
PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA 

TITULO 

EL JUEGO COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LA DIMENSION SOCIO-

AFECTIVA Y LA EDUCACION EMOCIONAL EN LOS NIÑOS DEL GRADO 4° DE 

LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE 

Descripción del problema 

La afectividad es una dimensión muy importante del ser humano, que se encuentra como 

zona intermedia entre lo sensible y lo intelectual y que se constituye a su vez en punto de 

encuentro de ambos. En ella habitan los sentimientos, los afectos, las emociones y las 

pasiones. 

La importancia que ellos tienen para la vida humana se relaciona con la influencia y 

muchas veces determinación que ejercen sobre la conducta. 

Una condición necesaria para lograr fortalecer la afectividad y las buenas relaciones es que 

la metodología que se utilice se genere de experiencias concretas, vivenciales. Por ejemplo, 

considerando las actividades lúdicas, las cuales permiten a los estudiantes identificar, 

describir, expresar y orientar sus afectos. Es igualmente necesario que aprendan a 

reflexionar antes de actuar, a mantener relaciones de amistad, a aceptar las opiniones de los 

demás; a compartir, a decir lo que piensan y sienten, sin herir a sus compañeros ni burlarse 

de ellos convirtiéndose en  espacios donde el niño viva, sienta y disfrute con plena libertad 

su existencia en una forma motivadora y placentera. 

Se percibe que el sistema educativo en Colombia en la mayoría de las instituciones no le 

dan mayor importancia a los valores, sentimientos y relaciones que se generan dentro del 

aula de clase; ya que las áreas en que se debe trabajar esta dimensión (ética y valores-

religión), hacen más énfasis en los contenidos que el estudiante debe memorizar y no en las 

buenas practicas que debe desarrollar para lograr así la capacidad de socialización y 

afectividad. 

 



Formulación del problema 

En la institución educativa normal superior de san roque se ha venido vivenciando la falta 

de buenas relaciones interpersonales, ausencia de actitudes que lleven al desarrollo de la 

autonomía, personalidad y autoestima, todo lo dicho anteriormente nos llevó  a plantearnos 

la siguiente pregunta: ¿cómo se puede fortalecer la dimensión socio-afectiva y la educación 

emocional a través del juego en los niños y niñas del grado 4°b de la institución. 

 

 

Objetivo general 

Fortalecer la dimensión socio-afectiva a través de actividades lúdicas- didácticas haciendo 

evidente la importancia que tiene la socialización y la afectividad en los niños del grado 5 

°B de la Escuela Normal Superior de San Roque. 

Objetivos específicos 

• Reconocer y valorar sus compañeros, educadores y familiares. 

• Fortalecer actitudes que conllevan al afianzamiento de la personalidad, autoestima y 

autonomía. 

• Reconocer sus sentimientos y los de los demás respetándolos y respetándose a sí 

mismo. 

• Reconocer la norma, aceptarla y cumplirla, para crear un ambiente agradable para sí 

mismo y los demás. 

• Desarrollar la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también su capacidad de socializar.  

• Reconocer los estados de ánimo y respetarlos. 

Justificación  



Los niños  forma parte de una cultura es por esto que la socialización es fuente 

fundamental para el desarrollo de la personalidad según Piaget “El desarrollo emocional es 

un complemento indispensable del desarrollo cognitivo, favorece el desarrollo integral de 

los niños, el Desarrollo Cognitivo favorece la capacidad de comprender y regular las 

emociones”. “La influencia del medio las experiencias sociales tienen influencia con el 

paso de un estudio a otro la interacción entre iguales son un factor importante en la 

socialización”; teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que nuestro proyecto es de 

gran importancia para que los niños y niñas del grado 4°B puedan a través de juego lúdicos 

mejorar las relaciones socio-afectiva, este proyecto se realizara con el fin de potenciar 

actitudes positivas, de afecto y de respeto en los infantes. 

Delimitación  

Nuestro proyecto tiene como delimitación conceptual los siguientes términos: 

• Dimensión socio-afectiva  

• Juego 

• Educación emocional 

• Buenas relaciones interpersonales  

• Socialización en el aula de clase  

El actual proyecto tendrá como delimitación espacial la Institución Educativa Normal 

Superior De San Roque específicamente en el grado 5°B el cual está conformado por 18 

hombres y 15 mujeres  

La delimitación temporal del presente proyecto tiene una duración de un año y medio los 

cuales corresponden del  2015 y  al 2016 en los cuales estamos  realizando nuestra 

formación complementaria. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

El objetivo principal del  proyecto es fortalecer la dimensión socio-afectiva teniendo 

en cuenta la importancia del juego como una estrategia para la socialización y la afectividad 

de los niños y niñas y para ello debemos tener en cuenta su entorno social y familiar.  

En el marco de la familia y el desarrollo humano, es importante destacar aspectos 

que conducen a este sistema a afrontar eventos perturbadores, al pasar por diferentes etapas 

en el ciclo vital individual y familiar en las transiciones ecológicas o crisis, lo que lleva a 

que se construya un verdadero desarrollo humano o que por el contrario se destruya o se 

retrase su proceso. Es así como no sólo la familia sino los otros escenarios de socialización 

se configuran en mediadores culturales para la construcción de la dimensión afectiva como 

herramienta para el desarrollo socio-cognitivo y viceversa, al instaurarse allí el mecanismo 

de la motivación basado en la seguridad del sistema o virtud de la confianza. 

Uno de esos aspectos relevantes que transversalizan todas las etapas del ciclo de 

vida es el vínculo afectivo, el cual tiene su expresión en la posibilidad de construir lazos o 

uniones de cariño, comprensión, tolerancia, aceptación, empatía, apoyo, comunicación, que 

se dan principalmente entre las relaciones que establecen los padres con sus hijos y en su 

defecto los niños con sus cuidadores; es así como afirma Sroufe (1989): 

 “El yo… ha de concebirse como una organización interna de actitudes, 

sentimientos, expectativas y significados que surgen en la matriz dispensadora 

de afecto”. 

No obstante precisan diferentes autores, que la conducta social tiene un 

sustrato biológico y que es heredado genéticamente, tiene una alta carga cultural, que 

es aprendida en los procesos de socialización donde se posibilitan o inhiben los 

procesos de desarrollo humano. En esta medida el desarrollo del ser está vinculado al 

centro emocional que responde al carácter genético (heredado) y a las cualidades del 

entorno con el cual interactúa. Para Howe(1987):  

“La interacción de estos dos componentes garantiza la variedad de personas y 

personalidades que integran mundo”. (P. 31) 



De ahí que la construcción de entornos o ambientes propicios al desarrollo se 

constituyen en una necesidad para propiciar el despliegue del potencial humano de 

acuerdo al carácter innato y a la personalidad de los individuos. Esto demanda de la 

construcción de una matriz dispensadora de afecto que depende de cuatro 

dimensiones importantes en la interacción creada por el entorno familiar, las cuales 

describe el autor como:  

1)” La historia relacional de los padres 

 2) La personalidad de los padres 

 3) La calidad de la relación entre padres y 

 4) La calidad de las relaciones de cuidado de los hijos entre madres y 

padres así como con sus hijos” (P. 188).  

Estas dimensiones definen la personalidad de los integrantes de la familia, en 

especial de los hijos quienes van desarrollando a través de los patrones de crianza en 

su ciclo vital aspectos cognoscitivos y asociativos, que según De Zubiría (1995):  ‘les 

van a ayudar a desempeñarse de una manera significativa o no, con su propios 

sistemas, el sistema familiar, el sistema social y el sistema cultural’. 

 Debido a que el ser humano no se prepara con anticipación para los cambios 

que trae consigo el ciclo vital, se genera “la tensión, el estrés y la confusión que 

hacen que las personas se sientan angustiadas, y la angustia inhibe el 

comportamiento constructivo de las personas”. (P. 36). 

 Es en este aspecto donde profesionales como los Trabajadores Sociales 

buscan intervenir para educar y potencializar las capacidades de las personas para 

que conozcan y se preparen en los cambios ecológicos que afectan directa e 

indirectamente sus vidas, de cara a la construcción de un desarrollo humano integral. 

Es así como lo analiza Howe cuando dice que:  

‘La valoración en la que el Trabajador Social analiza lo que sucede, sigue 

siendo el elemento esencial de este proceso. El Trabajador Social busca 



descifrar lo que las personas están haciendo y diciendo, sintiendo y pensando. 

Sus propios sentimientos y reacciones no están exentos de este análisis. En la 

medida en que los trabajadores sociales están preocupados por la calidad y el 

carácter de las relaciones interpersonales y su efecto en los individuos y su 

experiencia, el foco de atención en este punto se sitúa en la valoración de las 

personas y sus relaciones con los demás’ (P.P: 218-219). 

Lo anterior quiere decir, que para los Trabajadores Sociales al intervenir en la 

realidad deben analizar, reflexionar e intervenir su propia realidad para lograr 

penetrar en la esencia y los significados de los demás sistemas, procurando descifrar 

las perturbaciones ocultas que no les deja generar estrategias negentrópicas1 para 

enfrentar el cambio, como por ejemplo la estrategia de educar con un vínculo 

afectivo seguro, es así como lo explica a continuación el autor. 

