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RESUMEN 

Los estados emocionales son los determinantes para una buena o una mala 
afectividad en las personas, pero además estos determinan la personalidad en el ser 
humano. Los hogares y los centros educativos, de manera especial en los primeros años 
de vida, son los lugares por excelencia, donde se forma la personalidad de los seres 
humanos y esta formación o experiencia adquirida durante los primeros años incidirá en 
su conducta a lo largo de su vida. Los juegos son una de las herramientas más 
importantes para estimular y cambiar los estados emocionales de los niños/as y generar 
buena capacidad afectiva. Para el desarrollo de las herramientas lúdicas, los docentes 
necesitan un poco de creatividad y con recursos de bajo costo económico, pueden 
desarrollar gran cantidad de materiales lúdicos para los trabajos en el aula. 

PALABRAS CLAVES: Estados Emocionales, Personalidad, Herramientas Lúdica, 
Afectividad.      
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ABSTRACT 

Emotional states are decisive for a good or a bad affection in people, but also they 
determine personality in humans. Homes and schools, especially in the first years of life 
are the places par excellence, where the personality of human beings and this training or 
experience gained during the early years will affect their behavior over their forms life. 
Games are one of the most important in stimulating and changing emotional states of 
children / as good affective capacity and generate tools. For the development of the 
playful tools, teachers need a little creativity and resources of low economic cost, can 
develop lots of play materials for classroom work. 

KEYWORDS: Emotional States, Personality, tools playful affection. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los retos a los que se enfrentan los docentes actualmente es la actitud 
emocional con la que se encuentran los niños/as, estados emocionales poco favorables 
para el desarrollo de los contenidos de la planificación. 

Al ser varios niños/as existe diversidad de estados emocionales, debido a que vienen 
de situaciones y realidades diferentes, unos vienen con mucha alegría porque sus padres 
los acompañaron a la escuela o les hicieron un regalo, al mismo tiempo el otro viene muy 
triste por el regaño o el mal trato que pudiera recibir de alguien de la familia, etc. En este 
contexto el juego como lúdica es la estrategia metodológica eficaz para estimular el área 
afectiva de los niños/as en el aula de clase. 

Para el docente es fundamental saber el manejo de los estados emocionales en el 
proceso educativo, y se constituye en la herramienta principal para lograr transmitir los 
conocimientos, por otro lado, el docente que no domine el tema tendrá mucha dificultad 
para impartir nuevos conocimientos en los niños/as, en una comparación alegórica, el no 
saber tratar los estados emocionales, será como intentar meter algo en una cesta que 
está tapada, si se destapa la cesta será fácil llenarla, pero si permanece tapada 
imposible. 

Considerando la importancia que tienen los estados emocionales en los procesos 
educativos, para los niños/as de educación inicial, no existe mejor herramienta para 
elevar el nivel emocional de los niños que los juegos lúdicos, estos permiten la más 
amplia y variada posibilidad de trabajo; los colores, los sonidos, son los elementos 
reflejados para el estímulo de atracción hacia los niños/as, este solo hecho ya es un 
primer paso para la modificación de los estados emocionales. 

Con este preámbulo, este trabajo tiene como objetivo: 

Analizar la importancia de la lúdica, en sus diversas manifestaciones y expresiones 
como herramienta metodológica, para la modificación de los estados emocionales de los 
niños/as de educación inicial. 

El presente trabajo se desarrollará en base a un análisis teórico-científico y 
comparativo con los aportes de las experiencias cotidianas de observar y convivir con 
niños/as en los diferentes aspectos vivenciales y de manera especial en el ámbito de la 
educación.               
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DESARROLLO 

Según el diccionario de la Real Academia Española la emoción viene del latín 
Del lat. emotio, y se trata de una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o 
penosa que va acompañada de cierta conmoción somática.  

A manera de concepto se puede decir que las emociones son las sensaciones internas 
del ser desde donde se dan las respuestas al mundo externo. 

García (2012)en su artículo La educación Emocional, su Importancia en el Proceso de 
Aprendizaje, manifiesta que: 

Definir qué son las emociones, es extremadamente difícil y complicado, dado que 
son fenómenos de origen multicausal. Estas se asocian a reacciones afectivas de 
aparición repentina, de gran intensidad, de carácter transitorio y acompañado de 
cambios somáticos ostensibles, las cuales se presentan siempre como respuesta a 
una situación de emergencia o ante estímulos de carácter sorpresivo o de gran 
intensidad, las mismas se vinculan con las necesidades biológicas. (pág. 4) . 

