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b. RESUMEN 

 
 
En el presente trabajo investigativo denominado: LOS JUEGOS 
TRADICIONALES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO - 
AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL JARDÍN DE 
INFANTES “ELOY ALFARO” DE LA CIUDAD DE QUITO, PERÍODO 2013 – 
2014. 
 
La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar la 
incidencia de los Juegos Tradicionales en el Desarrollo Socio - Afectivo de 
los niños y niñas de cinco años del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro”  de la 
ciudad de Quito. 
 
Los métodos y técnicas que se utilizaron para la recopilación y análisis de 
datos fueron: el método Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico Sintético, y 
Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron para explicar y  describir la 
incidencia de los Juegos Tradicionales en el desarrollo Socio - Afectivo. 
Como técnicas se aplicaron: una encuesta dirigida a las maestras para 
establecer los Juegos Tradicionales que utilizan las maestras en su jornada 
diaria de trabajo; y el Test de Ebee León Gross, con el fin de valorar el 
desarrollo Socio Afectivo de las niñas y niños de Cinco Años del Jardín de 
Infantes “Eloy Alfaro” de la ciudad de Quito. 
 
Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a las maestras se 
determina que el 100% realizan Juegos Tradicionales una vez a la semana, 
dando cabida dentro del ámbito educativo institucional, aspecto importante 
para la educación y desarrollo de los niños y niñas, además el 100% de las 
maestras utilizan en la Jornada diaria de Trabajo Juegos Tradicionales como 
las escondidas y saltar a la cuerda, el 50% la gallina ciega y carrera de saco, 
Juegos Tradicionales que no solamente han pasado de padres a hijos, sino 
que en su conservación y divulgación han tenido que ver mucho las 
instituciones y entidades que se han preocupado de que no se perdieran con 
el paso del tiempo. Están muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de 
un país, un territorio o una nación.  
 
Con la aplicación del Test de Ebee León Gross a los padres de familia, se 
concluye que el 41% de niños y niñas tienen un desarrollo Socio Afectivo 
Satisfactorio, el 30% Poco Satisfactorio; y, el 29 % Muy Satisfactorio.  
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SUMMARY 
 
 
 
In the present research work called : TRADITIONAL GAMES AND ITS 
IMPACT ON SOCIO - EMOTIONAL FOR CHILDREN UNDER FIVE OF 
KINDERGARTEN " ELOY ALFARO " DE QUITO , PERIOD 2013-2014. 
 
This research has the general objective : To determine the incidence of 
Traditional Games in Development Partner - Affective of children five years of 
the Kindergarten " Eloy Alfaro " in the city of Quito. 
 
The methods and techniques used for data collection and data analysis were: 
the Scientific, Deductive, Inductive, Analytical Synthetic, and Statistical Model 
method, the same that were used to explain and describe the incidence of 
Traditional Games in Development Partner - affective. As techniques were 
applied: a survey of teachers to establish Traditional Games using teachers 
in their daily work, and the Test of Ebee León Gross, in order to assess the 
Socio Affective development of girls and boys five Years kindergarten "Eloy 
Alfaro" in the city of Quito. 
 
According to the results of the survey of teachers is determined that 100% 
make traditional games once a week, making room within the institutional 
educational environment, important for the education and development of 
children look, plus 100 % of teachers used in daily workday traditional games 
like hide and seek and jumping rope, 50% white grubs and sack race, 
traditional games which have not only passed from father to son, but in its 
conservation disclosure and have had a lot to institutions and organizations 
that have worried that would not be lost with the passage of time. They are 
closely linked to the history, culture and traditions of a country, a region or a 
nation. 
 
With the application of the test Ebee León Gross to parents, it is concluded 
that 41 % of children have a development partner Affective Satisfactory, 
Unsatisfactory 30% , and 29% Very Satisfactory . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a: LOS JUEGOS TRADICIONALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL JARDÍN DE INFANTES “ELOY ALFARO” DE 

LA CIUDAD DE QUITO, PERÍODO 2013 – 2014. 

 

Los Juegos Tradicionales, son aquellos juegos que, desde muchísimo 

tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, 

siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así 

sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su 

esencia. Son juegos típicos de una región o país, mediante los mismos, el 

niño y la niña es socializado e instruido acerca de las raíces de sus pueblos, 

de una manera amena y recreada, siendo esto de mucha importancia para 

seguir preservando la cultura de un país. 

 

El desarrollo Socio Afectivo, incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio, significa que el 

individuo pueda lograr el autocontrol de los componentes de esta esfera ante 

las situaciones cotidianas, de tal manera que sea capaz de relacionarse y 

comunicarse consigo mismo y con los demás de forma adecuada, lo afectivo 
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(construcción del yo individual) y lo social (construcción del yo social), 

constituyen dos aspectos inseparables en la formación de la personalidad en 

el pequeño.  

 

En el trabajo investigativo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Establecer los Juegos Tradicionales que utilizan las maestras de los niños y 

niñas de cinco años del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro”  de la ciudad de 

Quito. Periodo 2013 – 2014; y, Valorar el Desarrollo Socio - Afectivo de los 

niños y niñas de cinco años del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro”  de la ciudad 

de Quito. Periodo 2013 - 2014.  

 

Para la recopilación y análisis de datos se utilizaron métodos como el 

Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico Sintético y Modelo Estadístico. Las 

Técnicas  e  Instrumentos aplicados fueron: una Encuesta dirigida a las 

maestras del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro”  de la ciudad de Quito, para 

establecer la utilización de los Juegos Tradicionales en su jornada diaria de 

trabajo; y, el Test de Ebee León Gross aplicado a los padres de familia para 

valorar el Desarrollo Socio – Afectivo de los niños y niñas. 

 

El marco teórico se fundamentó en base a dos capítulos: Capitulo I LOS JUEGOS 

TRADICIONALES en el que consta: Conceptualización. Importancia del Juego 

Tradicional en el ámbito pedagógico. Cultura y origen de los Juegos 

Tradicionales. Características de los Juegos Tradicionales. Algunos Juegos 

Tradicionales del Ecuador. Ventajas de los Juegos Tradicionales. 
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Clasificación de los Juegos Tradicionales. Valores pedagógicos que enseñan 

los Juegos Tradicionales. Uso de los Juegos Tradicionales en Primer Año de 

Educación Básica. Y, Influencia de los Juegos Tradicionales en el Desarrollo 

Socio – Afectivo. 

 

Capitulo ll, EL DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO: Concepto de desarrollo 

Socio – Afectivo. Importancia del desarrollo Socio – Afectivo en los niños y 

niñas. Fases del desarrollo Socio – Afectivo. Aspectos claves del desarrollo 

Socio - Afectivo. Valores que deben practicar la familia para el desarrollo 

Socio – Afectivo de los niños y las niñas. Estadios del desarrollo Socio – 

Afectivo. Actividades para trabajar el desarrollo Socio – Afectivo.  El papel 

del maestro en el desarrollo socio - afectivo del niño de primer año de 

Educación básica. Las necesidades socio afectivas del niño y niña del 

Primer Año de Educación Básica. Y, Intervención educativa en el desarrollo 

socio - afectivo del niño. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

JUEGOS TRADICIONALES 

Al hablar de juegos tradicionales se refiere a aquellos juegos que, desde 

muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en 

generación, siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y 

así sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su 

esencia. Son juegos que no están escritos en ningún libro especial ni se 

pueden comprar en ninguna juguetería. 

 

Los juegos tradicionales se pueden encontrar en todas 

partes del mundo. Si bien habrá algunas diferencias en 

la forma del juego, en el  diseño,  en  la  utilización  o  en  

algún otro aspecto, la esencia del mismo permanece. 

(http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/02/los-juegos-tradicionales-en-la-

escuela.html) 

 

Los Juegos Tradicionales, son aquellos juegos típicos de una región o país. 
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 Mediante los mismos, el niño y la niña es socializado e instruido acerca de 

las raíces de sus pueblos, de una manera amena y recreada, siendo esto de 

mucha importancia para seguir preservando la cultura de un país, en suma, 

constituyen un tesoro nacional de juegos practicados de generación en 

generación. (http://luviz-losjuegostradicionales.blogspot.com/2011/11/los-

juegos-tradicionales.html) 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO TRADICIONAL EN EL ÁMBITO 

PEDAGÓGICO 

En la medida que le demos mayor cabida dentro del ámbito educativo 

institucional, a los juegos tradicionales ya estaremos incluyendo un aspecto 

importante para la educación y desarrollo de los niños. En el orden práctico, 

por otro lado, muchos de estos juegos son cortos en su duración, y no 

requieren de mucho material, por lo que se pueden incluir con facilidad en 

las escuelas.  

 

A través de estos juegos podremos conocer historias propias y ajenas, 

acercando también generaciones. Cuando los niños pequeños perciban que 

los mismos juegos que ellos está jugando ya los han jugado sus padres y 

abuelos, se podrán crear así nuevos ligamentos que acercan posturas y 

favorecen la comprensión y el entendimiento de numerosos aspectos. Al 

mismo tiempo tienen la posibilidad de conocer cómo se juegan estos mismos 

juegos en otros lugares, por más remotos que estén. Se podrían trabajar 

estos juegos investigando desde diferentes puntos de partida.  
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Se podrá preguntar a personas mayores cercanas a los niños, como pueden 

ser abuelos, tíos, etc. Pero quizá también encontremos dentro de la 

comunidad otras personas que, dada la experiencia o funciones que 

cumplen, puedan describir los juegos de su infancia. Para ello es importante 

que los niños vean la importancia de investigar sobre diferentes aspectos de 

los juegos: el nombre que tenían, en qué momento del año y del día se 

jugaba, con quién, en qué lugares, con qué materiales jugaban (quizás aún 

tengan algún elemento de juego de épocas pasadas) si había prohibiciones 

al respecto. A partir de allí se podrán describir formas de vida de esa época, 

cómo era la ciudad o el pueblo en ese momento, cómo vestían en ese 

momento.  

 

Por otro lado, favorecer y apoyar el juego activo, participativo, comunicativo 

y relacional entre los niños, frente a una cultura "de avanzada" que estimula 

cada vez más la pasividad aún corporal, receptividad consumista frente a 

una imagen/pantalla. El hecho de reactivar los juegos tradicionales no es un 

grito de melancolía por un pasado que no vuelve, sino que implica ahondar y 

profundizar en nuestras raíces y poder comprender así mejor nuestro 

presente. "Los juegos tradicionales son indicados como una faceta –aún en 

niños de ciudad- para satisfacer necesidades fundamentales y ofrecer 

formas de aprendizaje social en un espectro amplio." (http://aprendiendo-

jugando.blogspot.com/2008/10/la-importancia-de-los-juegos.html) 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 Facilitan los aprendizajes propios de una región. 

 Favorecen la descarga de tensiones y energías. 

 Son un elemento de integración social. 

 Estimulan actitudes en torno a la cooperación, el compañerismo, el afán 

de superación, el respeto, etc. 

 Son jugados por los niños por el mismo placer de jugar. Son los mismos 

niños quienes deciden cuándo, dónde y cómo se juegan,  

 Responden a necesidades básicas de los niños,  

 Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento. Las 

reglas son negociables,  

 No requieren mucho material ni costo,  

 Son simples de compartir,  

 Practicables en cualquier momento y lugar.   

(http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/02/los-juegos-tradicionales-

en-la-escuela.html) 

ALGUNOS JUEGOS TRADICIONALES DEL ECUADOR 

1. Las Escondidas 

Es un juego en el que unos niños se esconden y otro niño tiene que buscar a 

los que se han escondido. 

2. La gallina ciega 

Para este juego se necesitan mínimo cuatro niños y un pañuelo. A 

continuación, de entre el grupo elegimos a un niño que se tendrá que tapar 
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los ojos con el pañuelo y finalmente le darán vueltas cantando la siguiente 

canción: "Gallinita ciega que se te ha perdido una aguja y un…  

 

3. Piedra, papel o tijera 

Es un juego de manos en el cual existen tres elementos. La piedra que 

vence a la tijera rompiéndola; la tijera que vencen al papel cortándolo; y el 

papel que vence a la piedra envolviéndola. 

 

4. La Rayuela 

Se puede jugar de manera individual, pero para mayor diversión se 

recomienda que sean dos o más los integrantes del juego. Se coge una tiza 

blanca y en las losas del suelo se dibujan cuadrados y se numeran del uno 

al diez. 

 

5. Saltar a la Cuerda 

Saltar a la cuerda es una actividad practicada como juego infantil y como 

ejercicio físico, El uso de las cuerdas para saltar ha sido tradicionalmente 

uno de los juegos favoritos de los niños.  

 

6. Tres en raya 

El tres en línea, también conocido como tres en raya, juego del gato, tatetí, 

triqui, totito, tres en gallo, michi o la vieja, es un juego de lápiz y papel entre 

dos jugadores: O y X, que marcan los espacios de un tablero de 3×3 

alternadamente. 
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7. Carrera de sacos 

La carrera de sacos es un juego muy popular entre los niños de todo el 

mundo. Para su desarrollo tan solo son necesarios unos cuantos sacos de 

tela (los de papel no sirven) y terreno suficiente para saltar. 

 

8.  Las canicas 

Se trata de un juego de puntería y precisión en el cual deberemos tocar a la 

canica objetivo con nuestra bola que será lanzada con nuestro dedo pulgar. 

(http://listas.20minutos.es/lista/juegos-populares-y-tradicionales-de-toda-la-

vida-348249/) 

 

VENTAJAS Y VALORES EDUCATIVOS DE LOS JUEGOS 

TRADICIONALES 

El juego tradicional en el niño satisface las necesidades básicas de ejercicio, 

le permite expresar y realizar sus deseos y prepara su imaginación para el 

desarrollo de su actitud moral y maduración de ideas, pues es un medio para 

expresar y descargar sentimientos, positivos o negativos, que ayuda a su 

equilibrio emocional. 

Mediante el juego tradicional se estima el desarrollo de las potencialidades, 

la independencia funcional y el equilibrio emocional;  por ello, el juego posee 

valores capaces de generar consecuencias positivas en el individuo, las 

cuales se pueden clasificar en:  

 Valor físico: Por medio del juego se descarga energía física, aumenta la 

flexibilidad y agilidad, como en los juegos de caza, ladrón y policía, entre 
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otros. Se aumenta la resistencia aeróbica y anaeróbica en juegos de 

carreras, saltos y lanzamientos, además, fisiológicamente se desarrollan 

y fortalecen músculos y extremidades. 

