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RESUMEN DOCUMENTAL
Trabajo de grado académico sobre Psicología Infantil y Psicorehabilitación, específicamente
estimulación de desarrollo. El objetivo fundamental es establecer la incidencia que tiene el juego no
direccionado en el desarrollo emocional en niños de 18 a 24 meses de edad. La finalidad es probar que
el juego libre no direccionado permite alcanzar un nivel normal del desarrollo emocional. Estudio
fundamentado desde la perspectiva de John Bowlby quien formula la teoría del apego basado en que el
apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres o cuidadores y que le proporciona
la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad, expuesto en 3 capítulos.
Investigación no experimental, de tipo correlacional, con métodos estadístico, deductivo y técnicas
psicométrica, de entrevista y fichas de seguimiento, en una muestra de veinte niños. Se concluye que la
técnica aplicada incide positivamente en la normalización del desarrollo emocional, en un alto porcentaje
de los investigados. Recomendándose difundir el uso del juego libre por su eficacia para obtener mejores
niveles de desarrollo emocional
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EXECUTIVE SUMMARY
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EXECUTIVE SUMMARY
Academic Degree paper on Child Psychology and Psycho-Rehabilitation, specifically in development
stimulation. The main objective is to establish the impact of undirected games on the emotional
development of children between the ages of 18 to 24 months. The purpose of this paper is to prove that
undirected games achieve a normal level of emotional development. This study is based on the viewpoint
of John Bowlby, who formulated the theory, based on which child develops an emotional tie to parents
or caregivers. According to this theory, which is explained in three in chapters, the emotional bond
provides the child with emotional security, which is essential for personality development.
Nonexperimental research, correlational research, and research based on statistical and deductive
methods, and also psychometric techniques, interviews, and follow-up, were used and applied to a
sample of 20 children. It may be concluded that the applied technique bears a positive impact for
normalizing emotional development in a high percentage of the children who participated in the research.
It is recommended that the use of undirected games be disseminated in order to achieve higher levels of
emotional development.
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
INTRODUCCIÓN
La presente investigación hace una referencia al estudio del desarrollo emocional y del juego en los
niños del centro infantil de edades de 18 a 24 meses.

Que tiene base específicamente en el juego libre para un mejor aprendizaje dejándolo al niño elegir de
manera respetuosa sus propias necesidades, respetando su ritmo y sus capacidades individuales que cada
ser tienen.
Esta investigación se la realizo con el fin de demostrar la importancia que tienen el juego libre en el
proceso de aprendizaje con el acompañamiento adecuado respetando sus procesos y etapas de desarrollo
de una manera integral y lúdica y como esto influye en sus destrezas de adaptación a nuevas vivencias y
su vínculo con los demás.

Son muy conocidos y nombrados los de enseñanza y educación como el de Montessori, Vygotsky, Card
Rogers y otros más pretenden establecer nuevas y novedosas maneras de educar a los niños y niñas
del Ecuador, el trabajo de varios años que conlleva la Fundación Niñez y Vida es de gran importancia
en su lucha del respeto a los procesos de vida y afecto incondicional, con espacios acorde a las
necesidades de los niños no solo el cuidado diario sino un ambiente sano lleno de afecto, cariño, donde
los niños se sientan seguros de sí mismos creando vínculos afectivos duraderos que facilitaran su
desarrollo a lo largo de su vida.

Los aportes de John Bowlby en la teoría del apego establecen principios sobre el desarrollo infantil, que
han sugerido intervenciones apropiadas de salud mental en las relaciones sensiblemente emocionales con
hijos adoptados y los adultos.
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La presente investigación aporta y contribuye nuevos modelos de educación y crianza con estrategias
que permitan fomentar el desarrollo integral de los niños, los mismos que han sido productivos y
satisfactorios durante años de servicio a la comunidad.

Trabajar y compartir experiencias satisfactorias con los niños del Centro Infantil Tierra de Hombres,
respetando y creando espacios durante este tiempo fomenta no solo los conocimientos profesionales,
sino también el ámbito humano y solidario que tiene cada ser.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

•

¿El juego libre no direccionado influye en el desarrollo emocional de los niños y niñas del
Centro Infantil del Buen Vivir “Tierra de Hombres”?

•

¿Cuál es la relación entre el juego libre no direccionado y el desarrollo Emocional de los niños
del Centro infantil del Buen Vivir “Tierra de Hombres”?

Objetivos
General.

Establecer la incidencia positiva que tiene el juego no direccionado en el desarrollo emocional en niños
de 18 a 24 meses del CIVB “TIERRA DE HOMBRES”.

Específicos.
•

Conocer el nivel de desarrollo que tienen los niños del centro infantil y potencializar los niveles.

•

Percibir los

niveles de desarrollo alcanzado en las habilidades sociales y emocionales,

posteriormente a la aplicación del juego libre.

Justificación e importancia
La presente investigación da a conocer la importancia que tiene el juego libre para el desarrollo cognitivo
y especialmente el desarrollo emocional de los niños, ya que éste es la clave primordial de la primera
2

infancia y durante el resto de toda nuestra existencia; está relacionada con las necesidades humanas y las
relaciones sentimentales para desarrollar rasgos de salud mental a través del juego libre, además de ser
una actividad placentera para el niño, para los adultos es una actividad valorada que irá demostrando las
ventajas. La teoría de John Bowlby es poco conocida a nivel nacional pues aporta conocimientos desde
los vínculos elementales como es de la madre y su hijo y el de un educador comprobando la importancia
que conlleva en el desarrollo del aprendizaje un ambiente seguro y sobre todo que los niños den a conocer
sus necesidades en el juego y así poseer capacidades únicas y específicas de su edad.

Con esta investigación doy conocer cómo los niños van descubriendo el mundo, su cuerpo, el de otras
personas, el desarrollo y relación con éstas, libres para elegir y discriminar cuáles son sus gustos y
preferencias respetando su ritmo y proceso.
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MARCO TEÓRICO
TITULO I
1.1 El juego libre

El juego libre tiene una importancia en el desarrollo de los niños desde hace mucho tiempo, es una
manera de ir descubriendo el mundo que les rodea en todas partes del mundo, es una actividad que tienen
los niños de manera espontánea y libre ; pero en los últimos años se ha ido perdiendo el interés por ésta
ya que ha sido en ocasiones reemplazada por otras actividades dirigidas y específicas para llegar a un
objetivo que se tiene que cumplir bajo reglas y normas establecidas, perdiendo la esencia del juego.

Lo que se pretende hacer es devolver el valor que tiene esta actividad de los niños y niñas con el apoyo
y acompañamiento principal de sus cuidadores y progenitores que tiene el juego.
Para la autora del libro ‟Las Claves del Juego Libre no Direccionado” Carmen Cabrera 2013, “El
juego libre es una actividad voluntaria en la que nadie es obligado a hacer lo que no quiere. Los
participantes son los que deciden las limitaciones de espacio y tiempo, a veces de antemano y a veces
durante el transcurso de la acción. Sobre todo, el juego libre es una actividad sin objetivos ni metas, no
tiene ninguna finalidad. El Juego libre es una actividad espontánea que tiene el fin en sí mismo. Produce
placer y los participantes se convierten en directores, actores y productores de su propia realidad. Todos
aceptan las reglas que se establecen y son libres de cambiarlas previo acuerdo o de abandonar el juego
en el momento en el que lo decidan”.

El juego es una actividad tan antigua como el hombre mismo para desarrollarse intervienen diversas
áreas como la social, emocional, física, conductual, intelectual, y el área familiar. Las cuales influyen
en el equilibrio del ser humano partiendo desde lo más elemental que es el juego libre el cual aporta
beneficios a la convivencia y al desarrollo personal, el juego si se lo realiza de manera espontánea y
voluntaria nadie está obligado a hacer algo que no quiera y se estará definiendo entonces como una
actividad placentera lo cual es el objetivo del juego los niños y las niñas que decidan participar en este
concepto del juego son los que pondrán las limitaciones de espacio y tiempo. El juego no tiene una
finalidad definida, y sus participantes son directores, actores y productores de su propia realidad, todos
ellos estarán de acuerdo en participar cuando acepten las reglas establecidas y también serán libres de
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modificarlas cuando lleguen a un previo acuerdo de abandonar el juego cuando ellos así lo crean
conveniente.

El juego libre es este diferente al juego dirigido rescatando la importancia que tienen los niños y niñas
de elegir, de ser voluntario que nadie les obligue hacer algo que ellos no quieran, ser libres para
satisfacer sus propias necesidades y gustos sin embargo en ocasiones se les impone a los niños y niñas
algo que ellos no quieren hacer perdiendo el interés y la importancia que tiene cada uno de elegir qué es
lo que necesitan. El juego debe ser espontaneo proporcionan alegría y placer al hacerlo, que refleja
realidades y necesidades individuales convirtiendo a los niños y niñas en sus directores y actores.

Los nuevos estilos de vida han ido afectando y mermando la importancia del juego libre perdiendo el
valor que tiene este, anulando que el valor psicológico y pedagógico. Son pocos los centros de desarrollo
infantil que reconocen esta importancia dando apertura y protagonismo al juego y cultivando la
importancia del mismo en el desarrollo integral de niños y niñas.

El juego en si es una actividad no solo de los niños y niñas si también de los adultos, es una manera de
expresar lo que queremos y que mejor si se lo comparte en familia, esto dará valor a la unidad familiar
al disfrutar de un momento con los hijos e hijas, al acercarse de manera libre y natural como medio de
comunicación donde se podrá expresar a través del lenguaje corporal o verbal el interés de relacionarse
los unos con los otros.

Es necesario que los niños y niñas tengan tiempo para realizar actividades que aporten de una manera
positiva y que enriquezcan su vida como es el juego con el que se podrá elevar su autoestima, su calidad
de vida e ir mejorando sus capacidades intelectuales, físicas y emocionales.

Por eso debe considerar al juego una actividad integradora de los niños con la sociedad; la relación
directa de padres e hijos, cuidadores y niños será cada vez más motivadora para toda la comunidad
llegando a ser la familia y promotores los motivadores y guías de un mejor desarrollo.
5

Son varios los centros educativos tanto particulares como gubernamentales que dan poca importancia a
este tema o lo que es más preocupante que no le den la debida importancia a este tema. Hoy en día se
puede observar que la tecnología se apropia cada vez más del interés de niños, adolescentes y personas
adultas con la utilización de aparatos electrónicos como medio de distracción lo que deja de lado el uso
del tiempo libre.

El juego participativo es sinónimo de satisfacción, alegría salud muchos adultos que recuerdan el juego
de su niñez manifiestan sentir alegría y satisfacción y es por ello que gustan compartir un tiempo para
jugar e integrarse o involucrarse en el juego de niños y niñas de manera participativa y respetuosa,
aportando con ideas e incluso siguiendo las indicaciones de los niños; sin embargo, algunos adultos
quieren imponer sus ideas y condiciones e incluso fingen disfrutar de ello, lo que provoca un juego no
satisfactorio para las dos partes involucradas.

vez que recordamos como adultos que juego se viene a la mente cuando éramos niños o niñas en nuestro
ser, sentimos alegría y satisfacción de haber realizado esa actividad y ahora como adultos por que no
retomar lo que sentimos y compartir también con los niños del ahora es decir hijos, sobrinos, alumnos,
etc.

Al observar esta actividad del juego los adultos reaccionan de una manera diferente, pero la mayoría
experimenta una sensación de alivio de que los niños en ese momento están entretenidos y que ese
momento podría aprovechar para realizar sus propias obligaciones, satisfacer sus intereses, acabar con
alguna tarea pendiente, pero olvidamos lo importante que es este momento para los niños y lo
satisfactorio que sería el compartir este momento con ellos.

Cuando los niños juegan pueden hacerlo solos o en grupo, donde exista un entorno integrado de
elementos naturales y culturales no estructurados y estructurados y el adulto está presente percibiendo
sin juzgar mostrando su interés pero sin organizarlos.
6

La oportunidad de compartir espacios, tiempo y conocimientos es lo que brinda el juego, además de la
oportunidad de reencontrarse conocerse unos a otros,

valorar a los demás y ser un medio de

comunicación entre niños, adultos y adolescentes.

