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RESUMEN

El informe que se presenta, trata sobre la problemática planteada en el Centro de
Desarrollo Infantil “Jardineritos” sobre el juego y su aporte en el desarrollo socio
afectivo de los niños y niñas, para obtener respuesta ante dicho problema se aplicó
la encuesta realizando un banco de preguntas dirigidas a los docentes, padres de
familia y estudiantes, teniendo en cuenta que los niños son muy pequeños y que
aún no saben leer ni escribir se les realizó el cuestionario de manera pictográfica ,
se efectuó la tabulación dando como resultado la información que la hipótesis
planteada es correcta de que existen pocas estrategias de juego de parte de los
docentes para el desarrollo socio afectivo de sus estudiantes por lo que estas
falencias afectan el aprendizaje y desarrollo de destrezas de los niños. Se presenta
la propuesta con la que se va ayudar elaborando una serie de estrategias lúdicas
para desarrollar la socialización de los niños, donde los diversos juegos educativos
permitirán que la afectividad mejore en el desarrollo de los niños.
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INTRODUCCIÓN

Cuando un niño no puede jugar, los padres se sentirán inquietos como cuando
no quiere comer o dormir las alternativas del juego es mejorar el lado afectivo del
niño y la niña formando nuevas capacidades y destrezas cuando los niños son
sociables su comportamiento es dócil pasible esto depende mucho del ambiente
del kínder y en otros casos el entorno familiar en que se desenvuelven es bueno
para dar amor comprensión y los padres son tolerantes con sus hijos por esta
razón se considera al juego como el aporte principal y la mejor estrategia
motivadora para el desenvolvimiento de los infantes.

La tarea esencial que tiene al desempeñar el niño y la niña de estas edades
es jugar con sus compañeras, los maestros y con su familia el aspecto importante
al considerar el apoyo de los padres y de esta manera ayudará en lo social y
aprendizaje afectivo después de haber analizado lo que es el juego se podría decir
que al niño y la niña hay que dejarlos ser libres cuando juegan y todo lo que
quiera para el desarrollo socio afectivo y de esta manera tenga facilidad de
relacionarse con los demás

En el Capítulo I se tratará de cómo solucionar lo social y lo afectivo del
niño y como se podrían ayudar a estos niños y niñas con este tipo de problema
para que se integren a la sociedad o al mundo que los rodea en este caso sus
1

padres son los indicados para ayudar a sus hijos de qué manera dándole toda la
afectividad necesaria uno porque lo merece y además es necesario y para que
tengan una infancia feliz y sin ninguna preocupación por la sencilla razón de ser
niños.

En el Capítulo II

se analizará el marco conceptual

y la situación

problemática y el planteamiento del problema y con todos los conceptos y de
varios actores al mismo tiempo se tratará de desarrollar técnicas y métodos para
poder llegar a estos niños de forma inteligentes y con una buena estrategia para
poderlo lograr los objetivos propuestos por el docentes que es sencillamente
lograr la afectividad de estos infantes de manera inteligente

En el Capítulo III se realizó el planteamiento de las encuestas y se recolecto
información para ser analizada y diagnosticar la problemática, para el
planteamiento de las conclusiones y recomendaciones tanto específicas como
generales

En el capítulo IV se plantea la propuesta capacitación a los docentes y padres de
familia del Centro de Desarrollo Infantil Jardineritos, sobre la importancia de los
juegos en el desarrollo socio afectivo de los niños a través de talleres lúdicos
elaborando estrategias que mejoren su aprendizaje y destrezas

2

CAPÍTULO I

DEL PROBLEMA

1.1.- IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN

Juego y su aporte en el desarrollo socio-afectivo en niños y niñas de 1 a 4 años del
centro de desarrollo infantil “Jardineritos”, cantón Babahoyo, provincia de Los
Ríos.

1.2.- MARCO CONTEXTUAL

1.2.1. Contexto Internacional

La educación infantil a nivel mundial ha cambiado mucho en los últimos años,
ha habido un incremento enorme en el conocimiento científico sobre los niños y
en la forma en que éstos aprenden. Aunque estos nuevos conocimientos animan a
los profesionales de la educación a ver a los niños de forma diferente y a darse
cuenta de que son más capaces y están más dispuestos a aprender a una edad
temprana, sienten que todavía tienen dificultades para que estos niños tengan
buenas relaciones en el medio escolar.

3

La Educación Preescolar, al igual que los otros niveles, arrastra también
grandes fallas. Entre ellas se puede mencionar la carencia de recursos didácticos
atractivos, la deficiente preparación de los docentes, la precaria adecuación de los
locales educativos y, en muchos casos, la falta de integración de los padres y
representantes al proceso educativo de sus hijos. Toda esta serie de factores
básicos del nivel preescolar pueden afectar un proceso, la socialización.

Los resultados arrojados por las investigaciones realizadas con
anterioridad por psicólogos, sociólogos, pedagogos, entre otros, demuestran que el
juego es un valioso medio para educar al niño y fomentar su desarrollo integral
(físico, moral, intelectual, socio-emocional, lenguaje y psicomotriz). Donde se
hace necesario que a los docentes se les oriente constantemente respecto al
desarrollo de las destrezas cognitiva, creativas y pedagógicas mediante las cuales
pueden apropiarse de los juegos en sus más variadas expresiones, como estrategia
metodológica para facilitar el desarrollo integral del niño.

Además, en instituciones y hogares de algunos países del mundo existen
diversas causas que influyen desfavorablemente en el desarrollo integral de los
niños y niñas preescolares, algunas relacionadas a factores asociados a
alteraciones en el desarrollo físico y emocional del niño, bien sea por razones
congénitas o adquiridas y otras causas de naturaleza social y cultural, tales como
su desenvolvimiento en el entorno escolar y familiar, entre otros factores.

4

De acuerdo a los resultados del Test de Ebee León Gross se llega a la
conclusión que: El 53% de niños y niñas tienen un Desarrollo Socio-Afectivo
Muy Satisfactorio; el 36% Satisfactorio; y el 11% Poco Satisfactorio. En este
sentido, es importante que tanto el docente como el representante entiendan, que
el juego es una actividad a utilizar, no sólo para entretener al niño, sino que, por el
contrario, el juego es una de las estrategias más importantes dentro del complejo
proceso de socialización del niño.

1.2.2. Contexto nacional

En Ecuador se muestra un estudio profundo sobre la problemática de las
dificultades que tienen los niños y niñas al tener una personalidad poco social,
existen falencias en cuanto a la integración, al comportamiento, la conducta y la
interacción, afectando su estado psicológico y emocional. Según las estadísticas
existe un alto índice de niños y niñas con múltiples problemas sociales y de
afectividad, y aún más los que pertenecen a las zonas vulnerables del país, de
hogares disfuncionales, abandonos, maltratos, abusos, falta de recursos
económicos y otras circunstancias, teniendo como consecuencia que estos niños y
niñas

no puedan

desarrollarse de una forma adecuada, ya que en su

comportamiento se ve reflejada la falta de cariño y atenciones que todo niño debe
tener.

En el ambiente escolar, la falta de comunicación, y de confianza entre los
docentes, la familia y los niños también influye en la actitud y la disciplina
5

negativa que demuestran los niños y niñas con conductas inaceptables y
desorientadas, manteniendo una autoestima baja y teniendo un retroceso en su
aprendizaje tanto cognitivo como en el proceso de socialización e interacción,
impidiendo el bienestar en su entorno escolar y convirtiéndose en niños problemas
ante la sociedad.

1.2.3. Contexto local

En la Provincia de Los Ríos se considera que existe un alto nivel de niños
y niñas con una conducta o comportamientos inadecuados, demostrando
inseguridad, desequilibrio de su personalidad, agresividad, teniendo en cuenta que
en muchos casos los niños que presentan estos problemas vienen de hogares
conflictivos e inestables. En nuestra Provincia el desarrollo socio-afectivo de
niños y niñas se encuentra bastante afectado, y aún más, en los preescolares, es
por esta razón que losdocentes y los padres de familia sienten preocupación al
percibir estas conductas poco sociables y muchas veces de agresividad física hacia
los compañeros de clases, indisciplina, poca participación en las aulas de clases y
en ocasiones temor al desarrollar actividades de aprendizaje que requieren la
formación de grupos.

En algunas instituciones de nuestro Cantón Babahoyo a los docentes no
les gusta jugar con sus niños y les falta motivarlos con actividades recreativas,
lúdicas que ayuden al estímulo mental y físico, a la integración y afecto porque no
6

consideran que el juego sea de mucha importancia en la esfera social y afectiva
de los niños y niñas de nuestra región. En muchas ocasiones a los docentes se les
complica buscar la manera de ayudar a estos niños con dificultades de sociales y
no se involucran ante estas necesidades.
1.2.4. Contexto Institucional

En el Centro de Desarrollo Infantil Jardineritos se observa algunas
dificultades que tienen los niños y niñas al momento de relacionarse, de
integrarse, ya que no muestran un vínculo de afectividad

que les permita

mantener ese lazo de apego con los demás. En el desarrollo socio afectivo es muy
importante la cercanía física y la formación del carácter, pero estos niños
demuestran un comportamiento impulsivo, en algunas ocasiones agresivos,
apáticos al ambiente escolar.

Estos niños presentan conductas irregulares, diferentes estados de ánimos,
muchos de ellos debido a que son hijos únicos y sobreprotegidos, lo cual nunca
han compartido con ningún niño y se les hace difícil al momento de socializar,
también depende de que los padres no se dan cuenta de los problemas que están
teniendo sus niños porque no comparten el tiempo con ellos, no viven juntos en
un hogar bien conformado, estos niños no se involucran en el juego, no comparten
con sus compañeros, lanzan los juguetes demostrando que no quieren relacionarse
en ese ambiente integrador, y a las docentes se les complica buscar estrategias de
juego para ayudar con el estímulo adecuado ante estas situaciones, poco sociales y
afectivas.
7

1.3.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.

En la presente investigación, la autora propone que mediante el juego los
niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Jardineritos” del Cantón
Babahoyo, Provincia de Los Ríos, desarrollen su parte social y afectiva, ya que
considera que el juego aparece en la historia del ser humano desde las más
remotas épocas, desde los principios de la humanidad, lo que lleva a definir el
juego como actividad esencial del ser humano, como ejercicio de aprendizaje,
como estrategia lúdica que ayuda al fortalecimiento del desarrollo integral de los
niños y niñas.

En el Centro de Desarrollo Infantil “Jardineritos” se pretende buscar las
alternativas de juego para el mejoramiento educativo social y afectivo de los niños
y niñas, formándolos con nuevas capacidades y destrezas, ya que se ha observado
falencias en cuanto a la socialización, el comportamiento que demuestran no es el
más adecuado, son agresivos, con autoestima baja, tímidos, y que no se relacionan
adecuadamente en su ambiente escolar. Todas estas dificultades que presentan
estos niños y niñas dependen, en muchos casos del entorno familiar en el que se
desenvuelven, donde no existe un ambiente de afecto y amor, padres intolerables
y que no se dan cuenta del daño que les están causando a sus hijos.
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Es por eso que se considera que el juego es el principal aporte y una de las
estrategias motivadoras ya que es una actividad inherente al ser humano. Por
medio del juego los niños y niñas aprenden a relacionarse con su ámbito familiar,
social y cultural. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente
que implica una difícil categorización. La tarea esencial que tiene que desempeñar
el niño y niña de estas edades es jugar, jugar con sus compañeros, con los
maestros y con su familia. Un aspecto importante que se considera es que los
padres y maestros tienen que jugar con el niño y divertirse con él, esto ayudará en
el aprendizaje social y afectivo de los niños y niñas.

1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.4.1.- Problema general o básico

¿Cómo aporta el juego en el desarrollo socio-afectivo en niños y niñas de 1
a 4 años del Centro de Desarrollo Infantil Jardineritos Cantón Babahoyo Provincia
de Los Ríos

1.4.2.- Subproblemas o derivados

1.

¿Por qué a los docentes se les complica utilizar el juego como estrategia
para el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas?
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2.

¿Cuál es el motivo que en algunas instituciones educativas no se considera
el juego como parte fundamental en el desarrollo socio-afectivo de los
niños y niñas?

3.