 

 Valor social: Al ofrecer experiencias de relaciones sociales se ayuda a 

describir el derecho ajeno, a conducirse dentro del grupo social y 

aprender compañerismo, disciplina, cooperación, liderazgo y 

comunicación. 

 

 Valor intelectual: Permite su interpretación mediante la fantasía, 

creatividad e imaginación. 

 

 Valor psicológico: Cuando influye en la organización de una 

personalidad equilibrada, a través de la actividad del juego, el niño o la 

niña tiene la oportunidad de construir su propio Yo, de experimentar sin 

trabas sus gustos y aficiones sin la rigidez del mundo adulto.( http://luviz-

losjuegostradicionales.blogspot.com/2011/11/los-juegos-tradicionales.) 

USO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EN PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Si se considera al juego como un fenómeno inherente al niño, si se tiene en 

cuenta que el juego es uno de sus primeros lenguajes y una de sus primeras 

actividades, a través de las cuáles conoce el mundo que lo rodea incluyendo  

las personas, los objetos, el funcionamiento de los mismos y la forma de 

manejarse de las personas cercanas; no se puede excluir al juego del ámbito  
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de la educación formal. Claro que aquí se tiene que tener en cuenta  algunos 

aspectos, como que la escuela no es el mismo espacio que el hogar o un 

lugar de juego abierto como puede ser el barrio donde los niños se 

encuentran a jugar en sus horas libres.  

 

El aprendizaje escolar, a través de situaciones lúdicas es mucho más 

enriquecedor. 

 

El juego es un espacio y un tiempo de libertad, donde "todo se puede", por 

ello las posibilidades de aprendizaje son incontables. Se aprenden modos de 

funcionamiento, formas de manejarse de las personas, se pueden ensayar 

roles, se explora y se experimenta con objetos desconocidos hasta el 

momento, se establecen nuevas relaciones y vínculos entre objetos, 

personas y el medio en general, se descubren los límites y posibilidades 

década uno y de los demás, etc.  

 

En el proceso lúdico, los niños pueden descubrir múltiples procesos relativos 

 al aprendizaje y la educación, se podrá ver entonces momentos de 

asombro, descubrimiento, análisis, establecimiento de relaciones, similitudes 

y diferencias. A esto se le suma la fantasía y la creatividad que los niños  

desarrollan en los diferentes juegos tanto individuales como grupales, donde  

todo esto se potencia aún más por la red de interrelación e intercambio que 

se forma. (http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/214/1/T-UCE-

0010-35.pdf) 
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Son diferentes las razones por las cuales vale la pena mantener vivos estos 

juegos. A través de los mismos podemos transmitir a los niños 

características, valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas, si 

acompañando los juegos contamos otros aspectos de los mismos, como por 

ejemplo qué juego se jugaba en determinada región y de qué manera.  

 

Las posibilidades que brindan los juegos tradicionales son múltiples. En 

primer lugar el juego por el juego mismo, que, en la medida que le demos 

mayor cabida dentro del ámbito educativo, ya estaremos incluyendo un 

aspecto importante para la educación y desarrollo de los niños. Teniendo en 

cuenta que son juegos que tienen su origen en tiempos muy remotos, esto 

"asegura" de alguna manera que encontraremos los mismos en todas las 

generaciones y culturas. De esta forma, estamos frente a una vía de acceso 

a la cultura local y regional y aún de otros lugares, si nos interese, a través 

de la cual se podrán conocer aspectos importantes para comprender la vida, 

costumbres, hábitos y otras características de los diferentes grupos étnicos. 

A través de estos juegos podremos conocer historias propias y ajenas, 

acercando también generaciones.  

 

El juego permite además la adquisición de conocimientos y el paso de lo 

concreto a lo abstracto, permite la formación del carácter y de los hábitos del 

niño, afirma su personalidad, desarrolla la imaginación y enriquece los 

vínculos y manifestaciones sociales.  
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(http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/02/los-juegos-tradicionales-en-la-

escuela.html) 

 

INFLUENCIA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL DESARROLLO 

SOCIO – AFECTIVO 

A partir de las relaciones socio – afectivas, el niño/a puede interactuar en el 

las mismas que son parte fundamental en el proceso de desarrollo para las 

niñas y los niños y ellas están reflejadas en el juego. A partir de una buena 

expresión afectiva,   se facilitará para una buena escolaridad en los niños/a, 

la misma que depende de factores como la familia, maestros y las personas 

que los rodean. Un niño/a con inteligencia emocional, es capaz de obtener 

una personalidad, carácter, voluntad, y el éxito en la resolución de 

problemas.  

 

El juego, es considerado como un factor mediador para la fluidez de 

relaciones e ideas, de esta manera se facilita la  creatividad,  espontaneidad,  

conllevando a la expresión de emociones. 

El juego permite la interacción permanente entre niño/a y el ambiente que le 

rodea, tiene como base a la sociedad, porque se enmarca en un proceso 

participativo que lleva hacia la creación grupal.  

 

Por lo tanto, es mediante el juego, como el niño/a expresa sus sentimientos 

y conflictos, escogiendo juegos en los que sea necesario la cooperación de 

los niños/as de su misma edad, logra llenar sus necesidades socio afectivas; 
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ésta etapa tiene una función muy importante, ya que gracias a él, se realizan 

los ideales de convivencia con el entorno. Su influencia emocional es vital, 

porque ayuda a que el niño/a adquiera confianza y seguridad en sí mismo, 

descargue sus emociones y de ésta manera da escapatoria a la agresividad 

y a sus temores; por ejemplo mediante el juego de fingimientos, el niño/a 

logra expresar necesidad de protección por parte de los seres queridos. El 

juego también influye en la expresión afectiva y en la formación de valores, 

el cariño por las demás personas, el reconocimientos y la gratitud, aprende a 

callar para que el otro hable; etc.  

 

El juego favorece todas las relaciones sociales, fortalece la autoestima y 

control de sí mismo ante la presencia de dificultades y fracasos, incluso 

fomenta la responsabilidad y el sentido de cooperación.  

 

Podemos añadir que, el juego influye en el desarrollo moral ya que es una 

práctica basada en reglas y leyes, en el respeto por el otro, y la confianza, 

permitiéndolo entrar en contacto consigo mismo y con la dinámica de valores 

sociales desde muy temprana edad. La aceptación de éstas por parte del 

niño/a, constituye la base para la formación de la personalidad.  

 

El juego es campo de acción, en el cual el niño/a aprende a dirigir su 

conducta, porque es un sistema complejo con reglas y características 

propias.  
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Tales reglas aparecen gradualmente en los juegos de los niños/as y reflejan 

los primeros intentos de organización en los hábitos emocionales, mentales 

y sociales. Así por ejemplo: el gusto por los juegos repetitivos son un 

esquema tan necesario en los primeros años. 

 (http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2223/1/tps598.pdf) 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO 

 

CONCEPTO DE DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO 

El desarrollo Socio - Afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto.  

(http://www.buenastareas.com/join.php) 

 

Se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad 

donde vive. La formación de vínculos afectivos, la adquisición de los valores, 

normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y 
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conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus 

miembros y la construcción de una forma personal de ser, porque finalmente 

cada persona es única.  

 

El recién nacido, es muy indefenso su supervivencia depende de la ayuda 

que le preste el grupo social, pero desde el momento del nacimiento tiene 

una enorme capacidad de aprendizaje social y nace interesado por los 

estímulos sociales y necesitados de resolver sus necesidades vinculándose 

y adaptándose al grupo social.  

 

Todos los procesos de incorporación de los niños al grupo social deben ser 

considerados como procesos de socialización que incluyen el conocimiento 

social y el desarrollo moral, las vinculaciones afectivas, el aprendizaje 

comportamental y la adquisición de una identidad personal.  

(http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/670/5/CAPITULO%202.pdf) 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO EN LOS NIÑOS 

Y NIÑAS 

El desarrollo socio afectivo de los niños es muy importante porque aumenta 

las relaciones afectivas entre los niños y sus familias. 

 

Los niños que se sienten queridos aprenden que son capaces de inspirar 

cariño. La idea que tienen los niños sobre quiénes son y el lugar que ocupan 

en el mundo tiene un efecto sobre cuánto aprenden y qué tan bien lo hacen, 
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además de influenciar la calidad de la relaciones que entablan con los 

demás. Un niño que se sabe querido puede crecer teniendo confianza en sí 

mismo y hacer amigos con mayor facilidad, además de tener mayores 

probabilidades de alcanzar el éxito tanto en la escuela como en la vida. 

 

El desarrollo socio - afectivo es un aspecto importante en el desarrollo  de  la  

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

el desarrollo socio afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo 

que imita a los adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia temprana 

está aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo comportarse 

con otras personas. El niño va perdiendo su conducta de agresividad y se 

vuelve más independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del 

contexto en el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene 

con éste. Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, 

y de ahí en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía.  

(http://convivenciainfantil.obolog.com/desarrollo-socioafectivo-nino-84649) 

 

VALORES QUE DEBEN PRACTICAR LA FAMILIA PARA EL 

DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

La familia expresa valores, así lo expresa Albornoz (1984:45), dado que la 

familia es la génesis en donde el niño aprende la noción de ser humano, de 
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ser persona en donde se inicia la educación, donde aprende los hábitos 

esenciales que va a cumplir el resto de la vida, como por ejemplo el control 

de esfínteres, limpieza, alimentarse, etc., así como también, el de aprender 

nociones básicas acerca de los patrones de afectividad del ser humano, el 

concepto de madre y padre; sexo, mujer y hombre y todo eso en un 

momento crucial de su crecimiento y desarrollo (los primeros años de su 

vida). 

 

Es en el hogar donde se aprende constantemente, pues la educación es una 

dinámica incalculable; se podría decir infinita, por ellos debemos verlo como 

el sitio de múltiples influencias educativas que interactúan entre sí. 

 

Dentro de estos elementos educativos en la familia se puede mencionar: 

padre, madre, abuelos, hermanos, primos, amigos del hogar, servicio 

doméstico, los medios de comunicación e información, etc. En los hogares 

ecuatorianos  los padres no son siempre dos, a veces es una sola persona, 

de ordinario la mujer, quien se ve obligada a desempeñar los dos papeles: 

padre y madre. Los padres representan dos papeles básicos, el padre la 

autoridad, mientras que la madre la afectividad. Un tercer papel, con el cual 

se va a encontrar posteriormente el niño, es el que representa el maestro, el 

del saber. 

Los padres deberían enseñar el hacer, y el quehacer, para completar estos 

cinco conceptos básicos de la educación inicial del niño: autoridad, 

afectividad, saber, hacer y quehacer. 
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Ese hacer y quehacer están asociados a los elementos de organización, 

disciplina, orden, información, descubrimiento, equilibrio; por esto los padres 

tienen una responsabilidad de ayudar a este nuevo ser a insertarse 

armoniosamente en el mundo físico y social a que aprenda a identificar los 

objetos, los seres, asimismo, a acompañarlo a la formación y desarrollo de la 

conciencia; a enseñarles que son mortales, a pensar críticamente y con 

creatividad, a enseñarles que la vida tiene un sentido histórico: nacimiento, 

matrimonio, divorcio, muerte; que nuestros actos son voluntarios pero 

responsables, entrenarlo en la toma de decisiones frente a distintas 

alternativas; que hay decisiones críticas y que otras pueden posponerse. 

 

Según lo expuesto por Albornoz (1984:49), manifiesta que, “lo esencial es 

que aquello que enseñan a sus hijos en los primeros años en sumamente 

importante porque si bien la conducta es modificable, esos primeros años 

son indeleble”. En el hogar se enseña a los hijos aun cuando no se tiene la 

intención de hacerlo; porque actúa de modo poderoso el factor de imitación y 

posteriormente modelaje. 

 

Se está consciente entre los padres y representantes sobre la importancia 

de la familia y del hogar, pero al mismo tiempo el Sistema Social Ecuatoriano 

presiona ciertos valores que puedan ser modelados por la población más 

vulnerable (niños y adolescentes), la noción de lucro, el individualismo por 

encima de la cooperación y responsabilidad social; el interés por otras 

culturas extranjeras menospreciando lo nacional. 
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Agrega Albornoz (1984:89), “la familia es la que debería liderizar la 

educación y la escuela la instrucción”; por ello, es necesario despertar y 

comenzar a protagonizar con las debidas herramientas de la responsabilidad 

histórica que reclama la Patria, la Nación, la Sociedad y dentro de ésta la 

Familia, educándolos y educando en valores para formar generaciones de 

futuro.(http://www.buenastareas.com/ensayos/Desarrollo-Socio-Afectivo-Del-

Preescolar/6426894.html) 

 

EL PAPEL DEL MAESTRO EN EL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO 

DEL NIÑO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Es preciso destacar que el aspecto socio - afectivo es esencial en la 

formación del niño como base fundamental en la construcción de su 

personalidad social, moral, sexual y por supuesto intelectual. 

 

Somos seres sociales y como tal debemos aprender a convivir y 

relacionarnos convenientemente en nuestro diferentes roles y que mejor que 

empezar , desde una etapa temprana ,una bases firmes que favorezcan el 

aprendizaje de ciertos elementos básicos pero imprescindibles que hagan 

del niño un ser capaz de vincularse con los demás no solo a través de la 

actividad intelectual ,sino en lo que tiene que ver también con sus simpatías, 

intereses comunes, estímulos lúdicos e incluso de conflictos particulares , es 

decir, de todas las competencias emocionales. 

 

Es así como el aula escolar se convierte en un espacio apropiado para 
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empezar a fortalecer la afectividad del niño desde una esfera que abarca 

más allá de lo académico y que lo lanza a explorar nuevas posibilidades 

comunicativas, emocionales y socioculturales. 

 

A medida que los niños interactúan con la personas de su entorno se va 

construyendo el aprendizaje individual y autónomo, ya que este también se 

encuentra inmerso en el desarrollo social del niño y es parte fundamental en 

su formación. 

