pocas semanas de nacido los bebés ya entienden sentimientos como el miedo, 

el enfado, la alegría, aun cuando no se expresan con palabras. Poco a poco estas 

emociones básicas se van haciendo más complejas gracias a la adquisición del lenguaje. 

Sin embargo, algunos padres o cuidadores tienden a despreocuparse por las 

emociones y sentimiento de los niños, argumentando que no tienen importancia o 

que es algo insignificante. Otros reconocen emociones como el miedo, pero 

emociones como la tristeza, no la aceptan, pues dicen “los niños que van a saber de 

tristezas”, “ellos ni cuenta se dan” y se les ignora. Para otros, la expresión de rabia o 

llanto los pone incomodos, no saben qué hacer. Esto los lleva a ignorar a los niños, a 

desconocer y descalificar estas emociones o sentimientos “no llores, pareces 

mariquita”, “si haces berrinches te pones fea”. 

Por otra parte se destaca el contenido cultural de las emociones, es decir, según las 

costumbres y la cultura. Por ejemplo en una cultura machista los varones desde muy 

pequeños se les reprime para que no lloren, ni expresen sentimientos de debilidad 

“como una nena”, sino que tienen que “aprender a ser machito desde chiquito” 

Objetivo 

Aprender sobre las emociones y promover su expresión 

MATERIAL: Hojas de papel, marcadores y lápices 

INSTRUCCIONES: Se invitara a los participantes a relajarse, a respirar profundo, 

lenta y rítmicamente y disponer de silencio para iniciar el ejercicio. De manera 

individual durante unos minutos, va a pensar en todo aquello que le produce bienestar 

y está relacionado con emociones como el amor, la alegría o el sentirse orgulloso de 

algo y lo anota en la hoja de papel.  

Después al contrario va a pensar en todo aquello que le produce malestar, 

relacionado con emociones de miedo, tristeza, culpa, vergüenza y asco. Se trata de 

poner en práctica el reconocimiento de nuestras propias emociones y que cada quien 

escriba los nombres de la emociones que reconoció en sí misma. 

Se recomienda si existe entre los participantes alguna emoción tóxica como el enojo 

y desea liberarse de esa emoción se sugiere que con una toalla golpee una silla o 

golpee una almohada, vigilando esta acción y haciendo la advertencia que está 

prohibido la autoagresión. 

Discusión 

 ¿Se le facilita o dificulta expresar el afecto? 

 ¿Cuál emoción es la que más identifica en su vida cotidiana y por qué? 
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Reflexión  

 Ser humano significa sentir emociones. Cuando aparecen hay que 

reconocerlas, sentirlas, acogerlas para luego dejarlas ir. No las reprimas o 

las guardes aprende a reconocerlas y expresarlas y no te dejes arrastrar por 

todas ellas.  

 

 

Actividad 3 “CARITAS DIVERTIDAS” 

MATERIAL: texto adaptado del cuento “Caritas Divertidas” de Nicola Smee (2006), 

o se puede pedir que los padres inventen una historia divertida utilizando caritas 

recortadas de diferentes revistas y periódicos.  

INSTRUCCIONES: Se pide que alguna o varias personas participen en la lectura del 

cuento con buena voz y lo actué.  

 A mí me encanta jugar con mi pelota. Mira mi carita de felicidad 

 Oh! Ahí viene un oso enorme. Ahora tengo carita de sorpresa 

 Uy! ese oso se ha llevado mi pelota. Carita triste 

 Ahora sí que estoy ¡muy muy furioso! Esta es mi cara de enojo 

 ¡Mira oso enorme! Me estoy burlando de ti ¡Ja, ja me río de ti! Mi carita de burla 

 Oh, ese oso enorme se devuelve… ¡no, y viene con más osos! Puedes ver mi cara 

de preocupación… ¿Qué quieren? Estoy asustado, ¿tengo carita de miedo? 

 Jugar con la pelota, ¡por supuesto! De nuevo volvió mi carita de felicidad. 

 ¡Ahora pasa la página para ver la carita más divertida de todas! 

 ¡Tú carita! / ¿Cuantas caritas divertidas sabes poner? 

 

 

 

 

Actividad 4 ¡MIS ETIQUETAS! 

Con esta actividad se quiere despertar en cada participante sentimientos positivos 

hacia sí mismos (autoestima) y empatía hacia los demás, fortaleciendo su imagen en 

el grupo. 