Este sistema, para el autor, es efectivo cuando demanda de tres rasgos o 

características: proximidad humana (sentir afecto, sentirse aceptado), seguridad 

(sentirse cómodo, a salvo) y capacidad para demandar (protestar frente a necesidades 

no satisfechas cuando se siente amenazado o solicitar apoyo). Cuando las relaciones 

de proximidad no son significativas en torno a las demandas físicas y psicológicas, 

por parte de los cuidadores, el niño, en su adultez, presentará dificultades de 

vinculación y mostrará menores probabilidades de resolver efectivamente sus 

interacciones con el entorno y consigo mismo. Ello lleva a definir como aflicciones 

del vínculo afectivo:  

 

“1) Insensibilidad, postración e incredulidad; 

2) Angustia, búsqueda, dolor, tensión y desdicha; 

3) Enojo, resentimiento y, en algunos casos, culpa; 

4) Desorganización, desesperación, depresión y abandono; y 

5) Adaptación, reorganización, y si todo va bien, resolución”  (P: 85) 



De lo anterior se desprende, que el desarrollo de mecanismos de protección 

fortalecerán la construcción de vínculos afectivos seguros, los que Howe (1997):  

‘desarrollo de la inteligencia o pensamiento reflexivo sobre sí mismo, búsqueda de 

apoyo psicológico o separación de los entornos perturbadores. Igualmente el autor 

cita doce atributos de los ambientes y del niño que facilitan la capacidad de 

recuperación cuando han sido expuestos en su niñez temprana a déficits afectivos: 

• “Entorno económico y social bueno. 

 • La ausencia de déficit orgánico.  

• Un temperamento dulce.  

• Una edad muy temprana para aquellos que sufrieron una experiencia 

traumática.  

• Ausencia de separación o de pérdidas tempranas. 

• Una buena y afectuosa relación con al menos otra persona que los cuidara.  

• Disponer de un buen apoyo social cuando son adultos.  

• Una experiencia escolar positiva.  

• Participar en la actividad y la fe religiosa organizada.  

• Un elevado sentido de la autonomía y autovaloración.  

• Consciencia y empatía interpersonales.  

• Voluntad de planear.  

• Sentido del humor” (P. 207) 

El abordaje de la familia frente a la presencia de patrones disfuncionales que 

no permiten la efectividad de la interacción cotidiana y por consiguiente del curso 

normal de los ciclos vitales tanto individual como grupal, lleva a pensar en la 

necesidad de desarrollar la inteligencia social como una estrategia para el desarrollo 



humano. Es de reconocer que se vive una dinámica permanente de cambio que lleva 

a la inestabilidad de los sistemas, situación que hay que aprender a afrontar y para 

ello es el desarrollo de la esfera afectiva la que se demanda para comprender los 

eventos perturbadores que tradicionalmente giran alrededor del síntoma y que, por el 

otro, llevan a definir los comportamientos. 

La afectividad es una forma peculiar de percibir lo real como lo no -indiferente, 

como algo que tiene que ver con nosotros, que nos involucra y vincula; es, en fin, la forma 

en la que nos vivimos a nosotros mismos afectados por lo que ocurre, tanto fuera como 

dentro de nosotros mismos. Los sentimientos, a su vez, son perturbaciones de la 

subjetividad en la que se da una conciencia sensible de las tendencias; son, por decirlo así, 

tendencias vividas como tales. Los sentimientos, por tanto, refuerzan las tendencias 

naturales: producen valoraciones inmediatas, refuerzan las convicciones, pero su dominio 

"político" por parte de la razón no está asegurado. La aparición de las "pasiones" -

sentimientos particularmente intensos- lleva aparejada una inmutación corporal que no 

puede controlarse más que a posteriori. Este carácter espontáneo de los sentimientos hace 

que su control no sea automático, sino intencional, y, por tanto, puedan no estar bajo el 

dominio de las esferas superiores del psiquismo humano. 

Platón (587ª) muestra cómo se consigue que los sentimientos colaboren con las 

tendencias sensibles y con la tendencia intelectual o volitiva (República 587a). En su 

origen, los sentimientos son irracionales, pero pueden ser armonizados con la razón y la 

voluntad, aunque para ello hay que someter su impulso inicial. Controlar la afectividad 

muchas veces significará neutralizar las pasiones, pero otras será precisamente potenciarlas. 

Lo decisivo, en cualquier caso, es tener sentimientos adecuados a la realidad. "Las 

actividades ejercidas desde el principio de realidad para satisfacción del principio de placer 

(es decir, la satisfacción de los deseos y necesidades orgánicas), son menos placenteras que 

el simple ejercicio del principio de realidad. O todavía de otra forma, el principio de 

realidad es más principio de placer que el llamado principio de placer. Entonces, ¿qué es el 

principio de placer? Simplemente una fuga de la realidad por debilitamiento de la vida". 



Hay que distinguir los sentimientos de la emoción. Los estados emocionales -más 

superficiales y “volcánicos"- pueden ayudar a detectar más fácilmente los sentimientos más 

profundos, pero la emoción-las "ganas"- no debe ser tomada habitualmente como criterio 

de conducta, pues entonces se hace depender el autodominio del yo a las circunstancias 

exteriores, y el sujeto acaba esclavizado. La libertad moral tiene mucho que ver con el 

autodominio. Ser libre no consiste tanto en hacer lo que me da la gana, como en estar 

dispuesto a hacer lo que debo hacer porque me da la gana, que es cosa bien distinta, y a 

menudo supone no ser esclavo de las “ganas", o de la falta de ellas. 

En gran medida, educar estriba en saber suscitar afectos, en provocar estima hacia lo 

grande y digno, y repugnancia hacia lo mezquino e indigno del hombre.  

La gran visión de Friedrich Fröbel fue reconocer la importancia de la actividad del 

niño en sus procesos cognitivos de aprendizaje. Introdujo el concepto de "trabajo libre" 

(Freiarbeit) en la pedagogía y estableció el "juego" como la forma típica que la vida tiene 

en la infancia, por lo que también vale la pena educar en el juego y mediante el juego; los 

niños hacen jugando cosas que nunca harían de forma impuesta y autoritaria. Las 

actividades en su jardín de infancia incluían cantar, bailar, jardinería, jugar y auto dirigirse 

con los "dones" de Froebel. Fröbel publicó un libro de canciones escolares, el Mutter-und 

Koselieder para introducir al niño en el mundo de los adultos. 

Estas ideas sobre el desarrollo infantil y la educación fueron introducidas en los 

círculos académicos.  En 1837 Froebel abrió la primera guardería, donde los niños se 

consideraron como pequeñas plantas de un jardín y  que el maestro es el jardinero; El niño 

se expresa a través de las actividades de la percepción sensorial, el lenguaje y el juguete. El 

lenguaje oral se asocia con la naturaleza y la vida, Fróbel fue un defensor del desarrollo 

genético: según él, el desarrollo se produce como evolución entre los siguientes niveles: 

infancia, niñez, pubertad, juventud y madurez; Todas estas etapas son igualmente 

importantes y vio los elementos que graduaban y daban continuidad a este desarrollo, así 

como la unidad de estas fases de crecimiento. Por último, la educación de los niños se lleva 

a cabo a través de tres tipos de operaciones: 

 Acción, actividades. 



 Juego, juegos. 

 Trabajo, tareas. 

Para Piaget el valor del juego en su Teoría Estructuralista muestra una  perspectiva 

"activa", en la que el juego y los juguetes son considerados como "materiales útiles" para el 

desarrollo psicomotor, sensorio motor, cognitivo, del pensamiento lógico y del lenguaje en 

el niño, abriría de forma inmediata el camino de Piaget para la elaboración de una Teoría 

estructuralista del juego, a partir de los estudios sobre la dinámica interior de las funciones 

mentales del niño.;  Piaget incluyó los mecanismos lúdicos en los estilos y formas de 

pensar durante la infancia. Para Piaget el juego se caracteriza por la asimilación de los 

elementos de la realidad sin tener aceptar las limitaciones de su adaptación. 

Esta teoría piagetiana viene expresada en "La formación del símbolo en el niño" (1973, 

2 º reimpresión.) en donde se da una explicación general del juego y la clasificación y 

correspondiente análisis de cada uno de los tipos estructurales de juego: ya sean de 

ejercicio, simbólicos o de reglas. 

El juego y su clasificación a partir de los principios teóricos de Piaget: El juego infantil es 

sencillamente producto de la asimilación, haciendo participar como "elemento asimilador" 

a la "imaginación creadora", Después de haber aprendido a coger, agitar, arrojar, balancear, 

etc., finalmente el niño agarra y balancea, por el mero placer de lograrlo, por la sencilla 

felicidad de hacer este tipo de cosas y de ser la causa de esas acciones.; Repite estas 

conductas sin que le supongan un nuevo esfuerzo.  

En la medida que se desprende de la acomodación sensorio-motora y con la aparición 

del pensamiento simbólico en la edad infantil (de 2 a 4 años), hace su aparición la ficción 

imaginaria y la imagen se convierten ahora en símbolo lúdico, A través de la imagen que el 

niño tiene del objeto lo imita y lo representa. Aparece así "el objeto símbolo", que no sólo 

lo representa sino que, también, lo sustituye;  Un palo sobre el que se cabalga, representa y 

sustituye a la imagen conceptual del corcel, que en realidad es un caballo ligero de gran 

alzada, Se produce entonces un gran salto evolutivo: desde el plano sensorio-motor hemos 

pasado al pensamiento representativo en resumen: 



 El juego contribuye a la formación del símbolo en el niño. 