¿Cuáles son las dificultades principales que tienen algunos niños para no
integrarse al juego?

4.

¿De qué manera un manual de estrategias ayudan a los niños y niñas a
tener un buen desarrollo socio-afectivo?
1.5.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social
Línea de investigación de la facultad: Talento Humano Educación y docencia
Línea de investigación de la carrera: Didáctica
Sub-lineas de investigación:

Los recursos didácticos en el proceso de
enseñanza - aprendizaje

Área:

Educación Parvularia

Aspectos:

El Juego y desarrollo socio-afectivo

Unidad de Observación:

En esta investigación los involucrados son
estudiantes, docentes y padres de familia

Delimitación espacial:

Centro de Desarrollo Infantil “Jardineritos”

Delimitación temporal:

Durante el año 2016

1.6.- JUSTIFICACIÓN.
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La presente investigación tiene como finalidad el desarrollo socio-afectivo
de los niños y niñas de 1 a 4 años del Centro de Desarrollo Infantil Jardineritos
Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos teniendo como aporte fundamental el
juego, ya que este cumple un papel esencial en la vida de todo ser humano y aún
más en la de un niño ya que interviene en todas las áreas psicológicas como son:
la afectiva, social, motora e intelectual. Tomando en cuenta principalmente en esta
investigación el área social y afectiva, porque a través del juego se podrá
estimular el apego y afecto de los niños y niñas en su entorno escolar,
motivándolos con diferentes actividades lúdicas y recreativas.
Se considera que el juego es la mejor estrategia para que el niño aprenda a
formar su carácter y su personalidad, es por eso que la autora se motivó con esta
investigación ya que se fomentará conductas sociales y afectivas en los niños, que
desarrollarán

positivamente,

el

auto

concepto,

la

autoestima

y

el

autoconocimiento de sus propias emociones, siendo empáticos, detectando las
necesidades y la sensibilidad o sentimientos en el otro. Esta investigación es de
suma importancia en el desarrollo socio-afectivo de los niños porque el juego
está considerado como una herramienta educativa para

establecer conductas

favorables, ya que un niño que juega es un niño que ama la vida, que entiende y
tolera situaciones difíciles, que ama a quienes les rodean, es un niño que sonríe y
es feliz.

Con este proyecto se propuso que los niños de esta institución desarrollen
diferentes tipos de juegos que les permitio desenvolverse en un ambiente
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agradable y acogedor favoreciendo el proceso de integración y socialización,
relacionándose de

manera íntegra, lúdica y recreativa, adquiriendo valores,

normas y conocimientos sociales fortaleciendo todo su desarrollo físico, y
psicomotor, incrementando la comunicación, la interacción y el afecto.

Además, este proyecto será factible porque se contará con el apoyo de
todas las personas que trabajan en el centro educativo y que desean que estos
niños cambien ese comportamiento conflictivo a tener una actitud pasiva y
demostrando ese vínculo de afectividad e interactuando con los demás. También
se tendrá a disposición los recursos materiales adecuados que se necesiten para
realizar la investigación, se contará con los recursos económicos necesarios y con
el tiempo disponible para visitar la institución donde se realizará la investigación.

Esta investigación aportó a que los niños que presentan estas dificultades
socio-afectivas, logren cambiar estas conductas inaceptables, estimulándolos a
tener confianza a través de los diferentes juegos socializadores, realizando
teatrines, la lectura dinámica y lúdica de los cuentos infantiles, porque si a estos
niños no se los motiva a cambiar de actitud, como consecuencia en el futuro habrá
niños y jóvenes con emociones desequilibradas, inseguros, apáticos, retraídos y
conflictivos ante cualquier situación que se les presente.

1.7.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.
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1.7.1.- Objetivo general.

1.

Analizar la importancia que tiene el aporte del juego en el desarrollo
socio-afectivo en niños y niñas de 1 a 4 años del Centro de Desarrollo
Infantil “Jardineritos” Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos.

1.7.2.- Objetivos específicos.

1.

Determinar las complicaciones que tienen los docentes al momento que
utilizan el juego como estrategia para el desarrollo socio-afectivo de los
niños y niñas

2.

Fomentar el juego en las instituciones educativas como parte fundamental
para mejorar el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas

3.

Establecer las dificultades principales que tienen los niños y niñas al
momento de integrarse al juego para demostrar afecto hacia sus
compañeros

4.

Elaborar un manual de estrategias que ayuden a los niños y niñas a tener
un buen desarrollo socio-afectivo
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL

2.1.- MARCO TEÓRICO.

2.1.1.- MARCO CONCEPTUAL.

Juego

El juego constituye una forma genuina y privilegiada de expresión en los
niños, que ha sido investigada desde múltiples enfoques y disciplinas.
Desde el psicoanálisis ha sido objeto de diversos estudios, tanto por su
importancia en la vida anímica de los niños, como por su relevancia en el
contexto de la psicoterapia psicoanalítica. De los diversos enfoques
conceptuales se desprenden diferencias en las prácticas clínicas
correspondientes, es decir, los supuestos teóricos tienen una incidencia
directa en la técnica analítica, tanto en el modo y tipo de intervenciones del
terapeuta, como en la importancia que se le otorga al juego en el marco de
la psicoterapia.(Luzzi & Bardi, 2009)
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El juego no es una actividad privativa de los niños ya que, en todas las
etapas del ser humano, éste desarrolla actividades lúdicas con diversos objetivos y
con sus propias especificidades, lo que ayuda al fortalecimiento de su desarrollo
integral, el niño a través del juego se interrelacionará con el medio y la sociedad el
mismo que servirá como base para fomentar la ambientación escolar y de esta
manera los niños puedan expresar sentimientos y emociones.

“El niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje pero no actúa
solo, en la última etapa de preescolar, realizan fundamentalmente, el juego
protagonizado, de carácter social y cooperativo; pero también reglado,
donde se da la interacción de roles, por tanto la cooperación. El juego es
muy importante en el aspecto psicológico, pedagógico y social del ser
humano”.

Este autor considera que el juego es muy importante en el crecimiento de
desarrollo social de los niños porque ellos aprenden jugando, desarrollando su
imaginación e interactuando con los demás. Con el juego el niño y niña se
desarrollará libre y espontáneamente, pero al mismo tiempo manteniendo
cooperación y respeto con las reglas que se impongan, demostrando madurez y
equilibrio emocional, además de facilitar el aprendizaje significativo, creativo y
dinámico el juego es uno de los mejores métodos para el desarrollo de la
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afectividad un infante afectivo es un niño feliz y con grandes éxitos para el futuro
esto nos a conocer de las grandes posibilidades.

El juego se considera una actividad inherente al ser humano. Todos
nosotros hemos aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar,
material, social y cultural a través del juego. Se trata de un concepto muy
rico, amplio, versátil y ambivalente ya que implica una difícil
categorización. Se puede afirmar que el juego, como cualquier realidad
sociocultural, es imposible de definir en términos absolutos, y por ello las
definiciones describen algunas de sus características. Algunas lo definen
en relación a una forma de diversión, otros como forma de competencia,
otras como una acción libre y espontánea de los niños. (Icarito, sf)

El juego considerado actividad recreativa por los seres humanos ya que el
juego es una actividad libre: es una acción voluntaria. Nadie está obligado a jugar,
dentro de las instituciones educativas el juego no forma parte de la metodología
de enseñanza pero si la realizan los niños como parte de una actividad de
iniciación o para el reconocimiento de una clase a tratar por parte del docente
parvulario, también en las horas libres los niños juegan e interactúan con otros
infantes.
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Un juego es una actividad que se utiliza como diversión y disfrute para su
participación; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los
juegos normalmente se diferencian de los trabajos por el objeto de su realización,
pero en muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara. También un
juego es considerado un ejercicio recreativo sometido al concurso de
reglas.(Wikipedia, sf)

Desarrollo socio-afectivo

Desde el nacimiento hay actuaciones socio-afectivas como necesidad
primaria, además de contribuir en el desarrollo integral, crea vínculos afectivos y
desarrolla estrategias cognitivas para relacionarse con el entorno. El desarrollo
socio-afectivo es el contexto de socialización, donde se establecen las primeras
interrelaciones y los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las
normas del comportamiento social

La escuela juega un papel muy importante en el desarrollo socio-afectivo
del niño/a, ya que está considerada como la segunda fuente de socialización,
donde cada institución educativa debe contar con profesionales capacitados ante
cualquier dificultad que se presente con los niños y su entorno familiar para poder
ayudar. El fin último de la educación en las aulas es un desarrollo integral y
equilibrado de la personalidad de nuestros niños.
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La afectividad, emociones, sentimientos y pasiones, desempeña un papel
importante en nuestras vidas. Están arraigadas biológicamente en la naturaleza y
forman parte de todos los seres humanos. Con ira se expresa malestar y puede
servir para defenderse de una situación de peligro; la ansiedad permite estar en
estado de alerta ante situaciones difíciles; la tristeza es una forma de expresar el
dolor que se lleva dentro o que lleva a pedir ayuda; con las rabietas, se manifiesta
insatisfacción y frustración. Las emociones, sentimientos, etc. son necesarios;
ahora bien, las emociones, pasiones… pueden dispararse en momentos
determinados sino se ejerce el debido control sobre ellas, pueden salirse de
control y esto puede llegar a afectar a el bienestar psicológico o repercutir en los
demás, de ahí la necesidad de una adecuada educación afectiva.

“El niño es un ser social desde que nace y que en la interacción con los
demás va a residir la clave de su desarrollo. Este se representa a través de
la simbiosis afectiva que se establece con el Otro, y del proceso tanto de
simbiosis como de diferenciación, el resultado de la expresión emocional
es inverso, ya que provoca una especie de simbiosis afectiva entre el niño
y su entorno” (Wallon, 1987, PP. 109)
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Aunque estos autores tienen definiciones diferentes no son contradictorias,
porque ambos concluyen que el desarrollo socio afectivo de los niños depende del
vínculo afectivo que tenga desde el nacimiento, ya que eso será lo primordial para
que interaccione con los demás y se desarrolla como un ser social, también
coinciden que dependerá del entorno donde se desenvuelva el niño y de la mutua
comprensión afectiva.

2.1.2.- Marco Referencial sobre la problemática de investigación

2.1.2.1. El juego

La palabra "juego" viene del latín jocus que significa broma. por
consiguiente, el juego es gozoso; lleva en sí humor, diversión y risa.
Especialmente en los más pequeños. El juego solo tiene fin en sí mismo;
el niño juega por jugar de esta manera el niño aprende de manera
accidental pero sin embargo, se comprende fácilmente que la fuente de
numerosos descubrimiento y le permite distintas formas de realización.
Así, por medio de esta actividad que se ha perpetuado generación en
generación, el niño aprende las reglas, costumbres y los valores que rigen
su entorno.

El jugar, debe ser un juego libre para todos los niños y niñas sin excepción
porque a esta edad solo juegan y se divierten sin saber lo que hacen y como lo
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hacen para estos infantes todo momento es divertido, con cualquier cosa juegan,
se ríen y hasta lloran, de manera sencilla y simple. El juego es lo importante para
el desarrollo intelectual del niño y niña y al mismo tiempo se irán relacionando
con los demás y descubriendo cada día nuevas cosas. El juego también ayudará al
niño y niña a sentirse seguro permitiéndole ampliar el conocimiento social y
mejorando su capacidad de autocontrol.
2.1.2.2. Definición del juego

Si el pequeño no experimenta placer realizando una actividad, entonces
esta actividad no es un juego, sino un ejercicio, una tarea o una obligación, esta
definición se aplica al juego espontáneo, es decir, al que decide realizar él mismo
y al que se dedica a su manera. Sin embargo, los juegos del niño pueden dividirse
en dos categorías: juego libre y juego estructurado un juego libre es el que
espontáneamente juega con cualquier cosa que encuentre a su paso, por ejemplo
un palo, una tapa de cola etc.