Objetivo: 

 Favorecer la oportunidad de poder expresar emociones y sentimientos de 

manera  asertiva 

 Promover la empatía en los participantes mediante la expresión verbal de 

aprecio y sensibilidad hacia los otros. 

MATERIAL: Tarjetas con verbos como: “Sonríeme”, “Anímame”, “Abrázame”, 

“Halágame”, “Felicítame”, “Elógiame”, “Consiénteme”. Cinta adherible para sujetar 

la tarjeta en la ropa. 

INSTRUCCIONES: Los participantes formaran un círculo mirando hacia afuera del 

mismo, se les colocará a cada uno la etiqueta en la espalda. 

A la orden del coordinador se giraran y empezaran andar por el lugar, libre y 

despreocupadamente. Cuando se rencuentren con una compañera, mirarán la 

etiqueta que tiene y actuarán según lo diga la etiqueta de la otra persona. Es decir, 

cuando me encuentro con una persona que tiene la etiqueta de “Abrázame”, le dará 

un abrazo o si tiene la etiqueta de “Elógiame” le dirá lo maravillosa que es, o que 

bonita se ve hoy, etc. 

Discusión 

 ¿Cómo me siento al animar y expresar mis emociones a otras personas? ¿Cómo 

me siento cuando otros me han elogiado? ¿Me cuesta trabajo elogiar a las otras 

personas? 

 ¿Cada cuando recibe un elogio o expresión de afecto de tus familiares? 
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Reflexión 

 Demostrar afecto nos enriquece tanto a quien lo da como a quien lo recibe, 

nunca es signo de debilidad. 

 Ayudar a las personas a crecer sanos y felices se logra fomentando su 

enriquecimiento emocional, sin importar la edad. El amor, el elogio, la 

confianza, los valores, se adquieren en el intercambio con los otros y 

principalmente en la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION 4. ”EL JUEGO SE JUEGA”  

Estrategia: 

• Reconocer la capacidad de jugar y, a partir de esta experiencia explorar el papel que 

hasta ahora se le ha dado al juego, la imaginación y la creatividad en la vida personal, 

familiar y comunitaria. 

Cuadro descriptivo Bloque 4. ”EL JUEGO SE JUEGA”  

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVOS 

 

DISCUSION 

 

REFLEXIÓN 

 
1.El juego se juega 
 (30min.) 
 

   
• Reconocer la 

capacidad de 
jugar como 
actitud vital a 
través de la 
experiencia. 

• Explorar el papel 
de la 
imaginación, 
creatividad y el 
juego en la vida 
personal, familiar 
y comunitaria 

 
• ¿A que jugaba?, 

¿cómo se divertía 
cuando era niño?,   
 

• ¿Cuál era el juego que 
más le gustaba? 
 

 
• Los juegos tradicionales 

colectivos son  recursos 
para la socialización 
 

• Aceptar el juego de los 
demás, aprender a 
compartir con otros e 
iniciar la vida en 
comunidad, permite 
desarrollar habilidades, 
actitudes y valores que 
perduran por toda la vida. 

 
2.Volver al futuro 
(20 minutos) 

 
 
 
 

 
• Facilitar 

dinámicas que 
estimulen la 
fantasía e 
imaginación que 
permitan apreciar 
la creatividad  y 
el juego como 
función necesaria 
para el desarrollo 
humano 
 

 
• ¿Es posible aprender a 

soñar? 
 

• ¿Qué opina del 
refrán?: “No hagas 

castillos en el aire” y 

ponte a trabajar.  o 
“Deja de soñar y 

planta los pies en la 
tierra” 
 
 
 

 
• Para el niño el juego es un 

espacio entre la realidad y 
fantasía. El adulto cuando 
deja de jugar, no renuncia 
del todo al placer del 
juego, lo sustituye por la 
fantasía, imaginación e 
ilusión. 

• Todos poseemos un 
potencial creativo, que no 
reconocemos, aparece 
cuando encontramos 
soluciones creativas a los 
problemas y se trasforman 
en retos de vida. 
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Cuadro descriptivo Bloque 4. ”EL JUEGO SE JUEGA” (continuación) 

 

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVOS 

 

DISCUSION 

 

REFLEXIÓN 

 
3. Había una 
vez… 
 (20min.) 
 

   
• Promover en los 

adultos la 
habilidad de 
narrar cuentos e 
historias 
infantiles, mitos, 
leyendas de la 
tradición literaria 
de su región, 
además que 
constituyen una 
herencia cultural, 
fomentan la 
identidad y 
alimentan su 
imaginación. 
 