 Mediante él asimila lo real mediante esquemas de acción. 

 Asimila y acomoda la realidad a las características de su desarrollo cognitivo, de su 

comprensión de ésta. 

 Entre los 2 y los 4 años aparece el juego simbólico que supone la representación de 

la imagen mental. 

 De 4 a 6 años, y como resultado de una vida más colectiva, aparece el juego de 

reglas y la regla reemplaza al símbolo. 

 De 6 a 11, el juego adquiere una dimensión más social y las reglas entre jugadores 

se hacen más complejas, requiriendo una representación simultánea y más abstracta 

por parte de ellos. 

Agustín de Hipona (401 d.c) “Los alumnos enseñan a través de sus maestros lo 

que aprenden de ellos, y los maestros aprenden en aquellos lo mismo que les 

enseñan. Por la identificación que confiere el afecto mutuo se hacen nuevas en 

ambos las antiguas verdades trasmitidas”, El oficio de maestro será trasmitir ciencia 

y sabiduría para llevar a la Sabiduría. “¿Y qué debemos entender por sabiduría sino 

la Sabiduría de Dios?” ¿Y qué es la sabiduría de Dios sino la Verdad? Donde 

encontré la verdad allí encontré  sabiduría.”  

La metodología de María Montessori son los  materiales didácticos que pueden 

ser utilizados individualmente o en grupos para participar en la narración de cuentos, 

conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire 

libre y actividades lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, el 

intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y de 

relación. 

Otra característica es que casi todo el equipo es auto correctivo, de manera que 

ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que el niño se dé cuenta de ello 



por sí mismo. Una tarea realizada incorrectamente encontrará espacios vacíos o 

piezas que le sobren. 

El niño realiza cosas por sí mismo, los dispositivos simples, y observa las cosas que 

crecen (plantas, animales), abren su mente a la ciencia. Los colores, la pintura, 

papeles de diferentes texturas, objetos multiformes y las figuras geométricas de tres 

dimensiones las incitan a la expresión creativa, Los materiales sensoriales están 

agrupados por cada sentido: 

 El gusto y el olfato:Las plantas y los perfumes proporcionan la gama de los 

olores. Aquí el material está constituido naturalmente por productos 

culinarios, con el complemento de una serie de botes con sustancias olorosas, 

otra serie idéntica ha de ser clasificada por comparación, de manera que se 

pueda asegurar el reconocimiento exacto de los olores. 

 El tacto: Tiene en cuenta el material Montessori el sentido táctil, en todas sus 

formas (tablillas y rugosidades), así como el sentido térmico (botellas con 

agua a diferentes temperaturas),  la percepción de las formas, etc. 

 La vista: Percepción diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes y 

formas. 

 El oído: Discernimiento de los sonidos con cajas metálicas, campanillas, 

silbatos y xilófonos. 

Vygotsky (1996): consideró de gran importancia la influencia del entorno en el 

desarrollo del niño, criticando así a Piaget por no darle la suficiente importancia 

al mismo. Para él los procesos psicológicos son cambiantes, nunca fijos y 

dependen en gran medida del entorno vital. Creía que el aprovechamiento de las 

actividades sociales y culturales eran la clave del desarrollo humano y que esta 

asimilación era lo que distingue a los hombres de los animales;  Remarcó en 

numerosas ocasiones la importancia del estudio de la gramática en las escuelas, 

donde el niño toma conciencia de lo que está haciendo y aprende a utilizar sus 

habilidades de forma consciente,  Para acceder a la conciencia es necesario 

analizar los procesos como si no fueran objetos fijos, utilizando el método 

explicativo de las relaciones causales y centrare en los procesos por los cuales se 



forman los procesos cognitivos superiores, Las investigaciones Vygotsky se 

centran en el pensamiento, el lenguaje, la memoria y el juego del niño. 

Zubiría Samper (2006) habla  sobre el aprendizaje humano y la enseñanza lo 

llevaron a formular el enfoque pedagógico conocido como Pedagogía Conceptual 

que postula dos propósitos formativos de la escuela: formar el talento de todos y 

cada uno de sus estudiantes y formar las competencias afectivas, enfatizando en 

formar las competencias afectivas de los niños y jóvenes de hoy para lograr 

hombres y mujeres felices a futuro, propósitos que se logran a través de la 

enseñanza de instrumentos de conocimiento (nociones, proposiciones o 

pensamientos, conceptos) y operaciones mentales propios de cada etapa del 

desarrollo del estudiante; Sus trabajos de los últimos años se focalizan en la 

afectividad humana bajo una óptica científica y riguroso; también se ha dedicado 

a la contraparte de la felicidad, cuando ella no se alcanza y se cae en las tres 

mayores epidemias psicológicas de nuestro tiempo: la soledad, la depresión y el 

suicidio. Actualmente preside la Liga Colombiana Por La Vida Contra El 

Suicidio. La psicología afectiva se ocupa principalmente de estudiar la génesis de 

las cualidades humanas, de sus factores propiciadores o frenos. Por ejemplo, la 

génesis del entusiasmo o de la bondad. 

Thompson nos habla de las raíces evolutivas del amor interpersonal, sin la 

cual nuestra sociedad humana sería muy diferente, sería demasiado capitalista o 

socialista “alegrarse  por la alegría de otros sufrir pos sus tristezas”,  Con esto se 

pretende enseñar que el de gran importancia aprehender a amar al mundo y al 

conocimiento. 

Pero Goleman insiste  en que cuando la inteligencia INTERPERSONAL deja 

de funcionar  empieza a ocasionar grandes tropiezos al niño (conlleva  no solo a 

la disertación académica si no que carecen de componentes emocionales) ya que  

esto se relaciona y desarrolla con la inteligencia emocional.  La clave para 

triunfar es  entender el punto de vista ajeno, Se asocian las interpersonales con 

las interpersonales en las que se afirma que las relaciones sociales y contactos 



sociales generan  un aumento significativo en la felicidad y por el contrario la 

perdida de felicidad se debe a la carencia de relaciones. 

Para José Antonio Marina (2004) “el conocimiento es importante porque 

favorece nuestra autonomía que es el intermediario psicológico hacia la 

felicidad”, La pedagogía afectiva tiene el propósito de educar individuos felices 

mediante la enseñanza afectiva en donde los sentimientos se convierten en el 

núcleo de una educación humana, orientada a formar a personas integrales y no 

solo a personas laborales. La educación afectiva no está en contra de las escuelas 

que imparten conocimiento, sino por como imparten este conocimiento. 

Pero para Ellison (2008) “La vida o la muerte dependen en parte del deseo de 

vivir, que se puede evaluar pidiendo a las personas que valores su voluntad de 

seguir viviendo. El deseo de vivir es muy escaso en quienes están socialmente 

aislados, quienes tienen mala salud o quienes se sienten inútiles”.  

Espinoza Sinche  (2005) “La afectividad y el amor”,  son la base de la educación 

considera  hoy en día difícil educar y enseñar bien, motivo por el cual centra su 

atención en la formación integral del ser humano a través de la afectividad. La 

pedagogía que ella propone es:   ser consciente de que la educación tiene como 

objetivo fundamentalmente el desarrollo completo de la personalidad del 

educando y por ello no reviste un carácter reduccionista limitándose a ser sólo un 

medio de transmisión de determinados conocimientos, sino que, además de esa 

dimensión instructiva, procura la dimensión formativa, facilitando al alumno la 

interiorización de valores necesarios para afrontar la vida conforme a su dignidad 

de persona: Educar a nuestros hijos implica valorar lo que es el amor humano, en 

todos los aspectos. Educar para el amor es la mejor herencia que podemos dejar a 

nuestros hijos y estudiantes, es enseñarles que el amor es afrontar con realismo 

aquello que va a marcar su futuro; es, enseñarles a ser felices. El amor impone a 

cada uno el dominio de los propios gustos y caprichos a unas normas que 

defienden los intereses de la familia entera;  Por tanto, el verdadero amor debe 

conjugarse con disciplina y normas que regulen la vida en el hogar,  Nuestros 

hijos y estudiantes deben entender que la disciplina les traerá enormes ventajas; 



nosotros comprenderemos que nuestros ejemplos enseñarán más que muchas 

lecciones.  

Altamirano Jiménez (2005), señala que el contexto propiciatorio del 

aprendizaje debe tener un carácter eminentemente humano, es decir, debe apelar 

a la emoción del estudiante y a la relación de ésta con su inteligencia. Dicho 

proceso está dirigido a involucrar positivamente la voluntad del joven en su 

proceso de aprendizaje, ya que considera que el acto de aprender debe involucrar 

afectividad, voluntad e intelecto. (P.56) 

Otro de los precursores y tratadistas de la presente didáctica es el colombiano 

Miguel de Zubiría Samper, que considera que el desarrollo de la enseñanza de 

competencias afectivas, debe constar básicamente de tres fases: la afectiva, donde 

se muestra al estudiante, el sentido que tiene el nuevo aprendizaje y el objetivo 

del mismo, el para qué aprender. Posteriormente la fase cognitiva, que 

comprende los contenidos, es el qué se debe saber, por último la fase expresiva, 

que consiste en la aplicación de los contenidos científicos aprendidos en las fases 

anteriore,  Este pedagogo cree que se debe educar para la vida, formar hombres 

que puedan responder a la existencia individual y socio-grupal. 