El juego no tiene que ser una obligación debe ser espontaneo libre y con
opción de jugar en lo que desee con tal de que sea seguro para los niños y niñas
sin embargo para jugar hay que someterse a reglas y estrategias que deben seguir
para que no ocurra ningún accidente es mejor prevenir antes que lamentarse en el
mundo del juego a más de ser una actividad entre amigos también se estará
desarrollando la afectividad en el mundo social que los rodea.
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2.1.2.3. Importancia del juego

El juego es una actividad natural de los seres humano cualquiera sea su
edad, aunque los adultos tengan menos oportunidad de jugar y significado que
para ellos una actividad marginal o una pausa

de recuperación frente a los

deberes cotidianos, para el niño la actividad más importante es el juego. Todo lo
que hace y aprende es a través del juego, jugar es vivir y vivir es jugar, por eso él
juega en todo momento y a toda hora, sin sentir aburrimiento o cansancio, el
juegos una necesidad tan fuerte para el niño como comer o dormir, sin él no crece
sano, es feliz.(UNICEF, 1999)

Todos los seres humanos necesitan de una recreación al aire libre y con
amigos que corran , jueguen , salten, brinquen ,estos juegos se pueden dar en un
parque ,casa patio, escuela o en los centros desarrollo infantil esta actividad es
saludable para infantes ya que tendrán un cuerpo sano y mente sana esto será solo
el inicio para mantenerse en buena forma y evitar cualquier enfermedad en un
futuro no muy lejano por esta razón se considera al juego como deporte para
liberar el estrés.

2.1.2.4. Características del juego
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1.

El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie está
obligado a jugar.

2.

Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos
temporales establecidos de antemano o improvisados en el momento del
juego.

3.

Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y
original, el resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva
la presencia de una agradable incertidumbre que nos cautiva a todos.

4.

Es una manifestación que tiene finalidad en si misma, es gratuita,
desinteresada e intrascendente. Esta característica va a ser muy importante
en el juego infantil ya que no posibilita ningún fracaso.

5.

El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego
narrado con acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje
simbólico.

6.

Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un
acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y
determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas.(Wikipedia.org)

2.1.2.5. Función del juego en la infancia
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El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en que éste es
el protagonista. La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar
el protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en los
juegos infantiles debe consistir en:

1.

Facilitar las condiciones que permitan el juego.

2.

Estar a disposición del niño.

3.

No dirigir ni imponer el juego. El juego impuesto puede cambiar la actitud del
niño. El juego dirigido no cumple con las características de juego, aunque el
niño puede acabar haciéndolo suyo.
El juego permite al niño:

1.

Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la realidad
externa.

2.

Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes.

3.

Interactuar con sus iguales.

4.

Funcionar de forma autónoma.

El juego siempre hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre
infancia, diversión y educación. El juego es una actividad que tiene el fin en sí misma, es
decir, el individuo realiza la propia actividad para conseguir el objetivo que es ser
placentera. El juego tiene un carácter de finalidad intrínseca y es liberador de los
conflictos, ya que ignora los problemas o los resuelve. Una de sus principales
características es la sobre motivación, la cual, pretende hacer de una actividad ordinaria
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una actividad de motivación suplementaria. El juego temprano y variado contribuye
positivamente a todos los aspectos del crecimiento y está vinculado a las cuatro
dimensiones básicas del desarrollo infantil que son el psicomotor, el intelectual, el social
y finalmente el afectivo-emocional.

2.1.2.6. Ventajas de los juegos en los niños

Una de las ventajas más notables de estos juegos se encuentran:

1.

Interacción con otras personas de la misma edad que el niño

2.

Promueve la amistad con los demás niños.

3.

Demanda de mejoramiento de seguridad

4.

Cuidados y mantenimientos a parques más frecuentes

5.

Mayor número de personas en los parques

Estos juegos infantiles pueden tener la combinación de pequeñas res baladillas así
como columpios y otros aditamentos como red para escalar, túneles, etc. Su tamaño y
componentes dependerán siempre del tema bajo el que esté diseñado. El principal
objetivo de este juego es brindar la seguridad necesaria y la diversión deseada, es por
eso que su diseño debe ser funcional, atractivo para los niños y sobre todo resistente
pero no solo a los niños sino también a los factores naturales tales como lluvia, vientos,
granizos donde su estructura tiene que mantenerse sin daños graves y sobre todo sin
grietas por impactos o resequedad por su larga exposición al sol.

24

Así los juegos infantiles tienen garantía de que gracias a su calidad y diseño
prometen durar varios años y brindar diversión a una gran cantidad de niños sin
importar que tanto uso, ellos le puedan dar y resistiendo las inclemencias del clima.
Claro que esto pasa cuando no le dan un mantenimiento adecuado a los juegos
infantiles y no los cuidan porque piensan que solo son juegos ellos no se merecen a ser
cuidados como todos juego infantil que deber dar mantenimiento cada cierto tiempo
para darle los cuidados necesarios.(Wikipedia.org)

2.1.2.7. El juego y el desarrollo del niño

Para el niño, aprender es un juego y cualquier juego le enseña algo nuevo y
divertido todo padre sabe que hay una gran diferencia de un niño de otro y aunque
su hijo tenga un ritmo de desarrollo parecido al del vecinito es probable que
desarrollo sea diferente uno dirá su primera palabra que el otro y quizás sus
primeros pasos más pronto las edades mencionadas son de

18 meses a 3

años.(Bacus, 1998)

El juego en los niños debe ser lo más importante desde su primer año de
vida, debería ser simple, sencillo pero divertido al momento que estos infantes
empiezan a jugar con cualquier cosa que cojan o encuentren para ellos va hacer
algo novedoso y van a querer experimentar algo nuevo donde el juego ayudará a
desarrollar sus movimientos corporales y además desarrollarán su parte afectiva
amorosa y sin darse cuenta, ellos aprenderán jugando.
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El juego es la forma básica en que el niño se relaciona, conoce y se
comunica con su entorno, con los suyos, abriéndose paso en ese mundo de
fantasía y realidad que es la vida infantil. l niño no requiere ser motivado para
jugar, lo necesita tanto

que cuando vemos a un niño sin deseo de jugar

suponemos que algo bien. Entender al niño a través del juego es una importante
tarea de los padres y madres para contribuir a su desarrollo.(Programa del
desarrollo Infantil)
El niño al jugar, elabora y desarrolla sus propias estructuras mentales, y la
inteligencia es una forma de adaptación al entorno. Mediante el juego, el niño
conoce el mundo, lo acepta, lo modifica, lo construye. Retomando los conceptos
desarrollados por Jean Piaget, en el aprendizaje existen dos momentos relevantes,
a saber que la acción del juego que requiere de energía física y desarrolla
competencias precisas y relacionadas con el suele ser sencilla una actividad
sencilla puede ayudar mucho a estos niños y por ello obtendrán un buen estado
físico aunque son pequeños deben estar bien en su salud.(Piaget J. , 1954)

Un niño que juega libremente es feliz porque no tiene reglas ni limites en
el momento de jugar se libera de todas sus frustraciones como por ejemplo de sus
rabietas y el llanto de los niños y niñas que son las comunes, los infantes de un
año hasta los tres años no tienen preocupaciones ni obligaciones que cumplir
solo jugar y jugar para ello se requiere ingresar a los párvulos a los centros de
adaptación y todavía se les hará más fácil para aprender a través del juego.
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El juego en el kínder es un espacio propio del niño, en el que el docente
emplea, simultáneamente, su rol de docente y de adulto. El maestro actuará sobre
los intereses infantiles, creando y ampliando espacios de juego, enriqueciendo y
facilitando el recorrido hacia el conocimiento las actividades con fuertes
componentes lúdicos pueden organizarse de modo diferentes, dependiendo los
contenidos que trabajen de forma individual y grupales las actividades del kínder
tiene juegos dirigidos, y ordenados (Manual Practico del docente parvulario)
Es recomendado llevar a los niños y niñas a los centros de desarrollo
infantiles dado que en estos centros de formación ayudaran al desarrollo socioafectivo de los párvulos ellos están en toda la edad de relacionarse con los demás
niños del entorno y al mismo que desarrollaran el juego como parte de su
aprendizaje por medio del juego se puede lograr que estos infantes canten, corran
o realizar actividades relacionado con el juego para que se les haga fácil aprender.

2.1.2.8. Juego infantiles

El juego funcional o de ejercicio

Entre los 0-2 años. Son propios del estadio sensorio motor. Consisten en repetir
acciones por el placer de obtener un resultado inmediato. Los beneficios del juego
funcional son:
1. Desarrollo sensorial
2. Coordinación de los movimientos y los desplazamientos.
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3. Desarrollo del equilibrio estático y dinámico.
4. Comprensión del mundo que rodea al bebe.
5. Auto superación.
6. Interacción social con el adulto de referencia.
7. Coordinación óculo-manual.

Una modalidad de juego de ejercicio es el juego turbulento. Es un juego motor
que consiste en carreras, saltos, persecuciones, luchas, etc.
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Juegos infantiles exteriores

Los juegos infantiles exteriores se encuentran en parques o centros recreativos,
estos juegos tienen la tarea de ser duraderos, divertidos, resistentes y sobre todo
seguros debido al público al que van dirigidos, los cuales son niños menores de 10 años
en su mayoría. Estos existieron a partir de la necesidad de tener un entretenimiento más
activo y seguro para los niños pequeños donde puedan entretener varios niños a la vez,
estos juegos infantiles son necesario para el desarrollo emocional de los párvulos.

La mezcla de materiales es por lo general metal y plástico, pero dependiendo del
diseño temático podría incluir otros materiales como madera así como los colores que
este pudiera contener. no solo la madera hora en la actualidad se utiliza también las
llantas como medio de juego en el cual les permite saltar, brincar ,correr y hasta gritar
de la emoción que le provoca tener esta experiencia en la cual los y niños y niñas van a
desarrollar sus destrezas y sus habilidades en la enseñanza aprendizaje en su entorno
pero lo importante es que los párvulos sean feliz.

2.1.2.9. Desarrollo socio – afectivo

El desarrollo socio-afectivo en la primera infancia va a significar un momento
clave que repercutirá en la futura personalidad de nuestros hijos e hijas, para ello las
figuras de apego van a jugar un papel crucial. Las caricias, los masajes, la cercanía física,
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el afecto que le proporciones a nuestros niños y niñas, así como la comprensión y la
atención que les dediquemos, van a propiciar un desarrollo socio-afectivo más sano y
equilibrado.

En este sentido, además de la familia, la escuela juega un papel muy importante
en el desarrollo socio-afectivo del niño/a, ya que está considerada como la segunda
fuente de socialización de éstos. El fin último de la educación en las aulas es un
desarrollo integral y equilibrado de la personalidad de nuestros niños y niñas. Por todo
ello, la escuela además de enseñar a pensar, debe empezar a enseñar a sentir, para
hacer de los alumnos/as ciudadanos empáticos, solidarios y que sean capaces de prestar
ayuda.

Las escuelas deben ser dotarlos de competencias sociales y emocionales para
integrarlos en sociedad y competencias socio afectivas para que se puedan enfrentar a
problemas como el fracaso escolar, el abandono, la ansiedad. Así los cuatro pilares en
donde se debe asentar toda educación para conseguir ciudadanos integrales que sepan
convivir en sociedad son: Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y
aprender a conocer. El desarrollo socio afectivo depende de una tercera vertiente que
es la social, es decir la influencia que el entorno ejerce sobre el niño/a. (Aula Facil,)

En la actualidad un vez al año se realizan juegos internos o juegos deportivos
esta clase de integración ayudará al niño y niñas a integrarse con los demás niños de su
misma edad al mismo tiempo que se realizarán las competencias entre ellos y estarán
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unidos por grupo pero integrándose con las personas que se encuentran dentro del
centro educativo estos infantes se relacionan con niños de su misma edad a apropiados
para realizar los juego.

2.1.2.10.La afectividad

En Psicología la afectividad será aquella capacidad de reacción que presente un
sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o externo y cuyas principales
manifestaciones

serán

los

sentimientos

y

las

emociones.

La afectividad siempre se producirá en un marco interactivo, porque quien siente afecto
por alguien es porque también, de parte del otro, recibe el mismo afecto. Existen una
gran cantidad de símbolos de afecto aunque los más recurrentes y usados por los seres
humanos son los besos, las caricias, los abrazos, las sonrisas, entre otros.