 

Es importante que los límites de la educación se extiendan más allá de la 

matemática o la lingüística, y que debemos empezar a crear un marco de 

afectividad emocional que relacione su mundo musical, matemático, 

espacial, lingüístico, visual, etc., con una inteligencia interpersonal que le 

permita desplegarse en toda su individualidad, con otras visiones de mundo, 

con otros niveles de desarrollo y con otras sensibilidades.  

 

Es aquí donde los docentes y la institución en general juegan un papel 

decisivo, ya que en la medida en que al niño se le permita ver y entender su 

yo interior, que se conozca a sí mismo a través del autoconocimiento y su 

autonomía, va a ser posible más adelante le facilite desarrollar estrategias y 

competencias de autoafirmación, motivación, comunicación, resolución de 

conflictos y de autonomía intelectual y sociocultural que logre resolver sus 

propios conflictos y gane autoconfianza para asumir y lograr sus propias 

metas y objetivos. Ésta debería bridarle opciones concretas que en general. 
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“A medida que los niños adquieren la capacidad de dominar el lenguaje y las 

relaciones sociales adecuadas son capaces de regular intencionalmente su 

comportamiento” (Vygotsky). 

 

Por lo tanto el docente no solo debe conocer el currículo y poseer el 

conocimiento de los diferentes temas a tratar en el aula de clase, sino que 

además debe comprender y conocer a sus niños y niñas, interesarse por 

ellos, por sus vivencias, experiencias, emociones, sentimientos y 

pensamientos. Por eso en el contexto escolar la educación emocional es un 

elemento primordial para la formación de los docentes el cual debe estar 

presente en todas las etapas de su formación profesional. 

 

Desde esta perspectiva, es importante resaltar el papel del docente en el 

desarrollo de una personalidad integral en donde no solo se enseñe a 

observar, entender, analizar, sino también aprender a convivir, a formarse 

como seres estructurados capaces de tomar decisiones, de enfrentar 

conflictos, de aprender a ser a partir de los otros. 

 

Es importante que la educación refuerce competencias emocionales y 

sociales que permitan al niño establecer vínculos firmes, positivos que se 

vean reflejados en la disminución del fracaso o deserción escolar, la 

inseguridad, mal rendimiento y un sinnúmero de elementos negativos que 

les afecta. 
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Para Piaget el juicio moral en los niños se encuentra relacionado con su 

desarrollo cognitivo y la relación con su entorno, este se va adquiriendo 

paulatinamente y se perfecciona gradualmente, lo que permite que los niños 

puedan realizar cambios en sus juicios para así mismo poder adaptarse a las 

normas que se encuentran establecidas en la sociedad. 

 

La moral se basa en el tipo de relación social que el individuo establezca con 

los demás, esto conlleva a la formación de la conciencia autónoma ya que 

se fundamenta en la interacción y las relaciones de intercambio con las otras 

basadas en la igualdad y utilizando también valores fundamentales de 

respeto y convivencia. 

 

El papel que cumple entonces el docente es el de guiar a sus niños y niñas a 

que por medio de las experiencias vividas y toma de decisiones, puedan 

llegar a construir un comportamiento basado en la responsabilidad, en la 

productividad y en la autonomía, este proceso empieza primero en el hogar 

con la familia y luego en la institución escolar mediante la labor que 

desempeña el docente y demás integrantes de la institución educativa. 

 

Por esta razón el papel del educador debe ser de compromiso constante con 

el desarrollo socio - afectivo del niño, no solamente en el plano meramente 

curricular, sino buscando la inmersión del niño en actividades motivacionales 

que le permitan desarrollar su auténtica personalidad y lo hagan cómplice de 

situaciones nuevas , de participación social, e incluso de riesgos sociales 
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que implican su interrelación con otros individuos, debe ayudarle a construir 

vínculos afectivos, estimularle sus capacidades e impulsarle todas sus 

potencialidades intelectuales y ante todo su espíritu crítico que le permita 

más adelante resolver sus propios conflictos y tener metas claras.  

(http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Importancia-Del-Docente-En-

El/2900817.html) 

 

LAS NECESIDADES SOCIO AFECTIVAS DEL NIÑO Y NIÑA DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Se conoce que cada niño es un mundo, y por lo tanto distinto de los otros 

niños inclusive de su misma edad. Sin embargo existen algunas 

características generales que nos permiten dirigir el correcto desarrollo del 

niño de esta etapa.  

 

Para determinar sus características y necesidades socio - afectivas se las ha 

clasificado en tres áreas principales que son: la psicosexual, la social y la 

moral: 

De su desarrollo psico- sexual: 

- El niño de esa edad está abocado a la difícil tarea de conquistar su lugar 

dentro de la estructura familiar.  

- Manifiesta interés por averiguar los orígenes de su propia vida, de 

hermanos y padres; la diferencia entre los sexos, el significado de la 

muerte, elaborando “teorías infantiles”. 
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- Lo inquieta la posibilidad de la muerte (de animales, de personas 

queridas o cercanas) vinculándola con la inmovilidad, la ausencia, sin 

convencerse de que son definitivas. Pregunta reiteradamente sobre los 

muertos. 

- Descubre la diferencia de los sexos como criterio irreversible para 

discriminar entre varones y mujeres. Se espían mutuamente. 

- A medida que adquiere mayor autonomía y posibilidades de 

discriminación, va advirtiendo otros vínculos, en particular la relación que 

une a sus padres. 

- Se enamora de su pareja parental opuesta y rivaliza con el otro. Más 

tarde renunciará a ese amor y se identificará con su rival deseando ser 

como él en el futuro (5-6 años aproximadamente). Este drama central en 

su vida, lo ayuda a construir el núcleo de su identidad sexual. 

- Al terminar el nivel inicial en su mayoría ha respondido estas cuestiones 

construyendo sus verdades a partir de sus averiguaciones, 

observaciones y deducciones. 

- Afectivamente es celoso, siente amor y hostilidad, es inestable, 

demandante. 

 

De su desarrollo social: 

- Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a 

diferentes contextos sociales le permiten recortar su identidad. 



 
 

- 29 - 
 

- Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su familia 

y por el otro ansioso de autonomía. 

- Es independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente a 

su lado. 

- Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo 

intenta, y lo logra también en otros ámbitos. Aprende a respetar derechos 

ajenos. 

- Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

- Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con otros 

pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir de un rol. 

- Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de 

ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o 

negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna condición deseada 

que posea un compañero: habilidad especial para ciertos juegos, 

destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es frecuente su 

movilidad. 

- Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 

- Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un proyecto 

común elaborando normas de juego propias. 

- Puede participar en la elaboración de normas grupales. 

- Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. 

- Se diferencian los juegos de nenas  de los de varones, haciéndose muy 

marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan generalmente 
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separados los varones de las nenas. 

- Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, 

ídolos deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los medios masivos de 

comunicación ejercen una gran influencia. 

- Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a veces 

realizan trampas. Él comienza a hacerlas. 

- Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los 

mismos. 

- Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene mayor 

apreciación del hoy y del ayer. 

- Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización:  

1.  los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla y 

se subordina a ella.  

2.  los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de niños 

y olvidados enseguida) y  

3.  los verdaderos juegos reglados (gran parte institucionalizados por la 

influencia generacional: rayuelas, rondas, manchas). 

- Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

- Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras actividades. 

- Le gusta terminar lo que comienza. 

- Recuerda encargos de un día para el otro. 
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De su moralidad: 

Hacia fines de la etapa del nivel inicial, el niño se halla atravesando el 

camino:  

- de transición de la internalización y generalización de las reglas, 

normas, valores y pautas ético- morales. 

- del control ansioso de los otros, hacia un autocontrol con ansiedad 

mínima, 

- de la empatía culpógena a la empatía pro- social, 

- y básicamente de la moral heterónoma a la autonomía racional (inicio 

de la cooperación entre pares, de la participación en la elaboración de 

las normas y pautas de la vida diaria, de la concientización de sus 

posibilidades y limitaciones, de la progresiva construcción de los 

cimientos de una moral autónoma). (www.guiainfantil.com/educacion) 

 

De acuerdo a estas características se pueden planificar o improvisar, de 

acuerdo a las circunstancias,  acciones para estimular positivamente el 

desarrollo socio - afectivo del niño. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS:   

 

CIENTÍFICO.- Es el método destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. El método científico, permitió conocer la realidad del 

problema, aportar y orientar en la construcción y sustento del marco teórico, 

objetivos, comprobar los resultados, establecer conclusiones y proponer 

algunas recomendaciones. 

 

DEDUCTIVO.- Es aquél método que parte de los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. Este método contribuyó a analizar casos particulares para 

establecer la incidencia de los Juegos Tradicionales en el Desarrollo Socio – 

Afectivo desde una perspectiva general, sirvió para ubicarse 

sistemáticamente en la problemática existente en el centro educativo 

investigado. 

 

INDUCTIVO.-  Este   método  va  de  lo  particular  a  lo  general.  El  método  
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inductivo se lo emplea cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. Por medio de este método se pudo hacer el estudio 

del grupo de niños y niñas investigados, tomando en cuenta su procedencia, 

su edad cronológica, su sexo, además, ayudó en la identificación del 

problema y a seleccionar la información más relevante y científica para 

consolidar el tema. 

 

ANALÍTICO.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Se utilizó para analizar, 

organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida de la 

investigación de campo, la misma que estuvo representada en tablas de 

frecuencia y los porcentajes alcanzados. 

 

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis. En otras palabras 

debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como 

meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades. Sirvió para hacer un análisis y síntesis de los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas.  
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MODELO ESTADÍSTICO.- Para la elaboración de la presente investigación 

se utilizó la Estadística Descriptiva la cual se dedicó a recolectar, ordenar, 

analizar y representar un conjunto de datos, con el fin de describir 

apropiadamente las características de este. 

 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- Aplicada a las maestras del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro”  

de la ciudad de Quito, para establecer la utilización de los Juegos 

Tradicionales en su jornada diaria de trabajo. 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS. Aplicado a las padres de familia del Jardín 

de Infantes “Eloy Alfaro”  de la ciudad de Quito, para evaluar el desarrollo 

Socio – Afectivo de los niños y niñas. 

 

POBLACIÓN  

La población estuvo conformada por  un  total  de  30  niños,  33  niñas, 63 

padres de familia y dos maestras del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro”. 

JARDÍN DE INFANTES “ELOY ALFARO”   

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL PADRES 

DE FAMILIA 

MAESTRAS 

“A” 13 19 32 32 1 

“B” 17 14 31 31 1 

Total: 30 33 63 63 2 

   FUENTE: Registro de matrículas del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro” 
   ELABORACIÓN: Zonia Calderón Gualán 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

JARDÍN DE INFANTES “ELOY ALFARO”  DE LA CIUDAD DE QUITO, 

CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA UTILIZACIÓN DE LOS 

JUEGOS TRADICIONALES EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

1. Seleccione el concepto de Juegos Tradicionales 

CUADRO No. 1 

INDICADORES f % 

Son Juegos transmitidos de generación en 

generación y que mantienen su esencia. 

 

2 

 

100 

Son juegos de distracción, disfrute de la 

mente y el cuerpo. 

 

0 

 

0 

Son juegos típicos de una región o país. 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Zonia Estherfilia Calderón Gualán  

 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestados manifiestan que los Juegos Tradicionales 

son Juegos transmitidos de generación en generación y que mantienen su 

esencia. 

 

Los juegos tradicionales se refiere a aquellos juegos que, desde muchísimo 

tiempo atrás siguen perdurando, mediante los mismos, el niño y la niña es 

socializado e instruido acerca de las raíces de sus pueblos, de una manera 

amena y recreada, siendo esto de mucha importancia para seguir 

preservando la cultura de un país, son transmitidos de abuelos a padres y de 

padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero 

manteniendo su esencia. 

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza Juegos Tradicionales en su jornada 

diaria de trabajo? 

CUADRO No. 2 

INDICADORES f % 

Una vez a la semana 2 100 

Tres veces a la semana 0 0 

Todos los días 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Zonia Estherfilia Calderón Gualán 
. 
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GRÁFICO No. 2 
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juegos de carreras, saltos y lanzamientos, además, fisiológicamente se 

desarrollan y fortalecen músculos y extremidades. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes áreas cree usted que desarrolla el niño de 

Primer Año de Educación Básica con la utilización de los Juegos 

Tradicionales?  

 

CUADRO No. 3 

INDICADORES f % 

Área Motriz 2 100 

Área Cognitiva 2 100 

Área Socio – afectiva 2 100 

Área del Lenguaje 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Zonia Estherfilia Calderón Gualán 

 

 

GRÁFICO No. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que las áreas que 

desarrolla los Juegos Tradicionales son: Motriz, Cognitiva; y, Socio - 

afectiva. 

 

Los Juegos Tradicionales potencian el desarrollo motor grueso, al bailar, 

danzar, percutir su  cuerpo,  imitar  gestos,  posiciones  y  movimientos  y  

establecer relaciones entre su cuerpo y objetos.  

 

Igualmente se ve favorecido el desarrollo cognitivo ya que potencia en las 

niñas y niños la capacidad para observar, explorar, escuchar, producir, 

comparar, formular hipótesis; es decir, permite la construcción progresiva y 

significativa del pensamiento y sus diferentes tipos de conocimientos 

mediante la clasificación de sonidos, timbres, materiales; la seriación al 

ordenar sonidos agudos y graves, discriminar intensidades, establecer 

relaciones temporales de los sonidos, enumerar canciones, contar 

instrumentos musicales, entre otras. 

 

Los Juegos Tradicionales contribuyen al desarrollo Socio - afectivo, porque 

estimulan actitudes en torno a la cooperación, el compañerismo, el afán de 

superación, el respeto, implica ahondar y profundizar en nuestras raíces y 

poder comprender así mejor nuestro presente. 
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4. Seleccione los Juegos Tradicionales que utiliza en su jornada diaria 

de trabajo. 

 

CUADRO No. 4 

INDICADORES f % 

Las escondidas 2 100 

La gallina ciega 1 50 

La rayuela 0 0 

Saltar a la cuerda 2 100 

Carrera de sacos 1 50 

Otros 0  

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Zonia Estherfilia Calderón Gualán 
  

 

GRÁFICO No. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  100% de las maestras utilizan en la Jornada diaria de Trabajo Juegos 

Tradicionales como las escondidas y saltar a la cuerda, el 50% la gallina 

ciega y carrera de sacos  

 

Los Juegos Tradicionales como las escondidas, saltar a la cuerda, la gallina 

ciega y carrera de sacos, no solamente han pasado de padres a hijos, sino 

que en su conservación y divulgación han tenido que ver mucho las 

instituciones y entidades que se han preocupado de que no se perdieran con 

el paso del tiempo. Están muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de 

un país, un territorio o una nación. Sus reglamentos son similares, 

independientemente de donde se desarrollen. 