De lo anteriormente citado se extrae que es muy difícil definir e interpretar las 
emociones, debido a que estas se pueden dar por diferentes situaciones, y en mayor o 
menor intensidad.   

Las emociones, en cuanto a los efectos que se pueden producir en la existencia 
humana, son un elemento determinante, debido a que los estados emocionales están 
siempre presentes, toda respuesta, toda acción está acompañado de un estado 
emocional.  

Si queremos simplificar la comprensión podemos decir que el ser humano se 
encuentra “acompañado”, de un lado por el dolor y el sufrimiento, y por otro lado la 
felicidad y la libertad y avanza hacia cualquiera de estas dos disyuntivas de acuerdo a 
los niveles de conciencia y el dominio de los estados emocionales.     

En el campo de la educación, los humanistas Aguilar y Bizze (2012) manifiestan:  

Ningún acto humano se sustrae de un tamiz emotivo que le acompaña. Cuando 
se piensa, se conoce, se habla, se danza, se juega, etc., siempre se hace desde 
un particular modo emotivo de estar en el mundo. De ahí entonces que una 
verdadera educación no puede considerar como central sólo lo racional y lo 
intelectual, y como algo secundario lo emotivo y lo motriz. (pág. 8) 

Si realizamos una pequeña experiencia personal podemos darnos cuenta que cada 
una de las respuestas que da el ser humano las hace acompañado de un estado 
emocional, alguien pelea acompañado de un estado emocional, el otro llora acompañado 
de un estado emocional, aquel abraza a su pareja acompañado de un estado emocional, 
de allí la importancia para los docentes de educación inicial saber modificar 
favorablemente los estados emocionales de sus niños y mantener una clase generando 
óptimos resultados. 

Según la filosofía humanista para que la educación pueda manifestarse de manera 
integral debe fundamentarse en tres áreas o elementos: lo motriz, lo intelectual y lo 
emocional, y cimenta esta aseveración considerando que según el estudio del psiquismo 
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el ser humano tiene básicamente tres centros de respuesta según los describe Ammann 
(1979) en su obra Autoliberación: 

A. Centro intelectual: regula la elaboración de respuestas pensadas, la relación entre 
estímulos distintos, la relación de datos y el aprendizaje.   

B. Centro emotivo: regula los sentimientos y emociones como respuestas a 
fenómenos internos y externos.   

C. Centro motriz: regula la movilidad del individuo y las operaciones corporales. (pág. 
26)  

Según este planteamiento las respuestas que damos lo seres humanos son siempre 
pensadas, emocionadas y con algún tipo de movilidad en el cuerpo. 

Si realizamos una valoración de lo manifestado por los intelectuales citados, y 
hacemos una comparación de la importancia que se le da a los estados emocionales en 
el campo de la educación, podemos concluir que es muy deficiente.     

Lo lúdico es lo perteneciente o relativo al juego, el juego está asociado a estados 
emocionales de libertad plena en el ser humano, para el disfrute de la libertad y la 
felicidad se requiere estar mentalmente libre para adaptar los estados emocionales a ese 
ambiente sublime de felicidad, esta es quizá una de las razones por las cuales en los 
niños/as es más fácil trabajar con metodologías lúdicas, en contraparte con los adultos 
existen mucha resistencias a los juegos, por los complejos o perturbaciones mentales 
adquiridos con el pasar de los años.  

Las personas con el paso del tiempo se van imponiendo normas y reglas, impuestas 
por el ambiente en el que se desenvuelven, y comienza poco a poco a adaptarse al 
medio y pierde el interés por el juego y la libertad plena, a esto se le agregan las 
condiciones físicas limitantes impuestas por el peso de los años o las enfermedades.  