El observar este juego, se deduce que éste es una actividad que le permite al ser humano crear vínculos
más fuertes que servirán para el desarrollo del conocimiento

y de habilidades cognitivas como el

lenguaje, y de la socialización, como el incremento de relaciones sociales.

El juego es un modelo de aprendizaje que va desde la satisfacción de las necesidades básicas de todo ser
vivo, hasta ser el regulador de necesidades predominantes para llegar a ser cada vez más complejos y
refinados; el ser humano tiene doble necesidad, una que es la dependencia básica del amor y de atención
y otra que la autonomía para la autorrealización autentica, estas dos necesidades son más explícitas
cuando se cuida a un bebé y con la debida atención que llena de seguridad el entorno del niño ; la
cercanía del adulto en el entorno estimula la actividad personal y el niño crea sus propias necesidades de
desarrollo en su espacio, es ahí donde desde temprana edad se manifestará la necesidad valorase a través
del juego y el trabajo lo que a su vez estimula el aprendizaje. La actividad dirigida desde el interior
que tiene su propio orden.

En la primera infancia de desarrollo de los niños y niñas es donde acontecen actividades espontaneas
que revela el organismo, ya que él mismo se estructura y crea capacidades y progresos casi de forma
imperceptible, un ejemplo de esto se puede ver cuando un bebe obtiene la capacidad motora y el
equilibrio conjuntamente con la coordinación en sus diferentes etapas de desarrollo y con esto va
conquistando más su seguridad y experimentando nuevas posiciones, en el espacio todo esto lo puede
hacer el niño o niña a través del juego infantil creando nuevas posibilidades de manejar situaciones más
complejas dando paso a la creatividad y desarrollo psico-social.
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1.2 El juego es imaginar y crear

Sin duda alguna el juego requiere de un elemento muy importante que es el de la imaginación, poner
sobre él las fantasías, esta habilidad cuando se es niño no cuesta nada.

Cuando los niños deciden jugar, ellos utilizan sus actividades creativas son ellos los que deciden qué
elemento de la realidad lo trasformará y lo adaptara para la satisfacción de sus deseos; la creatividad de
cada niño es diferente cada uno de ellos la irá adaptando según sus deseos tomando en cuenta su
inteligencia y la habilidad de crear nuevas e innovadoras ideas.

En el juego los niños son los que crean, dan vida a objetos, hablan con amigos imaginarios un ejemplo
de esto al observar a los niños de un centro como empinan las sillas y jugar al tren es una actividad que
refleja su imaginación.

El juego infantil al ser un proceso dinámico que contiene diversos procesos cómo son la voluntad,
placer, la cohesión social, satisfacción, valores, estimulan el aprendizaje y seguridad en los niños y niñas.

1.3 El juego libre

El juego libre es aquel donde los niños y niñas deciden qué hacer con el material que tienen a su alcance
sin presión ni forzándoles a hacer algo que ellos no quieren, dando cabida a la imaginación, a su
creatividad, a la satisfacción de sus necesidades, esta actividad libre le dará la oportunidad de disponer
del material, y en la forma que él decida darle sentido, de una manera más innovadora, experimentando
espontáneamente, favoreciendo así el desarrollo de su creatividad. Lo contrario a lo que sucede en el
juego estructurado donde existen reglas concretas que regirán a esa actividad lúdica, donde hay reglas
que los jugadores deberán respetar, siendo el objetivo del juego que el niño comprenda el desarrollo del
juego y aprenda a adaptarse a él; esta actividad tiene la finalidad de brindar un aprendizaje concreto en
una actividad determinada.
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1.4 El juego y la seguridad

A través de esta actividad los niños y niñas tienen la oportunidad de sentir sensaciones de seguridad
saludable lo cual es una parte importante en el proceso de enseñanza, la seguridad que debe brindar al
adulto no solo debe ser física, sino de seguridad personal brindada por el adulto en el momento de
compartir juegos y experiencias únicas, dando la oportunidad de crear vínculos más fuertes entre los
actores de dicho juego llegando a ser una actividad donde es la seguridad afectiva y emocional que
necesitan los actores de esta actividad está presente.

El desarrollo de habilidades sociales e interpersonales es parte de su aprendizaje, con el juego se puede
entablar buenas relaciones sociales entre niños, adultos entre maestros y alumnos; por medio del juego
se puede aprender a ser más solidarios ayudar a los demás desarrollando actitudes de cuidado a los demás.

1.5 La importancia del juego

El juego tiene la misma importancia como lo tiene el aprendizaje, ya que con las dos se van adquiriendo
habilidades de autoayuda para el desarrollo del auto- imagen, autoestima, lo que a su vez permite
conocerse a sí mismo, la estructura familiar, su cultura y comunidad; se desarrolla además el sentido del
auto significado a través de las experiencias todo esto lleva al éxito y competencia que con los años se
hace más compleja en un mundo globalizado culturalmente y que día a día va transformando e
influenciando a toda la sociedad.

La no directivita en la enseñanza se expresa, por una parte en el reconocimiento de la capacidad de
autodeterminación del estudiante y en la concepción del profesor como facilitador del aprendizaje.
Enseñar en la pedagogía no directiva significa permitir que los niños y niñas aprendan mediante la
expresión libre en función a sus necesidades en un ambiente afectivo favorable, de comprensión
aceptación y respeto.
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Para posibilitar este tipo de enseñanza se debe mencionar algunas de estas herramientas tales como el
contrato como recurso flexible que da seguridad y responsabilidad al niño dentro de una atmósfera de
libertad, la vinculación con la comunidad, la investigación, la enseñanza promotoras-niños los grupos de
encuentro, la autoevaluación.

El niño como sujeto activo y constructor de sus propios procesos de aprendizaje, métodos productivos,
tareas abiertas con planteamientos globales y contextualización.

1.6 Orientaciones generales

Esta pedagogía es una tendencia educativa la cual sostiene que la formación de cada niño se debe realizar
de acuerdo a sus características y que debe tener presente las diferencias individuales.
A continuación, algunos aspectos que pretende la pedagogía:
-

Individualizar: Razón de la pedagogía personalizada; Busca convertir el proceso de aprendizaje
en un elemento de formación general, que los niños y niñas

elijan tareas y acepten

responsabilidades.
-

Potencializar el desarrollo interior de los niños para que así tenga una adecuada y eficaz vida en
la sociedad.

-

El ser humano es una persona singular, consciente de sus posibilidades y limitaciones.

-

La persona tiene que ser creadora en la solución de problemas en el conocimiento de su sociedad
y en el cambio que necesita ésta.

-

Busca un ser humano autónomo, responsable de sus propias acciones y decisiones, consiente y
libre.

-

Tiene como objetivo formar seres humanos que interactúen armoniosamente con los demás, que
trabajen en la formación de la sociedad del futuro.

-

Busca optimizar el desarrollo de habilidades y estrategias de trabajo intelectual.
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-

El papel de la educación es relacionar y jerarquizar los conocimientos y desarrollar las
habilidades y destrezas del estudiante.

-

Para asegurar una relación de comprensión, el profesor debe desconfiar de las posiciones de
influencia que emanan de su propia persona.

-

La tarea del adulto que acompaña a los niños en éste proceso de aprendizaje consiste en facilitar
las condiciones en las cuales pueden actualizarse las capacidades de autodeterminación del niño,
en el ámbito social e individual

1.7 El modelo de enseñanza de Carl Rogers

El enfoque propuesto por Carl Rogers consiste en reconocer una disposición fundamental en los seres
humanos, necesidad de desarrollo persona, denominándola: “TENDENCIA ACTUALIZANTE”
(desarrollar todas las potencialidades que favorezcan su conservación y enriquecimiento).en el indica
que todo

individuo tiene la capacidad de comprenderse a sí mismo y resolver sus problemas. La

personalidad debe desarrollarse dentro de la relación con los demás. La teoría de Carl Rogers dice que
cuando el individuo siente el peso de las normas morales y sociales sobre él, deja de expresar sus
sentimientos. Esta dependencia y deformación de su experiencia amenaza s toda la personalidad. Rogers
considera que en estas circunstancias, el individuo puede ser orientado por un especialista teniendo en
cuenta ciertas condiciones:

CARL ROGERS (1981) Define a la pedagogía no directiva de la enseñanza al considerar:

“…que el estudiante posee en potencia la competencia necesaria para lograr su desarrollo y que por tanto,
la función esencial del profesor debe ser la de propiciar el camino del desarrollo del estudiante al crear
las condiciones para la expresión de sus potencialidades…”

El proceso de enseñanza – aprendizaje se puede entender como:
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-

ENSEÑAR: Permitir que el estudiante aprenda, es decir, propiciar las condiciones para que
exprese libremente sus necesidades en un clima afectivo favorable, de comprensión, aceptación
y respeto.

-

APRENDER: Atribuir significación de la experiencia que posibilite la satisfacción de las
necesidades.

La esencia no directiva es resumida por Karl Rogers, cuando expresa:

“Los individuos tienen dentro de sí estos recursos de auto comprensión, actitudes básicas y conducta
auto dirigida; estos recursos son susceptibles de ser alcanzados, si logra crear un clima definible de
actitudes facilitadas”.

Psicología Humanista y la Pedagogía No Directiva; la psicología humanista considerada la “tercera
fuerza” en la psicología explica que el humano es una persona íntegra, irrepetible, por naturaleza
creadora, en la que manifiesta la unidad del intelecto y las emociones.

Ahora bien, el termino de “Pedagogía No directiva” es presentado particularmente por el enfoque
terapéutico de “La terapia Centrada en el Cliente (terapia No directiva)” de Carl Rogers quien atribuyo
al ámbito educativo este enfoque durante los años 60. De manera que el auge de la pedagogía no directiva
tiene como piedra angular la teoría de Carl Rogers sobre el desarrollo humano que tiende a la
actualización.

La tendencia a la actualización es el impulso hacia la realización, una tendencia biológica del ser humano
que constituye su fuente motivacional. En esencia, es la interacción del hombre con su medio, es la
experiencia positiva y negativa representada en la conciencia como “experiencias del Yo”.

Rogers menciona que la tendencia innata a realizar las potencialidades humanas se manifiesta en un
clima social de aceptación y respeto, de manera que si se logra esto en el ámbito educativo, el niño
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encontrará las posibilidades de expresarse libremente y como consecuencia facilitará el camino hacia la
autodeterminación.

1.7.1

Recursos para facilitar el Aprendizaje

Para facilitar el aprendizaje se necesita de situaciones que propicien y mejoren el proceso de enseñanzaaprendizaje, de manera que se necesitan de recursos y experiencias que resulten significativas para el
desarrollo del aprendizaje, que podrían ser los siguientes:
-

Vinculación con la comunidad:

Un recurso valioso que desarrolla y facilita el aprendizaje en los niños y niñas es la vinculación con la
comunidad ya que en la medida en que ellos participen en la solución de problemas dentro del aula, el
hecho de darse cuenta que su trabajo es efectivo posibilita que el aprendizaje sea significativo.
-

La enseñanza tutorial:

Este recurso implica el establecimiento de padres, educador-alumno durante el proceso enseñanzaaprendizaje. Esta última garantiza el aprendizaje ya que crea las condiciones necesarias para que los
niños y niñas expresen sus potencias en la realización de tareas que promuevan su desarrollo.
-

La investigación:

La investigación propicia la expresión de las potencias creativas de niños y niñas y lo lleva a la solución
de problemas, de manera que puede llegar a ser un motor del aprendizaje si se utiliza de la manera
adecuada.
-

Grupos de Encuentro:

Por lo general son llamados grupos de reflexión, y constituyen las experiencias y el conocimiento
personal de cada uno de los alumnos. El educador solamente propicia las condiciones para la expresión
de las vivencias de manera significativa.
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TITULO II

Desarrollo afectivo y social, que estudia esta dimensión de la Psicología Evolutiva expone una visión
general y los últimos avances científicos y el conocimiento del desarrollo afectivo y social desde una
perspectiva temática y longitudinal y entendiendo la Psicología Evolutiva desde la descripción, la
explicación y la intervención.

El énfasis en el estudio del apego, tal vez sea porque es el vínculo afectivo fundamental a lo largo del
ciclo vital, y en el de la familia, porque la red de relaciones de parentesco es el factor que más y mejor
explica los procesos de socialización.