 

5.  ¿Cree usted que los Juegos Tradicionales ayuda al desarrollo 

Socio - Afectivo de los niños y niñas? 

 

CUADRO No. 5 

INDICADORES f % 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Zonia Estherfilia Calderón Gualán 
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GRÁFICO No. 5 
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enmarca en un proceso participativo que lleva hacia la creación grupal. 

 

6. Cuando los niños o niñas practican los Juegos Tradicionales tienen 

manifestaciones de: 

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES f % 

Seguridad 0  

Alegría 2 100 

Participación 2 100 

Movimientos 2 100 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Zonia Estherfilia Calderón Gualán 
 

 
 

GRÁFICO No. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras señalan que cuando los niños y niñas practican los 

Juegos Tradicionales sienten alegría, participación y movimientos. 

 

El juego tradicional en el niño satisface las necesidades básicas de ejercicio, 

le permite expresar y realizar sus deseos y prepara su imaginación para el 

desarrollo de su actitud moral y maduración de ideas, pues es un medio para 

expresar y descargar sentimientos, positivos o negativos, que ayuda a su 

equilibrio emocional. Mediante el juego tradicional se estima el desarrollo de 

las potencialidades, la independencia funcional y el equilibrio emocional;  por 

ello, el juego posee valores capaces de generar consecuencias positivas en 

el individuo. 
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RESULTADOS DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS APLICADO A LOS  

PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL 

JARDÍN DE INFANTES “ELOY ALFARO”, PARA VALORAR EL 

DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO. 

 

CUADRO No. 7 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN F % 

Respuestas negativas entre cero y cinco MS 18 29 

Respuestas negativas entre cinco y quince S 26 41 

´Más de quince respuestas negativas PS 19 30 

TOTAL  63 100 

Fuente: Test de Ebee León Gross realizado a los padres de familia del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Zonia Estherfilia Calderón Gualán 

 
 

GRÁFICO No. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 41% de niños y niñas presentan respuestas negativas entre cinco y 

quince, equivalente a Satisfactorio, lo cual indica que las personas que se 

encuentran a cargo de los niños y niñas deben estar atentos a sus progresos 

y conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante. El 

30% de niños y niñas, que significa 19 padres de familia o personas que se 

encuentran a cargo de los niños y niñas que contestaron el Test, y tienen 

más de 15 respuestas negativas, equivalente a Poco Satisfactorio, el 

desarrollo de su hijo no está llevando el ritmo adecuado. Sus relaciones 

socios afectivos se ven afectados debido a la ausencia que existe por parte 

de los padres de familia. El 29% de niños y niñas investigados obtuvieron 

respuestas negativas entre cero y cinco, equivalente a Muy Satisfactorio, lo 

que significa que sus hijos están adquiriendo un dominio de su cuerpo y del 

mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad, sus relaciones socio 

– afectivas que posee entre padres e hijos se fusionan de buena manera.  

 

En la gran mayoría de las ocasiones sucede que los estados emocionales 

del niño, son el resultado de un mal enfoque de algún asunto, y es por esto, 

que debemos intentar ceder con ellos para que de esta forma aprendan. 

Nunca debemos olvidar que nuestros hijos se valoran a sí mismos según los 

hayamos estimado nosotros. 

 

Los  hechos  son  fundamentales,  mucho más importantes que las palabras,  
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es por ello que se debe cuidar su entorno, pues todo lo que ocurre entre 

ellos y el mundo que les rodea va a ser de vital importancia. 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que el Desarrollo Socio 

Afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la niñez temprana. Al 

principio las relaciones son con los padres, después con los hermanos y 

familiares para después extenderse con sus compañeros de juego y otros 

niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en el desarrollo 

socio afectivo de un niño, el niño se convierte en un ser activo que imita a los 

adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia temprana está 

aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo comportarse con 

otras personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 48 - 
 

g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el primer objetivo específico: Establecer los 

Juegos Tradicionales que utilizan las maestras de los niños y niñas de cinco 

años del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro” de la ciudad de Quito. Periodo 2013 

– 2014, se aplicó una encuesta; y, tomando como referencia las preguntas  2 

y 4 detalladas así: ¿Con qué frecuencia realiza Juegos Tradicionales en su 

jornada diaria de trabajo?; y, Seleccione los Juegos Tradicionales que utiliza 

en su jornada diaria de trabajo: El 100% de maestras encuestadas señalan 

que realizan Juegos Tradicionales una vez a la semana, y que utilizan en la 

Jornada diaria de Trabajo Juegos Tradicionales como las escondidas y saltar 

a la cuerda. 

 

En la medida que le demos mayor cabida dentro del ámbito educativo 

institucional, a los Juegos Tradicionales estaremos incluyendo un aspecto 

importante para la educación y desarrollo de los niños. Los juegos 

tradicionales son indicados como una faceta para satisfacer necesidades 

fundamentales y ofrecer formas de aprendizaje social en un aspecto amplio. 

 

Por medio de los Juegos Tradicionales  se descarga energía física, aumenta 

la flexibilidad y agilidad, se aumenta la resistencia aeróbica y anaeróbica en 

juegos de carreras, saltos y lanzamientos, además, fisiológicamente se 

desarrollan y fortalecen músculos y extremidades. 
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Los Juegos Tradicionales como las escondidas, saltar a la cuerda, la gallina 

ciega y carrera de sacos, no solamente han pasado de padres a hijos, sino 

que en su conservación y divulgación han tenido que ver mucho las 

instituciones y entidades que se han preocupado de que no se perdieran con 

el paso del tiempo. Están muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de 

un país, un territorio o una nación. Sus reglamentos son similares, 

independientemente de donde se desarrollen. 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Valorar el Desarrollo Socio - 

Afectivo de los niños y niñas de cinco años del Jardín de Infantes “Eloy 

Alfaro”  de la ciudad de Quito. Periodo 2013 – 2014, se aplicó el Test de 

Ebee León Gross: el 41% tienen respuestas negativas entre cinco y quince, 

equivalente a Satisfactorio, lo cual indica que las personas que se 

encuentran a cargo de los niños y niñas deben estar atentos a sus progresos 

y conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante,  el 

30%, tienen más de 15 respuestas negativas, equivalente a Poco 

Satisfactorio, el desarrollo de su hijo no está llevando el ritmo adecuado. Sus 

relaciones socios afectivos se ven afectados debido a la ausencia que existe 

por parte de los padres de familia; y, el 29% de respuestas negativas entre 

cero y cinco, equivalente a Muy Satisfactorio, lo que significa que los hijos 

están adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea 

totalmente adecuado para su edad, sus relaciones socio – afectivas que 

posee entre padres e hijos se fusionan de buena manera.  
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Considerando los resultados obtenidos se puede concluir que los Juegos 

Tradicionales inciden en el Desarrollo Socio - Afectivo de los niños y niñas, 

ya que a partir de las relaciones socio – afectivas, el niño y niña puede 

interactuar en el las mismas que son parte fundamental en el proceso de 

desarrollo y ellas están reflejadas en el juego. A partir de una buena 

expresión afectiva,  se facilitará para una buena escolaridad en los niños y 

niñas, la misma que depende de factores como la familia, maestros y las 

personas que los rodean.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Conforme a los resultados obtenidos y su respectivo análisis se concluye:  

 El 100% de maestras encuestadas señalan que realizan Juegos 

Tradicionales una vez a la semana, y que utilizan en la Jornada diaria de 

Trabajo Juegos Tradicionales como las escondidas y saltar a la cuerda. 

En la medida que le demos mayor cabida dentro del ámbito educativo 

institucional, a los Juegos Tradicionales estaremos incluyendo un 

aspecto importante para la educación y desarrollo de los niños. Los 

juegos tradicionales son indicados como una faceta para satisfacer 

necesidades fundamentales y ofrecer formas de aprendizaje social en un 

aspecto amplio. Los Juegos Tradicionales como las escondidas, saltar a 

la cuerda, la gallina ciega y carrera de sacos, no solamente han pasado 

de padres a hijos, sino que en su conservación y divulgación han tenido 

que ver mucho las instituciones y entidades que se han preocupado de 

que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy ligados a la 

historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una nación. Sus 

reglamentos son similares, independientemente de donde se desarrollen. 

 

 El 41% de niños y niñas investigados se ubican en cinco y quince 

respuestas negativas, equivalente a Satisfactorio, su desarrollo socio 

afectivo está llevando un ritmo adecuado, es por ello que pueden lograr 

el autocontrol ante situaciones cotidianas, de tal manera que son 
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capaces de relacionarse y comunicarse consigo mismo y con los demás 

de forma adecuada. El 30% de niños y niñas, equivalente a Poco 

Satisfactorio, posee un bajo desarrollo socio afectivo debido a la carencia 

afectiva por parte de los padres o personas que se encuentran al cuidado 

de los niños. El 29% de niños y niñas equivalente a Muy Satisfactorio su 

desarrollo socio afectivo están adquiriendo un dominio de su cuerpo y del 

mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con relación a las conclusiones establecidas es importante tener en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 A las maestras del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro” de la ciudad de Quito, 

para que sigan realizando Juegos Tradicionales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje con sus niñas y niños, el mismo que permitirá 

ser un instrumento educativo y de diversión. El hecho de reactivar los 

juegos tradicionales no es un grito de melancolía por el pasado, sino que 

implica ahondar y profundizar en nuestras raíces y poder comprender así 

mejor nuestro presente, y de esta manera ofrecer formas de aprendizaje 

social. 

 

 A las Maestras del Jardín de Infantes para que utilicen estrategias de 

asociación para mejorar el crecimiento emocional y social de los niños y 

niñas; que uno de los objetivos en la práctica profesional sea fortalecer el 

Desarrollo Socio Afectivo, ya que se debe ayudar en la construcción 

como ser único, con características propias facilitando desde su 

autonomía e identidad un desarrollo individual completo lo que se llegará 

a lograr por medio de la interacción y contacto con el otro respetando y 

aceptando normas de convivencia del contexto donde se desenvuelve. 
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a.  TEMA 

 

LOS JUEGOS TRADICIONALES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO - AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL 

JARDÍN DE INFANTES ““ELOY ALFARO”” DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PERÍODO 2013 – 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Los Juegos Tradicionales, como recurso pedagógico, enriquece la formación 

integral del niño, no solo por su aspecto formativo sino también por su aporte 

en el sano desarrollo del individuo y de su personalidad; son juegos infantiles 

clásicos, que se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, 

sino con el propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la 

naturaleza o entre objetos caseros, especialmente cuando se 

autoconstruyen por el niño anteriores a la revolución informática. 

 

A través de estos juegos se puede conocer historias propias y ajenas, 

acercando también generaciones. Cuando los niños pequeños perciban que 

los mismos juegos que ellos están jugando ya los han jugado sus padres y 

abuelos, se podrán crear así nuevos ligamentos que acercan posturas y 

favorecen la comprensión y el entendimiento de numerosos aspectos. El 

hecho de reactivar los juegos tradicionales no es un grito de melancolía por 

un pasado que no vuelve, sino que implica ahondar y profundizar en 

nuestras raíces y poder comprender así mejor nuestro presente. Los juegos 

tradicionales son indicados como una faceta para satisfacer necesidades 

fundamentales y ofrecer formas de aprendizaje social en un aspecto amplio. 

 

El desarrollo Socio - Afectivo, se fundamenta en la incorporación de cada 

niño y niña que nace a la sociedad donde vive. La formación de vínculos 
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afectivos, la adquisición de los valores, normas y conocimientos sociales, el 

aprendizaje de costumbres, roles y conductas que la sociedad transmite y 

exige cumplir a cada uno de sus miembros y la construcción de una forma 

personal de ser, porque finalmente cada persona es única.  

 

Es importante reafirmar que la función de la escuela no es solamente la de 

transmitir conocimientos, sino que se debe crear las condiciones adecuadas, 

una búsqueda de nuevas actividades como son los Juegos Tradiciones que 

permitan facilitar el desarrollo Socio - Afectivo, la construcción de nuevos 

conocimientos y retos, que revisten carácter de importancia ya que permiten 

un mejor desarrollo en el niño. 

 

Esto debe permitir al educador que comparte con el niño, realizar una 

reflexión acerca de la forma personal de trabajar con ellos, identificar su 

estilo para relacionarse, escoger juegos tradicionales, que permitan la 

reafirmación de su yo y la puerta que abre el conocimiento del mundo que le 

rodea, el juego para el niño es como el trabajo para el adulto; por tanto, el 

juego es el puente que le lleva a relacionarse con los otros. 

 

Haciendo un acercamiento al centro educativo donde se realizará la 

presente investigación se ha podido detectar que existen escasas 

actividades relacionadas con el manejo de los Juegos Tradicionales por 

parte de las maestras, disminuyendo las posibilidades de brindar al niño  un  
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mejor desarrollo Socio - Afectivo. 

 

Dada esta problemática que ocasiona la falta de utilización de los juegos 

tradicionales en el desarrollo socio - afectivo, y como egresada de la carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia, consciente de la 

responsabilidad de indagar sobre los problemas que afectan al niño, se ha 

creído conveniente realizar la investigación planteando el siguiente 

problema: 

 

¿CÓMO INCIDEN LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL DESARROLLO 

SOCIO – AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL 

JARDÍN DE INFANTES “ELOY ALFARO”  DE LA CIUDAD DE QUITO. 

PERÍODO 2013 – 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación Superior, 

autónoma, de derecho público, de alta calidad académica y humanística, que 

ofrece formación en todos los niveles; que realiza investigación científico-

técnica sobre los problemas del entorno, con calidad, pertinencia y equidad, 

a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la región y del país, 

interactuando con la comunidad, generando propuestas alternativas a los 

problemas nacionales, con responsabilidad social; reconociendo y 

promoviendo la diversidad cultural y étnica y la sabiduría popular, 

apoyándose en el avance científico y tecnológico, en procura de mejorar la 

calidad de vida del pueblo ecuatoriano.  