Yglesias (2010) en su artículo Estrategia Lúdico-Creativa, manifiesta que: 

Las normas, los reglamentos, las reglas tratan de atrapar lo lúdico hasta convertirlo 
en un espacio lo más controlado posible. Y de un mundo de libertad, de posibilidades 
abiertas, de complementos y colaboraciones posibles, de diversión, se  pasa a la 
regulación estricta que tiende a privilegiar la repetición, el cumplimiento estricto y, por 
supuesto, la competencia (ganar o perder), lo que si bien estimula al trabajo de 
práctica continua (ensayos) genera un gran estrés y disminuye el placer. (pág. 11) 

Este ambiente de control y manipulación de unas personas a otras, lamentablemente, 
empieza a imponerse en la infancia, desde los hogares, continúa en las instituciones 
educativas y finaliza con la imposición de normas de parte del estado. El aspecto 
negativo no está en las normas sino en que esas normas o reglas son impuestas de 
modo autoritario y no construidas por consenso. Los padres no acuerdan las normas 
para el hogar con los hijos, generalmente, se las imponen; los docentes dan a conocer 
las normas a los niños/as no construyen con ellos; el estado no acuerda con los 
ciudadanos/as las leyes, simplemente se les obliga a cumplir. Resumiendo, la imposición 
de normas es un elemento que hace que el ser humano pierda la felicidad y la libertad 
para jugar y pierda el interés por lo hermoso del mundo lúdico.   
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La educación inicial es una etapa de gran oportunidad para orientar la vida de 
niños/as, haciéndoles conocer desde el detalle más singular hasta el más general, y para 
ello la lúdica debe ser la metodología que se impone en el aula, es el momento en que 
los niños/as deben apropiarse de una forma alegre de estar en el mundo del aprendizaje 
y la construcción creativa de lo que ellos/as vayan considerando como importante y 
significativo; en contraparte, el momento que se cambia lo lúdico se pierde la magia de 
aprender jugando y se muestra, de manera marcada y directa, la imposición y el 
sometimiento de los estudiantes. 

Lo lúdico y los estados emocionales son elementos complementarios para un 
desarrollo socio afectivo en los niños/as, la generosidad, la amabilidad, la ternura por los 
demás, son expresiones humanas que solo se puede dar desde un estado de ánimo muy 
elevado, no es posible ninguna de estas expresiones humanas desde la angustia o la 
tristeza, dicho de otro modo, amabilidad y llanto, agresividad y ternura la violencia y la 
afectividad no pueden expresarse al mismo tiempo. La disyuntiva a elegir para los 
docentes de educación inicial es escoger entre la imposición de las normas a los niños/as 
o la libertad que nos da lo lúdico para elevar los estados emocionales y el desarrollo 
afectivo en el proceso de aprendizaje de los mismos. 

Wallon citado por Meneses (2011) un artículo titulado El Juego en Los Niños 
manifiestan: 

El juego se confunde bastante bien con la actividad entera del niño, mientras esta 
siga siendo espontánea y no reciba sus objetivos de las disciplinas educativas. Por 
tanto, la escuela debe buscar en el juego infantil un medio y no condicionarlo a 
finalidades educativas cerradas. (pág. 6) 

También consideran que Froebel 1782-1852), (2011)“inicia el movimiento de 
educación preescolar sistemática; de él surgen los centros preescolares como necesidad 
social y familiar, método natural y activo ya que toma en cuenta la naturaleza infantil y 
su espontaneidad” (pág. 6). 

Estos y algunos estudiosos más que se citan en el artículo mencionado destacan, 
desde diferentes puntos de vista, la importancia de no sacar a los niños al ámbito de lo 
“serio” y formal, por lo contrario reivindican la necesidad de que la metodología para la 
educación en los niños debe fundamentarse básicamente en los juegos. 

Si consideramos lo manifestado por los estudiosos citados, podemos converger que, 
en los niños el juego es un hecho natural y todo lo que no vaya acompañado con la 
alegría del juego, está en contra de la naturaleza misma del ser humano. El ser humano 
es un ser llamado a la felicidad, nace en plena libertad y la plenitud del ser, con el pasar 
del tiempo este estado de plenitud y libertad humana van siendo mancilladas con las 
enseñanzas impartidas por los adultos, con esa obsesión de querer amoldar al niño/a a 
las condicionantes nefastas de un sistema materialista, donde lo más importante es lo 
que tienes y no lo que eres como ser humano. En síntesis podemos decir que al momento 
que perdemos la alegría y la felicidad que nos da el juego, hemos abandonado la esencia 
de lo humano, lo humano es la felicidad plena, y el dolor y sufrimiento son el resultado 
de haber abandonado el verdadero sentido de la vida.            