 
• ¿Quién le contaba 

historias cuando era 
chico?  

• ¿Le contaban 
historias o cuentos 
para divertirlo, 
asustarlo o 
controlarlo? 

• ¿En su comunidad se 
conservan relatos de 
tradición oral: 
cuentos, corridos, 
historias o cree que 
se esto se está 
perdiendo? 
 

 
• Recuperar, contar 

historias y conservar los 
consejos de nuestros 
ancestros que están 
llenos de sabiduría 
fortalece también el 
vínculo de afecto entre 
los adultos y los niños. 

• Los relatos y los 
cuentos es un placer 
universal y milenario 
que hechiza y encanta 
a grandes y chicos y no 
hay alguien que no 
tengas algo que contar.  
 
 

 

ACTIVIDAD 1 ¡EL JUEGO SE JUEGA! 

Los niños a través del juego conocen el mundo, inventan soluciones, expresan 

emociones, aprenden a convivir con los demás y estimulan la capacidad de la 

imaginación y creatividad. Sí el juego es cosa sería para ellos, pero el juego no 

solamente es propia de los niños. 

Por ejemplo por más adultos que seamos no escapamos a su encanto. ¿Quién no ha 

experimentado la emoción de perder o ganar, de vivir la diversión que otorga un 

instante de juego? Ya sea por el puro placer que produce, por la prohibición, por la 

emoción o desafío del peligro que en ocasiones le acompaña. Todos de alguna manera 

hemos quedado seducidos en el maravilloso mundo del juego y la imaginación, donde 

todo puede ser posible. 

Desafortunadamente hay una tendencia general a considerarlo cosa de niños y hablar 

de él sin conocer a fondo sus bondades, no todos lo comprenden, ya que para algunas 

personas representa una pérdida de tiempo, y es factible que esto tenga que ver con 

sus costumbres, es posible que hayan tenido vivencias de juego como algo que les 

significo oposición o prohibición, y hasta sea posible que recibieran fuertes castigos 

“por andar jugando”. 

Por otra parte, el menoscabo en la situación económica y empobrecimiento familiar, 

es probable que algunos se vieron obligados a asumir responsabilidades propias de la 

vida de adultos, es por ello que la experiencia lúdica esta negada.  O debido a 

situaciones de peligro, inseguridad o violencia hacia ellos, el juego en espacios al aire 

libre o la calle se reduce.  

Objetivo: 

Reconocer la capacidad de jugar como actitud vital, y a través de la experiencia, 

explorar el papel de la imaginación, creatividad y el juego en la vida personal, familiar 

y comunitaria. 

MATERIAL: No se requiere. Se sugiere un espacio al aire libre o realizarlo en un salón 

despejado 

INSTRUCCIONES: Se exhorta a los participantes a dejar la pena, el miedo, y con 

mente abierta aprovechar este tiempo para disfrutar la experiencia de jugar, aprender 

de otros y abrir nuevas formas de ver la vida. Si ha olvidado jugar, es bueno 

aprovechar la oportunidad y volver a intentarlo.  

Se da la orden que se reúnan en parejas y compartan las experiencias de juego de su 

infancia (por 10 minutos). Posteriormente se invita a las parejas a compartir su 

experiencia en forma breve y representar el juego. Una vez que todas las parejas 

hayan terminado se elige el juego más divertido entre todos los participantes y se da 
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la oportunidad para que se organice el juego con el grupo. Al término se comparten 

nuevamente emociones y opiniones. 

Discusión 

 ¿A que jugaba, cómo se divertía cuando era niño?, ¿Cuál era el juego que más 

le gustaba? 

Reflexión 

 A través del juego se aprende a compartir con otros y se inicia la vida en 

comunidad, al mismo tiempo permite desarrollar actitudes y valores que 

perduran toda la vida. 