La Psicología de Núñez Paula, Israel. A, plantea que:

“La inteligencia emocional es aquella que permite interactuar con los demás, trabajar en grupo, tolerar
situaciones difíciles y de conflicto, fortalecer vínculos afectivos, establecer una empatía social, controlar
los impulsos y mantener niveles adecuados de humor y, que la carencia de las aptitudes anteriores se
denomina actualmente analfabetismo emocional”. Pg. 10

Los fundamentos de la inteligencia emocional podrían ser: poner de relieve las limitaciones del
denominado coeficiente intelectual. En un

estudio neuropsicológico realizado a

estudiantes y

profesionales con un coeficiente intelectual por encima de la media mostraban un pobre rendimiento
académico o profesional, Se trata de personas impulsivas, ansiosas, desorganizadas y problemáticas, con
escaso control de sus impulsos límbicos.

Los déficits emocionales no los registran los test que miden el Coeficiente Intelectual (CI). Posiblemente
a un estudiante que con evaluaciones excelentes es idóneo para alcanzar una buena evaluación
académica pero esa nota no dice nada acerca de cómo ese sujeto enfrentará la vicisitudes de la vida. Los
test se basan en una noción restringida de la inteligencia, al evaluar solamente las habilidades lingüísticas
o matemáticas, sin tener en cuenta el amplio ámbito de habilidades y destrezas provenientes de la
inteligencia emocional.
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Pese a todo ello la educación sigue insistiendo en el desarrollo de las capacidades académicas dejando
desplazadas las habilidades emocionales o rasgos de carácter que son tan primordiales en el desarrollo
de los niños y niñas, y posteriormente del adulto.

Pensar por un momento, la importancia que las emociones tienen en la vida cotidiana y rápidamente
se dará cuenta de que la mayoría de las veces marcan todas las decisiones casi sin percatarse.

¿Compra un auto haciendo cálculos de rentabilidad? ¿Eligió a su pareja porque objetivamente era la
mejor opción? ¿Eligió su trabajo porque le ofrecía el mejor sueldo? La mayoría las decisiones están
enfatizadas por las emociones.

2.1 Las emociones

Las emociones son los estados anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica, que refleja en los
comportamientos externos e internos.

Las emociones es una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales, y psicológicos dentro
de una misma situación polifacética, como respuesta orgánica a la consecución de un objetivo, de una
necesidad o de una motivación.
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Tabla 1. Cuadro de emociones

Fuente: Investigación
Elaborado por: Dolores Pilacuán

2.2 Emociones básicas
Las emociones se pueden agrupar, en términos generales, de acuerdo con la forma en que afectan a la
conducta.

Robert Plutchik, quien identificó y clasificó las emociones en el 1980, propuso que se experimentan 8
categorías básicas de emociones que motivan varias clases de conducta adoptiva, que podrían ser:

El temor, sorpresa, tristeza, disgusto, ira, esperanza, alegría y aceptación; cada una de estas ayudarán
a adaptarse a las demandas del ambiente, aunque de diferentes maneras. Las diferentes emociones se
pueden combinar para producir un rango de experiencias aún más amplio. Estas emociones varían en
intensidad, la ira.
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2.3 Conciencia de las emociones

Cuando al ver que se acerca un animal de gran tamaño con gestos amenazantes, ¿se corre por tener
miedo, o tener miedo por correr?

La creencia popular es que, se corre porque se tiene miedo, pero es una creencia errónea ya que en
1884 el gran psicólogo norteamericano William James puso en evidencia. La realidad es que tener miedo
porque se corre (primero viene la acción y después viene la conciencia de la conducta emocional). El
estímulo, la alerta sobre el peligro, es detectado por la mente instintiva, la capa del cerebro más primitiva
y veloz y el instinto genera automáticamente e inconscientemente la reacción de huir. Esta reacción
genera fuertes cambios corporales como taquicardia, presión sanguínea, tensión muscular, riego del tubo
digestivo, frecuencia respiratoria, movilización de la glucosa a partir de las reservas del hígado, la cual
llamamos la emoción del miedo.

2.4 Funciones que cumplen las emociones

Son respuestas inmediatas de inhibición o aceleración, atendiendo a la memoria de vivencias de
situaciones similares, que se producen incluso antes de que el individuo tenga conciencia de ellas. El
cambio del estado del cuerpo originado por la alerta instintiva provoca una emoción que, a su vez, causa
un cambio en el estado del cuerpo. La emoción tal vez será el camino natural para intentar recuperar el
equilibrio perdido a causa de los estímulos externos e internos.

2.5 ¿Para qué sirven las emociones?

Las emociones tienen un buen número de funciones que dan idea de su gran importancia en la conducta
humana. De hecho, para la mayoría de los individuos las emociones son más importantes que los
razonamientos a la hora de determinar que actitudes deberán a tomar y que acciones van a emprender.
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2.6 Inteligencia emocional

Es la capacidad de entender y controlar con sensibilidad las emociones, donde se asumirá que errar es
de humanos y corregir es de perspicaces.

De los ocho tipos de inteligencia de los que habla Howard Gardner, dos se refieren a la capacidad de
comprender las emociones humanas. La inteligencia interpersonal está relacionada con la capacidad de
entender a los demás. La inteligencia intrapersonal está determinada por la capacidad de entender al ser
humano como si mismo.

Para Daniel Goleman quien

agrupa ambos tipos de inteligencia bajo el nombre de inteligencia

emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de comprender las propias emociones y las de los
demás. La inteligencia emocional determina, por ejemplo, La capacidad de resistencia a la frustración, a
la confusión, o la manera de reaccionar ante la adversidad. Es la capacidad de aprendizaje y está, por
tanto íntimamente ligada a la inteligencia emocional.

2.6.1

Las emociones según Salovey

Para Salovey la definición de Gardner de la inteligencia personal sus conceptos sobre lo que sería para
él la inteligencia emocional en cinco esferas que podrán ser:

Conocer las propias emociones: La conciencia de sí mismo, la capacidad de controlar sentimientos
de un momento a otro, fundamental para la penetración psicológica y la comprensión de sí mismo. En
este punto los dos autores coinciden en el manejo del auto-conocimiento.

Manejar las emociones: la capacidad de manejar sentimientos para que sean adecuados, es una
capacidad que se basa en la conciencia de sí mismo. Este punto se maneja cómo Auto- control, tal vez
medular de esta Inteligencia que como se vive depende también de cuestiones fisiológicas.
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La propia motivación: capacidad de ordenar las emociones al servicio de un objetivo esencial. Llamado
también Auto-motivación, es buscar los motivos por los que se hace las cosas.

Reconocer las emociones de los demás: la empatía que podría ser la autoconciencia de las emociones
de los otros. Punto en el que se busca en parte social del manejo de las emociones, saber que siente el
otro, dando la pauta para empezar a pensar en los demás.

Manejar las relaciones: la capacidad de manejar las emociones de los demás. Es la adecuación al ser
social, parte esencial del desarrollo con los demás.

2.6.2

Las emociones según Mayer

Para Mayer, el expone diferentes estilos característicos para responder ante las emociones:

Consiente de sí mismo: Los que su cuidado los ayuda a manejar sus emociones. Son las personas que
buscan cambiar.

Sumergido: se trata de personas que a menudo podrían sentirse

abrumados y emocionalmente

descontrolados. Es una persona que puede darse cuenta de lo que sucede pero no sabe por qué por lo
tanto no puede cambiar.

Aceptador: podrían ser personas que suelen ser claras en lo que sienten, pero no hacen nada para
cambiar. Persona que se da cuenta de lo que le sucede, pero que llega a pensar que así es y que no lo
puede cambiar. En el estilo de respuesta está el tipo de trabajo que se puede comenzar.

2.6.3

Las emociones según Goleman

En base en las investigaciones realizadas por los dos investigadores anteriores y comparándole con las
Inteligencias Múltiples, Para Golean quien afirma en una conferencia en Madrid, que la inteligencia
emocional, este término incluye dos tipos:
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La Inteligencia Personal: que está compuesta a su vez por una serie de competencias que determinan
el modo en que la relación con nosotros mismos. Esta inteligencia comprende tres componentes cuando
se aplica en el trabajo:

Conciencia en sí mismo: es la capacidad de reconocer y entender en sí mismo las propias fortalezas,
debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el efecto que ellos tienen sobre los demás
y sobre el trabajo. Esta competencia se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse a sí mismas
de forma realista, que podrán ser conscientes de sus propias limitaciones y que admitirán con sinceridad
los errores, sensibles al aprendizaje y poseedores de un alto grado de auto-confianza.

Autorregulación o control de sí mismo: será la habilidad de controlar las propias emociones e
impulsos para adecuarlos a un objetivo, donde se responsabilizara de los propios actos, de pensar antes
de actuar y de evitar los juicios prematuros. Las personas que son poseedores de esta competencia podrán
ser sinceras e íntegras, controlaran el estrés y la ansiedad ante situaciones comprometedoras y flexibles
ante los cambios o las nuevas ideas.

Auto-motivación: podrá ser la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y persistencia en
la consecución de los objetos.

Esta competencia se manifiesta en las personas que muestran un gran entusiasmo en su trabajo y por el
logro de las metas por encima de la simple recompensa económica, con un alto grado de iniciativa y
compromiso, y con gran capacidad optimista en la consecución de sus objetivos.

La Inteligencia Interpersonal: esta inteligencia también está compuesta por otras competencias que
determinan el modo en que nos relacionamos con los demás:

Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás,
poniéndose en su lugar, y responder correctamente a reacciones emocionales. Las personas empáticas
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podrán ser aquellas capaces de escuchar a los demás y entender sus problemas y motivaciones, que
normalmente deben tener mucha popularidad y reconocimiento social, que se anticipan a las necesidades
de los demás y que podrán aprovechar las oportunidades que les ofrecen otras personas.

Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con los demás, en persuadir e influenciar
a los demás. Quienes poseerán habilidades sociales, son excelentes negociadores, tienen una gran
capacidad para liderar grupos, dirigir cambios, y capaces de trabajar colaborando en un equipo y creando
sinergias grupales.

2.7 Las emociones en la infancia

Grandes filósofos, entre ellos Platón, quien hablo de la Educación como medio cuyo fin era proporcionar
al cuerpo y al alma toda la perfección y belleza de que una y otra son susceptibles. Tal vez, desde este
punto de vista, se podría definir la Educación como la suma total de procesos por medio de los cuales
un grupo social transmitirá sus capacidades y poderes reorganizando y reconstruyendo las emociones
para adaptar al individuo a las tareas que desempeñará en el proceso psicológico a lo largo de su vida
(desde la infancia hasta la senectud).

La Inteligencia Emocional, como toda conducta, transmitida de padres a niños, sobre todo a partir de los
modelos que el niño se crea.

Tras diversos estudios se ha comprobado que los niños son capaces de captar los estados de ánimo de
los adultos (en uno de estos se descubrió que los bebés son capaces de experimentar una clase de angustia
empática, incluso antes de ser totalmente conscientes de su existencia. Goleman, 1996).

El conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez general, autonomía y la competencia
social del niño.
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2.8 La inteligencia emocional en el contexto familiar

La personalidad, donde se desarrollará a raíz del proceso de socialización, en la que el niño asimila las
actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Serán los padres los encargados principalmente de
contribuir en esta labor, mediante su amor y cuidado, de la figura de identificación que es para los niños
(son agentes activos de socialización). Podrá decirse que, la vida familiar será la primera escuela de
aprendizaje emocional.

Por otro lado, también influirá en el mayor número de experiencias del niño, repercutiendo éstas en el
desarrollo de su personalidad. De esta forma, al controlar la mayor parte de las experiencias de los niños,
los padres contribuirán al desarrollo de la cognición social.

Partiendo del hecho de que, los padres, como principales modelos de imitación de los hijos, lo ideal
sería que, como padres, empezar a entrenar y ejercitar la Inteligencia Emocional para que los hijos vayan
adquiriendo esos hábitos.