Calmels (2004) citado por Schemjyman Clara (2009) desarrolla una clasificación muy 
interesante de los juegos y los expresa de la siguiente manera: 
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“Teniendo en cuenta las distintas formas qu adopta el jugar en la diada, 
podemos, siguiendo a Calmels (2004), clasificar los juegos en la primera infancia 
en: juegos de sostén, ocultamiento y persecución. Cada tipo de juego supone 
actividades y exploración de emociones (…..), que se trata de actividades que se 
van transformando y complejizando a lo largo de la vida. En los juegos de sostén 
se construye el sentimiento de confianza; (…..). Los juegos de ocultamiento (tapar 
y destapar, aparecer y desaparecer, cubrir y descubrir) están relacionados con la 
constitución de las categorías de presencia y ausencia (…..). En los juegos de 
persecución (“que te agarro”, “que te como”) el adulto, por un lado, es figura de 
sostén y refugio (…..). (pág. 4). 

Realizando un análisis comparativo de lo manifestado por Calmels y lo que plantea 
Luis Amman, y la psicología humanista en general, se puede decir que el planteamiento 
tiene un símil perfecto. 

Los juegos de sostén de Calmels y el desarrollo emocional del humanismo.- Se dice 
que estos construyen el sentimiento de confianza, esta confianza debe estar 
estrechamente vinculada a los estados emocionales de la persona, es decir, que los 
juegos de sostén ayudan al desarrollo emocional de las personas, lo que se denomina 
la formación de la personalidad del individuo. 

El desarrollo emocional en los niños, durante los primeros años, es ya un acuerdo 
generalizado que tiene básicamente dos elementos de incidencia, por un lado está el 
niño como individuo, sus aspectos fisiológicos cambiantes, etc.; por otra parte se 
encuentra su entorno de convivencia inmediata, como son el hogar y la familia, estos dos 
elementos no se expresan de manera separada sino totalmente interrelacionada. De lo 
que suceda en estos dos ámbitos en los niños, como consecuencia,  se constituirá la 
personalidad del ser humano.  

En los primeros años de vida es donde se forma la personalidad del ser humano y 
esto depende de los estímulos externos o internos que los percibe a través de los 
sentidos, de allí la importancia del cuidado emocional que deben tener los niños/as. Cada 
uno de los estímulos que le llegan, por cualquier sentido le genera un sentimiento que le 
va diseñando la personalidad.  

Según nos dice Vigostky, citado por el artículo La Actividad Infantil y el Desarrollo 
Emocional en la Infancia, indica que en los “periodos de crisis también se desarrolla la 
personalidad, pues adquiere características específicas, en consonancia con las 
retiradas o superaciones que suceden de una fase a otra” (Silvana, 2014, pág. 7).  

Este es un punto de mucha importancia, el cómo se ayuda a los niños/as a superar 
las etapas o situaciones críticas o conflictivas sabiendo que también estas están 
formando la personalidad.      

Los juegos de ocultamiento de Calmels y el desarrollo intelectual del humanismo.- 
Realizar el ocultamiento de algo y que luego aparezca, lleva a los niños/as, a la reflexión 
intelectual, a generarse las incógnitas, y lógicamente a buscar las respuestas. El realizar 
juegos en que las cosas aparecen o desaparecen es la estrategia perfecta para estimular 
el ejercicio del desarrollo intelectual. 



13 
 

La intelectualidad, como dice el humanista Luis Amman, que el centro intelectual 
elabora las respuestas pensadas, la relación entre estímulos distintos, la relación entre 
datos y el aprendizaje. A parte del ocultamiento de objetos, es necesario desarrollar 
lúdica para el juego de los números y las letras, la relación causa y efecto, la comparación 
entre objetos, la clasificación de objetos, relaciones de asociación, etc.   

Si el desarrollo intelectual en la infancia es realizado con una metodología lúdica e 
interactiva esto hace que el niño/a lo asuma desde un estado emocional elevado, es 
decir, con avidez y mucha alegría, o con rechazo y resistencia al aprendizaje, no como 
algo suyo querido y buscado, sino como algo que debe esperar para que se lo dé a 
alguien más. De allí parte el futuro intelectual en los niños/as como algo que aprenden 
por imposición u obligación y genera resistencias o se convierte en algo que es 
agradable, que lo busca y descubre por sí mismo cada día nuevas cosas. Esto depende 
de la aplicación lúdica que el docente desarrolle en la educación inicial. 