 El juego te permite relajarte y por momentos olvidar situaciones difíciles de 

una manera divertida, algunas veces los problemas y obligaciones nos encierran 

en un “traje especial de adulto” y como consecuencia dejamos la habilidad de 

jugar o la postergamos 

 Enfatizar el placer, la emoción y alegría que propicia el momento de juego y 

sólo jugando se hace posible comprender el valor del juego, la imaginación y 

creatividad de los primeros años. Es el reencuentro del adulto que somos, y el 

niño que fuimos, por favor ¡rescátalo! 

 

Actividad 2 ¡VOLVER AL FUTURO! 

Es probable que algunas personas no estimen la fantasía e imaginación, la consideren como 

algo infantil, como algo que no tiene importancia. Pues es justamente en la niñez cuando la 

fantasía es la fuerza impetuosa que impulsa la curiosidad, la imaginación y el juego y permite 

a los niños dar forma a sus ideas y a su manera especial de ver y concebir al mundo. 

En la adultez, la fantasía e imaginación sigue mostrándose como la fuerza propulsora de la 

creatividad que plantea entre otras cosas descubrir mejores soluciones a las dificultades y 

adversidades de la vida, o imaginar un futuro más prometedor y proyectar una vía para 

lograrlo. Es así como muchos adultos logran integrar en forma creativa y lúdica su 

mundo laboral y social. Encuentran gran placer y satisfacción en sus actividades, 

realizando un juego continuo que nunca deja de ser parte de su personalidad. Muchos 

científicos, artistas, investigadores o empresarios tienen en común esta capacidad 

lúdica que les permite innovar, crear y representar situaciones hipotéticas que 

ensayan y transforman en realidad a partir de la imaginación y fantasía. 

A través de esta dinámica sencilla se busca que fluyan sueños y fantasías personales 

que permitan a los participantes vivenciar y entender que mantenemos una 

conversación interna de imaginación y fantasía y que bien encauzados se obtienen 

resultados favorables 

Objetivo: 

Facilitar dinámicas que estimulen la fantasía e imaginación que permitan apreciar la 

creatividad y juego como función necesaria para el desarrollo humano. 

MATERIAL: Salón con mesas, hojas blancas para cada participante, lápices de colores 

revistas y material para decoración. Ambientar con música relajante de fondo.  

INSTRUCCIONES: Se invita a los participantes a relajarse, a soñar, a fantasear e 

imaginar un poco sobre el futuro. Con los ojos cerrados visualicen la realización de 

un deseo, algo que quisieran vivir en el futuro. 

Por ejemplo imagínese el día que se cumpla un deseo muy anhelado: viajar, tener un 

auto, ser flaca, una boda, obtener un grado, etc. imagínese lo que sucedería ese “gran 

día”, visualícelo con todos sus detalles. Una vez que los participantes lo han visualizado 

pueden abrir los ojos y dibujar o ilustrar en las hojas de papel el día que imaginaron, 

o pueden representarlo con un objeto o símbolo. Cada participante escribe e ilustra 

“el gran día” de su vida. Situado en cualquier momento del futuro.  
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Discusión 

 ¿Es posible aprender a soñar? 

 ¿Qué opina del refrán?: “No hagas castillos en el aire” y ponte a trabajar.  o 

“Deja de soñar y planta los pies en la tierra” 

 

 

Reflexión 

 Jugar para el niño es un espacio vital entre la realidad y fantasía. El adulto 

cuando deja de jugar, no renuncian del todo al placer del juego, lo sustituyen 

por la imaginación, fantasía e ilusión. 

 Todos poseemos un potencial creativo, que no reconocemos, aparece cuando 

encontramos soluciones creativas a los problemas y se trasforman en retos de 

vida. 

 

Actividad 3 HABÍA UNA VEZ 

Desde niños reconocíamos palabras mágicas, que eran una promesa de escuchar 

historias de lugares extraños, personas y seres fantásticos y desconocidos por 

ejemplo: Había una vez una niña que visitaba a su abuelita en el bosque…, Había una 

vez un Rey que en vez de pelo le brotaba miel…, Había una vez una princesa de 

cabello hermoso y más largo que…, 

Los cuentos y relatos son una posibilidad en la mente de un niño, es la promesa de 

vivir aventuras inimaginables, de vivir en un mundo extraño quizás de ensueño y 

permite la posibilidad de estimular la imaginación, la creatividad, el lenguaje y la 

capacidad de reconocer sus sentimientos y emociones. 