2.9 Dificultades emocionales en niños de 0 a 3 años

Ante todo, para la observación del desarrollo emocional y psicológico de los niños es importante tener
en cuenta los siguientes aspectos:

 Evaluar el funcionamiento físico, neurológico y sensorial del niño, así como la coordinación de
la motricidad fina y la motricidad gruesa, y las capacidades cognitivas que aparecen, ya que el
desarrollo psicológico se expresará significativamente en estas áreas.
 Observar la forma en que el niño se vincula con sus cuidadores y personas de su entorno, el estilo
o la forma de “estar con”.
 Evaluar el estado de ánimo, los sentimientos que predominan (alegría, enojo, interés, diversión,
celos, amor), la variedad, la profundidad y la adecuación de esos.
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 Observar si el niño presenta estados de ansiedad expresados en su conducta, juego o
verbalizaciones, y la presencia de miedo sentimientos, así como la capacidad de regularlos.
 Los niños expresarán mediante en el juego, y luego verbalizando, los temas que corresponden
al momento del desarrollo que atraviesan y las situaciones que viven.

El siguiente cuadro, resume la evolución esperable de diferentes aspectos del desarrollo en función de la
edad del niño. Todos los planos se articularán y constituirán su desarrollo psicológico

2.10 Los diferentes aspectos del desarrollo

Tabla 2. Características eyvolutivas del niño de 1-2 años
Desarrollo psicomotor

A esta edad el niño pasa por diferentes fases de
desplazamiento desde el volteo y el gateo hasta que
logra caminar él solo. Entre estas fases el niño debe
vencer la dificultad que le supone mantener el
equilibrio, primero sobre algún punto de apoyo (una
persona, una barandilla, un mueble…) para
finalmente permanecer de pie sin ayuda alguna. Es
en este momento cuando el niño logra dar sus
primeros pasos. A medida que domina la acción de
caminar puede ir combinando dicha acción con otras
de manera simultánea, como caminar y volver la
cabeza hacia atrás, portando objetos…
La posibilidad de caminar le abre al niño un enorme
abanico de posibilidades, ya que le permite explorar
el entorno de un modo mucho más amplio. Debemos
facilitarle y animarle su espíritu aventurero, pero
siempre bajo la vigilancia de un adulto, ya que el
niño no es consciente de los peligros que le rodean.
Al final de esta etapa es capaz de correr, saltar, dar
patadas a una pelota, bajar escaleras solo…
En cuanto a la motricidad fina del niño a lo largo de
su segundo año, pasando de movimientos torpes a la
hora de manipular objetos (lanzar una pelota,
manejar una pintura) a movimientos precisos. Al
final de este año el niño es capaz de enhebrar una
cuerda en un agujero grande, o introducir monedas
en la ranura de una hucha, realizar trazos circulares,
en incluso manejar la cuchara.

Desarrollo cognitivo

En este segundo año de vida, las acciones del niño
comienzan a caracterizarse por tener una intención.
El niño no actúa porque sí, limitándose a responder a
los estímulos, sino que comienza a comprender las
consecuencias que tienen las acciones, mediante la
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experimentación y el descubrimiento por ensayoerror.
Comienza también a desarrollarse la comprensión de
la permanencia de los objetos, esto es, comprende
que aunque un objeto desaparezca (porque lo
escondamos por ejemplo) sigue existiendo, y es un
buen momento pues para realizar juegos de aparecerdesaparecer.

Desarrollo del lenguaje

En torno a los 18 meses, empieza a realizar pequeñas
asociaciones y emparejamientos y entender algunos
conceptos (grande-pequeño, colores…).
La adquisición del lenguaje comienza primero por la
comprensión de palabras (juguetes, objetos
cotidianos de frecuente uso, algunos animales o
partes del cuerpo…) o órdenes (del tipo: dame o
toma), a la que posteriormente se unen las primeras
emisiones del niño.
En cuanto a la comprensión comienza entendiendo
órdenes y respondiendo a ante estas. Reconoce
objetos al nombrarlos y los señala. Cuando le
enseñamos objetos debemos acompañar su
nombramiento señalando el objeto y posteriormente
limitarnos a nombrar el objeto sin indicarlo
gestualmente, para comprobar que el niño
comprende y asocia realmente la palabra al objeto.
En cuanto a la emisión de palabras, el niño
comienza apoyando sus verbalizaciones con gestos
(por ejemplo, señala el biberón y pide agua). Es
frecuente el uso de onomatopeyas para nombrar
algunos objetos o animales. Debemos respetar esta
etapa por la que pasa el niño, pero corregirle
repitiendo el nombre del objeto o animal
correctamente para que vaya interiorizando el
nombre real.
Hacia los 18 meses su vocabulario ronda las 10
palabras (normalmente juguetes o personas cercanas,
aunque también puede nombrar alimentos o partes
del cuerpo).
Sus primeras frases constan solo de una palabra, y al
final de este año el niño es capaz de construir frases
de tres palabras.

Desarrollo personal-social

Durante su segundo año de vida el niño adquiere una
serie de habilidades que permiten iniciarse en el
desarrollo de su autonomía.
A la hora de vestirse comienza quitándose una
manga de la chaqueta, después se quita y pone alguna
prenda sencilla y puede llegar incluso a abrocharse
una cremallera.
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En la alimentación, hacia los 18-20 meses podemos
iniciar al niño en el manejo de la cuchara.
Hacia el 15º mes de vida, el niño puede participar de
su cuidado e higiene lavándose las manos, y a partir
del año y medio podemos comenzar a colaborar con
el niño para que controle sus esfínteres, observando
las horas en las que habitualmente reposiciona y
orina, ayudados por su interés por comunicarnos sus
ganas de ir al baño.
En cuanto a la socialización, el niño comienza a
tomar conciencia y distinguir entre él mismo y la
gente que le rodea. Su juego empieza siendo de un
modo solitario, pero poco a poco se relaciona con sus
compañeros, comparte juguetes…
El niño tiende a imitar todo lo que le rodea, y repetir
las gracias que observa en los que le rodean,
principalmente si se trata de adultos.
Fuente: Investigación
Elaborado por: Dolores Pilacuán

2.11

Los vínculos afectivos en el desarrollo emocional

Los vínculos afectivos deben entenderse como una relación de cariño y amor reciproco entre
diferentes personas. Los seres humanos que se desarrolla en familia y en la sociedad, crearán
los vínculos afectivos que estarán presentes por el resto de su existencia. Su influencia en los
diferentes actos y comportamientos, así como en el desarrollo de los niños y niñas es
indiscutible.
El desarrollo afectivo sano y adecuado, y contribuirá al desarrollo social y cognitivo de los
niños y niñas, lo cual constituirá la base para las relaciones futuras que tendrán los pequeños
en su vida. Es por ello prestar la debida atención a los vínculos afectivos que se crea con los
pequeños.
Para John Bowlby (1907-1999), los tipos de vínculos son:
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2.11.1 Vinculo seguro
Durante la ausencia, reclama a la madre, pero se deja tranquilizar un poco por el extraño.
En el retorno el niño busca el consuelo de la madre y se siente reconfortado, poco después retoma el
juego y la conducta exploratoria en un estado emocional positivo. Se fía de la madre, de que no se irá
más.

El primer vínculo afectivo y el más especial, será aquel que va a marcar para toda la vida, el que
establecerán los niños y niñas con los padres y/o adultos más cercanos. Estos vínculos marcarán
su conducta, actitudes, pensamientos, durante toda la vida. Los vínculos afectivos y las figuras
de apego son necesarios para los niños y niñas, y ayudarán a crecer sanos.
2.11.2 Vínculo inseguro evocativo
En la ausencia hace como si no pasa nada. En el retorno no busca contacto físico, aunque se acerca a la
madre, mantiene una cierta distancia pero no recupera la tranquilidad (cortisol alto) y no retoma la
exploración, vigila la presencia de la madre sin manifestar nada hacia ella. Se produce una desactivación
prematura de las emociones.

2.11.3 Vínculo inseguro resistente
En la ausencia el niño llora y no se deja consolar por el extraño. En el retorno busca el consuelo de la
madre, agarrándose a su cuerpo, pero no se deja consolar por ella, no retoma la exploración y no se fía
que la madre se quede. Hay una hipervigilancia emocional.
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2.12

El apego

La Teoría del Apego nace de las aportaciones teóricas de John Bowlby (1907-1990),
psicoanalista inglés, graduado en Medicina interesándose en la psiquiatría de adultos. Su
práctica en psiquiatría infantil reforzó también en él la convicción de que el origen de la
psicopatología
Las

experiencias reales que adquirió John Bowlby fue la fuerte de convicción de que las

relaciones familiares tempranas influyen en el desarrollo de la personalidad. Y por ello también
refuerza la idea de esta investigación de hacer un trabajo preventivo con las familias,
específicamente con las Madres para ayudarlas a guiar y a formar adecuadamente a sus niños.
Las experiencias de la vida interpersonal.
También las influencias de otras corrientes, como la etológica, realizan trabajos sobre la teoría
del apego. Fueron los trabajos con niños con problemas de adaptación, internos en hospitales,
con separaciones tempranas y las influencias de la tutora Melanie Klein sobre el rol de la madre
en el tratamiento de niños pequeños lo que ayudó al desarrollo de la teoría.
Las experiencias infantiles personales también reflejan la obra del autor y su interés en hacer
énfasis en la necesidad Materna, la pérdida y el duelo, ya que, según su historia “fue criado bajo
la privación de la presencia de una figura materna constante, afirmando que la tendencia del ser
humano a buscar la cercanía protectora de los padres o de su grupo social, es algo perteneciente
a su naturaleza innata” Prada, J.R. (2004). Madurez afectiva y concepto de sí. Bogotá-Colombia
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2.13

Definición de apego

“Desde el punto de vista del modelo instintivo al que en un inicio hacen referencia los etólogos,
se habla de los principios básicos a toda conducta adaptativa y dirigida a la consecución de
determinadas metas” (Bowlby: 1976:57). Es decir, que se toma en cuenta y se da importancia a
lo innato y adquirido referente a la conducta que todas las personas desarrollarán, de acuerdo a
las experiencias que tengan. Las cuales no serán igual en la niñez, la juventud y en la vida adulta.
Sociedad San Pablo.
Pese que ninguna conducta del hombre es netamente instintiva, son también muy variables pero
no en extremo, a pesar de las diferencias culturales, sociales o económicas se pueden percibir
algunos puntos en común. Como por ejemplo, el vínculo que une a los hijos con sus padres se
puede observar en casi todas las personas.
No responde a un mecanismo estereotipado sino que es el acto idiosincrásico de un individuo
específico en un ambiente determinado, e incluso si bien esta conducta se ajusta a un plan común
la forma que adopta en cada individuo, con características específicas.
Algunas de las conductas de los seres humanos, permiten adaptarse a su hábitat y mantenerse
en el mismo. Actualmente, el hombre ha mejorado y desarrollado la capacidad para modificar
el ambiente según las propias necesidades e incluso deseos, a pesar que es tan flexible como
para adaptarse a todos los ambientes. Para ello, utilizará la adaptación, de manera que se puedan
dar los mismos resultados en un ambiente distinto.
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2.14

Desarrollo del apego en los primeros tres años de vida

Al nacer el niño o niña, No sólo está equipado de una serie de sistemas de conductas listas para
entrar en actividad, sino que cada sistema ya se halla orientado de tal manera que lo activará
ciertos estímulos encuadrados dentro de categorías amplias. Entre ellos se encuentran sistemas
que sientan las bases del posterior desarrollo del apego (Bowlby: 1976:293).
Los sistemas primitivos como el llanto, la succión, etc. Transcurridos algunos meses el caminar
o gatear. Así, desde un inicio se produce cierta discriminación y tendencias específicas para
responder de manera determinada ante ciertos estímulos. Según Bowlby (1976) De esta manera,
el desarrollo del apego se da por fases:
1. Fase de orientación sin discriminación de la figura: En donde el bebé se comporta de
manera característica hacia el resto de la gente, pero su habilidad para distinguir una
persona de otra es limitada. Esta fase dura desde el nacimiento hasta aproximadamente
las 12 semanas. Aquí, las pautas de conducta infantil como el llorar o balbucear, influyen
sobre la conducta del acompañante, e incide sobre el tiempo que pasa con esa persona.
Luego de las 12 semanas aumenta en intensidad. En adelante el bebé suministra una
respuesta social plena.
2. Orientación y señales dirigidas hacia una o más figuras discriminadas: El bebé
continúa comportándose de manera amistosa con el resto de la gente pero ya se nota una
diferencia en su conducta con respecto a la madre. Hay mayor capacidad de respuesta
ante estímulos. Esta fase dura hasta los 6 meses de edad
3. Mantenimiento de la proximidad con una figura discriminada por medio de la
locomoción y señales: Esta fase ocurre entre los 6 y 7 meses de edad. Van
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desapareciendo las respuestas amistosas y poco discriminadas hacia el resto de la gente.
Se da un repertorio de conducta, sigue a su madre cuando se aleja y la saluda al regreso.
En esta fase el apego en el niño hacia la figura materna es bien visible.
4. Formación de una pareja con corrección de objetos: En esta fase, el niño mantiene
proximidad con la figura de afecto por medio de sistemas de corrección utilizando un
mapa cognitivo más o menos primitivo. En este mapa se concibe a la figura materna
como independiente que persiste en el tiempo y el espacio.
2.15