2.1.2.11. Los niños sin afecto

Los niños sin afecto tienen un sistema inmunitario más débil y contraen más
infecciones. Esto se ve muy claramente en los antiguos orfanatos, donde los niños
crecían en un entorno con un déficit crónico de afecto. En estas poblaciones se constató
una mayor morbilidad por infecciones que, con el paso del tiempo, se ha comprobado
que tiene relación con un debilitamiento del sistema inmunológico. Se ha comprobado
que los niños que crecen con un entorno positivamente afectivo tienen un sistema
inmunológico más fuerte, que los protege mejor de las infecciones y que, incluso, tienen
una talla media más alta.
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La manifestación del afecto de unos familiares con los niños, especialmente el
de los padres, se puede dar de muy diversos modos: desde que nace, a través de la
lactancia materna o del contacto ‘piel con piel’ tras el parto; posteriormente, con
palabras, caricias, arrullos, haciendo sentir al pequeño que está seguro y protegido, A
medida que van creciendo, es muy importante hablar frecuentemente con ellos,
respetando sus opiniones y escuchando sus preocupaciones. Igualmente, dar tiempo a
los hijos, con un contenido adecuado, es darles afecto.

La importancia que tiene el afecto en la crianza de los hijos como una
herramienta para la prevención de los comportamientos que, en la edad adulta, derivan
en maltratos o en violencia de género. Los niños no aprenden todo de los sermones de
los padres, sino que se fijan en el comportamiento que ven en el entorno en el que se
crían. Los niños que padecen de manera continuada desprecio (con miradas, gestos o
frases), maltratos o que están aislados en su propia familia, tienen un mayor riesgo de
presentar un desarrollo psicológico desequilibrado. El criarse en un ambiente violento o
sin respeto, lleva al niño a interpretar que eso es lo normal, asimilándolo e
interiorizándolo. Todo ello hace que haya una mayor probabilidad de que ese niño, una
vez que ha crecido y sea adulto, manifieste actitudes violentas en su entorno familiar o
de pareja.

32

2.1.2.12. El apego

El apego hacia alguien, concepto que debemos a la etología, se define como una
vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter singular, que se desarrolla y consolida
entre dos personas, por medio de su interacción recíproca, y cuyo objetivo más
inmediato es la búsqueda y mantenimiento de proximidad en momentos de amenaza ya
que esto proporciona seguridad, consuelo y protección. No se trata de un sentimiento
inmaterial, sino de conductas observables que comienzan de manera refleja. John
Bowlby (1907-1990) fue el primer psicólogo en desarrollar una "Teoría del apego".

Desde el punto de vista emocional, el apego surge cuando se está seguro
de que la otra persona estará ahí incondicionalmente, lo que facilita que aparezcan
la empatía, la comunicación emocional y hasta el amor entre estas personas.
Desde el punto de vista cognitivo, la propia existencia de una relación de apego,
conlleva a la construcción de un modelo mental de dicha relación, una imagen de
cómo es el propio niño, representaciones sobre la figura de apego y una teoría
mental sobre la imagen que la figura de apego tiene sobre el niño. El vínculo de
apego suele aparecer en torno al año y suele darse entre un niño o niña y sus
progenitores/cuidadores.
Existe la posibilidad de que la figura de apego cambie a lo largo de la vida.
Cada relación de apego tiene sus características específicas, dado que algunos
factores como la edad o la interacción tienen mucha influencia. Estas relaciones
son muy amplias, pero las más importantes son las de asegurar la supervivencia de
la cría, darle seguridad, autoestima y la posibilidad de intimar, es decir, tener una
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comunicación emocional privilegiada, así como refugiarse en situaciones de
angustia o confusión para sentirse seguro. (Wikipedia.org)

2.1.2.13. Teoría del apego

El trabajo de Bowlby estuvo influenciado por Konrad Lorenz (1903-1989)
quien en sus estudios con gansos y patos en los años 50, reveló que las
aves podían desarrollar un fuerte vínculo con la madre (teoría instintiva)
sin que el alimento estuviera por medio. Pero fue Harry Harlow (19051981) con sus experimentos con monos, y su descubrimiento de la
necesidad universal de contacto quien le encaminó de manera decisiva en
la construcción de la Teoría del Apego.

El bebé según esta teoría- nace con un repertorio de conductas las cuales tienen
como finalidad producir respuestas en los padres: la succión, las sonrisas reflejas, el
balbuceo, la necesidad de ser acunado y el llanto, no son más que estrategias por decirlo
de alguna manera del bebé para vincularse con sus papás. Con este repertorio los bebés
buscan mantener la proximidad con la figura de apego, resistirse a la separación,
protestar si se lleva a cabo (ansiedad de separación), y utilizar la figura de apego como
base de seguridad desde la que explora el mundo.
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Más tarde Mary Ainsworth (1913-1999) en su trabajo con niños en Uganda,
encontró una información muy valiosa para el estudio de las diferencias en la
calidad de la interacción madre-hijo y su influencia sobre la formación del
apego. Ainsworth encontró tres patrones principales de apego: niños de apego
seguro que lloraban poco y se mostraban contentos cuando exploraban en
presencia de la madre; niños de apego inseguro, que lloraban frecuentemente,
incluso cuando estaban en brazos de sus madres; y niños que parecían no
mostrar

apego

ni

conductas

diferenciales

hacia

sus

madres.

Estos

comportamientos dependían de la sensibilidad de la madre a las peticiones del
niño.

La teoría del apego tiene una relevancia universal, la importancia del contacto
continuo con el bebé, sus cuidados y la sensibilidad a sus demandas están presentes en
todos los modelos de crianzas derivados de los diferentes medios culturales. Los estilos
de apego se desarrollan tempranamente y se mantienen generalmente durante toda la
vida, permitiendo la formación de un modelo interno que integra por un lado creencias
acerca de sí mismo y de los demás, y por el otro una serie de juicios que influyen en la
formación y mantenimiento de las dinámicas relacionales durante toda la vida de
individuo.
Por esto resulta importante la figura del primer cuidador, generalmente la
madre, ya que el tipo de relación que se establezca entre ésta y el niño será
determinante en el estilo de apego que se desarrollará. No obstante, otras figuras
significativas como el padre y los hermanos pasan a ocupar un lugar secundario y
complementario, lo que permite establecer una jerarquía en las figuras de apego.
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2.1.2.14. Importancia del apego

Desde el instante en que llegan al mundo, los bebés están listos para
comunicarnos sus necesidades. A medida que aprendemos y reconocemos lo que
necesitan y nos encargamos de proporcionárselo, les vamos enseñando muchas cosas
sobre el mundo que los rodea. Aunque este proceso bidireccional no se produce de la
noche a la mañana, es uno de los más importantes; quizá el más importante de todos los
caminos que recorrerás con tu hijo. Está demostrado que los niños que reciben buenos
cuidados durante el primer año de vida desarrollan mejores aptitudes para controlar el
estrés, forman relaciones más saludables, van mejor en sus estudios y tienen
más autoestima. En términos generales, tienen más posibilidades de disfrutar de una
vida

equilibrada

y

sentirse

realizados.

¿Significa esto que un hijo adoptivo o que tenga un padrastro o madrastra sufre
una desventaja? No. ¿Significa entonces que los padres que trabajan o se divorcian no
pueden dar a sus hijos suficiente atención para que sean adultos felices? ¡De ninguna
manera! Ya seas madre o un padre soltero, abuelo, padre adoptivo o de crianza, un alto
ejecutivo o alguien que busca trabajo, es importante que sepas que puedes apegarte a
tu bebé.

2.1.2.1.5. La educación afectiva
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Educar a los niños ha sido una de las preocupaciones más constantes a lo
largo de la historia de la Humanidad, la formación integral del individuo era y es
el objetivo principal de cualquier proceso de aprendizaje. Al logro de dicha
formación contribuye, de un modo especial la afectividad estable, serena y
equilibrada, mediante la cual el sujeto establece relaciones con su entorno,
primero con sus padres, y después las amplía el resto de la sociedad.

El equilibrio afectivo-emocional, entre otros muchos beneficios, permite al
niño alcanzar una personalidad madura. Este proceso evolutivo debe integrar y
armonizar diversos aspectos, entre los que se

podrían

citar: Rasgos

Constitucionales(Sistema nervioso central, Sistema nervioso autónomo, Sistema
glandular, Constitución física, Capacidad intelectual etc.); Desarrollo psicomotor,
que ayudan al niño a ampliar su entorno físico iniciando así una etapa de
exploración e independencia que le permita moverse y relacionarse con los
objetos libremente; Desarrollo intelectual mediante el cual interioriza, comprende
e interpreta la estimulación externa, iniciando la formación de sus estructuras
cognitivas; Desarrollo afectivo-social que permite establecer relaciones con los
demás ampliando y enriqueciendo su proceso de socialización.
Por último, las experiencias transmitidas por los agentes sociales (familia,
escuela, sociedad) contribuirán a que el sujeto alcance dicha maduración. La
práctica educativa apenas ha valorado la importancia que tiene la afectividad en el
desarrollo y adquisición de una personalidad equilibrada y estable, por el poco
valor que hasta ahora, se le ha atribuido para el éxito académico. Sin embargo, se
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tendrá que tomar en cuenta que la educación debe orientarse al pleno desarrollo
de la personalidad de los alumnos, el desarrollo cognitivo debe complementarse
con el desarrollo emocional. La educación emocional debe dejar sentir en las
relaciones interpersonales, “en el clima de aula” y en el trabajo académico.

Desde esta perspectiva amplia, la educación emocional es una forma de
prevención de actos violentos, estados depresivos, consumo de drogas, etc. No
deben olvidar que los estudios realizados sobre la violencia escolar ponen de
manifiesto que los jóvenes transgresores presentan carencias en habilidades
emocionales, como el control de los impulsos o la capacidad para ponerse en lugar
del otro o simplemente actúan de forma involuntaria.

2.1.2.1- Antecedentes Investigativos

Quiroz, G.(2011). “El juego en el desarrollo de las funciones básicas en los niños
y niñas del primer año de educación general básica de las instituciones de
educación básica de la ciudadela San Alejo, parroquia Andrés de Vera de la
ciudad de Portoviejo, durante el año lectivo 2010 – 2011”(Tesis). Universidad
Central del Ecuador. Quito.

La dificultad en el desarrollo de las funciones básicas se da a la falta de
estrategias metodológicas adecuadas como es la utilización del juego como
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herramienta didáctica del aprendizaje este problema ha persistido debido a
diversas causas que desprenden de la falta presupuestaria, la falta de implementos
espacios y conocimientos en el docente; esta realidad perjudica a los niños y
niñas. Mediante este estudio se ha podido determinar la manera en que el juego
propicia el desarrollo de las funciones básicas; para lo cual se ha investigado los
principales tipos de juegos que pueden propiciar el desarrollo de las funciones
básicas; procesos de desarrollo y el planteamiento de una propuesta de solución.
Por otra parte se ha establecido la importancia real del juego en la adquisición de
las funciones básicas en los niños así como los diferentes juegos que pueden
ayudar al desarrollo de las distintas funciones básicas, serán analizados procesos
metodológicos que permitan el desarrollo de las funciones básicas.

Amaya, L. (2014).“Desarrollo de la afectividad en los niños del grado preescolar
del gimnasio Ismael Perdomo”(Tesis). Universidad de Tolima.Ibage.

La experiencia de desarrollo del proyecto de investigación formativa
permitió consolidar aspectos fundamentales de la vida escolar, pero a su vez
fortaleció los procesos de formación integral, aportando significativamente al
proceso de formación socio afectiva de la comunidad educativa participante. A
partir de los objetivos propuestos, se reconocer las siguientes conclusiones del
proceso investigativo. La necesidad de implementar procesos pedagógicos
innovadores y orientados a fortalecer con variedad de alternativas los procesos de
formación de niños y niñas, a partir del desarrollo de herramientas fundamentales
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que permitan la inclusión familiar, las artes lúdicas, el fortalecimiento de la
personalidad y la de integración del niño con el entorno social y escolar.

Zurita, N. (2011)“Las estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje de niñas y
niños de cuatro años, del Centro de Educación Inicial “Gotitas del Saber”,
Sangolquí-Quito, año lectivo 2010 - 2011.”(Tesis).Universidad Central del
Ecuador. Quito.