Pero el campo de lo intelectual no puede ser reducido al simple aprendizaje y 
conocimiento de cosas, Aguilar y Bize (2012), en su última obra Pedagogía de la 
Intencionalidad expresan el principio del pensar coherente y dicen que: 

Esto significa que el sujeto adquiere la habilidad de observar cómo son los 
mecanismos de aprendizaje, a darse cuenta cómo se está aprendiendo, a 
reflexionar sobre lo que aprende, cuáles son los hilos conductores, qué cosas se 
están asociando, a sacar conclusiones, a tener registro y/o sensibilizarse frente al 
tema del pensar; hablamos, en síntesis, del mecanismo de la atención. Con esto 
vamos concibiendo el acto del aprendizaje como algo dinámico, flexible, 
cambiante, moldeable. (pág. 73) .  

Este es un elemento que se trabaja muy poco en la educación inicial, se trata de dar 
un paso más allá del simple aprendizaje, para analizar con que herramientas se puede 
llegar a optimizar el mismo, que los niños/as no aprendan solamente la letras y los 
números sino reconozcan y valoren también a los/as docentes, a la institución, los 
juguetes que utilizan para el aprendizaje, etc. 

Otro elemento a considerar para el pensamiento coherente es reflexionar cómo se 
está aprendiendo, condiciones adecuadas, ambientes agradables, responsabilidad de 
cada uno para comprometerse con el aprendizaje, la toma de conciencia de lo que se 
está aprendiendo, cual es la utilidad de lo aprendido, a quien o a quienes beneficia lo 
que aprendo; la historicidad de lo que estoy aprendiendo, desde donde y desde cuando 
existe aquello que aprendo; finalmente con qué está relacionado esto que aprendo. Estas 
consideraciones subjetivas son fundamentales para desarrollar el conocimiento y 
avanzar hacia el desarrollo intelectual coherente. 

Juegos de persecución de Calmels y el desarrollo motriz del humanismo.- La 
persecución es una actitud de confrontación con otra persona, o consigo mismo, eso 
significa poner a prueba el estado físico, la agilidad del cuerpo, para disputar con la otra 
persona, o en un reto planteado. 

Los juegos de confrontación, sean estos individuales, en pares o en equipos se 
constituyen una de las herramientas más adecuadas para estimular el desarrollo de la 
motricidad de los niños/as. 
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Silvana (2014)en una conferencia titulada El Nuevo Paradigma, emitida en Medellín 
Colombia en Junio del 2004 al respecto de la motricidad manifiesta que:  

“Otro concepto relevante en nuestra propuesta, es el principio del gobierno del 
propio cuerpo. Este aspecto también ha sido muy minimizado en la educación 
tradicional, el tema de cuerpo ha estado bloqueado o bien concebido en forma 
absolutamente secundaria, remitido a unas pocas horas de deporte o educación 
física. Desde la concepción humanista el cuerpo es nuestra herramienta de 
expresión en el mundo, es el vehículo que comunica el mundo de nuestra 
interioridad con el paisaje externo y permite que nuestra intencionalidad se 
exprese concretamente en el mundo. (pág. 4)  

Como dice Mario Aguilar, el gobierno del cuerpo es uno de los temas a considerar en 
el ámbito de la educación, desde la infancia las personas deben tener en consideración 
cómo cuidar el propio cuerpo, es uno de los temas a los que se debe dar mayor énfasis, 
que requiere tomar conciencia que el cuerpo es la única herramienta que tiene el ser 
humano para expresarse en el mundo, es a través del cuerpo que fluyen las emociones, 
a su vez es donde expresan los estados emocionales, y es en él donde se aloja y se 
produce el conocimiento.  

Las tres áreas a desarrollarse en el ámbito de la educación: emocional, intelectual y 
motriz, no están divididas como elementos diferenciados, sino son vistas como la 
integralidad para el desarrollo educativo en los niños/as, pero se aprovecha esta 
clasificación para organizar la planificación en la educación, si a esta clasificación le 
ponemos todas las metodologías y herramientas lúdicas para generar nuevas emociones 
en los niños/as, seguramente tendremos una sociedad con un excelente grado de 
afectividad.  

El Ministerio considera como educación inicial desde los tres a los cinco años y desde 
los cinco años en adelante como educación general básica.     