  

Es importante investigar el tema de: Los Juegos Tradicionales y su 

incidencia en el Desarrollo Socio – Afectivo de los niños y niñas de Cinco 

Años del Jardín de Infantes, porque es un problema que forma parte de la 

realidad actual y es necesario conocer las causas y consecuencias para 

contribuir con soluciones que orienten a las docentes y padres de familia a 

fortalecer su conocimiento acerca de los Juegos Tradicionales y de qué 

manera repercute en el Desarrollo Socio - Afectivo de los niños y niñas. 

 

Bajo estos precedentes se justifica el tema de investigación toda vez que los 

Juegos Tradicionales son y serán juegos basados en la interacción de 
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personas, en donde los niños tienen la oportunidad de desarrollarse 

integralmente en cuanto al Desarrollo Socio - Afectivo, que es una de las 

bases principales para el progreso adecuado del niño. 

 

En lo académico, este proyecto permitirá consolidar los conocimientos 

teóricos de la investigación científica que se han obtenido durante los 

estudios cursados; además, se cuenta con los recursos humanos, técnicos, 

bibliográficos y económicos necesarios para efectuar la investigación, 

también se tiene la colaboración total del personal académico y 

administrativo del centro educativo a investigar. 

 

Cabe indicar que este trabajo de investigación está dirigido a las 

autoridades, docentes, padres de familia y sociedad en general con el afán  

contribuir al desarrollo integral del niño. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar la incidencia de los Juegos Tradicionales en el Desarrollo 

Socio - Afectivo de los niños y niñas de cinco años del Jardín de Infantes 

“Eloy Alfaro”  de la ciudad de Quito.  

 

Objetivo Específico: 

 Establecer los Juegos Tradicionales que utilizan las maestras de los 

niños y niñas de cinco años del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro”  de la 

ciudad de Quito. Periodo 2013 - 2014. 

 

 Valorar el Desarrollo Socio - Afectivo de los niños y niñas de cinco años 

del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro”  de la ciudad de Quito. Periodo 2013 - 

2014.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
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Conceptualización 
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Valores que deben practicar la familia para el desarrollo Socio – Afectivo de 

los niños y las niñas 

Estadios del desarrollo Socio – Afectivo 

Actividades para trabajar el desarrollo Socio – Afectivo 
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de Educación básica 
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CAPÍTULO I 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

EL JUEGO 

El 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. 

(http://www.definicionabc.com/general/juego.php#ixzz2aCiiSgAv) 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

Al hablar de juegos tradicionales se refiere a aquellos juegos que, desde 

muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en 

generación, siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y 

así sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su 

esencia. Son juegos que no están escritos en ningún libro especial ni se 

pueden comprar en ninguna juguetería. 

 

Los juegos tradicionales se pueden encontrar en todas 

partes del mundo. Si bien habrá algunas diferencias en 

la forma del juego, en el  diseño,  en  la  utilización  o  en  
 

http://www.definicionabc.com/general/juego.php#ixzz2aCiiSgAv
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algún otro aspecto, la esencia del mismo permanece. 

(http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/02/los-juegos-tradicionales-en-la-

escuela.html) 

 

Los Juegos Tradicionales, son aquellos juegos típicos de una región o país. 

Mediante los mismos, el niño y la niña es socializado e instruido acerca de 

las raíces de sus pueblos, de una manera amena y recreada, siendo esto de 

mucha importancia para seguir preservando la cultura de un país, en suma, 

constituyen un tesoro nacional de juegos practicados de generación en 

generación. (http://luviz-losjuegostradicionales.blogspot.com/2011/11/los-

juegos-tradicionales.html) 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO TRADICIONAL EN EL ÁMBITO 

PEDAGÓGICO. 

En la medida que le demos mayor cabida dentro del ámbito educativo 

institucional, a los juegos tradicionales ya estaremos incluyendo un aspecto 

importante para la educación y desarrollo de los niños. En el orden práctico, 

por otro lado, muchos de estos juegos son cortos en su duración, y no 

requieren de mucho material, por lo que se pueden incluir con facilidad en 

las escuelas.  

 

A través de estos juegos podremos conocer historias propias y ajenas, 

acercando también generaciones. Cuando los niños pequeños perciban que 

los mismos juegos que ellos está jugando ya los han jugado sus padres y 
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abuelos, se podrán crear así nuevos ligamentos que acercan posturas y 

favorecen la comprensión y el entendimiento de numerosos aspectos. Al 

mismo tiempo tienen la posibilidad de conocer cómo se juegan estos mismos 

juegos en otros lugares, por más remotos que estén. Se podrían trabajar 

estos juegos investigando desde diferentes puntos de partida.  

 

Se podrá preguntar a personas mayores cercanas a los niños, como pueden 

ser abuelos, tíos, etc. Pero quizá también encontremos dentro de la 

comunidad otras personas que, dada la experiencia o funciones que 

cumplen, puedan describir los juegos de su infancia. Para ello es importante 

que los niños vean la importancia de investigar sobre diferentes aspectos de 

los juegos: el nombre que tenían, en qué momento del año y del día se 

jugaba, con quién, en qué lugares, con qué materiales jugaban (quizás aún 

tengan algún elemento de juego de épocas pasadas) si había prohibiciones 

al respecto. A partir de allí se podrán describir formas de vida de esa época, 

cómo era la ciudad o el pueblo en ese momento, cómo vestían en ese 

momento.  

 

Por otro lado, favorecer y apoyar el juego activo, participativo, comunicativo 

y relacional entre los niños, frente a una cultura "de avanzada" que estimula 

cada vez más la pasividad aún corporal, receptividad consumista frente a 

una imagen/pantalla. El hecho de reactivar los juegos tradicionales no es un 

grito de melancolía por un pasado que no vuelve, sino que implica ahondar y 

profundizar en nuestras raíces y poder comprender así mejor nuestro 
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presente. "Los juegos tradicionales son indicados como una faceta –aún en 

niños de ciudad- para satisfacer necesidades fundamentales y ofrecer 

formas de aprendizaje social en un espectro amplio." (http://aprendiendo-

jugando.blogspot.com/2008/10/la-importancia-de-los-juegos.html) 

 

CULTURA Y ORIGEN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

Al investigar los orígenes de estos juegos tradicionales pues surgen en 

combinación con elementos culturales de la época, encontrando en general 

contenidos mágicos, religiosos, ligados a los dioses que referencian que 

estos juegos no eran (ni son) un mero pasatiempo. El origen de los juegos 

tradicionales es contemporáneo al de las sociedades. En épocas lejanas, en 

lugar de ser propiedades de los niños, constituían el bien personal del mago, 

del chamán, que al utilizarlos con fines religiosos atribuían su invención y su 

primer uso a los dioses. Desechados por el sacerdote para sus prácticas, en 

lugar de extinguirse cambiaron de destino y emprendieron un nuevo rumbo. 

Después quedaron relegados a juegos de los hombres, luego de las mujeres 

y finalmente de los niños. 

 

Aproximarse al juego tradicional es acercarse al folklore, a la ciencia de las 

tradiciones, costumbres, usos, creencias y leyendas de una región. Resulta 

difícil disociar el juego tradicional del comportamiento humano, el estudio del 

juego folklórico, de la etnografía o la etología. 

 

Los juegos tradicionales se pueden encontrar en todas partes del mundo. Si 
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 bien habrá algunas diferencias en la forma del juego, en el diseño, en la 

utilización o en algún otro aspecto, la esencia del mismo permanece. Y es 

curioso cómo todos estos juegos se repiten en los lugares más remotos aún 

con la marca característica de cada lugar y cultura. Si queremos estudiar 

estos juegos tradicionales no deberíamos hacer una mirada muy superficial. 

Los mismos son de una riqueza inimaginable cuando los estudiamos en 

profundidad y en su relación con la cultura de cada región, el momento en el 

que es jugado, las personas que lo jugaban. Estas características 

particulares del entorno del juego dan cuenta de una serie de aspectos 

histórico-socio-culturales que nos ayudan a entenderlos y a entender la 

propia historia y cultura de nuestros pueblos. De esto dan cuenta también los 

juguetes: "La historia de los juguetes es parte de la historia de la cultura del 

hombre". (http://aprendiendo-jugando.blogspot.com/2008/10/la-cultura-de-

los-juegos-tradicionales.html) 

 

El juego tradicional es el espejo de cada civilización. El juego es una 

necesidad que el hombre ha sentido desde siempre, más allá del momento 

histórico y condición social por los que transite, en compañía o en soledad.  

 

El juego tradicional tiene diversas motivaciones; en las comunidades 

primitivas se originó frecuentemente con el ritual religioso de participación 

colectiva; otras veces surgió como aprendizaje y especialización de 

determinados trabajos y labores, siendo difícil determinar sus límites. 
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Los juegos tradicionales más extendidos y perdurables a lo largo de la 

historia tienen su origen en un intento de desarrollo educativo o de 

mantenimiento de habilidades adquiridas. Se asegura que el juego es el 

primero y más eficaz de los educadores; de hecho, los niños aprenden unos 

de otros a través de él, es más, los niños necesitan jugar para aprender y 

aprender jugando.  

(cmapserver.unavarra.es/rid=1086448742359...15890/JUEGOS.do) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 Facilitan los aprendizajes propios de una región. 

 Favorecen la descarga de tensiones y energías. 

 Son un elemento de integración social. 

 Estimulan actitudes en torno a la cooperación, el compañerismo, el afán 

de superación, el respeto, etc. 

 Son jugados por los niños por el mismo placer de jugar. Son los mismos 

niños quienes deciden cuándo, dónde y cómo se juegan,  

 Responden a necesidades básicas de los niños,  

 Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento. Las 

reglas son negociables,  

 No requieren mucho material ni costo,  

 Son simples de compartir,  

 Practicables en cualquier momento y lugar.  

(http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/02/los-juegos-tradicionales-

en-la-escuela.html) 
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ALGUNOS JUEGOS TRADICIONALES DEL ECUADOR 

1. Las Escondidas 

Es un juego en el que unos niños se esconden y otro niño 

tiene que buscar a los que se han escondido. 

 

Antes de comenzar a jugar se delimita la zona donde se va a jugar y se 

sortea para ver quien empieza a contar. 

2. La gallina ciega 

Para este juego hace falta un grupo de niños, mínimo 

cuatro, y un pañuelo. A continuación, de entre el grupo 

elegimos a un niño que se tendrá que tapar los ojos con 

el pañuelo y finalmente le darán vueltas cantando la siguiente canción: 

"Gallinita ciega que se te ha perdido una aguja y un…  

 

A continuación, de entre el grupo elegimos a un niño que se tendrá que tapar 

los ojos con el pañuelo y finalmente le darán vueltas cantando la siguiente 

canción: "Gallinita ciega que se te ha perdido una aguja y un dedal date la 

vuelta y lo encontrarás" para despistarlo. El niño que tiene tapado los ojos 

tendrá que encontrar a los demás. 

http://st-listas.20minutos.es/images/2012-11/348249/3793634_640px.jpg?1353702132
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3. Piedra, papel o tijera 

Es un juego de manos en el cual existen tres elementos. La piedra que 

vence a la tijera rompiéndola; la tijera que vencen al papel cortándolo; y el 

papel que vence a la piedra envolviéndola. 

 

Este juego es muy utilizado para decidir quién de dos 

personas hará algo, tal y como a veces se hace usando   

una moneda, o para dirimir algún asunto. 

 

4. La Rayuela 

Se puede jugar de manera individual, pero para 

mayor diversión se recomienda que sean dos o 

más los integrantes del juego. 

 

Se coge una tiza blanca y en las losas del suelo se dibujan cuadrados y se 

numeran del uno al diez. 

 

Después cada niño debe coger una bolita o una piedrecita pequeña e ir 

tirando a cada número intentando que la piedra entre dentro de ese 

cuadrado porque de no hacerlo pierde su turno y le toca al siguiente. Gana el 

primero en llegar al diez. 

 

 

http://st-listas.20minutos.es/images/2012-11/348249/3793635_640px.jpg?1353702132
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5. Saltar a la Cuerda 

Saltar a la cuerda es una actividad 

practicada como juego infantil y como 

ejercicio físico, El uso de las cuerdas para 

saltar ha sido tradicionalmente uno de los 

juegos favoritos de los niños.  

 

El salto a la cuerda habitualmente consiste en que uno o más participantes 

saltan sobre una cuerda que se hace girar de modo que pase debajo de sus 

pies y sobre su cabeza. Si el juego es individual, es una persona que hacer 

girar la cuerda y salta.  

 

Si el juego es en grupo, al menos son tres personas las que participan: dos 

que voltean la cuerda mientras que una tercera salta. 

6. Tres en raya 

El tres en línea,, también conocido como tres en 

raya, juego del gato, tatetí, triqui, totito, tres en gallo, 

michi o la vieja, es un juego de lápiz y papel entre dos jugadores: O y X, que 

marcan los espacios de un tablero de 3×3 alternadamente. 

 

Un jugador gana si consigue tener una línea de tres de sus símbolos: la línea 

puede ser horizontal, vertical o diagonal. 

http://st-listas.20minutos.es/images/2012-11/348249/3793594_640px.jpg?1353702132
http://st-listas.20minutos.es/images/2012-11/348249/3793668_640px.jpg?1353702132
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7. Carrera de sacos 

La carrera de sacos es un juego muy popular entre 

los niños de todo el mundo. Para su desarrollo tan 

solo son necesarios unos cuantos sacos de tela (los de papel no sirven) y 

terreno suficiente para saltar. 

 

Para ejecutar la carrera los niños se introducen dentro de los sacos y éstos 

se atan al pecho o bien se agarran con las manos. 

 

Los niños deben desplazarse saltando sin salirse de los sacos ni caerse. 

8. Las canicas 

Se trata de un juego de puntería y precisión en 

el cual deberemos tocar a la canica objetivo con 

nuestra bola que será lanzada con nuestro dedo 

pulgar. Por supuesto, no está permitido ayudarnos arrastrando la mano o 

acompañar el lanzamiento con un movimiento. 