Tipos de apego

Una de las principales aportaciones de Mary Ainsworth en relación a la teoría del apego de
Bowlby fue la de la situación extraña. Experimento gracias al cual pudo observar los distintos
tipos de apego. Una de las principales influencias de Ainsworth fue un curso impartido por
Blatz, quien la puso en contacto con su teoría de la seguridad sobre el desarrollo de la
personalidad. ‟El supuesto básico de esta teoría defendía la necesidad de los niños pequeños de
desarrollar una dependencia segura con sus padres antes de introducirse en situaciones no
familiares, mediante la seguridad inmadura dependiente” (Duarte: 2000:25).
2.15.1 Apego seguro
El apego seguro se da cuando la persona que cuida demuestra cariño, protección, disponibilidad
y atención a las señales del bebé, lo que le permite desarrollar un concepto de sí mismo positivo
y un sentimiento de confianza. En el dominio interpersonal, las personas seguras tienden a ser
más cálidas, estables y con relaciones íntimas satisfactorias, y en el dominio intrapersonal,
tienden a ser más positivas, integradas y con perspectivas coherentes de sí mismo.
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2.15.2 Apego ansioso
El apego ansioso se da cuando el cuidador está física y emocionalmente disponible sólo en
ciertas ocasiones, lo que hace al individuo más propenso a la ansiedad de separación y al temor
de explorar el mundo. No tienen expectativas de confianza respecto al acceso y respuesta de sus
cuidadores, debido a la inconsistencia en las habilidades emocionales. Es evidente un fuerte
deseo de intimidad, pero a la vez una sensación de inseguridad respecto a los demás. Puede ser
de dos tipos:
a) Apego ambivalente:
Responden a la separación con angustia intensa y mezclan comportamientos de apego con
expresiones de protesta, enojo y resistencia. Debido a la inconsistencia en las habilidades
emocionales de sus cuidadores, estos niños no tienen expectativas de confianza respecto al
acceso y respuesta de sus cuidadores.
b) Apego evitativo:
El apego evitativo se da cuando el cuidador deja de atender constantemente las señales de
necesidad de protección del niño, lo que no le permite el desarrollo del sentimiento de
confianza que necesita. Se sienten inseguros hacia los demás y esperan ser desplazados sobre
la base de las experiencias pasadas de abandono.

2.15.3 Apego desorganizado desorientado
El cuidador ante las señales del niño tiene respuesta desproporcionada y/o inadecuada, incluso
en su desesperación, al no poder calmar al niño, el cuidador entra en procesos de disociación.
Esta conducta del adulto desorienta al niño y no le da seguridad y le genera ansiedad adicional.
31

2.16

La crianza con apego

Una filosofía de crianza que podrá basarse en los principios de la teoría del apego.
De acuerdo a la teoría del apego, los bebés establecen un fuerte vínculo emocional con sus
padres, un vínculo precursor de la seguridad y de la empatía en las relaciones personales en la
edad adulta. Un inadecuado establecimiento de un vínculo seguro en la infancia puede tener
dificultades psicológicas.
La crianza con apego, John Bowlby quien fue el primero en proponer esta teoría , afirma que
el niño tiene una tendencia a buscar la cercanía a otra persona y se siente seguro cuando esa
persona está presente y es sensible a cubrir sus necesidades tanto físicas como emocionales.
Bowlby había propuesto en 1951 la hipótesis de que la privación materna no sólo causaba
depresión en la niñez, sino también hostilidad e incapacidad para establecer relaciones
saludables en la vida adulta. Dentro de esta teoría los niños biológicamente están “diseñados” a
estar apegados a sus padres, no sólo para satisfacer sus necesidades sino porque son seres
profundamente sociales.

Fundamentalmente para La crianza con apego, existen ocho principios esenciales

que

promueven la vinculación segura entre los padres y el niño. Aunque ninguno de estos principios
se derivan directamente de la investigación inicial, se presentan como prácticas de crianza que
dan lugar a una vínculo seguro. Unos padres sensibles, coherentes en sus respuestas y
disponibles emocionalmente garantizarán un sano establecimiento de la vinculación emocional,
que podrían ser los siguientes:
1. Prepararse para el nacimiento del bebé.
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2. Comprender y responder de forma sensible a las necesidades emocionales del niño o niña.
3. Lactancia materna.
4. Cargar en brazos al bebé.
5. Compartir el sueño.
6. Evitar las separaciones frecuentes o prolongadas.
7. Usar la disciplina positiva.
8. Mantener una vida familiar estable.
Tal vez si los padres tratarán de comprender las necesidades psicológicas de sus hijos, con la
finalidad de no hacerse expectativas poco realistas de la conducta infantil. La disciplina para
esta filosofía toma en cuenta la edad del niño para evitar la frustración que se podría producir
cuando se esperan cosas más allá de la capacidad del pequeño. Disciplina significa orientar a
los niños, mostrarles las consecuencias naturales de sus actos, la escucha, la modelización y
descarta los medios punitivos como el cachete o el tiempo fuera.
La crianza con apego no significa que un niño no pueda por sí solo satisfacer sus necesidades,
estará capacitado para ello en la medida que sus padres sean sensibles cuando estas surgen. Estas
necesidades hay que entenderlas en el tiempo, como surgen, como cambian, cuáles son sus
circunstancias. Los padres deben ser flexibles e idear formas de responder a ellas adecuadamente
siempre bajo un clima amoroso y conciliador. Por ejemplo, el bebé que pide estar en brazos,
simplemente lo necesita y no lo pide porque “es un mimado”, si esta necesidad está satisfecha,
el bebé más adelante se sentirá seguro al comenzar la etapa del gateo, no pedirá tanto estar en
brazos, pero surgirán otras necesidades acordes con su etapa evolutiva.
Los niños a los cuales se les cría con desapego buscarán a lo largo de su vida otras formas de
cubrir las necesidades dando lugar lamentablemente a trastornos mentales y sociales.
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MARCO METODOLÓGICO
HIPÓTESIS
El juego libre incide en el desarrollo emocional en niños de 18 a 24 meses del centro de
desarrollo infantil “Tierra de Hombres

Definición conceptual

Carmen Cabrera 2013, “El juego libre es una actividad voluntaria en la que nadie es obligado a hacer
lo que no quiere. Los participantes son los que deciden las limitaciones de espacio y tiempo, a veces de
antemano y a veces durante el transcurso de la acción. Sobre todo, el juego libre es una actividad sin
objetivos ni metas, no tiene ninguna finalidad. El Juego libre es una actividad espontánea que tiene el fin
en sí mismo. Produce placer y los participantes se convierten en directores, actores y productores de su
propia realidad. Todos aceptan las reglas que se establecen y son libres de cambiarlas previo acuerdo o
de abandonar el juego en el momento en el que lo decidan”. El juego es una actividad tan antigua como
el hombre mismo para desarrollarse intervienen diversas áreas como la social, emocional, física,
conductual, intelectual, y el área familiar. Las cuales influyen en el equilibrio del ser humano partiendo
desde lo más elemental que es el juego libre el cual aporta beneficios a la convivencia y al desarrollo
personal, el juego si se lo realiza de manera espontánea y voluntaria nadie está obligado a hacer algo
que no quiera y se estará definiendo entonces como una actividad placentera lo cual es el objetivo del
juego los niños y las niñas que decidan participar en este concepto del juego son los que pondrán las
limitaciones de espacio y tiempo. El juego no tiene una finalidad definida, y sus participantes son
directores, actores y productores de su propia realidad, todos ellos estarán de acuerdo en participar
cuando acepten las reglas establecidas y también serán libres de modificarlas cuando lleguen a un previo
acuerdo de abandonar el juego cuando ellos así lo crean conveniente.

El juego libre es este diferente al juego dirigido rescatando la importancia que tienen los niños y niñas
de elegir, de ser voluntario que nadie les obligue hacer algo que ellos no quieran, ser libres para
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satisfacer sus propias necesidades y gustos sin embargo en ocasiones se les impone a los niños y niñas
algo que ellos no quieren hacer perdiendo el interés y la importancia que tiene cada uno de elegir qué es
lo que necesitan. El juego debe ser espontaneo proporcionan alegría y placer al hacerlo, que refleja
realidades y necesidades individuales convirtiendo a los niños y niñas en sus directores y actores.

Los nuevos estilos de vida han ido afectando y mermando la importancia del juego libre perdiendo el
valor que tiene este, anulando que el valor psicológico y pedagógico. Son pocos los centros de desarrollo
infantil que reconocen esta importancia dando apertura y protagonismo al juego y cultivando la
importancia del mismo en el desarrollo integral de niños y niñas.

El juego en si es una actividad no solo de los niños y niñas si también de los adultos, es una manera de
expresar lo que queremos y que mejor si se lo comparte en familia, esto dará valor a la unidad familiar
al disfrutar de un momento con los hijos e hijas, al acercarse de manera libre y natural como medio de
comunicación donde se podrá expresar a través del lenguaje corporal o verbal el interés de relacionarse
los unos con los otros.

Tipo de investigación
Investigación correlacional

Este tipo de investigación permite relacionar la variable independiente (el juego libre no direccionado)
con la variable dependiente (desarrollo emocional de los niños de 18 a 24 meses), debido que el cambio
de una variable influirá en la otra.

La información obtenida acerca de las variables está expuestas en los resultados de la investigación y
análisis y discusión de los resultados; cuyos detalles permita destacar aspectos significativos obtenidos
en la investigación.
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Diseño de la investigación

Diseño no experimental: El diseño de la investigación fue no experimental porque en la fase de
recolección de datos, estos se obtuvieron de los niños del centro infantil que asisten regularmente sin
ningún tipo de manipulación de las condiciones de los participantes

La presente investigación igualmente cuenta con diversas fuentes bibliográficas de libros y artículos
relacionados al tema de investigación.

Población y Muestra
En el Centro de Cuidado Infantil “Tierra de Hombres” brinda cuidado diario de niños de 18 a 36 meses
de edad, provenientes de un extracto económico bajo el cual cuenta con una infraestructura adecuada
para el desarrollo y el aprendizaje de nuevas destrezas de los infantes a fin de obtener mejores resultados
para la investigación se optó en elegir una muestra de veinte niños de 18 a 24 meses de edad de los
sesenta que asisten al centro infantil quienes cumplen con los requisitos.

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó la investigación también se contó con la participación 4
de las promotoras del centro de desarrollo infantil “Tierra de Hombres con quienes se tuvo contacto
directo para obtener la información necesaria de los infantes.

Técnicas
Técnica Psicométrica: Se aplicó el test de Denver
Observación clínica: Se pudo conocer y detectar los niño/as que presentan dificultad para la
adaptación a nuevas experiencias vivenciales.
Entrevista: Se realizó y aplicó Historias Clínicas Infantiles.
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos.
La prueba de tamizaje del desarrollo de Denver es el instrumento más utilizado para examinar los
progresos en desarrollo de niños del nacimiento a los 6 años de edad. El nombre “Denver” refleja el
hecho que fue creado en el Centro Médico de la Universidad de Colorado en Denver. Desde su diseño y
publicación en 1967 ha sido utilizado en varios países del mundo.

Para esta investigación se utilizó este reactivo psicológico el cual fue el más idóneo para el estudio, test
de desarrollo de Denver que se clasifica con los resultados finales normal, anormal y dudoso.