Erikson (2000) basó su teoría después de haber realizado un estudio intenso con 

niños y adolescentes de diferentes clases sociales Basándose  de sus estudios del ser 

humano, el proceso de la socialización consiste en 8 etapas principales. 

1. Confianza vs. Desconfianza: esta etapa o período abarca desde el nacimiento 

hasta la edad de uno o dos años. 

Erikson (2000) asegura que en este periodo de la infancia si el niño recibe los 

cuidados en cuanto a alimentación y otras necesidades básicas propias de esta edad y 

se siente amado por sus padres ó las personas que lo cuidan, el niño crece seguro de 

sí mismo y adquiere la confianza y optimismo que necesita para desarrollarse 

debidamente. Si esos cuidados y el amor no son proveídos en esta etapa el niño crece 

inseguro sin confiar en sí mismo ni en otras personas. 



2. Autonomía vs. Vergüenza: la segunda etapa de Erikson ocurre durante la edad 

temprana infantil y abarca desde el año y medio ó dos años hasta la edad de los tres o 

cuatro años y medio. 

El niño que recibe la atención apropiada por parte de sus padres en esta etapa 

adquiere control en sí mismo y se siente orgulloso de sus pequeños logros en vez de 

sentirse avergonzado, Autonomía en este caso no se refiere a un absoluto control de 

su voluntad pero al menos los niños que superan esta etapa con éxito son más 

independientes, tienen iniciativa propia y desarrollan su voluntad en cuanto a lo que 

quieren y no quieren hacer. 

Esta es la etapa normal de los berrinches y llantos cuando sus padres no 

pueden complacerlos y dejarlos hacer su voluntad. 

3. Iniciativa vs. Culpabilidad: de acuerdo a Erikson esta etapa comienza a los tres 

años y medio o cuatro y termina cuando el niño entra a la escuela primaria.  

Erikson(2000) llama esta etapa ““la edad del juego”. Durante esta etapa el 

niño aprende a compartir con otros, desarrolla su imaginación y su fantasía al jugar, 

aprende a seguir las reglas de los juegos y a tomar el liderazgo cuando juega con 

otros, si el niño es frustrado o restringido en sus juegos y actividades durante esta 

etapa de juego, se siente culpable y se vuelve temeroso e incapaz de tomar la 

iniciativa, se vuelve dependiente de sus padres y no desarrolla su imaginación y 

creatividad a través de las fantasías normales que tienen los niños a esta edad. 

4. Competencia vs. Inferioridad: Erikson marca esta edad desde que el niño 

empieza a ir a la escuela hasta que termina su educación intermedia (14 años 

aproximadamente). 

En esta etapa el niño aprende lo básico de la vida que necesita para llegar a 

ser un adulto funcional y competente. De acuerdo a Erikson aquí es donde el niño 

comienza su relación con sus amigos y sigue las normas sociales propias de esta 

edad. En esta etapa también aprende a como seguir las reglas de los juegos y puede 

jugar en equipo y practicar deportes que contengan reglas definidas. En esta etapa el 



niño entiende que debe aprender ciertos conocimientos académicos tales como 

estudios sociales, desarrolla sus habilidades cognitivas para aprender aritmética y las 

reglas de ortografía y gramática y se interesa por la lectura. A esta edad comprende 

que hacer la tarea es su responsabilidad y desarrolla auto disciplina la cual lo ayuda a 

comportarse bien en la escuela, a ser más sociable con sus amigos y en su hogar y 

acatar las reglas impuestas por sus padres las cuales aplica en cada uno de los 

ambientes en los cuales se desenvuelve a esta edad. Si el niño no superó con éxito las 

etapas anteriores, al llegar a esta etapa se siente dudoso acerca de su futuro y se le 

forman complejos de inferioridad y se llena de culpa y de vergüenza por no poder 

adaptarse socialmente y actuar como los niños de su edad. 

5. Identidad vs. Confusión: durante la quinta etapa del desarrollo psico-social el 

niño se ha convertido en un adolescente de trece o catorce años y esta etapa continua 

hasta los veinte años de edad. Si el adolescente a esta edad ha superado las otras 

etapas sin frustraciones de ningún tipo el aprende a contestarse a sí mismo 

satisfactoriamente quien es él o ella como individuo. Sin embargo aún los 

adolescentes más maduros experimentan cierta confusión sobre su identidad, muchos 

adolescentes aquí se rebelen y hasta pueden incurrir en problemas menores de 

delincuencia por esa confusión temporal de identidad que experimentan a esta edad. 

Erikson cree que un adolescente maduro desarrolla su conciencia de lo que es bueno 

y malo para su persona y su lógica lo guía a desviarse de la delincuencia y adopta un 

comportamiento social adecuado. El adolescente busca guiarse de las personas que 

los inspira y gradualmente desarrolla sus ideales para ser un adulto exitoso. En esta 

etapa el adolescente prueba diferentes maneras de vestir y de adaptarse a la sociedad 

hasta que encuentran el ambiente en el que se sienten confortables. Si el adolescente 

no encuentra su identidad en esta etapa se convierte en una persona que quiebra las 

reglas de la sociedad, o desarrollan un carácter débil y permiten que malas 

influencias los guíen por caminos inapropiados y pueden llegar a desarrollar un 

comportamiento antisocial. 

 



6. Intimidad vs. Soledad: el éxito del adulto joven es experimentar la intimidad con 

su pareja, lo cual hace posible que se desarrolle por medio de una relación auténtica 

y genuina lo cual los conducirá a tener un matrimonio feliz cuando llegue el 

momento. 

7.   Generosidad vs. Introversión: en la edad adulta, el desarrollo social del 

individuo se centra en la generosidad de la persona con respecto a su matrimonio y 

en su rol de padre.    

Aquí es donde el individuo desarrolla un sentido de trabajar productivamente para 

llevar un matrimonio feliz y criar a sus hijos efectivamente. 

8. Integridad vs. Desesperación: Sí las crisis psico-sociales anteriores a ésta han 

sido resueltas exitosamente el adulto ya maduro desarrolla un máximo grado de 

madurez.    

 Confía en su independencia y trabaja fuerte por tener un rol aceptable en su 

vida, quiere realizarse como persona que no se siente culpable y desea conquistar su 

felicidad a toda costa;   Está orgulloso de lo que ha hecho en su vida, los hijos que 

procreó, de su trabajo, profesión y pasatiempos.   Si una o más de una de las etapas 

anteriores del desarrollo social no se resolvieron efectivamente el adulto ya maduro 

vuelve su vista atrás con frustración y disgusto por lo que ha logrado hacer en su 

vida.   Esta es una etapa de revisión del individuo donde el adulto trata de reparar 

daños de los cuales se siente culpable en su vida pasada. 

En estas etapas mencionadas anteriormente entra un palabra muy importante 

APEGO, la cual se puede definir según;  

Bowlby (1993) definió la conducta de apego como “cualquier forma de 

comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad con 

respecto a otro individuo diferenciado y preferido. En tanto que la figura de apego 

permanezca accesible y responda, la conducta puede consistir en una mera 

verificación visual o auditiva del lugar en que se halla y en el intercambio ocasional 

de miradas y saludos. (P, 60) 



 

Ainsworth encontró claras diferencias individuales en el comportamiento de 

los niños en esta situación. Estas diferencias le permitieron describir tres patrones 

conductuales que eran representativos de los distintos estilos de apego establecidos: 

1. Apego seguro 

2. Apego inseguro-evitativo 

3. Apego inseguro ambivalente. 

Para Aizpuru (1994) un patrón óptimo de apego se debe a la sensibilidad 

materna, la percepción adecuada, interpretación correcta y una respuesta contingente 

y apropiada a las señales del niño que fortalecen interacciones sincrónicas. Las 

características del cuidado materno en este caso son de disponibilidad, receptividad, 

calidez y conexión (P.16). 

Bronfenbrenner (2005) nos permite entender la influencia tan grande que 

tienen los ambientes* en el desarrollo del sujeto. (*No, no es error. En este caso 

hablamos de los diferentes ambientes que rodean al individuo y que influyen en la 

formación del individuo). 

El modelo ecológico de Bronfenbrenner (1987) propone una perspectiva ecológica 

del desarrollo de la conducta humana. Esta perspectiva concibe al ambiente 

ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes 

niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner 

denomina a esos niveles el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el 

macrosistema. El microsistema constituye el nivel más inmediato en el que se 

desarrolla el individuo (usualmente la familia); el mesosistema comprende las 

interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa 

activamente; al exosistema lo integran contextos más amplios que no incluyen a la 

persona como sujeto activo; finalmente al macrosistema lo configuran la cultura y la 

subcultura en la que se desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad, 

argumenta que la capacidad de formación de un sistema depende de la existencia de 



las interconexiones sociales entre ese sistema y otros. Todos los niveles del modelo 

ecológico propuesto dependen unos de otros y, por lo tanto, se requiere de una 

participación conjunta de los diferentes contextos y de una comunicación entre ellos. 