(http://listas.20minutos.es/lista/juegos-populares-y-tradicionales-de-toda-la-

vida-348249/) 

 

VENTAJAS Y VALORES EDUCATIVOS DE LOS JUEGOS 

TRADICIONALES 

El juego tradicional en el niño satisface las necesidades básicas de ejercicio, 

le permite expresar y realizar sus deseos y prepara su imaginación para el 

http://st-listas.20minutos.es/images/2012-11/348249/3793596_640px.jpg?1353702132
http://st-listas.20minutos.es/images/2012-11/348249/3793599_640px.jpg?1353702132
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desarrollo de su actitud moral y maduración de ideas, pues es un medio para 

expresar y descargar sentimientos, positivos o negativos, que ayuda a su 

equilibrio emocional. 

 

Mediante el juego tradicional se estima el desarrollo de las potencialidades, 

la independencia funcional y el equilibrio emocional;  por ello, el juego posee 

valores capaces de generar consecuencias positivas en el individuo, las 

cuales se pueden clasificar en:  

 Valor físico: Por medio del juego se descarga energía física, aumenta la 

flexibilidad y agilidad, como en los juegos de caza, ladrón y policía, entre 

otros. Se aumenta la resistencia aeróbica y anaeróbica en juegos de 

carreras, saltos y lanzamientos, además, fisiológicamente se desarrollan 

y fortalecen músculos y extremidades. 

 

 Valor social: Al ofrecer experiencias de relaciones sociales se ayuda a 

describir el derecho ajeno, a conducirse dentro del grupo social y 

aprender compañerismo, disciplina, cooperación, liderazgo y 

comunicación. 

 

 Valor intelectual: Permite su interpretación mediante la fantasía, 

creatividad e imaginación. 

 

 Valor psicológico: Cuando influye en la organización de una 

personalidad equilibrada, a través de la actividad del juego, el niño o la 
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niña tiene la oportunidad de construir su propio Yo, de experimentar sin 

trabas sus gustos y aficiones sin la rigidez del mundo adulto.( http://luviz-

losjuegostradicionales.blogspot.com/2011/11/los-juegos-

tradicionales.html) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

Juegos con objetos 

Algunos implican un alto grado de actividad física y psicomotricidad: 

•Saltar a la comba 

•Juego de la soga 

•Carrera de sacos 

•Juego del pañuelo 

Otros son más bien juegos de habilidad manual: 

•Trompo 

•Canica 

•Cometa  

•Yoyo 

•Macateta 

•Las cinco piedrecitas 

•Figuras de cuerda (trazar figuras con cuerdas o gomas elásticas utilizando 

los dedos de ambas manos, o entre los de varios jugadores)  

•Juegos con partes del cuerpo 

 

Algunos son un tipo de competición lógica: 
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•Piedra, papel o tijera 

•Pares o nones 

•Morra 

 

Otros tienen un alto grado de actividad física o incluso pueden llegar a ser  

violentos: 

•Churro, mediamanga, mangotero 

•Echar pulsos 

 

Juegos de persecución 

•Escondite 

•Tuttifrutti (juego) 

•Gato y ratón 

•Policía y ladrón 

•Encantados (juego) 

 

Juegos verbales 

•Retahíla 

•Charadas 

•Adivina, adivinanza 

•Telegrama  

•Antón Pirulero 
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No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y 

divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se 

han preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy 

ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una 

nación. Sus reglamentos son similares, independientemente de donde se 

desarrollen. 

 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la 

zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se 

desarrollaban en el lugar. 

 

USO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EN PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Si se considera al juego como un fenómeno inherente al niño, si se tiene en 

cuenta que el juego es uno de sus primeros lenguajes y una de sus primeras 

actividades, a través de las cuáles conoce el mundo que lo rodea incluyendo  

las personas, los objetos, el funcionamiento de los mismos y la forma de 

manejarse de las personas cercanas; no se puede excluir al juego del ámbito  

de la educación formal. Claro que aquí se tiene que tener en cuenta  algunos 

aspectos, como que la escuela no es el mismo espacio que el hogar o un 

lugar de juego abierto como puede ser el barrio donde los niños se 

encuentran a jugar en sus horas libres.  

El aprendizaje escolar, a través de situaciones lúdicas es mucho más 

enriquecedor. 
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El juego es un espacio y un tiempo de libertad, donde "todo se puede", por 

ello las posibilidades de aprendizaje son incontables. Se aprenden modos de 

funcionamiento, formas de manejarse de las personas, se pueden ensayar 

roles, se explora y se experimenta con objetos desconocidos hasta el 

momento, se establecen nuevas relaciones y vínculos entre objetos, 

personas y el medio en general, se descubren los límites y posibilidades 

década uno y de los demás, etc.  

 

En el proceso lúdico, los niños pueden descubrir múltiples procesos relativos 

al aprendizaje y la educación, se podrá ver entonces momentos de asombro, 

descubrimiento, análisis, establecimiento de relaciones, similitudes y 

diferencias. A esto se le suma la fantasía y la creatividad que los niños  

desarrollan en los diferentes juegos tanto individuales como grupales, donde  

todo esto se potencia aún más por la red de interrelación e intercambio que 

se forma. (http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/214/1/T-UCE-

0010-35.pdf) 

 

Son diferentes las razones por las cuales vale la pena mantener vivos estos 

juegos. A través de los mismos podemos transmitir a los niños 

características, valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas, si 

acompañando los juegos contamos otros aspectos de los mismos, como por 

ejemplo qué juego se jugaba en determinada región y de qué manera.  

Las posibilidades que brindan los juegos tradicionales son múltiples. En 

primer lugar el juego por el juego mismo, que, en la medida que le demos 
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mayor cabida dentro del ámbito educativo, ya estaremos incluyendo un 

aspecto importante para la educación y desarrollo de los niños. Teniendo en 

cuenta que son juegos que tienen su origen en tiempos muy remotos, esto 

"asegura" de alguna manera que encontraremos los mismos en todas las 

generaciones y culturas. De esta forma, estamos frente a una vía de acceso 

a la cultura local y regional y aún de otros lugares, si nos interese, a través 

de la cual se podrán conocer aspectos importantes para comprender la vida, 

costumbres, hábitos y otras características de los diferentes grupos étnicos. 

A través de estos juegos podremos conocer historias propias y ajenas, 

acercando también generaciones.  

 

No olvidemos por otro lado que no todos los juegos tradicionales serán 

novedades para los niños. Ellos conocen y juegan en más de una ocasión a 

algunos de estos juegos, quien sabe porque se lo contaron, porque lo han 

visto o alguien se lo ha mostrado.  

 

Es interesante el desafío de fomentar, favorecer y apoyar el juego activo, 

participativo, comunicativo y relacional entre los niños, frente a una cultura 

"de avanzada" que estimula cada vez más la pasividad aún corporal y la 

receptividad consumista frente a una imagen/pantalla.  

 

Algunos juegos tradicionales posibles de incluir dentro del ámbito 

pedagógico institucional pueden ser: la pelota, el trompo, las bolitas, la 

mancha, el rango, el gallo ciego, la rayuela, rondas, yo-yo, la soga, juegos 
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de hilo, etc. A su vez, varios de estos juegos tienen múltiples variaciones 

como la mancha, la rayuela, las diferentes rondas, la pelota y las bolitas.  

 

Hay juegos que pueden permitir la estimulación y el desarrollo de la 

atención, la iniciativa, las destrezas y habilidades, los conceptos, toma de 

decisiones, respeto de reglas, creatividad. 

 

Es importante considerar que los recursos a utilizar como medios para 

planear y desplegar actividades lúdicas deben despertar y mantener la 

motivación y el interés de los educandos en el logro de determinados 

objetivos, deben ser capaces de estimularlos para garantizar la participación 

activa de todos los alumnos. 

 

El juego permite además la adquisición de conocimientos y el paso de lo 

concreto a lo abstracto, permite la formación del carácter y de los hábitos del 

niño, afirma su personalidad, desarrolla la imaginación y enriquece los 

vínculos y manifestaciones sociales. 

(http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/02/los-juegos-tradicionales-en-la-

escuela.html) 

 

INFLUENCIA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL DESARROLLO 

SOCIO – AFECTIVO. 

A partir de las relaciones socio – afectivas, el niño/a puede interactuar en el 

las mismas que son parte fundamental en el proceso de desarrollo para las 



 
 

- 84 - 
 

niñas y los niños y ellas están reflejadas en el juego. A partir de una buena 

expresión afectiva,   se facilitará para una buena escolaridad en los niños/a, 

la misma que depende de factores como la familia, maestros y las personas 

que los rodean. Un niño/a con inteligencia emocional, es capaz de obtener 

una personalidad, carácter, voluntad, y el éxito en la resolución de 

problemas.  

 

El juego, es considerado como un factor mediador para la fluidez de 

relaciones e ideas, de esta manera se facilita la creatividad, espontaneidad, 

conllevando a la expresión de emociones. 

 

El juego permite la interacción permanente entre niño/a y el ambiente que le 

rodea, tiene como base a la sociedad, porque se enmarca en un proceso 

participativo que lleva hacia la creación grupal.  

 

Por lo tanto, es mediante el juego, como el niño/a expresa sus sentimientos 

y conflictos, escogiendo juegos en los que sea necesario la cooperación de 

los niños/as de su misma edad, logra llenar sus necesidades socio afectivas; 

ésta etapa tiene una función muy importante, ya que gracias a él, se realizan 

los ideales de convivencia con el entorno. Su influencia emocional es vital, 

porque ayuda a que el niño/a adquiera confianza y seguridad en sí mismo, 

descargue sus emociones y de ésta manera da escapatoria a la agresividad 

y a sus temores; por ejemplo mediante el juego de fingimientos, el niño/a 

logra expresar necesidad de protección por parte de los seres queridos. El 



 
 

- 85 - 
 

juego también influye en la expresión afectiva y en la formación de valores, 

el cariño por las demás personas, el reconocimientos y la gratitud, aprende a 

callar para que el otro hable; etc.  

 

El juego favorece todas las relaciones sociales, fortalece la autoestima y 

control de si mismo ante la presencia de dificultades y fracasos, incluso 

fomenta la responsabilidad y el sentido de cooperación.  

 

Podemos añadir que, el juego influye en el desarrollo moral ya que es una 

práctica basada en reglas y leyes, en el respeto por el otro, y la confianza, 

permitiéndolo entrar en contacto consigo mismo y con la dinámica de valores 

sociales desde muy temprana edad. La aceptación de éstas por parte del 

niño/a, constituye la base para la formación de la personalidad.  

 

El juego es campo de acción, en el cual el niño/a aprende a dirigir su 

conducta, porque es un sistema complejo con reglas y características 

propias.  

 

Tales reglas aparecen gradualmente en los juegos de los niños/as y reflejan 

los primeros intentos de organización en los hábitos emocionales, mentales 

y sociales. Así por ejemplo: el gusto por los juegos repetitivos son un 

esquema tan necesario en los primeros años. 

(http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2223/1/tps598.pdf) 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO 

 

CONCEPTO DE DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO. 

El desarrollo Socio - Afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto. 

(http://www.buenastareas.com/join.php) 

 

Se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad 

donde vive. La formación de vínculos afectivos, la adquisición de los valores, 

normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y 

conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus 

miembros y la construcción de una forma personal de ser, porque finalmente 

cada persona es única.  

 

El recién nacido, es muy indefenso su supervivencia depende de la ayuda 

que le preste el grupo social, pero desde el momento del nacimiento tiene 
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una enorme capacidad de aprendizaje social y nace interesado por los 

estímulos sociales y necesitados de resolver sus necesidades vinculándose 

y adaptándose al grupo social.  

 

Todos los procesos de incorporación de los niños al grupo social deben ser 

considerados como procesos de socialización que incluyen el conocimiento 

social y el desarrollo moral, las vinculaciones afectivas, el aprendizaje 

comportamental y la adquisición de una identidad personal. 

(http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/670/5/CAPITULO%202.pdf) 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO EN LOS NIÑOS 

Y NIÑAS. 

El desarrollo socio afectivo de los niños es muy importante porque aumenta 

las relaciones afectivas entre los niños y sus familias. 

 

Los niños que se sienten queridos aprenden que son capaces de inspirar 

cariño. La idea que tienen los niños sobre quiénes son y el lugar que ocupan 

en el mundo tiene un efecto sobre cuánto aprenden y qué tan bien lo hacen, 

además de influenciar la calidad de la relaciones que entablan con los 

demás. Un niño que se sabe querido puede crecer teniendo confianza en sí 

mismo y hacer amigos con mayor facilidad, además de tener mayores 

probabilidades de alcanzar el éxito tanto en la escuela como en la vida. 

 

El desarrollo socio - afectivo es un aspecto importante en el desarrollo  de  la  
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niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

el desarrollo socio afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo 

que imita a los adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia temprana 

está aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo comportarse 

con otras personas. El niño va perdiendo su conducta de agresividad y se 

vuelve más independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del 

contexto en el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene 

con éste. Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, 

y de ahí en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía. (http://convivenciainfantil.obolog.com/desarrollo-

socioafectivo-nino-84649) 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO 

Según Erikson, el desarrollo socio - afectivo consta de ocho fases, estas 

fases son etapas psico-sociales, puesto que se desarrollan en un contexto 

social. En cada una de ellas, el ser humano debe superar una serie de crisis. 

Si la supera de una forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis 

de etapas posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los 

problemas y fracasos siempre repercutirán negativamente. 

 

He aquí que las ocho dimensiones por pare supuestos: 

 Confianza frente a desconfianza. 



 
 

- 89 - 
 

 Autonomía frente a vergüenza y duda. 

 Iniciativas frente a culpabilidad. 

 Aplicación frente a inferioridad. 

 Identidad frente a identidad difusa. 

 Intimidad frente a aislamientos. 

 Producción frente a estancamiento. 

 Entereza frente a desesperación. 

 

En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la crisis 

psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se presenta 

desde sus consecuencias favorables o desfavorables cuando se soluciona o 

no se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se pueden llevar a cabo 

iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir culpabilidad de actuar sólo, sin 

la colaboración de otros. El niño necesita que le ayuden a crear espacios 

favorables para encontrar el aspecto positivo; ha de llegar a una relación 

armónica consigo mismo y con los que le rodean. El triunfo o el fracaso en 

una etapa del desarrollo determinar el desarrollo posterior.  

 

Las características más significativas de los distintos estudios son estas: 

 Sentimiento de confianza:  

Ese desarrolla bajo un doble aspecto, el niño cree en la seguridad de su 

medio ambiente y empieza a confiar en sus propios recursos. 