Tamizaje de niños de 1 mes a 6 años de edad para posibles problemas de desarrollo, confirmación de
problemas sospechados con una medición objetiva y monitoreo de niños con riesgo de problemas de
desarrollo.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Resultados de la aplicación del test de Denver
Presentación (tablas y gráficos)
INCIDENCIA DEL JUEGO LIBRE EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS
Tabla 3. Edades de los niños

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Gráfico 1. Edades de los niños

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

En la investigación realizada se obtuvo los siguientes resultados el 15 % de los niños se encuentran en
la edad de 20 meses, el 20 % están en edad de 21 meses, el 5 % de los niños se encuentran en la edad de
22, el 35 % de los investigados están en edad de 23 meses y el 25 % de los investigados están en edad
de 24 meses.
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Tabla 4. Género
Genero

F

F%

Masculino

13

65

Femenino

7

35

Total

20

100

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Gráfico 2. Género

Género

35%

65%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

En la investigación realizada se observa que en el centro de desarrollo infantil “Tierra de Hombres” el
65% de los niños son de género masculino y el 35 % restante son de género femenino, lo cual es
interesante la prevalencia de género que tiene dicha investigación.
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Tabla 5. Valoración inicial del test de Denver

Nombres
Ana
Génesis
Brytani
Estefanía
Mayerli
Damaris
Shirley
Mateo
David
Adrián
Jonathan
Esteban
Mateo
Justin
Mesías
Josué
Gabriel
Gabriel
Pablo
Ian
Total

Valoración inicial del test de Denver
Área Social
Anormal
Dudoso
Normal
cuestionable

Normal
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
8
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán
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5

X
3

Gráfico 3. Valoración inicial del test de Denver

Resultados de la investigación inicial
15%

20%
Anormal
Dudoso

25%
40%

Normal Cuestionable
Normal

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

En la valoración inicial se obtuvo los siguientes resultados: de los 20 niños que se les aplico el test de
Denver en el área social el 20% de los niños presentan una valoración anormal, el 40% tiene una
valoración dudosa, el 25% posee una valoración normal cuestionable y el 15 % de los investigados
presenta una valoración normal.
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Tabla 6. Valoración final del test de Denver
VALORACIÓN FINAL

Nombres

Ana
Génesis
Brytani
Estefanía
Mayerli
Damaris
Shirley
Mateo
David
Adrián
Jonathan
Esteban
Mateo
Justin
Mesías
Josué
Gabriel
Gabriel
Pablo
Ian
TOTAL

Anormal

Dudoso

Normal
Cuestionable

Normal

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1

3

8

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán
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X
8

Gráfico 4. Valoración final del test de Denver

Resultados de la investigación final
5%
15%

Anormal

40%

Dudoso
Normal cuestionable
Normal

40%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

En la valoración final se obtuvo los siguientes resultados: de los 20 niños que se les aplico el test de
Denver en el área social el 5% de los niños presentan una valoración anormal, el 15% tiene una
valoración dudosa, el 40% posee una valoración normal cuestionable y el 40 % de los investigados
presenta una valoración normal.
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Tabla 7. Análisis comparativo entre los resultados de la valoración inicial y Final en el área
social y afectiva del test de Denver
NOMBRES

VALORACIÓN INICIAL

Anormal

Dudoso

Ana
Génesis
X
Brytani
X
Estefanía
Mayerli
Damaris
Shirley
Mateo
X
David
Adrián
X
Jonathan
X
Esteban
X
Mateo
Justin
X
Mesías
X
Josué
X
Gabriel
X
Gabriel
X
Pablo
X
Ian
TOTAL
4
8
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Normal
Cuestion
able

VALORACIÓN FINAL

Normal

Anormal

Dudoso

Normal
Cuestion
able

X

Normal

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

5

X
3

1

3

8

X
8

En la valoración inicial en el aspecto anormal se tiene 4 niños, mientras que en la valoración final se
tiene 1, en el aspecto dudoso en la valoración inicial se tiene 8 personas y en la valoración final tiene 3,
mientras que en el aspecto normal cuestionable en la valoración inicial tienen 5 niños y en la valoración
final tiene 8 años y por último en el aspecto normal en la valoración inicial tiene 3 y en l valoración final
tiene 8.

Los niños en la valoración inicial tienen varias dificultades y en la valoración final se puede observar
que ha existido una mejora en los niños de 18 a 24 meses del centro de desarrollo infantil “Tierra de
Hombres”
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Resultados de la encuesta realizadas a educadoras del centro infantil
1. ¿El juego libre es importante para el desarrollo del niño?
Tabla 8. Pregunta 1
CONCEPTO
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
3
1
4

PORCENTAJE
75%
25%
100%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Gráfico 5. Pregunta 1
Si

No

25%

75%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Análisis e interpretación

En las encuestas realizadas a las promotoras del centro de desarrollo infantil “Tierra de Hombres” el
75% respondió que el juego libre si es importante para el desarrollo del niño y el 25% manifestó que el
juego libre no es importante para el desarrollo del niño.

Como podemos observar la mayoría de las personas encuestadas indicaron que el juego libre si es
importante para el desarrollo del niño, debido que mediante el juego los niños pueden desarrollar sus
habilidades.
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2. ¿El juego libre ayuda al desarrollo emocional del niño?
Tabla 9. Pregunta 2
CONCEPTO
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
4
0
4

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Gráfico 6. Pregunta 2
0%

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Análisis e interpretación
De las 4 promotoras del centro de desarrollo infantil “Tierra de Hombres” que fueron encuestadas el
100% indicó que el juego libre ayuda al desarrollo emocional del niño.
La totalidad de las personas respondieron que el juego libre ayuda al desarrollo emocional del niño,
puesto que mediante el juego se sienten a gusto.
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3. ¿Los niños realizan juegos libres?
Tabla 10. Pregunta 3
CONCEPTO
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
3
1
4

PORCENTAJE
75%
25%
100%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Gráfico 7. Pregunta 3
Si

No

25%

75%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Análisis e interpretación
De las promotoras del centro de desarrollo infantil “Tierra de Hombres” que fueron encuestadas el 75%
indico que los niños si realizan juegos libres y el 25% respondió lo contrario, es decir que los niños no
realizan juegos libres.

La gran mayoría de las promotoras del centro de desarrollo infantil “Tierra de Hombres” encuestadas
respondieron que los niños si realizan juegos libres, para que se diviertan a través del juego libre.
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4. ¿Realizan diversos juegos para los niños?
Tabla 11. Pregunta 4
CONCEPTO
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
3
1
4

PORCENTAJE
75%
25%
100%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Gráfico 8. Pregunta 4
Si

No

25%

75%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Análisis e interpretación
Del 100% de las personas encuestadas, el 75% respondió que si realizan diversos juegos para los niños
y el 25% informaron que no realizan varios juegos para los niños.

De las promotoras del centro de desarrollo infantil “Tierra de Hombres” que fueron encuestadas la
mayoria informaron que si realizan diversos juegos para los niños, se realizan varios juegos a los niños
para que se mantengan distraídos.
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5. ¿Los juegos libres ayudan a desarrollo de los niños?
Tabla 12. Pregunta 5
CONCEPTO

FRECUENCIA

Si
No
TOTAL

2
2
4

PORCENTAJE
50%
50%
100%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Gráfico 9. Pregunta 5
Si

No

50%

50%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Análisis e interpretación
En el estudio realizado el 50% dijo que los juegos libres si ayudan al desarrollo de los niños y el 50%
informo que los juegos libres no ayudan a desarrollo de los niños.

En las encuestas realizadas existe porcentajes iguales con la aplicación de los juegos libres ayudan a
desarrollo de los niños.

49

6. ¿Considera importante el uso de juguetes para el desarrollo infantil?
Tabla 13. Pregunta 6
CONCEPTO

FRECUENCIA
3
1
4

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
75%
25%
100%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Gráfico 10. Pregunta 6
Si

No

25%

75%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Análisis e interpretación

El 75% de las personas encuestadas consideran que si es importante el uso de juguetes para el desarrollo
infantil y el 25% considera que el uso de los juguetes no es importante.

Mediante las encuestas realizadas podemos observar que la mayor parte de las personas encuestadas
respondieron que si es importante el uso de los juguetes para el desarrollo infantil.
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7. ¿Los juegos que aplica en el centro de desarrollo infantil son llamativos?
Tabla 14. Pregunta 7
CONCEPTO
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
3
1
4

PORCENTAJE
75%
25%
100%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Gráfico 11. Pregunta 7

Si

No

25%

75%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Análisis e interpretación

En las encuestas realizadas a las promotoras del centro de desarrollo infantil “Tierra de Hombres” el
75% respondió que los juegos que aplica en el centro de desarrollo infantil si son llamativos y el 25%
informó que los juegos que aplica en el centro de desarrollo infantil no son llamativos.

Como podemos observar la mayoría de las personas encuestadas respondieron que los juegos que aplica
en el centro de desarrollo infantil son llamativos, para que todos los niños del centro infantil puedan
participar.
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8. ¿Mediante los juegos los niños experimentan nuevas vivencias?
Tabla 15. Pregunta 8
CONCEPTO

FRECUENCIA

Si
No
TOTAL

4
0
4

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Gráfico 12. Pregunta 8
Si

No

0%

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Análisis e interpretación
De 4 personas encuestadas el 100% respondió que mediante los juegos los niños si experimentan nuevas
vivencias.
La totalidad de las personas informaron que mediante los juegos los niños si experimentan nuevas
vivencias
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9. ¿El juego libre satisface los gustos de los niños?
Tabla 16. Pregunta 9
CONCEPTO
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
3
1
4

PORCENTAJE
75%
25%
100%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Gráfico 13. Pregunta 9
Si

No

25%

75%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Análisis e interpretación
De las personas que fueron encuestados el 75% menciono que el juego libre si satisface los gustos de los
niños y el 25% respondió que el juego libre satisface los gustos de los niños.

La gran mayoría de las personas encuestadas respondieron que el juego libre si satisface los gustos de
los niños, por tal razón se requiere realizar los juegos libres.
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10. ¿Los niños al caminar exploran el entorno?
Tabla 17. Pregunta 10
CONCEPTO
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
4
0
4

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Gráfico 14. Pregunta 10
Si

No

0%

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Análisis e interpretación
De las promotoras del centro de desarrollo infantil “Tierra de Hombres” que fueron encuestadas, el 100%
respondió que los niños al caminar si exploran el entorno.

La totalidad de las promotoras del centro de desarrollo infantil “Tierra de Hombres” respondieron que
los niños al caminar si exploran el entorno.
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Comprobación de la hipótesis
La presente investigación, tendrá un nivel de confianza de 0,95 por lo tanto el nivel de riesgo es de 0,05.
Chi cuadrado tabulado
gl = ( c-1 ) ( h-1 )
gl = ( 2-1 ) ( 10-1 )
gl = 1*9
gl = 9

El valor del chi cuadrado tabulado con 9 grados de libertad y un nivel de significación de 0,05 es igual a
16, 919.
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Chi cuadrado calculado
Tabla 18. Frecuencia observada

Variable Dependiente

Variable independiente

Variable

No,
pregunta

Pregunta

Si

No

Total

1

¿El juego libre es importante para el
desarrollo del niño?

3

1

4

2

¿El juego libre ayuda al desarrollo emocional
del niño?

4

0

4

3

¿Los niños realizan juegos libres?

3

1

4

4

¿Realizan diversos juegos para los niños?

3

1

4

5

¿Los juegos libres ayudan a desarrollo de los
niños?

2

2

4

6

¿Considera importante el uso de juguetes para
el desarrollo infantil?

3

1

4

7

¿Los juegos que aplica en el centro de
desarrollo infantil son llamativos?

3

1

4

8

¿Mediante los juegos los niños experimentan
nuevas vivencias?

4

0

4

9

¿El juego libre satisface los gustos de los
niños?

3

1

4

10

¿Los niños al caminar exploran el entorno?

4

0

4

32

8

40

Total
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán
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Tabla 19. Frecuencia esperada

Variable Dependiente

Variable independiente

Variable

No,
pregunta

Pregunta

Si

No

Total

1

¿El juego libre es importante para el
desarrollo del niño?