Las estrategias lúdicas que muestren resultados significativos en el progreso de
este y además porque los juegos constituyen una actividad vital en el desarrollo
del lenguaje de los infantes, creando en ellos experiencias de extraordinario
potencial educativo; también representan un papel indispensable en el desarrollo
global en los primeros años de vida, ya que el juego es una parte esencial del
crecimiento de cada niña o niño, constituyéndose en la vía por donde desarrollan
sus músculos, sus extremidades y adquieren coordinación; a través de los juegos
los infantes elaboran sus vivencias emocionales y practican los roles sociales que
tendrán que desarrollar como adultos, además crean vínculos entre la fantasía y la
realidad y de esta forma construyen diálogos donde fluye la comunicación y crece
el interés de escuchar a los demás y hacerse escuchar.
Después de explorar los antecedentes investigativos del tema de
investigación se comparte la opinión de Quiroz, G.(2011) hace referencia a que el
juego desarrolla las funciones básicas en los niños, ya que el juego lúdico o
dinámico genera la activación de las habilidades y destrezas básicas del niño
como la motricidad fina e incluso la afectividad y la relación de maestra40

estudiante, por ello el estudiante debe recrearse y que mejor forma de jugar con
sus compañeros y padres

2.1.2.2.- Categorías de análisis

Juego: es una actividad recreativa que llevan a cabo los seres humanos con un
objetivo de distracción y disfrute para la mente y el cuerpo, aunque, en el último
tiempo, los juegos también han sido utilizados como una de las principales
herramientas al servicio de la educación.

Apego: vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter singular, que se
desarrolla y consolida entre dos personas, por medio de su interacción recíproca.

Afectividad: Capacidad de reacción de un sujeto ante los estímulos que provienen
del medio externo o interno, cuyas principales manifestaciones son los
sentimientos y las emociones.

Socialización: Proceso por el que los individuos aprendemos las normas y los
valores de la sociedad en la que vivimos.
Integración: Hace referencia integrase o integrar algo o alguien, es decir construir
un todo.

2.1.3.- Postura Teórica
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Comparto la idea de (Piaget J. , 1954)que hace referencia a que “El niño
al jugar, elabora y desarrolla sus propias estructuras mentales, y la inteligencia es
una forma de adaptación al entorno. Mediante el juego, el niño conoce el mundo ,
lo acepta, lo modifica, lo construye”. Y al mismo tiempo tiene

diferentes

conceptos desarrollados por Jean Piaget, que hacen referencia al aprendizaje
existen dos momentos relevantes, a saber que la acción del juego es decir que el
infante

requiere de energía física y desarrolla competencias precisas y

relacionadas con él suele ser sencilla y el aprendizaje es más efectivo que un niño
que no tiene esa actividad.

El juego con contenido de aprendizaje fundamenta cualquier metodología
que el docente parvulario este realizando, para ello requiere que los niños
interpreten el mensaje la manera más cómoda de hacerlo es a través de

la

integración también podrán desarrollar otros aspectos cotidianos en el cual su
desarrollo socio-afectivo de manera libre y espontánea por esta razón el juego es
la pieza clave para el desarrollo afectivo del niño y la niña. Además comparto la
opinión del autor que hace referencia a que “El desarrollo socio-afectivo en la
primera infancia va a significar un momento clave que repercutirá en la futura
personalidad de nuestros hijos e hijas, para ello las figuras de apego van a jugar un
papel crucial.
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Las caricias, los masajes, la cercanía física, el afecto que le proporcione a
los niños y niñas, así como la comprensión y la atención que les dediquen, van a
propiciar un desarrollo socio-afectivo más sano y equilibrado” es decir que la
edad preescolar o la primera infancia los niños necesitan más amor y comprensión
en especial el apego, todos los bebés intentan crear un vínculo con las personas
que se encargan de su cuidado, incluso con adultos que no son muy afectuosos.
Este vínculo no está solamente basado en la comida, sino que va más allá de la
necesidad de tu bebé de ser alimentado. Un bebé busca esa proximidad de la
madre a través del llanto, la necesidad de ser acunado, las sonrisas reflejas, la
succión, el balbuceo y el llanto porque necesita ser aceptado y protegido
incondicionalmente. Y eso es la base de la continuidad de la especie humana.

2.2.- HIPÓTESIS

2.2.1.- Hipótesis general.

Si se analiza la importancia que tiene el juego, aportará de manera positiva
en el desarrollo socio-afectivo en niños y niñas de 1 a 4 años del Centro de
Desarrollo Infantil Jardineritos Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos.

2.2.2.- Sub-hipótesis o Derivadas.
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1.

Al determinar las complicaciones que tienen los docentes al momento del
juego, se utilizarán estrategias que mejoren el desarrollo socio-afectivo de
los niños y niñas.

2.

Al fomentar el juego en las instituciones educativas, mejorará el desarrollo
socio-afectivo de los niños y niñas

3.

Estableciendo las dificultades principales que tienen los niños y niñas
para integrarse al juego, demostrarán afecto hacia sus compañeros.

4.

Si se elabora un manual de estrategias se ayudará a que los niños y niñas
tengan un buen desarrollo socio-afectivo

2.2.3.- Variables

VARIABLE INDEPENDIENTE: Juego
VARIABLEDEPENDIENTE: Desarrollo Socio-Afectivo
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CAPÍTULO TRES

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.- Resultados obtenidos de la investigación.

3.1.1.-Pruebas Estadísticas aplicadas.
Aplicación del Chi cuadrado.

X2 = Chi-cuadrado.

= Sumatoria.

Fo = Frecuencia observada.

Fe = Frecuencia esperada.
Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas.
(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado.

(Fo - Fe) 2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado
dividido para las frecuencias esperadas.

45

Prueba chi cuadrado.

FRECUENCIA OBSERVADA
CATEGORÍA

PREGUNTA 5

PREGUNTA 5 PREGUNTA 5

DOCENTES

ESTUDIANTES

PADRES DE
FAMILIA

TOTAL

Muy Frecuente

0

2

1

3

Frecuente

2

3

2

7

Poco Frecuente

2

20

15

37

Nunca

1

20

25

46

5

45

43

93

0,05

0,48

0,46

1,00

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADA
CATEGORÍA

PREGUNTA 5
DOCENTES

PREGUNTA 5 PREGUNTA 5
ESTUDIANTES PADRES DE
FAMILIA

TOTAL

Muy Frecuente

0,16

1,45

1,39

3

Frecuente

0,38

3,39

3,24

7

Poco Frecuente

1,99

17,90

17,11

37

Nunca

2,47

22,26

21,27

46

5

45

43

93

TOTAL

46

CÁLCULO
CATEGORÍA

PREGUNTA 5
DOCENTES

Muy Frecuente

0,16

0,21

0,11

Frecuente

7,00

0,04

0,47

Poco Frecuente

0,00

0,25

0,26

Nunca

0,88

0,23

0,65

8,04

0,73

1,49

TOTAL

PREGUNTA 5 PREGUNTA 5
PADRES DE
ESTUDIANTES
FAMILIA

TOTAL

CHI
CUADRADO
10,26

Nivel de significación y regla de decisión
Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente
fórmula.
GL = (f – 1) (c – 1)
GL = (4 – 1) (3 – 1)
GL = (3) (2)
GL = 6
Grado de significación
α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica
encontrado es de 10,26. Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que
el juego aporta en el desarrollo socio-afectivo en niños y niñas de 1 a 4 años del
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centro de desarrollo infantil “Jardineritos”, cantón Babahoyo, provincia de Los
Ríos.

3.1.2.- Análisis e interpretación de datos
Encuesta realizada a los docentes del Centro de Desarrollo Infantil
“Jardineritos”, ubicado en el Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos.
5.- ¿Considera usted que el juego es una actividad esencial en el desarrollo de
los niños?
Cuadro # 2
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuente

0

0%

Frecuente

5

100,%

Poco frecuente

0

0%

Nunca

0

0%

Total

5

100%

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel
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Gráfico # 1
Análisis
Según el análisis del gráfico demuestra que las docentes tienen conocimiento de lo
importante que es el juego en el desarrollo de sus estudiantes ya que los motiva
de manera recreativa
Interpretación
Se puede interpretar que las docentes conocen que los juegos ayudan en el
aprendizaje de los niños, solo les falta poner en práctica los diversos tipos de
juegos que pueden utilizar para desarrollar las destrezas de cada uno de sus
estudiantes.
5.- ¿Cree usted que el juego es una actividad esencial en el desarrollo de sus

hijos?
Cuadro # 3

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuente

8

18,60%

Frecuente

19

44,19%

Poco frecuente

16

37,21%

Nunca

0

0%

Total

43

100%

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
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Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Grafico # 2

Análisis
El análisis del gráfico nos demuestra que los padres de familia en un 44,19%
creen que frecuentemente el juego es una actividad esencial en el desarrollo de sus
hijos, el 37,21% poco, el 18,60% muy frecuente.

Interpretación
Se puede interpretar que a los padres de familia aún les falta tener conocimiento
de lo importante que es el juego en el desarrollo de sus hijos

5.- ¿La docente te ayuda a tener un buen desarrollo con los juegos que
utiliza?
Cuadro # 4

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuente

3

6,67%

Frecuente

15

33,33%

Poco frecuente

27

60%
50

Nunca

0

0%

Total

45

100%

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Grafico # 3

Análisis
El análisis del gráfico nos hace notar que el 60,00% de los niños responde que
poco les ayudan los juegos para tener un buen desarrollo, el 33,33% es
frecuente, el 6,67% muy frecuente.
Interpretación
Se puede interpretar que a los niños les hacen falta otros tipos de juegos que
utilice la docente para tener un mejor desarrollo.

9.- ¿Realiza usted estrategias adecuadas para que todos los niños se integren
en el juego?
Cuadro # 5

ALTERNATIVA
Muy frecuente

FRECUENCIA
1

PORCENTAJE
20,00%
51

Frecuente

2

40%

Poco frecuente

2

40%

Nunca

0

0%

Total

5

100%

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Grafico # 4

60,00%
40,00%

40,00%

40%

20,00%

20,00%

0%

0,00%
Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca

Análisis

Mediante el gráfico se analiza que el 40,00% de los docentes

utiliza

frecuentemente juegos de integración, otro 40% poco utilizan, y un 20,00% muy
frecuente.

Interpretación
Se puede interpretar que las docentes necesitan buscar más estrategias de juegos
para que ayuden con la integración de los niños.
9.- ¿Tiene conocimiento usted si la docente realiza estrategias adecuadas
para que todos los niños se integren en el juego?
Cuadro # 6
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE
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Muy frecuente

0

0,00%

Frecuente

16

37,21%

Poco frecuente

26

60,47%

Nunca

1

2,33%

Total

43

100%

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Grafico # 5
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Análisis
Un 60,47% de padres de familia no tiene conocimiento si la maestra realiza
juegos de integración con los niños, un 37,21% responde frecuente, y un 2,33%
responde que nunca.

Interpretación
Existe un alto porcentaje de padres de familia que no tienen conocimiento si la
maestra realiza juegos de integración y otros padres dicen que nunca los hacen y
por ende los niños no se integran adecuadamente.
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9.- ¿La docente realiza juegos de integración en clases?

Cuadro # 7

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuente

3

6,67%

Frecuente

17

37,78%

Poco frecuente

25

55,56%

Nunca

0

0,00%

Total

45

100%

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Grafico # 6
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Análisis
Según el grafico se analiza que un 55,56% de los niños responde que la maestra
poco realiza juegos de integración en clases, un 37,78% responde que frecuente, y
un 6,67% muy frecuente.

Interpretación
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Se puede interpretar que la maestra poco realiza juegos de integración con los
niños en clases y ellos necesitan jugar e integrarse con todos sus compañeros.
3.2.- CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.2.1.- Específicas

1.

El juego es una actividad esencial en el desarrollo de los niños ya que ellos
aprenden jugando y exploran nuevas cosas.

2.

El desarrollo social y afectivo de los niños es muy importante porque de
ello depende la personalidad que demuestren los niños.

3.

El juego conlleva a los estudiantes y a todas las personas a expresarse
libres y espontáneamente.

4.

El juego es la forma básica en que el niño se relaciona, conoce y se
comunica con su entorno.

5.