 Sentimiento de autonomía: 
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Una vez adquirida la confianza en sí mismo y en lo que le rodea, el niño 

empieza a darse cuenta de sus posibilidades empieza a querer vivir 

independientemente de los otros. 

 Sentido de iniciativa: 

Entre los cuatro en los cinco años, en empieza a lograr su sentido de 

iniciativa, centra su interés en someter su autonomía al control 

consciente. 

 Sentido de aplicación frente a asentido de inferioridad: 

A los seis años comienza a la escolaridad obligatoria. y es en este 

momento cuando pueda parecer el sentimiento de inferioridad. Si el niño 

ha conseguido alcanzar confianza y autonomía, se enfrentará a la difícil 

tarea de conseguir un sentido de aplicación frente al sentido de 

inferioridad.(http://www.buenastareas.com/join.php)  

 

ASPECTOS CLAVES DEL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO 

Se pueden destacar tres aspectos claves para el desarrollo Socio - Afectivo 

de los niños y niñas: La figura de apego, la escuela y el ambiente. 

 

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, el afecto que  le  proporciones  a  
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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 y la niña, 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, alumnas, ciudadanos empáticos, solidarios y que 

sean capaces de prestar ayuda.  

 

Las escuelas deben 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 todo 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 y la niña.  
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La importancia de los iguales, de familiares como los primos, primas, tíos, 

etc., la televisión, los videojuegos…influyen en el desarrollo y en la gestión 

de las emociones, sin embargo, esto empieza a tener más relevancia en los 

últimos años de la infancia más temprana, cuando surgen las figuras de 

referencia o modelos a seguir. (http://cursosgratis.aulafacil.com/Desarrollo-

evolutivo-Infancia/curso/Desarrollo-Evolutivo-Infancia-4.htm) 

 

Podemos concluir este epígrafe con los objetivos del desarrollo socio - 

afectivo: 

 Alcanzar un desarrollo personal y social a través de la gestión de sus 

propias emociones. 

 Ser empático, detectando las necesidades y la sensibilidad o 

sentimientos en el otro. 

 Desarrollar positivamente, el autoconcepto, la autoestima y el 

autoconocimiento de las propias emociones. 

 Resolver los conflictos emocionales que surgen en el día a día. Por 

ejemplo, algo tan simple para nosotros como que te quiten un juguete, 

para un bebe es una situación estresante. 

 Relacionarse con los otros de manera positiva y satisfactoria, 

pudiendo expresar lo que se siente de manera natural. 

VALORES QUE DEBEN PRACTICAR LA FAMILIA PARA EL 

DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. 

La familia expresa valores, así lo expresa Albornoz (1984:45), dado que la 

familia es la génesis en donde el niño aprende la noción de ser humano, de 
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ser persona en donde se inicia la educación, donde aprende los hábitos 

esenciales que va a cumplir el resto de la vida, como por ejemplo el control 

de esfínteres, limpieza, alimentarse, etc., así como también, el de aprender 

nociones básicas acerca de los patrones de afectividad del ser humano, el 

concepto de madre y padre; sexo, mujer y hombre y todo eso en un 

momento crucial de su crecimiento y desarrollo (los primeros años de su 

vida). 

 

Es en el hogar donde se aprende constantemente, pues la educación es una 

dinámica incalculable; se podría decir infinita, por ellos debemos verlo como 

el sitio de múltiples influencias educativas que interactúan entre sí. 

 

Dentro de estos elementos educativos en la familia se puede mencionar: 

padre, madre, abuelos, hermanos, primos, amigos del hogar, servicio 

doméstico, los medios de comunicación e información, etc. En los hogares 

ecuatorianos  los padres no son siempre dos, a veces es una sola persona, 

de ordinario la mujer, quien se ve obligada a desempeñar los dos papeles: 

padre y madre. Los padres representan dos papeles básicos, el padre la 

autoridad, mientras que la madre la afectividad. Un tercer papel, con el cual 

se va a encontrar posteriormente el niño, es el que representa el maestro, el 

del saber. 

Los padres deberían enseñar el hacer, y el quehacer, para completar estos 

cinco conceptos básicos de la educación inicial del niño: autoridad, 

afectividad, saber, hacer y quehacer. 
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Ese hacer y quehacer están asociados a los elementos de organización, 

disciplina, orden, información, descubrimiento, equilibrio; por esto los padres 

tienen una responsabilidad de ayudar a este nuevo ser a insertarse 

armoniosamente en el mundo físico y social a que aprenda a identificar los 

objetos, los seres, asimismo, a acompañarlo a la formación y desarrollo de la 

conciencia; a enseñarles que son mortales, a pensar críticamente y con 

creatividad, a enseñarles que la vida tiene un sentido histórico: nacimiento, 

matrimonio, divorcio, muerte; que nuestros actos son voluntarios pero 

responsables, entrenarlo en la toma de decisiones frente a distintas 

alternativas; que hay decisiones críticas y que otras pueden posponerse. 

 

Según lo expuesto por Albornoz (1984:49), manifiesta que, “lo esencial es 

que aquello que enseñan a sus hijos en los primeros años en sumamente 

importante porque si bien la conducta es modificable, esos primeros años 

son indeleble”. En el hogar se enseña a los hijos aun cuando no se tiene la 

intención de hacerlo; porque actúa de modo poderoso el factor de imitación y 

posteriormente modelaje. 

 

Se está consciente entre los padres y representantes sobre la importancia 

de la familia y del hogar, pero al mismo tiempo el Sistema Social Ecuatoriano 

presiona ciertos valores que puedan ser modelados por la población más 

vulnerable (niños y adolescentes), la noción de lucro, el individualismo por 

encima de la cooperación y responsabilidad social; el interés por otras 

culturas extranjeras menospreciando lo nacional. 
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Agrega Albornoz (1984:89), “la familia es la que debería liderizar la 

educación y la escuela la instrucción”; por ello, es necesario despertar y 

comenzar a protagonizar con las debidas herramientas de la responsabilidad 

histórica que reclama la Patria, la Nación, la Sociedad y dentro de ésta la 

Familia, educándolos y educando en valores para formar generaciones de 

futuro. (http://www.buenastareas.com/ensayos/Desarrollo-Socio-Afectivo-

Del-Preescolar/6426894.html) 

 

ESTADIOS DEL DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO. 

En el desarrollo socio - afectivo se habla de diferentes estadios como son: 

 

1) Estadio impulsivo emocional o centrípeto (0-1 año). 

A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura (0-3 meses), 

en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, espasmos, 

crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio emocional (3-9 

meses) en el cual aparece la mímica y predominan las emociones. 

Finalmente el estadio de ejercicios sensoriomotores (9-12 meses). 

 

2) Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo (1-3 años). 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones con el 

mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 12 a 18 

meses, en este momento el niño explora el espacio circundante, se orienta e 

investiga, lo cual se amplía en virtud de la locomoción. Hay inteligencia de 

las situaciones. El segundo periodo se le conoce como proyectivo y abarca 
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las edades de 18 meses a los 2 ó 3 años; el niño imita, simula apareciendo 

una inteligencia representativa discursiva. 

 

3) Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto) 

Es muy importante para la formación del carácter. A los 3 años se observa la 

crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una 

primera afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente 

afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de conductas sociales 

elementales adecuadas a la edad. Su independencia progresiva del yo 

(empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le permiten conquistar y 

salvaguardar su autonomía. 

  

A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los otros. Se le conoce como 

"edad de la gracia". A los 5-6 años representa personajes y realiza esfuerzos 

por imitar y sustituir. 

 4) Estadio del pensamiento categorial (6-11 años). 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. Se 

subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y la edad 

escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren una 

importancia particular. Viene después la constitución de red de categorías 

cominadas por contenidos concretos (7-9); finalmente el conocimiento 

operativo racional o función categorial (9-11 años). 

  

5) Estudio de la pubertad y la adolescencia (11-12 años). 
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Se presenta la crisis de la pubertad, retorna el yo corporal y el yo psíquico; 

hay un repliegue del pensamiento sobre sí mismo y paulatinamente toma 

conciencia sobre el tiempo. 

 

Todas las características de desarrollo señaladas anteriormente tendrán un 

impacto en el desarrollo psicosexual infantil como se verá en el respectivo 

apartado. 

 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EL DESARROLLO SOCIO – 

AFECTIVO.  

- Diferenciar sus pertenencias en distintas situaciones. 

- Compartir sus pertenencias en distintas situaciones. 

- Colaborar con pares y adultos en situaciones cotidianas. 

- Imitar roles en sus juegos. 

- Apreciar los roles de los integrantes de grupo familiar 

- Identificar el trabajo de los miembros de la comunidad. 

- Aceptar paulatinamente la separación del ambiente familiar. 

- Solicitar ayuda cuando no encuentre soluciones propias. 

- Aceptar ayuda en distintas situaciones. 

- Ofrecer ayuda a otros cuando no encuentren soluciones propias. 

- Cumplir sencillos encargos dados por el maestro. 

- Responder a los encargos que surjan de las necesidades del hacer 

cotidiano. 
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- Elegir materiales y/o actividades propuestos por el maestro. 

- Concluir las actividades con refuerzo del maestro. 

- Concluir las actividades emprendidas. 

- Desempeñarse solo en el jardín. 

- Defender sus decisiones entre pares y adultos. 

- Identificar algunos datos de su filiación. 

- Identificar el nombre de sus compañeros, maestros y familiares cercanos. 

- Identificar algunas dependencias del jardín y del hogar. 

- Descubrir la función de las dependencias del jardín y del hogar. 

- Identificar algunos peligros del ambiente con y sin ayuda del adulto. 

- Evitar peligros para sí y para otros dentro y fuera del jardín. 

- Asumir decisiones tomadas por el grupo en actividades y juegos. 

- Intervenir en las fiestas patrias y de la comunidad. 

- Expresar libre y espontáneamente sus vivencias. 

- Expresar con seguridad el lenguaje cotidiano. 

- Transmitir mensajes simples en el jardín a pares y adultos. 

- Transmitir mensajes dados en el hogar y/o jardín. 

- Relatar hechos de la vida cotidiana. 

- Interpretar el lenguaje gestual. 

- Ejecutar y/o verbalizar consignas orales, ideográficas o escritas. 

- Esperar turno para hablar. 

- Escuchar mensajes producidos por otros. 

- Requerir información en diferentes situaciones de intercambio. 
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- Ofrecer información en diferentes situaciones de intercambio. 

- Discutir decisiones con el grupo de pares, en juegos y actividades. 

(http://maestraasuncion.blogspot.com/2011/11/actividades-para-trabajar-

el-desarrollo.html) 

 

EL PAPEL DEL MAESTRO EN EL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO 

DEL NIÑO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.  

Es preciso destacar que el aspecto socio - afectivo es esencial en la 

formación del niño como base fundamental en la construcción de su 

personalidad social, moral, sexual y por supuesto intelectual. 

 

Somos seres sociales y como tal debemos aprender a convivir y 

relacionarnos convenientemente en nuestro diferentes roles y que mejor que 

empezar , desde una etapa temprana ,una bases firmes que favorezcan el 

aprendizaje de ciertos elementos básicos pero imprescindibles que hagan 

del niño un ser capaz de vincularse con los demás no solo a través de la 

actividad intelectual ,sino en lo que tiene que ver también con sus simpatías, 

intereses comunes, estímulos lúdicos e incluso de conflictos particulares , es 

decir, de todas las competencias emocionales. 

 

Es así como el aula escolar se convierte en un espacio apropiado para 

empezar a fortalecer la afectividad del niño desde una esfera que abarca 
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más allá de lo académico y que lo lanza a explorar nuevas posibilidades 

comunicativas, emocionales y socioculturales. 

 

A medida que los niños interactúan con la personas de su entorno se va 

construyendo el aprendizaje individual y autónomo, ya que este también se 

encuentra inmerso en el desarrollo social del niño y es parte fundamental en 

su formación. 

 

Es importante que los límites de la educación se extiendan más allá de la 

matemática o la lingüística, y que debemos empezar a crear un marco de 

afectividad emocional que relacione su mundo musical, matemático, 

espacial, lingüístico, visual, etc., con una inteligencia interpersonal que le 

permita desplegarse en toda su individualidad, con otras visiones de mundo, 

con otros niveles de desarrollo y con otras sensibilidades.  

 

Es aquí donde los docentes y la institución en general juegan un papel 

decisivo, ya que en la medida en que al niño se le permita ver y entender su 

yo interior, que se conozca a sí mismo a través del autoconocimiento y su 

autonomía, va a ser posible más adelante le facilite desarrollar estrategias y 

competencias de autoafirmación, motivación, comunicación, resolución de 

conflictos y de autonomía intelectual y sociocultural que logre resolver sus 

propios conflictos y gane autoconfianza para asumir y lograr sus propias 

metas y objetivos. Ésta debería bridarle opciones concretas que en general. 
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“A medida que los niños adquieren la capacidad de dominar el lenguaje y las 

relaciones sociales adecuadas son capaces de regular intencionalmente su 

comportamiento” (Vygotsky). 

 

Por lo tanto el docente no solo debe conocer el currículo y poseer el 

conocimiento de los diferentes temas a tratar en el aula de clase, sino que 

además debe comprender y conocer a sus niños y niñas, interesarse por 

ellos, por sus vivencias, experiencias, emociones, sentimientos y 

pensamientos. Por eso en el contexto escolar la educación emocional es un 

elemento primordial para la formación de los docentes el cual debe estar 

presente en todas las etapas de su formación profesional. 

 

Desde esta perspectiva, es importante resaltar el papel del docente en el 

desarrollo de una personalidad integral en donde no solo se enseñe a 

observar, entender, analizar, sino también aprender a convivir, a formarse 

como seres estructurados capaces de tomar decisiones, de enfrentar 

conflictos, de aprender a ser a partir de los otros. 

 

Es importante que la educación refuerce competencias emocionales y 

sociales que permitan al niño establecer vínculos firmes, positivos que se 

vean reflejados en la disminución del fracaso o deserción escolar, la 

inseguridad, mal rendimiento y un sinnúmero de elementos negativos que 

les afecta. 
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Para Piaget el juicio moral en los niños se encuentra relacionado con su 

desarrollo cognitivo y la relación con su entorno, este se va adquiriendo 

paulatinamente y se perfecciona gradualmente, lo que permite que los niños 

puedan realizar cambios en sus juicios para así mismo poder adaptarse a las 

normas que se encuentran establecidas en la sociedad. 