Realizando un análisis comparativo podemos observar que en el Currículo del 
Ministerio de Educación (Educación, 2014). Contiene tres ejes de desarrollo para la 
educación inicial: 

En el Eje de Desarrollo personal y social, se trata básicamente del desarrollo de la 
individualidad del niño/a, y su modo de relacionarse con los demás, poniendo énfasis en 
lo emocional. 

En el de Descubrimiento natural y cultural, se trata de construir las habilidades del 
pensamiento y la posibilidad de incidencia en el medio, el vínculo con la naturaleza y la 
cultura.  

Y en el Eje de Expresión y Comunicación, se trata de dar un impulso a las capacidades 
comunicativas y expresivas en los niños/as. El desarrollo de las habilidades motrices. 

Si bien es cierto que el planteamiento desde el Ministerio de Educación con estos ejes 
para el desarrollo de la Educación Inicial en el país, tienen mucha similitud con el 
planteamiento del humanismo,  también podemos notar una diferencia de fondo, es que 
el humanismo centra la Educación en el desarrollo de la personalidad del ser humano y 
los temas a trabajar no tienen un fin en sí mismo, sino son solo el medio con el que nos 
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permite formar la personalidad en los estudiantes, mientras que para el Ministerio tiene 
importancia fundamental el aprendizaje de los contenidos propuestos. 

Los ejes de desarrollo que plantea el humanismo, no tiene en absoluto que ver con 
contenido de aprendizaje, estos están únicamente fundamentando el desarrollo del ser 
humano; cuando se habla del ámbito de lo emocional, no está ligado a ningún otro 
elemento más solo se trata de trabajar atentamente el desarrollo emocional del niño/a, 
las actividades pueden ser cualquiera, estas sirven como un medio para estimular el 
desarrollo emocional; cuando se habla del desarrollo cognitivo, no se está pensando en 
los contenidos, en el currículo o en el pensum de estudio, también se trata de desarrollar 
en ellos su capacidad cognitiva; cuando la filosofía humanista dice eje motriz solo se 
habla de la capacidad del desarrollo de habilidades motrices y el cariño por su propio 
cuerpo. 

En este contexto las planificaciones y evaluaciones serán diferentes en sus 
indicadores, seguramente las unas apuntarán a evaluar las habilidades y destrezas 
aprendidas y la otra planificará el desarrollo de la personalidad. La diferencia sustancial 
se puede decir que se da debido a que en las planificaciones tradicionales los indicadores 
tienen relación con el hacer de los niños/as, mientras que en una planificación con 
fundamentación estrictamente humanista, sus indicadores tienen relación solamente con 
el Ser.  

El análisis diferenciado que se realiza de los dos puntos de vista no significa que se 
desplazan la una a la otra, por lo contrario se puede hacer una complementación desde 
las dos visiones y desarrollar una planificación incluyendo las dos propuestas. 

En cuanto a la metodología, el Ministerio de Educación también considera el juego 
como una herramienta válida para el desarrollo de la Educación Inicial. Este 
planteamiento es totalmente válido debido a que en esta edad de los niños/as no existe 
aún ningún tipo de formalidades, para ellos todo es diversión y alegría, por lo tanto no 
puede haber otra forma de enseñar sino a través del juego. 

El desarrollo emocional como elemento generador de afectividad en la infancia, es de 
fundamental importancia debido a que determina la vida de las personas por el resto de 
su existencia. En esta edad se pueden adquirir traumas que determinarán la conducta, 
un estilo particular de hacer las cosas, una forma de ver la vida; en contraparte si se 
trabaja estimulando buenos estados emocionales, la óptima afectividad serán los 
resultados.  

En el artículo Maltrato Infantil y Desarrollo, analizado por Gabriela  Morelato (2011) 
manifiesta:  

Clásicamente, el maltrato se divide en cuatro grandes tipos: físico – emocional 
– por negligencia y/o abandono y abuso sexual (Kempe y Kempe, 1985); sin 
embargo, más allá de ellas, las consecuencias generales del maltrato señalan la 
presencia de depresión, baja autoestima, agresividad, desesperanza, escasas 
habilidades de afrontamiento, dificultades en el control de impulsos y regulación 
emocional y peor  desempeño académico en comparación con niños no 
maltratados. También, se ha señalado que los niños maltratados tienden a 
incorporar un modelo negativo de representación interna de las figuras de apego, 
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lo cual puede afectar el desarrollo del sentido del sí mismo y las relaciones con 
otros, escasa socialización y déficit en sus habilidades sociales (pág. 3).  