A los adultos nos permite recordar los relatos de tradición oral como leyendas, mitos, 

corridos, coplas, versos, refranes, dichos, fábulas, adivinanzas que pasan de boca en 

boca, de generación en generación y quién no recuerda canciones infantiles que son 

historias cantadas con personajes como por ejemplo: Pimpón, la Foca Ramona, 

Aserrín-Aserrán y rimas como a la ru, ru, nene, a la ru, ru, ya duérmase mi niño…etc.  

Objetivo: 

Promover en los adultos la habilidad de narrar cuentos e historias infantiles, mitos, 

leyendas de la tradición literaria de su región, además que constituyen una herencia 

cultural, fomentan la identidad y alimentan la imaginación. 

MATERIAL: Se sugiere realizarlo en un salón despejado todos sentados en medio 

círculo 

INSTRUCCIONES: Se inicia un diálogo abierto con el grupo a fin de que compartan 

sus experiencias con los cuentos, leyendas o historias. Se exhorta a los participantes 

a recordar con las siguientes preguntas: ¿Quienes le contaban historias cuando era 

chico? ¿Le contaban historias o cuentos para divertirlos, asustarlos o controlarlos? 

Para iniciar esta actividad de cuenta cuentos, es importante considerar los siguientes 

aspectos:  

1) Todo cuento tiene 3 momentos: a) presentación de los personajes, b) trama 

de la historia y c) desenlace o final 

2) La narradora inicia su relato una vez que consigue la atención de sus oyentes, 

debe mostrarse segura y confiada hablando claramente 

3) El manejo de la voz: debe hablar claramente y la voz quizás es el único medio 

que dispone el narrador para trasmitir la emoción y con un ritmo más lento 

del que normalmente habla. 

4) Hacer pequeñas pausas, ya que marcan momentos de la historia, para asimilar 

los momentos de la historia, causar expectativas, incrementar la emoción o el 

suspenso. 
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Posteriormente, se puede seleccionar al participante al azar o realizar la siguiente 

dinámica y el primero que pierda será el que cuente su historia. 

 

• Ganando juguetes 

Se coloca un número de juguetes menor al número de participantes, inicia la música 

y todos bailan alrededor de los juguetes y cuando para la música, cada quien trata de 

ganar un juguete, quienes no alcancen a coger un juguete serán los primeros en contar 

una historia, cuento o leyenda. 

Discusión 

 ¿Quién le contaba historias cuando era niño?  

 ¿Le contaban historias o cuentos para divertirlo, asustarlo o controlarlo? ¿En su 

comunidad se conservan relatos de tradición oral, cuentos, corridos, historias 

o cree que se están perdiendo? 

Reflexión 

• Recuperar, contar historias y conservar los consejos de nuestros 

ancestros que están llenos de sabiduría fortalece también el vínculo 

de afecto entre los adultos y los niños. 

• Los relatos y los cuentos son un placer universal y milenario que 

hechiza y encanta a grandes y chicos y no hay alguien que no tengas 

algo que contar.  
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Decálogo “Padres Juguetones” 

1. El juego es un derecho básico e inquebrantable de la humanidad ¡Defiéndelo! 

2. El juego es una actividad espontánea y placentera, la cual te nutre, te divierte, es 

saludable, compartes y transforma temporalmente la realidad.  

3. En el juego no existen razas, credos o clases, todos somos iguales, es universal. 

4. Ser padres juguetones significa poder expresar con libertad en la práctica diaria el 

gozo, la alegría en actitud positiva y creativa y tener la habilidad para afrontar los 

retos que se presentan en los diferentes contextos donde interactúas. 

5. El juego es un acto de generosidad. Prolongarlo incluso dando ventaja al otro para 

que se continúe. 

6. El disfrute de la acción es más importante que el resultado; aunque a veces el 

resultado sea el motor de la acción. ¡Disfruta el momento! el desarrollo mismo de 

cada parte del juego. 

7. Para jugar tienes que estar dispuesto a desafiar la gravedad, a ser el superhéroe, a 

exponer el físico, la zona de confort, es decir tirarte al suelo o mantenerte de 

cuclillas tan sólo por conseguir una sonrisa. 

8. El juego te permite crear un vínculo muy especial con los otros; siempre y cuando 

tú les des tiempo y espacio. 

9. Un padre juguetón es feliz y estará más abierto al aprendizaje al igual que el niño, 

el beneficio es mutuo. 