 

La moral se basa en el tipo de relación social que el individuo establezca con 

los demás, esto conlleva a la formación de la conciencia autónoma ya que 

se fundamenta en la interacción y las relaciones de intercambio con las otras 

basadas en la igualdad y utilizando también valores fundamentales de 

respeto y convivencia. 

 

El papel que cumple entonces el docente es el de guiar a sus niños y niñas a 

que por medio de las experiencias vividas y toma de decisiones, puedan 

llegar a construir un comportamiento basado en la responsabilidad, en la 

productividad y en la autonomía, este proceso empieza primero en el hogar 

con la familia y luego en la institución escolar mediante la labor que 

desempeña el docente y demás integrantes de la institución educativa. 

 

Por esta razón el papel del educador debe ser de compromiso constante con 

el desarrollo socio - afectivo del niño, no solamente en el plano meramente 

curricular, sino buscando la inmersión del niño en actividades motivacionales 

que le permitan desarrollar su auténtica personalidad y lo hagan cómplice de 

situaciones nuevas , de participación social, e incluso de riesgos sociales 



 
 

- 103 - 
 

que implican su interrelación con otros individuos, debe ayudarle a construir 

vínculos afectivos, estimularle sus capacidades e impulsarle todas sus 

potencialidades intelectuales y ante todo su espíritu crítico que le permita 

más adelante resolver sus propios conflictos y tener metas claras. 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Importancia-Del-Docente-En-

El/2900817.html) 

 

LAS NECESIDADES SOCIO AFECTIVAS DEL NIÑO Y NIÑA DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Se conoce que cada niño es un mundo, y por lo tanto distinto de los otros 

niños inclusive de su misma edad. Sin embargo existen algunas 

características generales que nos permiten dirigir el correcto desarrollo del 

niño de esta etapa.  

 

Para determinar sus características y necesidades socio - afectivas se las ha 

clasificado en tres áreas principales que son: la psicosexual, la social y la 

moral: 

 

De su desarrollo psico- sexual: 

- El niño de esa edad está abocado a la difícil tarea de conquistar su lugar 

dentro de la estructura familiar.  
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- Manifiesta interés por averiguar los orígenes de su propia vida, de 

hermanos y padres; la diferencia entre los sexos, el significado de la 

muerte, elaborando “teorías infantiles”. 

- Lo inquieta la posibilidad de la muerte (de animales, de personas 

queridas o cercanas) vinculándola con la inmovilidad, la ausencia, sin 

convencerse de que son definitivas. Pregunta reiteradamente sobre los 

muertos. 

- Descubre la diferencia de los sexos como criterio irreversible para 

discriminar entre varones y mujeres. Se espían mutuamente. 

- A medida que adquiere mayor autonomía y posibilidades de 

discriminación, va advirtiendo otros vínculos, en particular la relación que 

une a sus padres. 

- Se enamora de su pareja parental opuesta y rivaliza con el otro. Más 

tarde renunciará a ese amor y se identificará con su rival deseando ser 

como él en el futuro (5-6 años aproximadamente). Este drama central en 

su vida, lo ayuda a construir el núcleo de su identidad sexual. 

- Al terminar el nivel inicial en su mayoría ha respondido estas cuestiones 

construyendo sus verdades a partir de sus averiguaciones, 

observaciones y deducciones. 

- Afectivamente es celoso, siente amor y hostilidad, es inestable, 

demandante. 
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De su desarrollo social: 

- Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a 

diferentes contextos sociales le permiten recortar su identidad. 

- Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su 

familia y por el otro ansioso de autonomía. 

- Es independiente, y ya no busca que su mamá esté 

permanentemente a su lado. 

- Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo 

intenta, y lo logra también en otros ámbitos. Aprende a respetar 

derechos ajenos. 

- Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

- Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con 

otros pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir 

de un rol. 

1. Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de 

ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o 

negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna condición deseada 

que posea un compañero: habilidad especial para ciertos juegos, 

destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es frecuente 

su movilidad. 

- Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 
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- Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un 

proyecto común elaborando normas de juego propias. 

- Puede participar en la elaboración de normas grupales. 

- Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. 

- Se diferencian los juegos de nenas  de los de varones, haciéndose 

muy marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan 

generalmente separados los varones de las nenas. 

- Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, 

ídolos deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los medios 

masivos de comunicación ejercen una gran influencia. 

- Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a veces 

realizan trampas. Él comienza a hacerlas. 

- Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los 

mismos. 

- Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene 

mayor apreciación del hoy y del ayer. 

- Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización:  

1.  los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla 

y se subordina a ella.  

2.  los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de 

niños y olvidados enseguida) y  

3.  los verdaderos juegos reglados (gran parte institucionalizados por 

la influencia generacional: rayuelas, rondas, manchas). 
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- Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

- Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras actividades. 

- Le gusta terminar lo que comienza. 

- Recuerda encargos de un día para el otro. 

 

De su moralidad: 

Hacia fines de la etapa del nivel inicial, el niño se halla atravesando el 

camino:  

- de transición de la internalización y generalización de las reglas, 

normas, valores y pautas ético- morales. 

- del control ansioso de los otros, hacia un autocontrol con ansiedad 

mínima, 

- de la empatía culpógena a la empatía pro- social, 

- y básicamente de la moral heterónoma a la autonomía racional (inicio 

de la cooperación entre pares, de la participación en la elaboración de 

las normas y pautas de la vida diaria, de la concientización de sus 

posibilidades y limitaciones, de la progresiva construcción de los 

cimientos de una moral autónoma). (www.guiainfantil.com/educacion) 

 

De acuerdo a estas características se pueden planificar o improvisar, de 

acuerdo a las circunstancias,  acciones para estimular positivamente el 

desarrollo socio - afectivo del niño. 
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO 

DEL NIÑO 

La intervención educativa en el área socio - afectiva tiene como finalidad 

buscar un equilibrio entre el desarrollo y la expresión de emociones y 

sentimientos, así como ayudar al niño a que, desde su identidad y 

autonomía personal, interaccione con los demás y sepa aceptar y respetar 

las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. 

 

Esta intervención educativa se basa, por un lado, en ayudar al niño a 

formarse como un ser único, con una individualidad y características propias 

y, por otro, en favorecer un desarrollo individual completo, lo que se 

conseguirá si logra socializarse, integrándose como miembro adaptado y 

crítico dentro de la sociedad. Lo afectivo (construcción del yo individual) y lo 

social (construcción del yo social), constituyen dos aspectos inseparables en 

la formación de la personalidad en el pequeño. 

 

En la etapa infantil se establecen las bases de la afectividad y de la 

socialización, es necesario por tanto, que en los centros infantiles se 

ofrezcan los espacios, materiales y actividades que favorezcan y desarrollen 

la convivencia. (www.mcgraw-hill.es) 
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e. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Es el método destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. El método científico, permitirá conocer la realidad del 

problema, aportar y orientar en la construcción y sustento del marco teórico, 

objetivos, comprobar los resultados, establecer conclusiones y proponer 

algunas recomendaciones. 

 

DEDUCTIVO.- Es aquél método que parte de los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. Este método contribuirá a analizar casos particulares para 

establecer la incidencia de los Juegos Tradicionales en el Desarrollo Socio – 

Afectivo desde una perspectiva general, servirá para ubicarse 

sistemáticamente en la problemática existente en el centro educativo 

investigado. 

 

INDUCTIVO.- Este método va de lo particular a lo general. El método 

inductivo se lo emplea cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 
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principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. Por medio de este método se podrá hacer el 

estudio del grupo de niños y niñas investigados, tomando en cuenta su 

procedencia, su edad cronológica, su sexo, además, ayudará en la 

identificación del problema y a seleccionar la información más relevante y 

científica para consolidar el tema. 

 

ANALÍTICO.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Se utilizará para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 

de la investigación de campo, la misma que estará representada en tablas 

de frecuencia y los porcentajes alcanzados. 

 

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis. En otras palabras 

debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como 

meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades. Servirá para hacer un análisis y síntesis de los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Para la elaboración de la presente investigación 

se utilizará la Estadística Descriptiva la cual se dedica a recolectar, ordenar, 
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analizar y representar un conjunto de datos, con el fin de describir 

apropiadamente las características de este. 

 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS: 

ENCUESTA.- Dirigida a las maestras del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro”  de 

la ciudad de Quito, para establecer la utilización de los Juegos Tradicionales 

en su jornada diaria de trabajo. 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS. Aplicado a las padres de familia del Jardín 

de Infantes “Eloy Alfaro”  de la ciudad de Quito, para evaluar el desarrollo 

Socio – Afectivo de los niños y niñas. 

 

POBLACIÓN  

La población estará conformada por  un  total  de  30  niños,  33  niñas, 63 

padres de familia y dos maestras del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro”. 

 

JARDÍN DE INFANTES “ELOY ALFARO”   

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL PADRES 

DE FAMILIA 

MAESTRAS 

“A” 13 19 32 32 1 

“B” 17 14 31 31 1 

Total: 30 33 63 63 2 

   FUENTE: Registro de matrículas del Jardín de Infantes “Eloy Alfaro” 
   ELABORACIÓN: Zonia Calderón Gualán 
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f.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

2 0 1 3 2 0 1 4

                      FECHA       MAYO      JUNIO      JULIO    AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE      ENERO  FEBRERO    MARZO

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del proyecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Presentación del tema xxxxxxxx

Inclusión de correcciones xxxxxxxxxx

Aprobación del proyecto xxxxxxxxxx

Aplicación de los instrumentos xxxxxxxx

Tabulación de los resultados xxxxxxxx

Elaboración del informe xxxxxxxx

Presentación de Tesis xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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k.  Anexos  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL JARDÍN DE INFANTES 

“ELOY ALFARO”  DE LA CIUDAD DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE 

ESTABLECER LA UTILIZACIÓN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EN 

LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

Estimado maestra, dígnese en contestar las siguientes preguntas: 

 

 Seleccione el concepto de Juegos Tradicionales 

a. Son Juegos transmitidos de generación en generación y que 

mantienen su esencia.      ( ) 

b. Son juegos de distracción, disfrute de la mente y el cuerpo ( ) 

c. Son juegos típicos de una región o país.   ( ) 

 

 ¿Con qué frecuencia realiza Juegos Tradicionales en su jornada diaria 

de trabajo? 

Una vez a la semana  ( ) 

Tres veces a la semana ( ) 

Todos los días   ( ) 
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 ¿Cuál de las siguientes áreas cree usted que desarrolla el niño de 

Primer Año de Educación Básica con la utilización de los Juegos 

Tradicionales? 

Área Motriz  ( ) 

Área Cognitiva  ( ) 

Área Socio – afectiva ( )  

Área del Lenguaje ( ) 

 

 Seleccione los Juegos Tradicionales que utiliza en su jornada diaria de 

trabajo. 

a. Las escondidas   ( ) 

b. La gallina ciega   ( ) 

c. La rayuela    ( ) 

d. Saltar a la cuerda   ( ) 

e. Carrera de sacos   ( ) 

f. Otros:………………………………………………………………………. 

 

 ¿Cree usted que los Juegos Tradicionales ayuda al desarrollo Socio - 

Afectivo de los niños y niñas? 

Si ( )  No ( ) 

 

 Cuando los niños o niñas practican los Juegos Tradicionales tienen 

manifestaciones de: 

Seguridad  ( ) 



 
 

119 
 

Alegría   ( ) 

Participación  ( ) 

Movimiento  ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

Estimado padre de familia se le ruega contestar el siguiente test, el cual nos 

permitirá valorar el desarrollo socio afectivo de sus hijos. 

 

Señale qué características tiene su hijo: 

1. ¿Interroga constantemente a los adultos? 

SI (   )  NO (   ) 

 

2. ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

SI (   )  NO (   )  

 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano 

menor? 

SI (   )  NO (   ) 

 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo? 

SI (   )  NO (   ) 
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5. ¿Se muestra muy terco en su relación con los demás? 

SI (   )  NO (   ) 

 

6. ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

SI (   )  NO (   ) 

 

7. ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás? 

SI (   )  NO (   ) 

 

8. ¿Le gusta discutir indefinidamente? 

SI (   )  NO (   ) 

 

9. ¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

SI (   )  NO (   ) 

 

10.  ¿Impone su voluntad ante todos?  

SI (   )  NO (   ) 

 

11.  ¿Piensa lo que va a decir antes de hablar? 

SI (   )  NO (   )  

 

12.  ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considere 

importante? 

SI (   )  NO (   ) 
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13.  ¿Siente deseos de destruir sus juguetes cuando se enfada? 

SI (   )  NO (   ) 

 

14.  ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

SI (   )  NO (   ) 

 

15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

SI (   )  NO (   ) 

 

16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

SI (   )  NO (   ) 

 

17. ¿Se suele mostrar colaborador con sus padres? 

SI (   )  NO (   ) 

 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse? 

SI (   )  NO (   ) 

 

19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

SI (   )  NO (   ) 

 

20.  ¿Le gusta llevarse un juguete  la cama para sentirse acompañado? 

SI (   )  NO (   ) 

Gracias por su colaboración 
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VALORACIÓN DEL TEST DE RASGOS ESPECÍFICOS DEL AUTOR 

EBEE LEÓN GROSS 

 

Todos  los test de control del desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de cada una de las preguntas en 

cada test. 

 

Respuestas negativas entre cero y quince. 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas entre cero y cinco en alguno 

de los test, puedes estar muy tranquila pues tu hijo está adquiriendo un 

dominio de su cuerpo y del mundo que lo rodea totalmente de acuerdo a su 

edad. 

       Muy Satisfactorio 

 

Respuestas negativas entre cinco y quince 

Si ha obtenido entre cinco y quince respuestas negativas en el cómputo total 

no deben preocuparse, pero tal vez estar atentos a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante 

       Satisfactorio 

 

Más de quince respuestas negativas 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas superior a los  15  puntos  en   
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el test, el desarrollo de su hijo no está llevando el ritmo adecuado. Hay 

comportamientos y síntoma que exige un consulta obligada con el pediatra. 

       Poco Satisfactorio 
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