En el proceso de enseñanza los docentes concuerdan que deben utilizar
diferentes tipos de juegos que les ayude como estrategia didáctica.

3.2.2.- General

1.

El juego es una de las

estrategias fundamentales en el proceso de

aprendizaje de los niños, ya que aprenderán jugando y les permitirá
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relacionarse con los demás, donde los docentes juegan un papel muy
importante en el desarrollo de cada uno.

3.3.- RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.3.1.- Específicas

1.

Los docentes deben ser dinámicos, creativos al momento de enseñar a sus
estudiantes.

2.

El juego debe estar considerado en todas las instituciones educativas como
parte fundamental del desarrollo de los niños.

3.

Es necesario que los docentes se involucren en los juegos que realizan con
los niños.

4.

Motivar a los niños con diferentes tipos de juegos para su desarrollo
afectivo.

5.

Los padres de familia deben ayudar en el desarrollo afectivo y social de
los niños para que no exista dificultad al momento que se relacionen con
los demás.

3.3.2.- GENERAL
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1.

Incentivar a los docentes a que utilicen el juego como estrategia didáctica,
donde todos los niños se integren y jueguen

de manera favorable

demostrando cariño, afecto y respeto a sus compañeros mejorando el
desarrollo socio afectivo de ellos.

CAPÍTULO IV

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN

4.1. Propuesta de aplicación de resultados

4.1.1. Alternativa Obtenida

De acuerdo a los resultados obtenidos con la presente investigación se
puede establecer que el juego es la actividad esencial en la vida de cada ser
humano y aún más en la de los niños ya que desarrollan habilidades y destrezas
que les ayudan a tener un buen desarrollo en su ambiente escolar. Se requiere que
los docentes del Centro de Desarrollo Infantil Jardineritos tengan conocimientos
de los diversos juegos, elaborando un manual de estrategias que puedan utilizar
para mejorar el desarrollo socio afectivo de sus estudiantes y de ésta forma
aprenderán de manera lúdica y recreativa.
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4.1.2. Alcance de la alternativa

De acuerdo con los objetivos planteados en la presente investigación de
fomentar el juego como estrategia principal en el desarrollo socio afectivo de los
niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Jardineritos y con el interés que
tienen las docentes y padres de familia de utilizar diferentes tipos de juegos que
estimulen un buen desarrollo íntegro y social en sus estudiantes. El propósito
principal de esta investigación es lograr que los niños de esta institución
desarrollen su parte social y afectiva con sus compañeros integrándose en todas
las actividades que se realicen, que el juego sea un aporte fundamental y una de
las estrategias motivadoras en la vida diaria de los niños y niñas.

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa.

4.1.3.1. Antecedentes.

El autor Pugmire-Stoy (1996) define el juego como el acto que permite
representar el mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo real
con el mundo imaginario. Este acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir,
estimular la actividad e incidir en el desarrollo. En el mismo orden de ideas,
Gimeno y Pérez (1989), definen el juego como un grupo de actividades a través
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del

cual

el individuo proyecta

sus

emociones y

deseos,

y

a

través

del lenguaje (oral y simbólico) manifiesta su personalidad. Para estos autores, las
características propias del juego permiten al niño o adulto expresar lo que en la
vida real no le es posible. Un clima de libertad y de ausencia de coacción es
indispensable en el transcurso de cualquier juego.

De acuerdo con estos autores y con la investigación realizada se puede
establecer que el juego es una actividad que fomenta el desarrollo de las
estructuras del comportamiento social. En el ámbito escolar, el juego cumple con
la satisfacción de ciertas necesidades de tipo psicológico, social y pedagógico que
permite desarrollar una gran variedad de destrezas, habilidades y conocimientos
que son fundamentales para el comportamiento escolar y personal de los
estudiantes, de esta manera a través del juego se educará a los niños dejando que
desarrollen su imaginación y acercándolos al mundo real, creando un ambiente
afectivo en su entorno escolar y familiar.

Se pretende que los niños del Centro de Desarrollo Infantil Jardineritos
socialicen con todos los compañeros y a la vez se diviertan con los diferentes tipos
de juegos que se les estimule y que las docentes hagan uso de los múltiples
juegos que existen para lograr que los niños sean cariñosos, y que se puedan
relacionar con los demás sin ninguna dificultad, ya que el juego forma parte de la
inteligencia del niño y los hace crecer de una manera adecuada porque un niño
que juega será un niño feliz.
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En conclusión hago referencia de que las docentes tienen conocimiento de
lo importante que es el juego como estrategia didáctica pero se les dificulta al
momento de ponerlo en práctica debido a que algunos niños presentan problemas
de conducta, es por esta razón que se motiva a realizar un taller donde se elabore
un manual de estrategias didácticas que ayuden a las docentes a que impartan sus
enseñanzas de forma lúdica y significativa a sus estudiantes.
4.1.3.2. Justificación

Se considera que el juego es la mejor estrategia para que los niños
aprendan, fortaleciendo su desarrollo social y afectivo en su entorno familiar y
educativo. Mediante un taller los docentes y padres de familia van a adquirir más
conocimientos de los juegos que pueden utilizar para

que los niños se

desenvuelvan en un ambiente acogedor e interactuando con los demás, respetando
las reglas, normas y valores de cada juego. Además de fortalecer su desarrollo
físico y psicomotor.

Esta propuesta nace de la necesidad que tienen las docentes de conocer
más sobre los juegos que pueden ayudar a mejorar la calidad de enseñanza que
puedan dar a sus estudiantes ya que se trata de niños de preescolar y la mejor
manera de que ellos aprendan es a través del juego. Beneficiándose con esta
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propuesta los estudiantes, docentes y padres de familia del Centro de Desarrollo
Infantil Jardineritos, Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos.

4.2.2. Objetivos

4.2.2.1. General

2.

Capacitar a los docentes y padres de familia sobre la importancia de los
juegos para el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas a través de
talleres, elaborando estrategias lúdicas, dinámicas que ayuden en el
aprendizaje de los estudiantes.

4.2.2.2. Específicos

3.

Realizar talleres donde las docentes adquieran conocimientos de cómo
impartir sus clases de manera recreativa que mejoren el rendimiento social
y cultural de los estudiantes.

4.

Incentivar a las docentes a formar parte de los juegos que realicen con sus
estudiantes involucrándose en ellos.
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4.3.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA

4.3.3.1. Título

Capacitación a los docentes y padres de familia del Centro de Desarrollo
Infantil Jardineritos, sobre la importancia de los juegos en el desarrollo socio
afectivo de los niños a través de talleres lúdicos elaborando estrategias que
mejoren su aprendizaje y destrezas
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4.3.3.2. Componentes.
1.

Presentación

2.

Misión

3.

Visión
ACTIVIDADES

4.

Estrategia de juego

5.

Juegos de integración

6.

Rodas

7.

Juegos educativos

8.

Jugando aprendemos

9.

Juegos tradicionales

4.3.3.2.1. Misión
Proporcionar herramientas a los padres de familia y docentes para el desarrollo
socio-afectivo de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Jardineritos”

4.3.3.2.2. Visión
Lograr el desarrollo de los niños mediante la afectividad y los juegos
concienciando a los padres y docentes con las herramientas de socialización.
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ACTIVIDAD # 1
Imagen # 1

Técnica:
Estrategias de juego

Objetivo:
Desarrollar las relaciones socio-afectivas entre los estudiante y analizar realizan la
actividad

Desarrollo:

Se desarrolla las destrezas de los niños a través del juego es importante
detallar que los juegos forman parte del aprendizaje de los estudiantes por ello es
importante que los padres de familia y docentes dejen desarrollar
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Actividad # 2
Imagen# 2

Técnica:
Juegos de integración

Objetivo:
Agrupar a los estudiantes en grupos para realizar el juego de integración

Desarrrollo :
Al jugar con las ulas ulas los niños desarrollrán la motricidad gruesa, este
ejercicio lo puede realizar con el padre en la casa fomentando la relacion padrehijo aumenta, los niños se divierten y obtienen un aprendizaje divertido
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ACTIVIDAD # 3
Imagen # 3

Técnica:
Rondas Infantiles

Objetivo:
Realizar rondas infantiles para desarrollar la relación entre los estudiantes

Desarrollo:
Los estudiantes con este juego desarrollan los movimientos corporales, la
socioafectividad, la relación con su entorno y el desarrollo del niño mediante las
rondas se puede obtener por ello es importante que los docentes realicen al menos
una vez por semana

66

Actividad # 4
Imagen #4

Técnica:
Reconocer los animales

Objetivo:
Estimular la visión mediante las tarjetas de animales

Desarrollo:
Desarrollar: por medio de la ilustración

el maestro les enseñará a

identificar a los animales domésticos, esta es una estrategia típica que los padres
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la pueden hacer fácilmente en la casa, además si no cuenta con las fichas de
imágenes lo puedes realizar

ACTIVIDAD #5
Imagen # 5

Técnica:
Encajar Letras

Objetivo:
Desarrollar la sensibilidad del niño mediante juego de encaje con texturas

Desarrollo:
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Por medio de este juego el niño desarrollará su motricidad fina, esta es la
principal estrategia que necesita el docente para estimular las habilidades socio
afectiva porque al realizar la actividad se relacionará con los demás.

ACTIVIDAD # 6
Imagen # 6

Técnica:
SALTAR LA SOGA

Objetivo:
Desarrollar la motricidad gruesa a través del juego

Desarrollo:
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Los niños se divierten jugando y a su vez desarrolla la motricidad gruesa,
además de compartir con los compañeros

ACTIVIDAD # 7
Imagen #7

Técnica:
Juego Tradicional

Objetivo:
Desarrollar el equilibrio y las nociones de lateralidad adelante-atrás

Desarrollo:
El niño se divierte contando y jugando, todos los juegos sin excepcion
desarrollan aspectos fundamentales en el niño como el desarrollo psicomotriz,
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area cognitiva, afectividad. la implementacion de los juegos en el proceso de
enseñanza aprendizaje es fundamental para poder lograrlo se necesita que los
padres de familia hagan conciencia sobre la importancia del juego.

Actividades # 8
Imagen # 8

Técnica
Juegos dramaticos
Objetivo :
Estimular a los niños mediante el juego con los titeres ellos se divertiran al
mismo tiempo que comparten unos con otros en una mañana de integración y
socialización

Materiales :
Titeres de mano
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Desarrollo :
Mediante el juego dramatico se divierten imitando a los personajes que mas les
llame la atencion desde el inicio hasta el final de la obra que los niños y niñas
esten imitando pero siempre con una sonrisa en sus rostros.

Actividad # 9
Imagen # 9

Técnica
Un día de integración
Objetivo :
Realizar un día de integración con los amigos de escuela en donde cada uno se
divierte mucho juegos demostrando su motricidad gruesa, agilidad destreza bajo
la supervi ión de los adultos

Materiales :
Cancha deportiva
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pelotas
arcos
Desarrollo :los padres son los mejores complices de sus hijos al llevarlos a un día
en donde el juego se aporta al desarrollo socio-afectivo es muy importante entre
compañeros.

Actividad # 10
Imagen # 10

Juegos del traga bola
Objetivo:
Este juego es muy novedoso interensante para los infantes porque al tratar de
incertar las bolas se ayudaran

unos a otros hasta lograr encestar la bola y

festejaran unos con otros.
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Material
Traga bola
Bolas
Desarrollo :
Con este juego el docente buscar el desarrollo socio-afectivo y las habilidades
destrezas

coordinacion al encestar pero lo mas importante es la integracion

mediante el juego.
Actividad # 11
Imagen # 11

Integración social

Objetivo:
Es integrar lo socio.afectivo y el juego en los niños y niñas mediante esta
actividad los juegan se integran se relacionan unos con otros en el parque o un
jardin como mejor se sientan ellos y los padres de familia estaran felices con esta
integracion
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Materiales
Parque infantil
Juegos recreativos
Jardines
Desarrollo:
La imaginacion al jugar la integracion entre elllos para que excista la amistad en el juego
y al mismo tiempo la afectividad y comience un lazo de amistad sincera.