3,2

0,8

4

2

¿El juego libre ayuda al desarrollo emocional
del niño?

3,2

0,8

4

3

¿Los niños realizan juegos libres?

3,2

0,8

4

4

¿Realizan diversos juegos para los niños?

3,2

0,8

4

5

¿Los juegos libres ayudan a desarrollo de los
niños?

3,2

0,8

4

6

¿Considera importante el uso de juguetes para
el desarrollo infantil?

3,2

0,8

4

7

¿Los juegos que aplica en el centro de
desarrollo infantil son llamativos?

3,2

0,8

4

8

¿Mediante los juegos los niños experimentan
nuevas vivencias?

3,2

0,8

4

9

¿El juego libre satisface los gustos de los
niños?

3,2

0,8

4

10

¿Los niños al caminar exploran el entorno?

3,2

0,8

4

32

8

40

Total
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán
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Tabla 20. Chi cuadrado calculado
O

E

O-E

(O - E)²

(O - E)² /E

3

3,2

-0,2

0,04

0,01

4

3,2

0,8

0,64

0,20

3

3,2

-0,2

0,04

0,01

3

3,2

-0,2

0,04

0,01

2

3,2

-1,2

1,44

0,45

3

3,2

-0,2

0,04

0,01

3

3,2

-0,2

0,04

0,01

4

3,2

0,8

0,64

0,20

3

3,2

-0,2

0,04

0,01

4

3,2

0,8

0,64

0,20

1

0,8

0,2

0,04

0,05

0

0,8

-0,8

0,64

0,80

1

0,8

0,2

0,04

0,05

1

0,8

0,2

0,04

0,05

2

0,8

1,2

1,44

1,80

1

0,8

0,2

0,04

0,05

1

0,8

0,2

0,04

0,05

0

0,8

-0,8

0,64

0,80

1

0,8

0,2

0,04

0,05

0

0,8

-0,8

0,64

0,80

Total

5,63

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Dolores Pilacuán

Debido que el valor del chi cuadrado tabulado es igual a 16, 919 es mayor que el chi cuadrado calculado
tiene un valor de 5,63 se puede decir que la incidencia del juego libre ayuda al desarrollo emocional en
los niños de 18 a 24 meses del centro de desarrollo infantil “Tierra de Hombres”, por tal razón es
importante que se siga implementando este tipo de juegos.
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Análisis y discusión de resultados
Dentro de este estudio se pudo evidenciar la eficacia de la propuestas que tiene por lo expuesto que el
juego libre en el desarrollo de los infantes son eficaces ya que debido a que los niveles de desarrollo al
finalizar la investigación arrojan resultados más elevados, el valor del chi cuadrado tabulado de las
encestas realizadas a las educadoras es igual a 16, 919 es mayor que el chi cuadrado calculado tiene un
valor de 5,63 se puede decir que la incidencia del juego libre ayuda al desarrollo emocional en los niños
de 18 a 24 meses la hipótesis se comprueba, afirmando que Incidencide del juego libre en el desarrollo
emocional en niños de 18 a 24 meses del centro de desarrollo infantil “Tierra de Hombres”
demostraron que este incremento se dio hasta en un 40 %. De su valor inicial que fue el 10 % de un
desarrollo normal .Existen varios puntos positivos observables en la aplicación de dichos juegos ya que
cada de éstos trabaja de manera eficaz las inteligencia, desarrollo y aprendizaje, la flexibilidad que
ofrecen los espacios del centro infantil permite, que su aplicación se adapte a las cualidades de cada niño,
por lo cual da la oportunidad al educador de adaptar las actividades según la necesidad y la edad de los
niños, así alcanzando una mayor estimulación pero de manera integral y respetuosa. También se pudo
evidenciar en dicha investigación las inteligencias más estimuladas en el ámbito escolar y social del niño
son la inteligencia Interpersonal y el vínculo que genera de manera positiva para su aprendizaje según
los datos obtenidos en la investigación.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos y a la población involucrada en el trabajo de investigación, se
establecen las siguientes conclusiones.
•

Es importante mencionar que en la investigación la propuesta del juego libre incide en los niños
de manera positiva ya que optimizo las capacidades habilidades lo cual favoreció al aprendizaje
de los niños, y a crear vínculos con sus cuidadores directos como son sus educadoras
beneficiando a crear niños más seguros de sí mismos y a enfrentar nuevos retos en el proceso
largo de su educación.

•

Se estableció la importancia que tiene el juego en el desarrollo del aprendizaje y mantienen una
relación íntima ya que los niños a través de él pudo fomentar sus habilidades para la resolución
de problemas ya sean en grupo o individualmente.

•

Se logró distinguir los niveles de desarrollo alcanzado en las habilidades sociales y emocionales,
posteriormente a la aplicación del juego libre, y potenciar las destrezas que ellos posen
respetando sus características individuales y su ritmo.
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Recomendaciones
•

Se recomienda que tanto al personal del centro infantil como a sus autoridades y padres de
familia socializar considerable

el tema con charlas y talleres para padres para trabajar

conjuntamente y obtener un mejor desarrollo integral de los niños.
•

Las actividades y el juego propuesta por el estudio de la investigación son creadas para
desarrollar y fomentar el aprendizaje de manera lúdica por lo cual la educadora debe aplicarlas
de manera continua para así lograr un trabajo con resultados positivos.

•

La educadora debe optimizar su tiempo de aprendizaje, trabajando de acuerdo a los ritmos
individuales y situaciones personales o culturales de cada uno de los niños.

•

El afecto en la primera infancia es primordial, siendo el primer contacto una forma de aprender
y está determinado por la calidad de la relación con el contacto entre el niño y la madre o su
primer cuidador, este vínculo psicológico proporciona la base emocional segura para fomentar
y desarrollar las relaciones maduras entre seres humanos es por eso que debe promoverse a
nivel institucional y nacional.
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ANEXOS
Anexo A. Plan aprobado
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

•

Carrera: Psicología Infantil y Psicorehabilitación

•

Línea de Investigación: Programa de prevención e intervención

•

Nombre del estudiante: Dolores del Rocío Pilacuán Pilacuán

•

Nombre del Supervisor: Mg. Cecilia Marcillo

•

Año lectivo: 2014
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1. TÍTULO
INCIDENCIA DEL JUEGO LIBRE EN EL DESARROLLO EMOCIONAL EN NIÑOS
DE 18 A 24 MESES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “TIERRA DE
HOMBRES”

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El juego es una actividad que existe hace millones de años producto de las circunstancias
culturales y sociales de todos los pueblos e incluso es una manera de desarrollarse para algunos
animales previa a la vida adulta.
Los niños pasan mucho tiempo explorando el mundo que les rodea a través del juego. Tal vez se
piense que esta actividad no sea educativa, sin embargo, en realidad, está fomentando sus
habilidades y es eso lo que les beneficiará en los años venideros. Aprender a través del uso de
juguetes es un pilar esencial para el desarrollo infantil.
La presente investigación está planteada para informar la importancia que tiene el juego libre
para el desarrollo cognitivo y especialmente el desarrollo emocional de los niños, ya que éste
es la clave primordial de la primera infancia y durante el resto de toda nuestra existencia; está
relacionada con las necesidades humanas y las relaciones sentimentales para desarrollar rasgos
de salud mental a través del juego libre, además de ser una actividad placentera para el niño,
para los adultos es una actividad valorada que irá demostrando las ventajas y desventajas de ella.
El juego debe ser interesante y llamativo para el niño ya que si perdiese el interés, dejaría de
tener significado y valor para el desarrollo y crecimiento personal, por eso que nace el interés
de indagar la relación que tiene el juego y el desarrollo emocional en los niños.
El juego es espontaneo y natural en el periodo sensorio – motor es la primera expresión que
tiene el ser humano que aparece en la primera infancia y suelen ser juegos individuales
Con esta investigación se pretende dar a conocer cómo los niños van descubriendo el mundo, su
cuerpo, el de otras personas, el desarrollo y relación con éstas, libres para elegir y discriminar
cuáles son sus gustos y preferencias respetando su ritmo y proceso.

Los resultados que se obtengan luego de investigar la relación entre el juego libre y el desarrollo
emocional , servirán para aplicar nuevas estrategias de juegos, saber cuáles son las necesidades
de los niños, respetando sus etapas de desarrollo para un mejor trabajo dentro del Centro Infantil
del buen Vivir “Tierra de Hombres” y de la vida diaria.
Los resultados de esta investigación serán de utilidad para las promotoras de cuidado diario,
niños y padres de familia, obteniendo oportunidades para resolver problemas, desarrollar su
creatividad y para la interacción social.
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3.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

3.1 Preguntas
•

¿El juego libre no direccionado influye en el desarrollo emocional de
los niños y niñas del Centro Infantil del buen vivir “Tierra de Hombres”?

•

¿Cuál es la relación entre el juego libre no direccionado y el desarrollo Emocional de los
niños del Centro infantil del buen vivir “Tierra de Hombres”?

3.2 Objetivos
Objetivo general

Establecer la incidencia positiva que tiene el juego no direccionado en el desarrollo emocional en niños
de 18 a 24 meses del CIVB “TIERRA DE HOMBRES”.

Objetivos específicos
•

Conocer el nivel de desarrollo que tienen los niños del centro infantil y potencializar los niveles.

•

Percibir los

niveles de desarrollo alcanzado en las habilidades sociales y emocionales,

posteriormente a la aplicación del juego libre.
3.3 Delimitación espacio temporal
La investigación se realizara en el CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “TIERRA DE
HOMBRES” durante los meses de abril a agosto del 2014
4. MARCO TEORICO
4.1.
Esta investigación se basara en el modelo correlacional ya que queremos conocer la importancia que
tiene el juego no direccionado en el desarrollo emocional en niños de 18 a 24 meses del CIVB
“TIERRA DE HOMBRES”.
4.2. Plan analítico:
Títulos y Subtítulos.
Capítulo I: El juego libre
1.1 ¿Qué es el juego libre?
1.2 ¿Qué es la no direccionalidad del juego?
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1.3 La importancia del juego libre.
1.4 El modelo de enseñanza de Carl Rogers
Capitulo II: El Desarrollo Emocional
2.1 ¿Qué son las emociones?
3.2 Dificultades emocionales en niños de 0 a 3 años
3.3 Los vínculos afectivos en el desarrollo emocional.
Capitulo III: El Apego
4.1 La figura principal del apego.
4.2 Curso del apego.
4.3 Determinaciones del apego.
4.4 El Apego en etapas posteriores.
4.3.
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-

-
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PAPALIA Diane E.,WENDKOS Sally, DUSH Ruth (2009) Psicología del
Desarrollo, EDITORIAL Mc Graw México
SANTROCK John (2003) Infancia, EDITORIAL Mc Graw España.
MAQUIERA Lidia Susana (2007) El Desarrollo emocional del niño pequeño,
EDITORIAL Ediciones Novedades Educativas Buenos Aires.
FIELD Tiffany ( 2004) Infancia, Ediciones Morata, S.L Madrid
LAGUÍA María José, VIDAL Cinta, (2008), Rincones de actividad infantil en la
escuela infantil, EDITORIAL Graó Barcelona.
ARMUS Marcela, DUHALDE Constanza, OLIVER Mónica, WOSCOBOINIK
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http://www.nrogers.com/carlrogersbio.html
http://www.psicologiaonline.com/ESMUbeda/Libros/ProfSanitarios/profesionales
3b.htm
www.slideshare.net/mayraacolon/modelo-carl-rogers
http://www.sindromedown.net
http://www.mineducacion.gov.co

66

5.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION
 Enfoque mixto

6.

TIPO DE INVESTIGACION
 Correlacional

7.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
7.2. Diseño No Experimental (Cuasi experimental)

8.