Bronfenbrenner y Ceci (1994) han modificado su teoría original y plantean 

una nueva concepción del desarrollo humano en su teoría bio-ecológica. Dentro de 

esta teoría, el desarrollo es concebido como un fenómeno de continuidad y cambio 

de las características bio-psicológicas de los seres humanos, tanto de los grupos 

como de los individuos. El elemento crítico de este modelo es la experiencia que 

incluye no sólo las propiedades objetivas sino también las que son subjetivamente 

experimentadas por las personas que viven en ese ambiente. Bronfenbrenner y Ceci 

(1994) argumentan que, en el transcurso de la vida, el desarrollo toma lugar a través 

de procesos cada vez más complejos en un activo organismo bio-psicológico. Por lo 

tanto el desarrollo es un proceso que deriva de las características de las personas 

(incluyendo las genéticas) y del ambiente, tanto el inmediato como el remoto y 

dentro de una continuidad de cambios que ocurren en éste a través del tiempo. El 

modelo teórico es referido como un modelo Proceso-Persona-Contexto-Tiempo 

(PPCT). 

Belsky (1980) retomó el modelo original de Bronfenbrenner y lo aplicó al 

abuso infantil. En la aplicación de Belsky, la familia representaba al microsistema; y 

el autor argumentaba que en este nivel más interno del modelo se localiza el entorno 

más inmediato y reducido al que tiene acceso el individuo. El microsistema refiere 

las relaciones más próximas de la persona y la familia, es el escenario que conforma 

este contexto inmediato. Éste puede funcionar como un contexto efectivo y positivo 

de desarrollo humano o puede desempeñar un papel destructivo o disruptor de este 

desarrollo (Bronfenbrenner, 1987). El mundo de trabajo, el vecindario, las relaciones 

sociales informales y los servicios constiturían al exosistema, y los valores culturales 

y los sistemas de creencias se incorporarían en el macrosistema. Como lo 

mencionábamos, para Belsky (1980) el exosistema es el segundo nivel y está 

compuesto por la comunidad más próxima después del grupo familiar. Ésta incluye 

las instituciones mediadoras entre los niveles de la cultura y el individual: la escuela, 



la iglesia, los medios de comunicación, las instituciones recreativas y los organismos 

de seguridad. La escuela constituye un lugar preponderante en el ambiente de los 

jóvenes; ellos permanecen una gran parte de su tiempo en este lugar, el que 

contribuye a su desarrollo intelectual, emocional y social.  

El macrosistema comprende el ambiente ecológico que abarca mucho más 

allá de la situación inmediata que afecta a la persona. Es el contexto más amplio y 

remite a las formas de organización social, los sistemas de  creencias y los estilos de 

vida que prevalecen en una cultura o subcultura (Belsky, 1980; Bronfenbrenner, 

1987). En este nivel se considera que la persona se ve afectada profundamente por 

hechos en los que la persona ni siquiera está presente. La integración en la sociedad 

es parte de la aculturación de los individuos a las instituciones convencionales, las 

normas y las costumbres (Angenent & Man, 1996).  

Emery y Laumann-Billings (1998) utilizaron el modelo ecológico para 

analizar las causas y las consecuencias de las relaciones familiares abusivas y 

establecieron a la familia como el contexto más inmediato. El contexto ecológico 

más amplio lo constituyeron las cualidades de la comunidad en las que está inmersa 

la familia, tales como la pobreza, la ausencia de servicios, la violencia, la 

desorganización social, la carencia de identidad dentro de sus miembros, y la falta de 

cohesión en ella. Por su parte, el contexto sociocultural estuvo formado por los 

valores y las creencias culturales. En el presente estudio retomamos el modelo 

ecológico aplicado por Belsky (1980) al abuso infantil. En este modelo, Belsky 

propone los mismos sistemas que Bronfenbrenner, pero los define de manera 

diferente.  

Según Belsky (1980) las relaciones dentro de la familia constituyen el vínculo 

más próximo y el sistema más inmediato en el que se desenvuelven los niños, al que 

denomina microsistema. El barrio y la escuela son contextos importantes para los 

menores, pero constituyen otro nivel de interacción, al cual llama el exosistema y por 

último, Belsky considera que la cultura constituye el microsistema. 



 Sabiendo que Todos los niños del mundo juegan, y esta actividad es tan 

preponderante en su existencia que se diría que es la razón de ser de la infancia. 

Efectivamente, el juego es vital; condiciona un desarrollo armonioso del cuerpo, de 

la inteligencia y de la afectividad. El niño que no juega es un niño enfermo, de 

cuerpo y de espíritu. La guerra, la miseria, al dejar al individuo entregado 

únicamente a la preocupación de la supervivencia, haciendo con ello difícil o incluso 

imposible el juego, hacen que se marchite la personalidad. Si bien la evolución del 

niño y de sus juegos, como la necesidad del juego en general, se nos presentan como 

realidades universales, no por ello deja de estar el juego enraizado en lo más 

profundo de los pueblos, cuya identidad cultural se lee a través de los juegos y los 

juguetes creados por ellos: las prácticas y los objetos lúdicos son infinitamente 

variados y están marcados profundamente por las características étnicas y sociales 

específicas. Condicionado por los tipos de hábitat o de subsistencia, limitado o 

estimulado por las instituciones familiares, políticas y religiosas, funcionando él 

mismo como una verdadera institución, el juego infantil, con sus tradiciones y sus 

reglas, constituye un auténtico espejo social. A través de los juegos y de su historia 

se lee no sólo el presente de las sociedades, sino el pasado mismo de los pueblos. 

Una parte importante del capital cultural de cada grupo étnico reside en su 

patrimonio lúdico, enriquecido por las generaciones sucesivas, pero amenazado 

también a veces de corrupción y extinción. 

 El juego constituye por lo demás una de las actividades educativas esenciales 

y merece entrar por derecho propio en el marco de la institución escolar, mucho más 

allá de los jardines de infantes o escuelas de párvulos donde con demasiada 

frecuencia queda confiado. En efecto, el juego ofrece al pedagogo a la vez el medio 

de conocer mejor el niño y de renovar los métodos pedagógicos. Su introducción en 

la escuela, empero, plantea numerosos problemas, máxime cuando los estudios sobre 

el juego son todavía relativamente escasos y no han conducido a la elaboración de 

una teoría que responda a las diversas interrogantes que suscitan las actividades 

lúdicas. 



Existen indiscutiblemente comportamientos irreductibles a las diversas 

actividades de supervivencia - búsqueda de alimentos, reproducción, defensa, etc.; 

así como objetos, producidos por la industria humana, que no pueden clasificarse en 

ninguna de las rúbricas habituales - armas, herramientas, prendas de vestir, 

elementos necesarios para la ornamentación. No obstante, nada permite decir con 

certeza que un comportamiento es efectivamente un juego y que un objeto es un 

juguete. Ningún signo objetivo observable ofrece la posibilidad de concluir con 

certidumbre y, en esta materia, todo juicio está impregnado de subjetividad. El 

mismo objeto, martillo o serrucho por ejemplo, puede ser ora un instrumento para el 

carpintero que lo manipula, o un juguete para el hijo de éste o para el adulto que lo 

utiliza en una actividad puramente recreativa. En estas condiciones, es explicable 

que, según las diferentes disciplinas, los investigadores hayan podido llegar a teorías 

diferentes y a veces opuestas. 

 A partir de las definiciones propuestas por el holandés Huizinga, Caillois 

precisaba las características que permiten distinguir el juego de las otras prácticas 

humanas: el juego se define entonces “como una actividad:  

1) - libre: a la que el jugador no puede ser obligado sin que el juego pierda 

inmediatamente su carácter de diversión atractiva y gozosa;  

2) - separada: circunscrita en límites de espacio y de tiempo preciso y fijados de 

antemano;  

3) - incierta: cuyo desarrollo no puede determinarse, y cuyo resultado no puede 

fijarse previamente, dejándose Obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta 

latitud en la necesidad de inventar; 

4) - improductiva: que no crea bienes, ni riqueza, ni elemento nuevo alguno ; y, salvo 

transferencias de propiedad dentro del círculo de los jugadores, conducente a una 

situación idéntica a la del comienzo de la partida; 

5) - Reglamentada: sometida a reglas convencionales que suspenden las leyes 

ordinarias e instauran momentáneamente una legislación nueva; 



6) -ficticia: acompañada de una conciencia específica de realidad segunda o de 

franca irrealidad en relación con la vida ordinaria.” Así definidos, los juegos pueden 

clasificarse en cuatro grandes categorías:  

1) -juegos que hacen intervenir una idea de competición, de desafío, lanzado 

a un adversario o a uno mismo, en una situación que supone una igualdad de 

oportunidades al comienzo;  

2) -juegos basados en el azar, categoría que se opone fundamentalmente a la 

anterior;  

3)-juegos de simulacro, juegos dramáticos o de ficción, en los que el jugador 

aparenta ser otra cosa que lo que es en la realidad. 

4)-finalmente los juegos que “se basan en la búsqueda del vértigo y que 

consisten en un intento de destruir, por un instante, la estabilidad de la percepción y 

de imponer a la conciencia lúcida una especie de pánico voluptuoso”” 

 Un teórico como Huizinga considera incluso que: “el juego constituye el 

fundamento mismo de la cultura, en la medida en que es el único comportamiento 

irreductible al instinto elemental de supervivencia”. Afirma que el juego está en el 

origen de todas las instituciones sociales, del poder político, de la guerra, del 

comercio, cuyo elemento lúdico pone de manifiesto. Según él, el juego está también 

en el origen del arte y es cierto que el juego contiene una parte importante de 

actividad creadora y presenta analogías con el arte, aunque a diferencia de éste 

escapa a todo proyecto de duración. 