Actividad # 12

Imagen # 12

rCuento de amistad
Objetivo:
Al obsrvar este tipo de cuento se pueden dar cuenta de como es la relacion de
amistad como por ejemplo Piter pan este cuento se basa a la amistad de unos
niños a pesar de no tener padres solo se tiene unos a otros y existe una lazo de
hermandad porque se protegen entre si .
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Materiales:
Cuento
Vestimenta
Laminas
Desarrollo:
el juego en este cuento es muy importante porque te permite el desarrollo socio
afectivo al mismo tiempo un lazo de hermandad en la actualidad no se ve esa
union entre amigos cada quien hace lo que mejor que puede.

Actividad # 13
Imagen 13

Técnica

Afectividad familiar

Objetivo:
Es desarrollar la afectividad dentro del entorno familiar al mismo tiempo que las
familias es el eje primordial para que se desarrolle el afecto, dentro del entorno
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y con la sociedad para que los niños y niñas se integren en este mundo lleno de
sorpresa .
Desarrollo:
La docente propiacia un ambiente sano y tranquilo con armonia paz paraque
cada estudiante aprenda lo que es la integracion con todos los mienbros de su
familia y logren estar tranquilos en donde el juego sea la mejor terapia de
relajación puedan mantenerce felices . el instrumento a utilizar solo es la union
familiar la relacion padres e hijos

Actividad # 14
Imagen # 14

Un día recreativo
Objetivo:
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Las docentes lo unico que quieren es una mañana de integración con los
estudiantes de los diferentes grados. Como se puede observar el desarrollo socioafectivo se desarrolla mediante el juego, lo importante sería que una vez al año se
de este tipo de integracion y los infantes se relaciones unos con otros .
Desarrollo:
Las destrezas desarrolladas mediante el juego yla integracion social , entre los
niños y niñas, amigos, docente,

todos y cad una de ellos huvo el aporte en el

desarrollo socio-afectivo ,al desarrollar este tipo de activida se lograrón grandes
cambio grandes solo en un día normal y comun

4.3.4. Capacitación padres de familia

Se realiza la capacitación al padre de familia explicando la actividad y como esta
desarrolla la relación socio-afectiva de los niños y niñas, para cumplir con los
objetivos previstos en la actividad. Para ello se tomará en cuenta los siguientes
aspectos a considerar:

Generalidades:
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La capacitación a los padres de familia tendrá una duración de 7 días, a
razón de una hora diaria luego de las clases pedagógicas con los estudiantes del
centro infantil del buen vivir.

Centro Infantil del Buen Vivir “Jardineritos”

Lugar:

Equipos tecnológicos:
1.

Computadora

2.

Pendrive

3.

Proyector

Recursos:
1.

Copias del manual

2.

Material impreso

3.

Hojas en blanco

Capacitador:
La realizadora del informe final Srta. Iraida Bayas Peñafiel

Cronograma de capacitación
Cuadro #8
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N°

Acciones

Temas

Dirigido a:

Horas

1

ACTIVIDAD #1

Estrategia de juego

Padre de familia

1

2

ACTIVIDAD #2

Juegos de integración

Padre de familia

1

3

ACTIVIDAD #3

Rodas

Padre de familia

1

4

ACTIVIDAD #4

Juegos educativos

Padre de familia

1

5

ACTIVIDAD #5

Jugando aprendemos

Padre de familia

1

6

ACTIVIDAD #6

Encajar letras

Padre de familia

1

7

ACTIVIDAD #7

Juegos tradicionales

Padre de familia

1

4.3.4. Capacitación docente

Con respecto a la capacitación del docente se realizará el mismo tiempo que los
padres de familia 1 hora diaria por 7 días, pero a su vez se realizará dentro de las
horas pedagógicas para observar la situación problemática y como el docente
pone en práctica la información proporcionada.

Equipos tecnológicos: Computadora, pendrive, copias del manual, lápiz
Recursos:
1.

Copias del manual
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2.

Hojas en blanco

3.

Lápiz

Cronograma de capacitación
Cuadro # 9
N°

Tema

Acciones

Técnicas

Dirigido a:

Horas

1

Estrategia de juego

ACTIVIDAD #1

Juego

DOCENTES

1

2

Juegos de integración

ACTIVIDAD #2

Integración

DOCENTES

1

3

Rodas

ACTIVIDAD #3

Aprendizaje

DOCENTES

1

4

Juegos educativos

ACTIVIDAD #4

Reconocer

DOCENTES

1

5

Jugando aprendemos

ACTIVIDAD #5

Retentiva

DOCENTES

1

6

Encajar letras

ACTIVIDAD #6

Motricidad

DOCENTES

1

7

Juegos tradicionales

ACTIVIDAD #7

Costumbres

DOCENTES

1

4.4. Resultados Esperados de la Alternativa

Mediante la capacitación de los docentes y padres de familia se espera obtener
los siguientes resultados:
Docentes:
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1.

Los docentes implementarán los juegos, como integración en el proceso de
enseñanza-aprendizaje

2.

Mejoraran la relación docente-alumno con la finalidad que los niños
desarrollen toda su capacidad a través de los juegos.

Padres de familia:
Los padres aprenderán que los niños aprenden jugando y ese es la razón por la
que necesitan ensuciarse, reír, jugar y divertirse la relación padre-hijo será
posible.
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ANEXO # 1
TABULACION DE ENCUESTA A DOCENTES

Pregunta # 1

CONSIDERA USTED QUE EL NIÑO APRENDE JUGANDO

Cuadro N°10

ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY FRECUENTE
3
60,00%
FRECUENTE
2
40,00%
POCO FRECUENTE
0
0,00%
NUNCA
0
0,00%
TOTAL
5
100,00%
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°7

Análisis
Según el
análisis

del

gráfico

los

docentes

hacen

referencia que los estudiantes obtienen mejor resultado jugando en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Interpretación
Se puede interpretar que las docentes utilizan el juego para que los estudiantes
aprendan y desarrollen habilidades y destrezas.
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Pregunta # 2 CON QUÉ FRECUENCIA APLICA USTED EL JUEGO COMO
ESTRATEGIA DIDACTICA

Cuadro N°11

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°8

Análisis
El gráfico

presentado demuestra que los docentes frecuentemente aplican el juego como
estrategia didáctica
Interpretación
Se puede interpretar el juego contribuye un proceso integrador por esta razón el
proceso de enseñanza-aprendizaje mejora.
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Pregunta # 3 UTILIZA USTED
SOCIALIZACION DE LOS NIÑOS

DIFERENTES

JUEGOS

PARA

Cuadro N°12

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°9

Análisis
La utilización del mismo juego permite que los niños sean repetitivos pero no
desarrollan ninguna habilidad.
Interpretación
Al utilizar diferentes juegos los niños desarrollaran más destrezas y habilidades y
no será repetitiva la didáctica.
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Pregunta # 4 SE INTEGRA USTED EN LOS JUEGOS QUE REALIZA CON
SUS ESTUDIANTES

Cuadro N°13

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°10

Análisis
Según los resultados de la encuesta el maestro pocas veces se integra en los juegos
que realiza con los estudiantes.
Interpretación
Al no integrarse en los juegos provoca que los estudiantes se crean dominante en
las situaciones por ello es importante que se integre y sea la guía de los infantes.
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Pregunta # 6 LOS JUEGOS QUE USTED UTILIZA SON LAS ADECUADOS
PARA EL DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS

Cuadro N°14

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°11

Análisis
Frecuentemente los juegos que se realizan en clase fomentan el desarrollo social y
afectivo en los estudiantes.
Interpretación
Los resultados de la encuesta son interpretados de la

siguiente manera

frecuentemente afirman los docente que desarrollan dinámicas recreativas que
relacionen e integren a los estudiantes.
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Pregunta # 7 CONSIDER USTED QUE EL JUEGO MOTIVA A SUS
ESTUDIANTES

Cuadro N°15

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°12

Análisis
A los niños les agrada jugar por esta razón las encuestas dirigida a los docentes
respondieron que muy frecuentemente el juego forma parte de la motivación de
los estudiantes
Interpretación
La motivación forma parte de cada persona, en algún momento necesitas la
motivación por ello el docente a través del juego motiva
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Pregunta # 8 CON QUE FRECUENCIA ENSEÑA A SUS ESTUDIANTES DE
MANERA DINAMICA

Cuadro N°16

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°13

Análisis
La dinámica de manera frecuente evita que los niños se aburran en clase es por
ello que los docentes muy a menudo la realizan.
Interpretación
La forma de iniciar una clase debe ser dinámica y divertida es por ello que los
estudiantes prestan atención en clase.
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Pregunta # 10 CONSIDERA USTED QUE EL JUEGO LE PERMITE AL NIÑO
EXPRESARSE LIBREMENTE

Cuadro N°17

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°14

Análisis
El juego es la representación de la libertad y desenvolvimiento en los niños de
educación inicial
Interpretación
Los docentes consideran que el juego es un agente de liberación por ello permite
la expresión del niño mediante la riza o acciones que se desarrolle en el juego
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TABULACION DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA

Pregunta # 1

CREE USTED QUE LOS NIÑOS APRENDEN JUGANDO

Cuadro N°18

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°15

Análisis
Los padres de familia fueron los protagonista de estas encuestas donde mencionan
que frecuentemente sus hijos les gusta aprender jugando
Interpretación
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La existencia de los juegos educativos y recreativos que se aplican en las
instituciones educativas contribuyen al aprendizaje de los estudiantes.
Pregunta # 2 CON QUE FRECUENCIA EL DOCENTE UTILIZA EL JUEGO
COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Cuadro N°19

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°16

Análisis
Los
padres

encuestados afirman que los docentes poco utilizan el juego como parte del
proceso de enseñanza, es más utilizado en los tiempos de ocio donde el menor se
divierte e integra.
Interpretación

96

Es importante que los padres de familia encuestados entiendan que el tiempo de
ocio en la educación inicial no existe, el niño todo el tiempo está aprendiendo.
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Pregunta # 3 LA DOCENTE UTILIZA DIFERENTES TIPOS DE JUEGOS
COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Cuadro N°20

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°17

Análisis
Los padres encuestados afirman que los docentes poco utilizan el juego como
parte del proceso de enseñanza, es más utilizado en los tiempos de ocio donde el
menor se divierte e integra.
Interpretación

98

Es importante que los padres de familia encuestados entiendan que el tiempo de
ocio en la educación inicial no existe, el niño todo el tiempo está aprendiendo.
Pregunta # 4 LA DOCENTE UTILIZA DIFERENTES TIPOS DE JUEGOS
PARA LA SOCIALIZACION DE LOS NIÑOS

Cuadro N°21

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°18
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Muy
Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca

Análisis
Los niños socializan con otros mediante el juego pero los padres de familia no
comparten la idea y piensan que pocas veces el juego de socialización tiene
resultado.
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Interpretación
Los padres de familia están equivocados debido que la socialización y la relación
con sus compañeros se realiza mediante la integración de los niños.
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Pregunta # 6
TIENE CONOCIMIENTO USTED SI LOS JUEGOS QUE
UTILIZA LA DOCENTE SON LOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO
AFECTIVO DE SUS HIJOS

Cuadro N°22

ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY FRECUENTE
1
2,33%
FRECUENTE
19
44,19%
POCO FRECUENTE
23
53,49%
NUNCA
0
0,00%
TOTAL
43
100,00%
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°19
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Análisis
Los padres de familia manifiestan que los niños deben obtener un desarrollo
afectivo de la manera más correcta
Interpretación
Los padres de familia no tienen conocimiento sobre los recursos que utiliza el
docente para desarrollar la afectividad entre los compañeros
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Pregunta # 7 CONSIDERA USTED QUE EL JUEGO ES UNA MOTIVACIÓN
PARA SUS HIJOS

Cuadro N°23

CATEGORIA

ENCUESTA
DOCENTE

MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NUNCA

8
19
13
3

TOTAL

43

PORCENTAJE
18,60%
44,19%
30,23%
6,98%
100,00%

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°20
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Análisis
Los padres de familia toman el juego como una recreación no como recurso
educativo
Interpretación
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Los juegos motivan a los estudiantes debido a su desarrollo los niños adquieren
destrezas pero los padres de familia desconocen el tema
Pregunta # 8 CON QUE FRECUENCIA LA DOCENTE ENSEÑA DE
MANERA DINÁMICA

Cuadro N°24

ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY FRECUENTE
0
0,00%
FRECUENTE
12
27,91%
POCO FRECUENTE
21
48,84%
NUNCA
10
23,26%
TOTAL
43
100,00%
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°21
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Análisis
Poco frecuente los estudiantes realizan de manera dinámica las clases.
Interpretación
103

Al desconocer el tema porque no están presentes desconocen las medidas
utilizadas por el docente para llevar las clases.