10. A través del juego aprendes a conocer el desarrollo del niño, sus emociones, 

afectos, intereses y necesidades; también aprendes a reconocer los propios. 
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GLOSARIO 

Acción Parental: conjunto de contenidos o actividades que los padres y cuidadores 
deben aprender y desarrollar acerca del desarrollo temprano infantil.  

Actitud lúdica: Disposición afectiva y motivacional que padres y cuidadores deben 
de desarrollar en el contacto cotidiano con los niños 

Atención compartida: se refiere a la experiencia compartida de mirar un objeto, 
persona o evento acompañado con otra persona. Se establece al señalar algo con 
el dedo, al hacer gestos, al usar palabras y/o hacer sonidos vocales. 

Competencia de los padres y cuidadores: repertorio de comportamientos que los 
padres y cuidadores deben poseer para favorecer el desarrollo temprano infantil 

Cuidador Principal: aquellas personas que desarrollan un vínculo afectivo estable 
y continuo a través de un tiempo determinado y que hacen las veces de protectores 
y contenedores del estrés del niño. 

Co-regulador: son los cuidadores principales quienes ayudan al niño a alcanzar la 
regulación mediante las reacciones, las interacciones y la comunicación. 

Estados internos: son las necesidades del cuerpo, como el hambre, la 
incomodidad o el cansancio. 

Estados externos: son demandas que exige el ambiente como sonidos, acciones 
motoras u objetos. 

Estímulos: son todos aquellos sonidos, luces, sabores, olores y temperatura que 
se encuentran en el ambiente de los niños. 

Habituación: Capacidad para acostumbrarse y no distraerse con otros estímulos 
que ocurren en el ambiente. 

Familia: La familia no necesariamente está compuesta por papá, mamá o 
hermanos; sino que puede estar compuesta por un o más personas que no sean los 
padres del niño (abuelos, primos, tíos, etc.). 

Prestar Atención: A la capacidad del niño de enfocarse en objetos y personas en 
breves períodos. Mientras crece el niño estos períodos de atención son más 
prolongados. 

Ritmos biológicos: son patrones que ocurren dentro del cuerpo humano, estos 
incluyen el dormir, el despertar, mantener la temperatura, el hambre, las excretas, 
etc. 

Sobre-estimulado: cuando el niño percibe sonidos, texturas, luz o temperatura 
excesiva que le impiden relacionarse en forma significativa con otras personas u 
objetos. 

 

   

 

CAPITULO 6 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 

DISCUSIÓN: 

 

La investigación que se presenta cuenta es de tipo cualitativo, pero además integra 

distintos niveles de análisis relativos a la observación en que se implica el juego en 

las actividades del programa de intervención, la forma en que los padres conciben 

el juego y las consideraciones de la relevancia del mismo por los profesionales que 

dirigen el programa o implementan las acciones en el mismo 

A diferencia de la investigación cuantitativa, las evidencias aquí comentadas no 

tienen la cualidad de la frecuencia estadística, no se rigen por el patrón 

probabilístico. Esto no significa que no se puedan generalizar, que no sean 

replicables o que tengan poca frecuencia. El interés se ha puesto en el 

descubrimiento de la diversidad de conductas, sentimientos y pensamientos que 

afloran en el proceso de intervención en un programa de atención temprana 

centrado en la familia y que tiene entre una de sus principales herramientas al juego. 

Cuando este fenómeno se hace presente en las sesiones de cuidado integral y 

como se comentó en el grupo focal: “este tema merece un replanteamiento de qué 

y cómo lo estamos haciendo y para empezar que tanto el programa está 

considerando el juego, sino que, además resulta que es un elemento que está 

contemplado en todos lados, pero per se en todos y en ninguno. Y más que un 

dominio consideramos que debe ser parte de un individuo que debe funcionar 

lúdicamente también” 

Al tratarse de un estudio cualitativo, las limitaciones son diversas: la muestra es 

relativamente pequeña, esto limita la generalización de resultados y enfatiza la 

necesidad de precaución a la hora de replicar los resultados de las estrategias. En 

estudios posteriores deben mejorarse estos aspectos (por ejemplo quizás un grupo 
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de comparación, usando sistema de video o la interacción guiada para lograr 

mayores niveles de respaldo de la efectividad de la guía de estrategias para 

promover competencias lúdicas de padres y cuidadores en los primeros años del 

desarrollo.  Por el contrario presenta como fortaleza la posibilidad de explicar con 

mayor detalle las posibles relaciones y explicar las razones por la que se dan éstas.  