 Contrariamente a Huizinga, el sueco Yrjo Him “ve en los juegos el resultado 

final de un proceso de composición de las instituciones sociales, dando como prueba 

de ello los numerosos ritos desaparecidos de los que los juegos representan la 

supervivencia degradada. Es indudable, por otra parte, que si bien el juego está 

anclado en lo más profundo de las tradiciones culturales de un pueblo, evoluciona 

igualmente con las sociedades”; y la historia nos enseña que el juego toma forma en 

función de los sistemas económicos y políticos. Así, al juguete sencillo, fabricado 



con los medios disponibles, a menudo por el propio niño, cuya huella puede 

encontrarse todavía en el pasado reciente de las sociedades occidentales, ha sucedido 

en la edad industrial el juguete producido y comercializado, fuente de beneficios 

considerables. 

Para estudiar la evolución de las actividades lúdicas desde el nacimiento hasta 

la adolescencia conviene referirse por una parte a la teoría psicoanalítica, que explica 

el juego por la necesidad de reducción de las pulsiones y le atribuye un papel 

preponderante en la formación del yo ; y por otra parte. A los psicólogos de la 

infancia que, a partir de la psicogenética de Piaget, se han servido del juego como de 

un instrumento para medir los procesos de maduración y el desarrollo mental y 

afectivo. Estas dos teorías descansan en el postulado de una universalidad humana 

que explicaría que:  

“las etapas del desarrollo se suceden en un orden que es siempre el 

mismo para todos; lo importante es este concepto de orden, por ser general, y 

no las edades de aparición de las etapas, que pueden variar, no solamente de 

una cultura a otra, sino también entre los individuos oriundos de una misma 

cultura’’.  

“Por una parte, las actividades y los materiales lúdicos constituyen los 

mejores medios de que dispone el niño para expresarse y los mejores 

testimonios a partir de los cuales el adulto puede intentar comprenderle; por 

otra parte, esas actividades y esos materiales pueden servir de fundamento de 

las técnicas y los métodos pedagógicos que el alumno quiere llegar a elaborar 

con el pensamiento puesto en ese niño cuya educación le está confiada”.  

 Parece natural, en efecto, que el juego ocupe su lugar en la escuela. Hace ya 

cerca de dos mil años, el maestro de retórica latina Quintiliano formulaba el deseo 

que:  “el estudio sea para el niño un juego”. Sin embargo, pese a las teorías 

innovadoras formuladas por Claparkde y más tarde por Decroly y Freinet el papel del 

juego está lejos de ser reconocido por todas las instituciones educativas. 

  Escribe también Y.S. Toureh, añadiendo:  



“Tal es el caso de esos padres de medio socioeconómico mediocre en el que se 

abrevia o se suprime la edad de los juegos para transformar al niño en un 

pequeño adulto que debe dedicarse a actividades de subsistencia aun antes de 

haber aprendido realmente a jugar”.  

 Esta negación del juego no es una característica exclusiva de los países en 

desarrollo o de las familias pobres. En las sociedades en las que se valoran 

excesivamente los estudios como forma ideal de la promoción social, el juego se 

considera también como improductivo. Por esta razón es excluido con demasiada 

frecuencia de la escuela desde el final de la etapa preescolar, “cuando empieza la 

escuela seria”, quedando reducido a una simple actividad recreativa. Porque: 

“la escuela tradicional se basa en la idea de que en el momento en que el niño 

empieza a aprender a leer, a escribir, a calcular, en cuanto se trata de impartir 

conocimientos para la adquisición de títulos o diplomas, el juego no es ya sino 

una actividad pueril, destinada a ocupar el tiempo libre y a descansar de la 

fatiga muscular y cerebral”. 

Pero reconocer la importancia fundamental del juego no significa tampoco 

confundirlo con las actividades escolares. Comoe Krou ha llamado la atención sobre 

el peligro de tal confusión:  

“Cuando el adulto interviene en el juego como adulto, el juego deja de ser un 

juego infantil. Si se deja que el juego del niño se desarrolle libremente, no 

corresponde al deseo del educador, el cual quisiera encauzarlo para responder 

a los fines educativos concebidos por él.”  

En estas condiciones, el juego corre el riesgo de convertirse en un trabajo 

como cualquier otro, pudiendo caer en la trampa el pedagogo que sabe que el juego 

tiene una función educativa pero que no puede recuperarlo como él desea. Hay que 

comprender pues que la función del juego es auto educativa. A nuestro parecer, lo 

Único que puede favorecer el adulto es favorecer la creación de grupos de juego, 

responder a las preguntas que le hagan espontáneamente los niños con ocasión de 

esos juegos y aportar los materiales que ellos puedan pedirle. La tarea es difícil, 



porque enseñar evitando dar la buena respuesta es un arte; pero no por ello hay que 

caer en el otro extremo: sentarse y mirar pasivamente como juegan los niños. 

Establecer un intercambio con los niños y llevarles a experimentar sus propias 

hipótesis sobre los objetos y los seres humanos es un arte, para el cual no cabe 

inventar una receta. No puede pedirse al educador que, movido por un ingenuo 

entusiasmo, introduzca el juego en su clase sin haber reflexionado primero 

detenidamente sobre lo que puede esperar del juego en su práctica profesional. 

Para Flinchum (1988): “el juego abastece al niño de libertad para liberar la 

energía que tiene reprimida, fomenta las habilidades interpersonales y le ayuda a 

encontrar un lugar en el mundo social”. Jugando, el niño aprende a establecer 

relaciones sociales con otras personas, se plantea y resuelve problemas propios de la 

edad. A pesar de la necesidad que tiene el niño de jugar y de los efectos benéficos 

que posee el juego, los adultos lo hacen a un lado y no le dan el lugar que merece 

entre sus actividades porque no brinda ningún provecho económico y tangible. 

 Para otros, representa una pérdida de tiempo y no creen en la función que 

ejerce en el niño por lo que los obligan a realizar actividades no propias para su edad, 

menospreciando los frutos que reciben a través de sus experiencias. De acuerdo con 

Brower (1988) “el juego no es un lujo, sino una necesidad para todo niño en 

desarrollo”. Según Hetzer (1992) “es tal vez la mejor base para una etapa adulta 

sana, exitosa y plena”. Zapata (1990) afirma que “el juego no exige esfuerzo, pero 

algunos pueden requerir más energía de la necesaria para realizar sus acciones 

cotidianas”. El juego y las acciones que este conlleva son la base para la educación 

integral, ya que para su ejecución se requiere de la interacción y de la actitud social. 

Por otra parte, además de los objetivos afectivos y sociales ya nombrados, también 

están los cognoscitivos y motores porque solo mediante el dominio de habilidades 

sociales, cognoscitivas, motrices y afectivas es posible lograr la capacidad de jugar.  

Sutton-Smith, 1978. La actividad del “juego se manifiesta en movimientos de 

diversas clases”. Unos aparentan carecer de finalidad, otros están muy adaptados a 

un objeto. Hay movimientos que parecieran responder a estímulos exteriores y otros 

parecen ser la expresión de estados de bienestar o desagrado.  



También hay otros movimientos llamados “impulsivos”, que se caracterizan 

por la falta de coordinación y de estímulos exteriores que los provoquen. Conforme 

el niño crece, los movimientos espontáneos disminuyen y aparecen otros 

coordinados. Este no se encuentra adaptado todavía a los estímulos ambientales. El 

niño no puede dominar sus impulsos porque tiene una verdadera necesidad de 

movimiento. Se agita, corre, salta, brinca. Esto es un signo de inestabilidad, otra 

característica de la naturaleza juvenil. El ambiente es desconocido por él niño, poco a 

poco lo va percibiendo por medio de sus sentidos y empieza a actuar dentro de él, 

confrontándose con los objetos, los individuos y los animales, por lo que aparecen 

nuevas formas de juegos. El juego se caracteriza también como una actividad 

placentera, ya que consiste en movimientos libres, sin dirección fija ni obstáculo 

cualquiera. 

Existen diversos autores que elaboran sus propias teorías sobre el juego, las 

cuáles varían y se fundamentan de acuerdo con las diferentes formas de jugar y con 

la formación profesional del investigador Todos han contribuido a una explicación y 

ejecución del juego infantil como una expresión natural; una necesidad filogenética 

del ser humano y un aspecto que influye en el proceso educativo de los niños, sobre 

todo en la etapa preescolar. En resumen, algunas de las propuestas teóricas son las 

siguientes:  

•” Groos (1896), estudió el juego en los animales y posteriormente en los seres 

humanos; esto le permitió conocer las características innatas en las especies.  

• Claparéde (1900) continúa el estudio de Groos y define la teoría del 

preejercicio: ejercicios de tendencias instintivas que posteriormente encontrarían en 

la vida adulta, su aplicación concreta en el trabajo, en el deporte o en la vida 

cotidiana. El juego, explica, es un ejercicio preparatorio para la vida y tiene como 

objeto el libre desarrollo de los instintos heredados todavía sin formar; resulta un 

agente natural educativo. 