FORMULACION DE HIPOTESIS

8.1. El juego libre no direccionado influye en el desarrollo emocional de los NIÑOS 18 a 24 meses.
8.2 Construcción de indicadores y medidas, a través de un registro de actividades diarias y de fichas de
seguimientos, observaciones y encuestas.
9.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

9.1 Mediante un registro diario de actividades que realizan los niños y por medio de la elaboración de
fichas de evolución se reunirá la información para esta investigación.
9.2 Población: Niños/as que asisten diariamente al CENTRO INFANTIL TIERRA DE HOMBRES
9.3 Muestra: Niños/as que tengan edades comprendidas entre los 18 y 24 meses de edad. En el Centro
infantil “Tierra de Hombres” se registran 60 niños de los cuales se tomará como muestra para el estudio
20 niños que registren las características de la investigación.
10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR
 Método Clínico: Se aplicara para determinar los antecedentes familiares, mediante la
utilización de la Historia Psicológica que emplea a su vez la técnica de la entrevista.
 Método Científico: Sera el que guie el proceso investigativo, al ser la psicología una
ciencia, se utilizara las técnicas de autoayuda.
 Método Inductivo y deductivo: Se aplicara en la inferencia de recomendaciones y
conclusiones. Empleándose la observación y el análisis de resultados.
 Método Estadístico: Para el tratamiento de los datos y elaboración de los resultados, que
nos permita la representación gráfica de los resultados.
TÉCNICAS
 Técnica Psicométrica: Aplicación del test de Denver Instrumento de medición test ya
mencionados. Los cuales servirá para medir niveles de desarrollo emocional
 Observación clínica: Para poder conocer y detectar los niño/as que presentan dificultad para
la adaptación a nuevas experiencias vivenciales.
 Entrevista: Para poder realizar y conocer un poco más acerca de la Historia Clínica Infantil.
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 Encuestas: banco de preguntas para educadoras del centro para la recolección de datos u
aportas a la verificación de la hipótesis.
11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevista psicológica para que nos permita recolectar datos los mismos que contribuyan a la
muestra de la investigación.
Apertura de la ficha de registro.
Evaluación a través del test de Denver y los instrumentos que nos permitan detectar los
niveles de correlación entre juego no direccionado y el desarrollo emocional
Establecimiento del diagnóstico.
Seguimiento de las técnicas de autoayuda para elevar los niveles de desarrollo emocional
Evaluación al finalizar el proceso para verificar la eficacia de las técnicas.
Levantar la información estadística con todos los datos obtenidos.
Análisis de resultados a los objetivos e hipótesis planteadas.
Elaboración del informe final de la investigación.

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Resultados según variables
Los resultados serán analizados al finalizar dicha investigación.

13. RESPONSABLES
 Alumno – investigador
 Supervisor de Investigación
14. RECURSOS
14.1. Recursos Materiales: suministros de oficina, hojas, lápices, etc.
14.2. Recursos Económicos: $ 350 aproximadamente
14.3 Recursos tecnológicos: internet.
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN
ACTIVIDADES

Abril
2014

May
2014

Jun
2014

Jul
2014

Ago
2014

Sep
2014

Oct
2014

Nov
2014

Dic
2014

Presentación y
elaboración del
plan de
Investigación
Presentación en el
Centro
Infantil
“Tierra
de
Hombres”
Entrevistas
y
recolección
de
información
Aplicación
de
reactivos
psicológicos
Elaboración de
registros diarios
de actividades.
Procesamiento
estadístico
de
información
Comprobación de
hipótesis
Desarrollo
y
análisis de datos.
Entrega
informe
resultados

de
de
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16. ANEXOS (opcional)
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Anexo B. Glosario técnico
A
APEGO: “Desde el punto de vista del modelo instintivo al que en un inicio hacen referencia los etólogos,
se habla de los principios básicos a toda conducta adaptativa y dirigida a la consecución de determinadas
metas” (Bowlby: 1976:57). Es decir, que se toma en cuenta y se da importancia a lo innato y adquirido
referente a la conducta que todas las personas desarrollarán, de acuerdo a las experiencias que tengan.
Las cuales no serán igual en la niñez, la juventud y en la vida adulta.
APRENDER: Atribuir significación de la experiencia que posibilite la satisfacción de las necesidades.
E
EMOCIONES: Las emociones son los estados anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica,
que refleja en los comportamientos externos e internos.
Las emociones es una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales, y psicológicos dentro
de una misma situación polifacética, como respuesta orgánica a la consecución de un objetivo, de una
necesidad o de una motivación.
Las emociones se pueden agrupar, en términos generales, de acuerdo con la forma en que afectan a la
conducta.
ENSEÑAR: Permitir que el estudiante aprenda, es decir, propiciar las condiciones para que exprese
libremente sus necesidades en un clima afectivo favorable, de comprensión, aceptación y respeto.
EMPATÍA: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás,
poniéndose en su lugar, y responder correctamente a reacciones emocionales.
I
INTELIGENCIA INTERPERSONAL: esta

inteligencia también está compuesta por otras

competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con los demás.
INVESTIGACIÓN: La investigación propicia la expresión de las potencias creativas de niños y niñas
y lo lleva a la solución de problemas, de manera que puede llegar a ser un motor del aprendizaje si se
utiliza de la manera adecuada.
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J
JUEGO LIBRE: Carmen Cabrera 2013, “El juego libre es una actividad voluntaria en la que nadie
es obligado a hacer lo que no quiere. Los participantes son los que deciden las limitaciones de espacio
y tiempo, a veces de antemano y a veces durante el transcurso de la acción. Sobre todo, el juego libre
es una actividad sin objetivos ni metas, no tiene ninguna finalidad. El Juego libre es una actividad
espontánea que tiene el fin en sí mismo. Produce placer y los participantes se convierten en directores,
actores y productores de su propia realidad. Todos aceptan las reglas que se establecen y son libres de
cambiarlas previo acuerdo o de abandonar el juego en el momento en el que lo decidan”.

S
SUMERGIDO: se trata de personas que a menudo podrían sentirse abrumados y emocionalmente
descontrolados. Es una persona que puede darse cuenta de lo que sucede pero no sabe por qué por lo
tanto no puede cambiar.

V
VINCULACIÓN: Un recurso valioso que desarrolla y facilita el aprendizaje en los niños y niñas es la
vinculación con la comunidad ya que en la medida en que ellos participen en la solución de problemas
dentro del aula, el hecho de darse cuenta que su trabajo es efectivo posibilita que el aprendizaje sea
significativo.
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Anexo C. Fotografías
NIÑOS DEL ‟CENTRO INFANTIL TIERRADE HOMBRES” Juego libre en las áreas libres y
rincones de la sala de Socialización.
RINCÓN DE LA COCINA: Elaboran ensaladas y comparten con sus compañeros
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RINCÓN DE LA CAMITA:
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Anexo D. Encesta para las promotoras del centro de desarrollo infantil “Tierra de Hombres”
Objetivo:

Determinar la incidencia del juego libre en el desarrollo emocional en niños de 18 a 24 meses del centro
de desarrollo infantil “Tierra de Hombres”
Instrucciones:
•

Lea detenidamente la pregunta

•

Conteste de acuerdo a su criterio

•

Responda todas las preguntas

1. ¿El juego libre es importante para el desarrollo del niño?
Si

( )

No ( )
2. ¿El juego libre ayuda al desarrollo emocional del niño?
Si

( )

No ( )
3. ¿Los niños realizan juegos libres?
Si

( )

No ( )
4. ¿Realizan diversos juegos para los niños?
Si

( )

No ( )
5. ¿Los juegos libres ayudan a desarrollo de los niños?
Si

( )

No ( )
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6. ¿Considera importante el uso de juguetes para el desarrollo infantil?
Si

( )

No ( )
7. ¿Los juegos que aplica en el centro de desarrollo infantil son llamativos?
Si

( )

No ( )
8. ¿Mediante los juegos los niños experimentan nuevas vivencias?
Si

( )

No ( )
9. ¿El juego libre satisface los gustos de los niños?
Si

( )

No ( )
10. ¿Los niños al caminar exploran el entorno?
Si

( )

No ( )
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Anexo E. Test de Denver
Las desviaciones de desarrollo en niños pequeños pueden pasar desapercibidas porque es difícil y a
veces imposible detectarlos a través de chequeos rutinarios.

¿Cuál es su uso apropiado?

Investigación de primer nivel del estado de desarrollo de los niños.

¿Cuáles son sus componentes?

La prueba está normada sobre una muestra de niños nacidos a término y sin ninguna inhabilidad de
desarrollo obvia. La población de referencia fue diversa en términos de edad, domicilio, fondo étnicocultural y de educación materna. Las normas indican cuando el 25%, el 50%, el 75%, y el 90% de niños
pasan cada tarea. La evaluación del desarrollo se basa en el desempeño del niño y en reportes rendidos
por los padres en cuatro áreas de funcionamiento, motor fino, motor grueso, personal social y habilidad
de lenguaje. Se calcula la edad exacta del niño y se marca sobre la hoja de evaluación, se evalúan todas
aquellas tareas que son intersecadas por la línea de edad. La calificación se determina dependiendo si la
respuesta del niño cae dentro o fuera del rango normal esperado de éxitos de cada tarea para la edad. El
número de tareas sobre los cuales el niño está por debajo del rango esperado, determina si se clasifica
como normal, sospechoso o con retraso. Los niños clasificados como sospechosos debe monitorearse
con más frecuencia y establecer una intervención (Ej. estimulación temprana).

Con retraso deben ser referidos para una evaluación adicional. También incluye una prueba de
observación conductual que es llenada por el administrador de la prueba.

El test de Denver puede determinar en cada una de las áreas según el método de corrección y
codificación como:
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1. Anormal:
(1) Si dos o más sectores cada uno tiene 2 o más retardos (1 retardo es una conducta no pasada a nivel
de percentil 90), o (2) Si un sector tiene dos o más retardos y cualquier otro sector tiene un retardo y en
el mismo sector la línea de la edad no cruza una conducta que es pasada.

2. Dudoso:
(1) Si un sector tiene 2 o más retardos, o (2) Si un sector cualquiera tiene un retardo y en el mismo sector
la línea de /a edad no cruza una conducta que es p3. Normal:
Si la ejecución no es anormal ni dudosa, esto incluye:

(1) Un retraso en un sector, o (2) Si en un sector la línea de la edad no cruza una conducta pasada.
Para comparar extendimos el criterio de anormal, dudoso V normal a cada área del Denver, así por
áreas:

1. Anormal: con 2 conductas o más retardadas (falladas).
2. Dudoso: con una conducta fallada y sin conductas pasadas que crucen la línea de la edad.
3. Normal cuestionable: con una conducta fallada o ausencia de conductas que crucen la línea de la edad.
4. Normal: sin conductas falladas y por lo menos una conducta pasada que cruce la línea de la edad.

¿Cómo se administra la prueba?

La forma de administrar la prueba es la siguiente:

1º. El examinador traza una línea (línea de edad) sobre la hoja de la prueba que una la edad del niño
en ambas escalas.
2º. Colocar en la parte superior de la línea trazada el nombre del examinador con la fecha de la
evaluación.
3º. Debe evaluar todas aquellas tareas que sean atravesadas por la línea de edad o bien que estén
ligeramente atrás de ésta si antes no han sido evaluadas.
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4º. Procede a evaluar las tareas seleccionadas, dependiendo del resultado coloca cualquiera de las
siguientes claves sobre la marca del 50% de la población de referencia:

a. P (pasó) si el niño realiza la tarea.
b. F (falló) si el niño no realiza una tarea que la hace el 90% de la población de referencia.
c. NO (nueva oportunidad) si el niño no realiza la prueba, pero aún tiene tiempo para
desarrollarla (la línea de edad queda por detrás del 90% de la población de referencia).
d. R (rehusó), el niño por alguna situación no colaboró para la evaluación,
automáticamente se convierta en una NO porque hay que evaluar en la siguiente visita.

En el ejemplo de la figura 5, se ha trazado la línea sobre la escala de 11 meses y medio, se pregunta al
encargado del niño si camina y le informan que aún no, en este caso se coloca sobre la marca de 50% la
clave NO ya que tiene tiempo para desarrollar esa tarea, por el contrario si el niño tuviera 14 meses y
medio y le informan que no camina, la clave sería F, ya que el 90% de la población de referencia ya
camina sin ayuda a una edad menor (14 meses), si le informan que ya camina entonces debe escribirse
la clave P. Si fuera un niño de 13 meses y medio y aún no camina, debe escribirse NO, sin embargo está
en zona de advertencia o riesgo y es urgente implementar una intervención y una evaluación de los
patrones de crianza del niño.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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