A pesar de estas limitaciones, el estudio reviste de  importancia significativa, al 

constituirse en evidencia preliminar positiva que promueva avanzar en el diseño e 

implementación de intervenciones terapéuticas familiares en las cuales se utilice el 

recurso de registro de comportamiento materno desde la perspectiva del juego, 

interacción guiada y elementos de mayor participación parental. 

Si bien la literatura científica en relación con el juego infantil, se ha focalizado en el 

desarrollo cognitivo, lenguaje, socio afectivo y motor. La participación de los padres 

representa un factor fundamental que influye sobre el desarrollo del juego (Johnson, 

Berdahl, Horne, & Walters, M. 2014); Lindsey & Mize, 2001). Damast, Tamis-

LeMonda y Bornstein, 1996) reconocen que la mejor forma en la cual que el niño 

aprende a jugar es a partir de los momentos y situaciones de juego que vive con 

sus padres. Ya que en esos momentos ambos están interconectados e interactúan 

al mismo nivel.  

Durante situaciones de juego, los padres aportan elementos para que éste se torne 

más complejo. Al respecto, estudios realizados sugieren que algunas conductas 

parentales fomentan el desarrollo del juego como el involucramiento en el juego 

(Lindsey & Mize, 2001), adaptación de distintas formas de juego (Nielsen & Christie, 

2008), así como la facilidad para participar (Marjanovič-Umek, Fekonja-Peklaj & 

Podlesek, 2014).  

Otros estudios señalan que ciertas habilidades parentales son relevantes para el 

desarrollo del juego como la sensibilidad mostrada en sesiones de juego (Zerwas, 

2003), la responsividad (Flippin& Watson, 2011), la capacidad de percibir cuando el 

niño requiere ayuda (Trawick-Smith y Dziurgot, 2011) y la habilidad para permitir 

que el niño guíe el juego (Bodle, Zhou, Shore & Dixon, 1996). 

 

   

Milteer, Ginsburg y Mulligan(2012) sugieren que el juego simbólico entre hijos y 

padres representa un ajuste importante, que les permite un mejor acercamiento 

comunicativo. Mientras que el adulto juega con el niño, es capaz de observar el 

mundo a través de los ojos del niño. Durante el juego el niño puede expresar 

emociones o ideas, y el adulto puede conocerlas de mejor manera. 

Aun cuando los resultados que se presentaron en este trabajo y que la muestra es 

pequeña se observó un patrón de juego orientado a la enseñanza y estructura del 

juego. Los padres perciben al juego como medio para alcanzar un objetivo, que 

podría ser enseñar algo al niño. En contraparte, los patrones de juego que están 

orientados al juego como fin en sí mismo, no se observaron, incluso los padres 

podrían permitirse jugar con mayor frecuencia con sus hijos, al igual que si fueran 

otro niño más.  

Milteer y col. (2012) ha señalado que el mundo moderno, ha restado importancia al 

juego, al tiempo de que se presta mayor atención a la enseñanza, o al juego como 

medio de aprendizaje. Estos autores defienden el juego libre como un objetivo 

importante dentro del desarrollo de los niños. Es posible que éste sea un recurso 

básico sobre el cual se debe reflexionar antes de implicar beneficios específicos 

estructurados en tareas específicas.  

Otro aspecto a tomar en cuenta, es el hecho de que el desarrollo del juego está 

asociado también al contexto en el que crece. De acuerdo a la teoría ecológica de 

Bronfenbrenner (1989), por lo que es necesario considerar el entorno ecológico. El 

análisis crítico de los contextos es posiblemente una tarea pendiente a desarrollar 

implica abordajes etnográficos y vínculos entre los espacios cotidianos y clínicos.  