• Wallon considera que el juego se confunde bastante bien con la actividad 

entera del niño, mientras esta siga siendo espontánea y no reciba sus objetivos de las 



disciplinas educativas. Por tanto, la escuela debe buscar en el juego infantil un medio 

y no condicionarlo a finalidades educativas cerradas. 

 • Froebel (1782-1852), pedagogo alemán, inicia el movimiento de educación 

preescolar sistemática; de él surgen los centros preescolares como necesidad social y 

familiar, método natural y activo ya que toma en cuenta la naturaleza infantil y su 

espontaneidad. 

• María Montessori, (1870-1952) se basa en la teoría para el desarrollo y la 

liberación de los niños. Considera que el niño necesita mucho cariño pero que está 

dotado de una inmensa potencialidad latente, el niño es inquieto y en continua 

transformación corporal.” 

Los principios que fundamentan esta teoría en relación con el niño son: 

Libertad, actividad, vitalidad, individualidad.  

La escuela debe brindar al niño un ambiente apropiado en el que pueda actuar 

con total libertad y pueda encontrar el material y los juguetes didácticos que 

respondan a su profunda necesidad de moverse, actuar y realizar ejercicios.  

El método Montessori concibe la educación como una “auto educación”: 

porque es donde el niño realiza ejercicios de la vida práctica; no hay intervención 

directa del educador, en razón de que el niño debe hacer su trabajo por sí mismo. 

Erickson y Piaget manifiestan que el juego es “un agitado proceso de la vida 

del niño”; y White lo resumió como “una diversión, pero también como un serio 

negocio. Durante esas horas el niño estructura firmemente su aptitud en las 

relaciones con el ambiente”. Todos tratan de resumir conductas del juego y el ser 

humano y viceversa. 

 Díaz (1993) resume varias de ellas y las agrupa en lo que llama dos 

vertientes: 1º. ¿Por qué el niño juega?, llamada teoría eficiente o causal y 2º. ¿Para 

qué juega el niño?, llamada teoría de causa final o teleológica. En la primera se 

encuentran las teorías del descanso y distracción, energía superflua, el atavismo o 

recapitulación y la catártica. En las teorías de causa final están: la del ejercicio 



preparatorio o la de la práctica del instinto, de la derivación por ficción y la 

psicoanalítica. Los educadores físicos, maestros y maestras, al iniciar las sesiones de 

juegos, deben basarse en teorías pedagógicas que les permitan adecuar las 

actividades y hacer un buen uso de la actividad natural del niño. 

Newman y Newman (1983) hacen mención a Appleton (1910), el cual 

consideró el juego como un modo de aumentar las capacidades del niño. Lo definía 

como el tiempo donde los niños descubren y ensaya sus capacidades. Consideraban 

que el juego dirige al niño hacia una actitud más madura y efectiva. 

El niño juega porque la actividad lúdica le permite ir estructurando y 

evolucionando en su personalidad. El carácter competitivo, participativo, 

comunicativo y agonista va adaptándose a los rasgos que rigen esta personalidad; El 

niño siente el deseo de ejercer un control y dominio total sobre los demás de 

establecer una comunicación y relación con los que lo rodean por medio de su propio 

cuerpo y de crear una fantasía liberadora; y encuentra la posibilidad de realizar estos 

deseos en la actividad lúdica, lo que la define como auténtica expresión del mundo 

del niño.  

El niño actúa en forma positiva el aspecto social al compartir; en el afectivo ya 

que se conoce más a sí mismo y a los demás y en el cognoscitivo pues desarrolla su 

intelecto y destrezas. Hay distintos tipos de juegos para las diferentes edades. Por 

ejemplo, el juego funcional que es más que todo de manipulación y exploración hasta 

los seis meses de edad; de uno a dos años el juego de autoafirmación donde el niño 

conquista una mayor habilidad motora que le va a dar confianza en sus propios 

medios, autonomía e iniciativa. El juego de dos a cuatro años se le denomina 

simbólico. Aquí predominan los juegos de construcción y destrucción.  

Se comienza a dar la representación por medio de la imitación y simulación de 

experiencias agradables pasadas, todavía aquí el juego no es compartido, aunque sí 

necesita el apoyo de algo o alguien. Por último, el juego pre-social que va de los 

cuatro a seis años. El niño busca compañeros para sus actividades, pero no es una 

actividad social ya que el niño ve a sus amigos como si se tratara de juguetes, lo que 



se denomina juego asociativo. A esta edad aún no son capaces de organizar un juego, 

se limitan a asociarse y representar cada uno un papel de forma personal dentro de 

esa comunidad. 

El juego es una actividad innata en los niños y es reconocida por los autores 

como un elemento esencial en su desarrollo integral,  ofrecen experiencias de gran 

valor y versatilidad para el desarrollo integral, por lo que deben ser tomados en 

cuenta dentro de todo programa de educación formal y no forma. 

Los infantes  a través del juego, especialmente mediante la representación de 

personajes, expresa sus sentimientos (alegría, miedo, placer, preocupación, 

enfado...), Ensaya modos de resolver estas situaciones y en otras ocasiones utiliza el 

juego para aislarse de la realidad y encontrarse a sí mismo tal como le gustaría ser, 

convirtiéndose así en una vía de expresión privilegiada. 

Aprende a dominar sus impulsos, a tolerar ciertas frustraciones aprende a 

seguir instrucciones, esperar su turno y obedecer las reglas, es decir adquiere todas 

aquellas normas que guían los intercambios sociales y  les Permite desarrollar el 

lenguaje . 

Las situaciones cotidianas, sobre todo aquellos momentos en los que el niño 

este realizando juegos o actividades que le gustan será un buen momento para que 

participemos y estimulemos el uso del lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque y tipo de investigación   

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta 

cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades 

como sea posible. 

Nuestro proyecto está enfocado en una investigación cualitativa ya que buscamos que los 

estudiantes del grado 4° fortalezcan la dimensión socio-afectiva y esto no es algo 

cuantificable puesto que los resultados son más progresivos; Podemos decir también que 

nuestro proyecto está ubicado en una investigación cualitativa por que posee las siguientes 

características. 

• Una primera característica de estos métodos se manifiesta en su estrategia para tratar 

de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la 

medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de 

procedimientos que dan un carácter único a las observaciones. 

• La segunda característica es el uso de procedimientos que hacen menos comparables 

las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, es decir, este 

método busca menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al 

interaccionismo simbólico. 

• Una tercera característica estratégica importante para este trabajo se refiere al papel 

del investigador en su trato -intensivo- con las personas involucradas en el proceso de 

investigación, para entenderlas. 

• El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su trabajo 

durante el mismo proceso de la investigación. Por tal razón, los conceptos que se manejan 

en las investigaciones cualitativas en la mayoría de los casos no están operacionalizados 

desde el principio de la investigación, es decir, no están definidos desde el inicio los 

indicadores que se tomarán en cuenta durante el proceso de investigación. Esta 



característica remite a otro debate epistemológico, muy candente, sobre la cuestión de la 

objetividad en la investigación social. 

El tipo de investigación bajo el cual va direccionado nuestro proyecto es de tipo  

descriptivo ya que este consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Nuestra  meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

Hipótesis 

•El juego fortalece la afectividad y la socialización de los niños del grado 4°B 

• Las actividades lúdicas  favorecen los trastornos emocionales 

•Los estudiantes del grado 4°B presentan trastornos emocionales que se pueden minimizar 

a través del juego. 

•A través del juego los estudiantes reconocen y respetan sus sentimientos y de los demás 

•El juego desarrolla  habilidades, destrezas capacidad de socializar y  fortalecer las 

relaciones humanas y fomentan la afectividad en los niños.  

Población  

Nuestro proyecto se realizó con estudiantes del grado 5°B de la Escuela Normal Superior 

de San Roque 

Muestra 

El proyecto se realizó con una muestra de 15 estudiantes. 

 

 



Encuesta 

Se realizó una encuesta de opinión  la cual tenía como objetivo conocer las relaciones 

interpersonales y afectivas  de los niños del grado 5°B (ver anexo A) 

Hipótesis 

•El juego fortalece la afectividad y la socialización de los niños del grado 5°B 

• Las actividades lúdicas  favorecen los trastornos emocionales 

•Los estudiantes del grado 5°B presentan trastornos emocionales que se pueden 

minimizar a través del juego. 

•A través del juego los estudiantes reconocen y respetan sus sentimientos y de los 

demás 

•El juego desarrolla  habilidades, destrezas capacidad de socializar y  fortalecer las 

relaciones humanas y fomentan la afectividad en los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Análisis del instrumento  

Al realizar la encuesta pudimos evidenciar que en el grado 5°B se hacen evidentes 

las constantes peleas, también se evidencio el irrespeto hacia sus profesores y el uso de un 

vocabulario no adecuado para su edad. 

En la encuesta se notó que los comentarios destructivos que se hacen a los compañeros 

afectan a la hora de tomar decisiones, pero al realizar la encuesta se evidencio que a la 

mayoría de los estudiantes les gusta trabajar en equipos. 

Todo esto fue de gran ayuda para concluir que debemos trabajar todos los temas propuestos 

en el proyecto y así disminuir la mala convivencia. 