Pregunta # 10 CON QUÉ FRECUENCIA EL JUEGO LE PERMITE A SUS
HIJOS EXPRESARLE LIBREMENTE

Cuadro N°25

ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY FRECUENTE
7
16,28%
FRECUENTE
25
58,14%
POCO FRECUENTE
11
25,58%
NADA
0,00%
TOTAL
43
100,00%
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°22
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Análisis
Los juegos son la forma que tienen los niños para expresarse con facilidad
a través del juego
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Interpretación
El lenguaje del niño se expresa a través del juego mediante el desarrollo
libremente sin condicionamiento expresa su sentir y creatividad.
TAMBULACIÓN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES

Pregunta # 1

LA DOCENTE TE ENSEÑA MEDIANTE EL JUEGO

Cuadro N°26

ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY FRECUENTE
9
20,00%
FRECUENTE
23
51,11%
POCO FRECUENTE
12
26,67%
NUNCA
1
2,22%

TOTAL

45

100,00%

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°23
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Los estudiantes piensan que el docente te enseña mediante el juego,
frecuentemente piensa que el juego forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje
Interpretación
El docente frecuentemente educa mediante el juego a los estudiantes de
esta manera contribuye a la enseñanza como estrategia de aprendizaje.
Pregunta # 2 CON QUÉ FRECUENCIA LA DOCENTE UTILIZA EL JUEGO
COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Cuadro N°27

ENCUESTA
PORCENTAJE
ESTUDIANTE
MUY FRECUENTE
2
4,44%
FRECUENTE
19
42,22%
POCO FRECUENTE
24
53,33%
NUNCA
0
0,00%
TOTAL
45
100,00%
CATEGORIA

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°24
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Análisis
Los estudiantes desarrollan actividades, habilidades y destrezas mediante
el juego por eso se considera como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Interpretación
Las técnicas de enseñanza está ligada a una estrategia didáctica que facilita
el aprendizaje y desarrollo de habilidades
Pregunta # 3 LA DOCENTE UTILIZA DIFERENTES TIPOS DE JUEGOS
PARA QUE SOCIALICES CON TODOS LOS NIÑOS

Cuadro N°28

ALTERNATIVA
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NUNCA

TOTAL

FRECUENTE PORCENTAJE
4
8,89%
14
31,11%
26
57,78%
1
2,22%
45
100,00%

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°25
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Análisis
A los estudiantes les cuesta socializar en clase o hacer amistad por ello los
diferentes juegos contribuye a la integración y la relación afectiva.
Interpretación
Cuando el docente quiere que los niños que tiene a su cargo debe realizar
juegos de integración donde todos los niños participen en la actividad.

108

Pregunta # 4 LA DOCENTE JUEGA EN CLASE

Cuadro N°29

ALTERNATIVA
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NUNCA

TOTAL

FRECUENTE PORCENTAJE
6
13,33%
19
42,22%
19
42,22%
1
2,22%
45
100,00%

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°26
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Análisis
La pregunta que se planteó se preguntó a los niños si la docente juega con
los niños en clase a los que respondieron que frecuentemente.

Interpretación
Los niños mediante el juego se guían por ello debe participar en los juegos
de integración de los estudiantes.
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Pregunta # 6 LA DOCENTE UTILIZA JUEGOS PARA QUE DEMUESTRES
CARIÑO HACIA TUS COMPAÑEROS

Cuadro N°30

ENCUESTA
PORCENTAJE
ESTUDIANTE
MUY FRECUENTE
4
8,89%
FRECUENTE
17
37,78%
POCO FRECUENTE
21
46,67%
NUNCA
3
6,67%
TOTAL
45
100,00%
CATEGORIA

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°27
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Análisis
En los juegos los niños poco frecuente desarrollan la afectividad con los
niños por ello los compañeros se volverán amigos
Interpretación
110

Los niños siempre se demostraran cariño entre ellos por el simple hecho
que deseen siempre estar juntos y jugar.
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Pregunta # 7 LA DOCENTE LOS MOTIVA CON JUEGOS

Cuadro N°31

ALTERNATIVA
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NUNCA

TOTAL

FRECUENTE PORCENTAJE
4
8,89%
17
37,78%
24
53,33%
0
0,00%
45
100,00%

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°28
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Análisis
Los docentes tratan que los estudiantes siempre estén motivados y
dispuestos a aprender por esta razón los chicos frecuentemente desarrollan la
motivación mediante juegos

Interpretación

112

Los niños expresan su creatividad y motricidad a través del juego por ello
el docente propicia el juego como motivación
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Pregunta # 8 CON QUE FRECUENCIA LA DOCENTE ES DINAMICA EN LA
CLASE AL MOMENTO DE ENSEÑAR

Cuadro N°32

ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY FRECUENTE
3
6,67%
FRECUENTE
18
40,00%
POCO FRECUENTE
24
53,33%
NUNCA
0
0,00%
TOTAL
45
100,00%
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°29
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Análisis
Según los estudiantes la profesora no realiza una enseñanza dinámica.

Interpretación

114

Al momento de enseñar siempre se realiza una actividad dinámica donde
exprese el contenido de aprendizaje.
Pregunta # 10 CON QUE FRECUENCIA CUANDO JUEGAS EXPRESAS LO
QUE SIENTES

Cuadro N°33

ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY FRECUENTE
8
17,78%
FRECUENTE
20
44,44%
POCO FRECUENTE
17
37,78%
NADA
0
0,00%
TOTAL
45
100,00%
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil ´´Jardineritos´´
Investigadora: Iraida Blanca Bayas Peñafiel

Gráfico N°30
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Análisis
Los juegos expresan contenidos de aprendizaje, todo tiene que expresar lo
que sientes.
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Interpretación
Los juegos expresan mediante su desarrollo los sentimientos del niño
como la alegría o emoción.
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TABLA MATRIZ DE INTERRELACIÓN- PROBLEMA – OBJETIVO – HIPÓTESIS
TEMA

PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPOTESIS GENERAL

¿Cómo aporta el juego en el Analizar la importancia que tiene el
Si se analiza la importancia
desarrollo socio-afectivo en niños y niñas aporte del juego en el desarrollo socio- que tiene el juego, aportará de manera
EL JUEGO Y SU APORTE EN EL de 1 a 4 años del Centro de Desarrollo afectivo en niños y niñas de 1 a 4 años del positiva en el desarrollo
socioDESARROLLO
SOCIO- Infantil Jardineritos Cantón Babahoyo Centro
de
Desarrollo
Infantil afectivo en niños y niñas de 1 a 4 años
AFECTIVO EN NIÑOS Y NIÑAS Provincia de Los Ríos?
“Jardineritos” Cantón Babahoyo Provincia del Centro de Desarrollo Infantil
DE 1 A 4 AÑOS DEL CENTRO DE
de Los Ríos
Jardineritos
Cantón
Babahoyo
DESARROLLO
INFANTIL
Provincia de Los Ríos
“JARDINERITOS”,
CANTÓN
BABAHOYO, PROVINCIA DE
SUB PROBLEMA
OBJETIVOS ESPECIFICOS
SUBHIPOTESIS
LOS RÍOS
¿Por qué a los docentes se les complica Determinar las complicaciones que tienen Al determinar las complicaciones que
utilizar el juego como estrategia para el los docentes al momento que utilizan el tienen los docentes al momento del
desarrollo socio-afectivo de los niños y juego como estrategia para el desarrollo juego, se utilizarán estrategias que
niñas?
socio-afectivo de los niños y niñas
mejoren el desarrollo socio-afectivo
de los niños y niñas.

VARIABLES
INDEPENDIENTE

Juego

DEPENDIENTE

Desarrollo socio-afectivo

¿Cuál es el motivo que en algunas Fomentar el juego en las instituciones Al fomentar el juego en las
instituciones educativas no se considera el educativas como parte fundamental para instituciones educativas, mejorará el
juego como parte fundamental en el mejorar el desarrollo socio-afectivo de los desarrollo socio-afectivo de los niños
desarrollo socio-afectivo de los niños y niños y niñas
y niñas
niñas?

¿Cuáles son las dificultades principales Establecer las dificultades principales que
que tienen algunos niños para no se tienen los niños y niñas al momento de
integrarse al juego?
integrarse al juego para demostrar afecto
hacia sus compañeros

Estableciendo
las
dificultades
principales que tienen los niños y
niñas para integrarse al juego,
demostrarán
afecto
hacia
sus
compañeros

¿De qué manera un manual de estrategias Elaborar un manual de estrategias que Si se elabora un manual de estrategias
ayudan a los niños y niñas a tener un buen ayuden a los niños y niñas a tener un buen se ayudará a que los niños y niñas
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desarrollo socio-afectivo?

MÉTODOS

desarrollo socio-afectivo

Técnicas

INSTRUMENTO

Método Científico
Método inductivo.

tengan un buen desarrollo socioafectivo

ESTUDIANTE: IRAIDA BLANCA BAYAS PEÑAFIEL
CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA

Encuesta

Cuestionario

Método deductivo.

CELULAR: 0991590786
E-MAIL: iraidab@hotmail.com

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

ESTUDIANTE: IRAIDA BLANCA BAYAS PEÑAFIEL CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIO
FECHA: SEPTIEMBRE del 2016
TEMA: EL JUEGO Y SU APORTE EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 4 AÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL “JARDINERITOS”, CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

MÉTODO

¿Cómo aporta el juego en el Analizar la importancia que tiene el
Si se analiza la importancia que Deductivo
desarrollo socio-afectivo en niños y niñas aporte del juego en el desarrollo socio- tiene el juego, aportará de manera positiva
de 1 a 4 años del Centro de Desarrollo afectivo en niños y niñas de 1 a 4 años del en el desarrollo socio-afectivo en niños y
Infantil Jardineritos Cantón Babahoyo Centro
de
Desarrollo
Infantil niñas de 1 a 4 años del Centro de
Provincia de Los Ríos?
“Jardineritos” Cantón Babahoyo Provincia Desarrollo Infantil Jardineritos Cantón
de Los Ríos
Babahoyo Provincia de Los Ríos
Inductivo
PROBLEMAS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

TECNICAS
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¿Por qué a los docentes se les complica Determinar las complicaciones que tienen Al determinar las complicaciones que cuestionario
utilizar el juego como estrategia para el los docentes al momento que utilizan el tienen los docentes al momento del juego,
desarrollo socio-afectivo de los niños y juego como estrategia para el desarrollo se utilizarán estrategias que mejoren el
niñas?
socio-afectivo de los niños y niñas
desarrollo socio-afectivo de los niños y
niñas.
¿Cuál es el motivo que en algunas Fomentar el juego en las instituciones Al fomentar el juego en las instituciones Instrumento
instituciones educativas no se considera el educativas como parte fundamental para educativas, mejorará el desarrollo sociojuego como parte fundamental en el mejorar el desarrollo socio-afectivo de los afectivo de los niños y niñas
desarrollo socio-afectivo de los niños y niños y niñas
niñas?

¿Cuáles son las dificultades principales Establecer las dificultades principales que
que tienen algunos niños para no se tienen los niños y niñas al momento de
integrarse al juego?
integrarse al juego para demostrar afecto
hacia sus compañeros

Estableciendo las dificultades principales Encuesta
que tienen los niños y niñas para integrarse
al juego, demostrarán afecto hacia sus
compañeros
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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

SUMMARY

The report presented, dealing with the issues raised in the Child Development Center
"Little Gardeners" about the game and their contribution to the socio-affective
development of children, for responding to this problem the survey was conducting a
bank of questions to teachers, parents and students, bearing in mind that children are
very small and not yet read or write was performed questionnaire pictographic way, the
tabulation was made resulting information the hypothesis is correct that there are few
playing strategies from teachers for socio affective development of students so these
flaws affect learning and skills development of children. the proposal that it will help
develop a number of leisure to develop the socialization of children, where the various
educational games allow affectivity improve in child development strategies presented.
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