Finalmente, el despliegue de las competencias lúdicas parentales también se 

encuentra ligadas al medio social, existen estudios que muestran el papel crítico de 

un ambiente social adverso para el desarrollo humano en general y el de la 

parentalidad en particular (Barudy & Dantagnan, 2010, p. 378). Dichos autores 

enfatizan el papel importante que tiene los entornos sociales en el ejercicio de la 

parentalidad. Desde esa perspectiva, el ejercicio de la crianza se torna compleja y 

sensible al riesgo psicosocial como por ejemplo baja escolaridad, maltrato infantil, 
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creencias culturales en relación al juego y a las propias experiencias de apego y 

factores resilientes de los padres o cuidadores (Barudy &Dantagnan, 2010, 

Bornstein & Bornstein, 2010) 

 

CONCLUSIONES:  

El juego no se interpreta únicamente como un medio para organizar el desarrollo 

del niño, es además un fin, implica el ejercicio pleno de potencialidades en las que 

se explayan la participación, creatividad, extensión al medio, felicidad, socialización, 

autocontrol, etc. 

Las competencias lúdicas del cuidador lo aproximan al entendimiento del niño y el 

vínculo socioemocional en un contexto de cuidado, madurez emocional y seguridad. 

Las competencias lúdicas se constituyen en un conjunto de competencias a 

desarrollar durante la crianza con posibilidades de constituirse en un dominio de los 

procesos de cuidado para la organización del desarrollo. 

Los hallazgos de esta investigación muestran una realidad descrita de manera 

narrativa. El investigador ha evitado enjuiciar a los informantes, sus conductas y sus 

vivencias, para centrarse en el hecho que proporciona el dato, clasificado y 

ordenado con el fin de aportar coherencia y comprensión al fenómeno estudiado.  

Los hallazgos derivados del análisis de los discursos de los diferentes informantes 

nos han permitido visualizar parte de lo que ocurre en realidad cuando se utiliza el 

juego como instrumento de enseñanza-aprendizaje en un programa de cuidado 

integral, por qué y qué consecuencias tiene. Se trata de lograr que el profesional de 

salud, padres y cuidadores integren en su práctica cotidiana lo lúdico dentro del 

proceso de aprendizaje y cuidado, con el objetivo de lograr una mejor integración 

teórico práctica desde un enfoque más consiente y participativo, es decir lograr una 

mayor participación del profesional, y sobre todo de padres y cuidadores. Por lo que 

las actividades lúdicas son marco de interacción que provocan emociones y podría 

ser escenario de desarrollo de las buenas relaciones personales, de comunicación, 

comprensión social y la concentración en un clima de emociones positivas. 

 

   

Por tanto el proyecto formuló estrategias lúdicas para fortalecer el quehacer de 

padres y cuidadores, para lograr así trasmitir mejores conocimientos y aprendizajes 

de forma creativa y vivencial, que sean acordes a las necesidades parentales y de 

aprendizaje de los niños de 0 a 24 meses.  

 

También es necesario advertir que recientemente, las posibilidades de aplicación 

de los juegos se han extendido a los ambientes virtuales y su uso se ha masificado 

por los alcances de internet y los avances de la tecnología, esa situación ha crecido 

de manera sorprendente a tal grado que cada vez es más frecuente el uso de 

simuladores para el adiestramiento y el desarrollo de habilidades en diversas 

actividades humanas, la tendencia a esta forma de juego va creciendo al grado que 

somos testigos y participes de alguna forma virtual de actividades lúdicas que nos 

pueden preparar sin riesgo antes del contacto definitivo con la realidad, estamos sin 

duda ante otro grupo de competencias digitales que cada vez van a ser más 

necesarias y en las cuales el juego una vez más es un elemento indispensable. 
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RECOMENDACIONES 

Las competencias lúdicas de padres y cuidadores son eje central de este 

trabajo. A lo largo del mismo se ha podido comprobar de qué manera influye 

en el proceso de intervención del programa de cuidado integral. Sin embargo 

estas no tendrían influencia sin la motivación e implicación de los 

profesionales, padres y cuidadores. Es por ello que no quisiéramos acabar 

sin hacer las propuestas breves de futuro en relación a las competencias 

lúdicas y su facilitación: 

 Identificar e incorporar al juego como imprescindible herramienta de 

intervención en el programa de cuidado integral 

 Valorar la utilización del juego como herramienta de investigación  

 Utilizar al juego como elemento integrador de la diferentes competencias de 

los padres 

 Integrar diferentes herramientas metodológicas (video, registro de 

comportamiento materno desde la perspectiva del juego y la interacción, de 

un taller vivencial). 

 Incorporar el juego como herramienta de evaluación de la adquisición de 

competencias lúdicas. 
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