 

FIGURA. 1. GRAFICA de agresiones y peleas 

 

 

FIGURA.2  grafica circular de falta de respeto hacia los docentes. 
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FIGURA.3 grafica circular de uso de las malas palabras 

 

 

FIGURA.4 grafica circular de toma de decisiones 
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FIGURA. 5 grafica circular de actividades grupales 

 

Análisis de la intervención  

 En el transcurso de las intervenciones pudimos evidenciar que las malas relaciones 

interpersonales, las malas palabras, los malos comentarios hacia los compañeros, los 

apodos y la baja autoestima, fueron cambiando al realizar los encuentros, también notamos 

que a través de actividades lúdicas se pueden mejorar todos estos procesos y así mejorar la 

convivencia. 
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CONCLUSIONES 

Nuestro proyecto titulado “EL JUEGO COMO HERRAMIENTA PARA 

FORTALECER LA DIMENSION SOCIO-AFECTIVA Y LA EDUCACION 

EMOCIONAL EN LOS NIÑOS DEL GRADO 4° DE LA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR DE SAN ROQUE” basado en el objetivo general “Fortalecer la dimensión 

socio-afectiva a través de actividades lúdico- didácticas y juegos haciendo evidente la 

importancia que tiene la socialización y la afectividad en los niños del grado 4° de la 

Escuela Normal Superior de San Roque” al realizar las siete intervenciones propuesta 

tuvimos  como resultados que el juego es una actividad innata en los niños de dicho grado 

antes mencionado de la escuela normal superior de san roque como un elemento esencial en 

el desarrollo de todas las actividades propuestas; esto hizo que  en el transcurso de las 

intervenciones fueran  de gran interés,  motivación y sobre todo adquirieran un aprendizaje, 

además para lo anterior  tuvimos  en cuenta la  actividad lúdica de los niños : juego 

funcional, juego de autoafirmación, juego simbólico, juego presocial etc., permitiendo que 

los infantes  estructuraran  su personalidad, autoestima, respeto por sí mismo y por el otro, 

normas de convivencia y reconocer sus emociones socio-afectivas. 

En consecuencia, el juego ofreció  a los  participantes una unión de experiencias que 

se  aplicaran en sus comportamientos nuevos en  la vida cotidiana, es decir,  el educando 

adquirió unas herramientas para una adecuada conducta en el ámbito social al que estará 

expuesto en los  largos años de su vida; es ahí donde  nosotras como  maestras en 

formación  involucramos la actividad del juego como una estrategia didáctica bien 

orientadas hacia la consecución de los objetivos generales y específicos propuestos. A  

demás seleccionamos  varias  teorías de lúdica, desarrollo del niño, relaciones socio-

afectivas, educación emocional y del juego para nuestro soporte teórico. 

  Retomando, todos los teóricos del juego que han contribuido a una explicación y 

ejecución del juego infantil, como una expresión natural, una necesidad filogenética del ser 

humano y un aspecto que influye en el proceso educativo de los niños sobre todo  en las 

edades que intervenimos que  oxilalaban entre los 10 y 12 años donde los estudiantados 

adquirieron  una dimensión social más orientada a la afectividad,  en efecto  lograron 

asimilar  las reglas entre pares, alcanzando buenas relaciones en el grupo. 



Las iniciativas del juego infantil que utilizamos se respetaron  y  los alumnos 

trataban  de llegar acuerdos para la solución de dicha situaciones que representábamos las 

docentes en formación en todas las actividades como caminatas amistosas donde debían ir 

amarrados de la mano del compañero, donde debía primar la comunicación para llegar al 

lugar deseado. En dicha actividad que se realizó en una de las últimas intervenciones 

encontramos que los niños pusieron en práctica todas  las recomendaciones dadas en el 

proceso de cada uno de los encuentros.  

Por ende,  es importante tomar en cuenta las clasificaciones de los juegos, ya que 

cada uno puede desarrollar y fomentar cualidades específicas en el estudiante, razón por la 

cual las actividades lúdicas que utilizamos en las intervenciones desarrollaron la capacidad 

de reconocer los sentimientos propios de las personas, el respeto por la integridad física y 

mental de los demás y el afianzamiento de la autoestima, todo esto fortaleciendo la 

comunicación y las buenas relaciones en el grupo. 

Visto que los juegos ofrecen experiencias de gran valor y versatilidad para el 

desarrollo integral, por lo que deben ser tomados en cuenta dentro de toda la educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

los resultados obtenidos en este proyecto muestran que después de haber realizado las 

intervenciones a través de los juegos,  efectivamente hubo un actitud asertiva en cuanto a 

las relaciones sociales, educación emocional y afectiva entre los niños del grado 5°B. Por lo 

anterior se acepta la hipótesis planteada  “El juego desarrolla  habilidades, destrezas 

capacidad de socializar y  fortalecer las relaciones humanas y fomentan la afectividad en 

los niños.”  

Por otro lado se comprueba  que existen otros artículos que fundamentan lo planteado y 

desarrollado durante el proyecto, uno de estos sustentos es un artículo llamado La 

educación emocional en la educación infantil escrito por  Èlia LÓPEZ CASSÀ de la 

Universidad de Barcelona manifiesta que: 

“Las emociones han estado presentes a lo largo de la historia, aunque su grado 

de protagonismo no haya sido siempre el mismo. Podemos considerar que la 

psicología humanista, representada por Carl Rogers, presta una atención 

especial a las emociones. Esto se sitúa a mediados de siglo. También a lo largo 

del tiempo nos han llegado aportaciones filosóficas como las de Aristóteles, 

Kant, Hume, Dewey, y muchos otros pensadores, y aportaciones científicas 

como las de Lazarus (1991), Lewis y Haviland (1993), Strongman (1991-

1992), Goleman (1995), Csiksentmihalyi (1997), entre otros. Estas 

aportaciones han dado lugar a redefinir las emociones y a estructurar toda la 

temática”  

 Otro artículo que apoya al fundamento de nuestro proyecto es ¿JUEGAS? Que tiene 

como autor al  Dr. José A. García del Castillo R. Director del INID. Universidad Miguel 

Hernández. El cual menciona en su artículo lo siguiente:  

“La cuestión empieza a cambiar sustancialmente cuando se comienza a apostar 

fuerte por ganar y ganar mucho; cuando la suerte sonríe por primera vez y 

convierte en ganadores de las apuestas a los arriesgados jugadores, lo que hace 

que se sientan francamente bien por haber conseguido multiplicar un euro por 

cien o por mil en poco tiempo y sin mayor esfuerzo. Todo este intrincado 



proceso no se fragua en dos días ni en cinco, pero tampoco tiene una 

evolución demasiado larga. La creencia de que la suerte nos acompaña en el 

juego se forja con bastante rapidez y la persona, incauta, no se siente atrapada 

en la maquinaria hasta que, normalmente, ya es demasiado tarde para echar 

marcha atrás sin que le cueste algo a cambio. Nos podríamos detener en un 

buen puñado de acontecimientos asociados al juego como parte integrante de 

la salud mental, sobre todo, durante la más tierna infancia, en la que jugar es 

algo obligatorio, ya que ayuda a crecer más sanamente. De hecho, se convierte 

en juego prácticamente todo lo que nos rodea” 

Teniendo en cuenta los artículos anteriores se puede concluir que es evidente que el juego 

es una herramienta metodológica que puede desarrollar en el educando habilidades, 

destrezas, buenas relaciones interpersonales, seguimiento de reglas y el fortalecimiento de 

la dimensión socio afectiva, por lo cual es de vital importancia que todos los docentes 

utilicen el juego para la solución de algunas situaciones problema que se puedan evidenciar 

en el aula, además conlleva a que las clases sean motivantes, didáctica y que llaman la 

atención e interés de los estudiantes.  

 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO A  

PROYECTO DE GRADO 

“EL JUEGO COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LA DIMENSION 

SOCIO-AFECTIVA Y LA EDUCACION EMOCIONAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL GRADO 4°B DE LA ESCUELA SUPERIOR DE SAN ROQUE” 

INSTUMENTO: encuesta 

OBJETIVO: conocer las relaciones interpersonales y afectivas  

NOMBRE COMPLETO:_______________________________________________ 

Responde con una X la opción correcta 



PREGUNTA CASI 
NUNCA 

NUNCA CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

¿En tu salón de 

clase se 

vivencian 

peleas? 

    

¿Tus 

compañeros 

faltan al respeto 

los profesores? 

    

¿Entre 

compañeros 

utilizan un 

lenguaje 

grotesco es decir 

malas palabras, 

insultos y 

grosería? 

    

¿Los 

comentarios que 

tus compañeros 

te hacen afectan 

tus decisiones? 

    

¿ te gusta 

realizar 

actividades 

grupales con tus 

compañeros? 

    

 

 

 

 

ANEXO B 

 

  

2016 

Semestre 

2 

ENERO  FEBRERO  MARZO ABRIL 

S 1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 

PLANTEAMIENTO                              

MARCO TEORICO                             



MARCO METODOLOGICO                              

ANALISIS DE DATOS                             

PLAN DE ACTIVIDADES  

ENCUENTRO N°1                             

ENCUENTRO N°2                             

ENCUENTRO N°3                             

ENCUENTRO N°4                             

ENCUENTRO N°5                             

ENCUENTRO N°6                             

ENCUENTRO N°7                             

                              

  

FECHAS DE 

INTERVENCION 

                feb-05   

             feb-12   

             feb-18   

             feb-25   

             mar-10   

             mar-17   

             Abril-4    

             ANEXOS FOTOGRAFICOS 



 

 

 





 

 