Allí tenemos varias características que se irían incorporando a la personalidad como 
resultados de los malos tratos que inciden en sus estados emocionales y afectivos. 

Si realizamos un análisis más positivo de tema, podemos también concluir que al 
generar un buen trato en los niños/as estaremos formando seres humanos con una 
personalidad de elevados estados emocionales y por lo tanto personas con mucha 
afectividad para alegrar su entorno y a la comunidad entera. 

La lúdica es una herramienta fundamental para formar la personalidad en los niños/as, 
es a través del juego que el niño logra salir de manera casi inmediata de un estado 
emocional depresivo hacia un estado emocional de mucha alegría y distensión.  

La lúdica permite una cantidad infinita de posibilidades, se puede crear variedad de 
juegos y juguetes, de varias formas y colores. Con la lúdica podemos introducir a los 
niños/as al infinito cielo multicolor, y desde allí construir la personalidad y la vida misma 
de las personas y con ello una nueva sociedad.       

Los docentes que actúan en el campo de la educación inicial deben estar conscientes 
de la importancia de su labor y la incidencia determinante que tiene la educación en la 
vida de las personas y de la sociedad en general. Si los docentes no desarrollan de 
manera adecuada la labor de estimular un buen estado emocional en los niños/as, 
nuestra sociedad estará carente de afectividad. 

Si la familia, que es el primer e inmediato entorno de los niños/as no asume el 
compromiso y la conciencia de tratarlos con amor, tendremos siempre una sociedad 
afectivamente enferma. 

Los niños/as dependen estrictamente del trato que reciban en las familias y de los 
estímulos que le brinden los/as docentes en los distintos establecimientos educativos.  

En síntesis podemos decir que nuestra sociedad es lo que es por el trato que los 
niños/as reciben en las familias y en las Unidades Educativas del País. 

Para estimular estados emocionales óptimos en el aula, el docente requiere estar 
consciente de la importancia de su labor, desarrollar la creatividad, auto capacitarse 
permanentemente de acuerdo a las nuevas experiencias cotidianas, para esto requiere 
desarrollar una fina atención sobre los estados emocionales de los niños/as y actuar en 
consecuencia, debe además buscar la convergencia con las familias para realizar un 
trabajo conjunto a favor de los niños/as. 

Los directivos de las distintas instituciones educativas deben poner mayor énfasis en 
la importancia que tiene el cuidado emocional de los niños/as y brindar los recursos 
necesarios para los docentes, de manera especial en los que trabajan en la educación 
inicial. 

Del análisis realizado, queda claro la importancia que tiene el desarrollo emocional en 
la infancia, siendo este un determinante en la vida de las personas. 
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Las personas que no tiene un desarrollo emocional adecuado en la infancia, ya sea 
por maltrato físico, psicológico, por abandono, etc., tendrán consecuencias 
desfavorables que afectarán su personalidad, llevándolos a tener conductas poco 
constructivas para el desarrollo y la armonía de la sociedad. 

Si los niños/as reciben los estímulos adecuados durante la infancia en los hogares y 
en las instituciones educativas, se irá generando en ellos un adecuado desarrollo 
emocional, que será el elemento útil para la construcción de una nueva sociedad donde 
impere la felicidad y la armonía social.  

Los juegos en la infancia constituyen la herramienta básica para lograr un óptimo 
desarrollo emocional, estos requieren emplear la creatividad para que sean diversos, 
llamen la atención y atraigan a niños/as. 
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CONCLUSIONES 

Las personas en la infancia requieren de los estímulos adecuados para que se 
produzcan estados emocionales favorables para un correcto desarrollo de la 
personalidad. Los estímulos en la infancia construyen la conducta de la persona que 
tendrá incidencia a lo largo de su vida. 

Los docentes necesitan usar mucho la creatividad, deben estar en constante 
capacitación y trabajar de manera conjunta con las familias para que el buen trato en los 
niños/as sea continuo y permanente. 

La lúdica necesita desarrollarse de manera amplia en las unidades educativas, para 
que sea la herramienta básica para cambiar los estados emocionales en los niños/as y 
mediante esta ellos puedan aprender jugando y logren superar cualquier tipo de carencia. 

Las unidades educativas deben dar la apertura y recursos necesarios para que 
docentes y familias puedan realizar tareas conjuntas en torno al compromiso de buen 
trato para los niños/as. 
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