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RESUMEN 

La adaptación a través del juego, como proceso de desarrollo y aprendizaje en niños del 
sub nivel 2 

CONTRERAS OJEDA JENNY BOLIVIA 
0703398289 

jennycontreras2407@gmail.com 

Con el fin de cumplir con un requisito académico de titulación y con el propósito de conocer                 
y poder concienciar a docentes a que son un modelo a seguir para sus estudiantes, ya que en                  
la actualidad la adaptación en el proceso de desarrollo y aprendizaje a través del juego,               
permiten a los niños tener una mejor inclusión en las primeras etapas educativas, motivo por               
el cual se desarrolla el presente tema de investigación. Para Piaget el juego es el proceso por                 
el cual los niños a través de la observación, interacción, imaginación e integración con los               
demás niños comienzan aprendiendo es una manifestación innata de ellos. Además de            
centrarse en generar actividades a que identifiquen sus destreza y actitudes; se debe contar              
con el apoyo de todas las personas e instituciones que intervienen en el proceso de               
aprendizaje como son: los padres de familia, los educadores y el gobierno Ecuatoriano, para              
que los modelos o currículos se base en metodologías que integren los juegos a primera edad. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Juego, aprendizaje, desarrollo cognitivo, agresión, educación,        

motivación, valor didáctico. 

  



 

ABSTRACT 

Adaptation through play as a process of development and learning in sub level 2 
children 

CONTRERAS OJEDA JENNY BOLIVIA 
0703398289 

jennycontreras2407@gmail.com 

 

In order to comply with an academic qualification requirement and with the purpose of              
knowing and being able to make teachers aware that they are a model to be followed for their                  
students, since currently the adaptation in the process of development and learning through             
Play, allow children to have a better inclusion in the early stages of education, which is why                 
the present research topic is developed. For Piaget play is the process by which children               
through observation, interaction, imagination and integration with other children begin          
learning is an innate manifestation of them. In addition to focusing on generating activities to               
identify their skills and attitudes; It should be supported by all the people and institutions               
involved in the learning process such as: parents, educators and the Ecuadorian government,             
so that the models or curricula are based on methodologies that integrate games at first age. 
 
 
KEY WORDS: Game, learning, cognitive development, aggression, education, motivation,         
didactic value. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de titulación presenta como tema LA ADAPTACIÓN A TRAVÉS DEL JUEGO,             

COMO PROCESO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE EN NIÑOS DEL SUB NIVEL           

2, estimando que en la actualidad no se toma en cuenta el significado del juego, dentro del                 

proceso de enseñanza aprendizaje ya que este permitiría en el niño y niña la debida               

adaptación dentro de su primera educación, a través del juego se descubre los             

comportamientos de los infantes y realidad de su debida conducta en sí mismo esto nos               

ayudaría a tener un debido seguimiento en el educando al momento de expresar sus aptitudes,               

capacidades y destrezas y a su vez esta detección a tiempo le ayudaría al docente a establecer                 

estrategias metodológicas basadas directamente en el juego teniendo la debida precaución           

acorde a la edad cronológica de los infantes. 

El juego en los niños y niñas es de gran ayuda ya que de manera positiva el explora                  

directamente del entorno por ende este le ayuda a crecer sin limitaciones, se debe de tomar en                 

cuenta actividades lúdicas innovadoras donde el alumno se sienta seguro y dispuesto a ser              

partícipe de poder conocer de manera completa y detallada de lo que representa al juego               

dentro de un proceso y aprendizaje en los diferentes ámbitos como el socio-emocional este le               

servirá de gran ayuda a socializar e interactuar con las demás personas que lo rodean, sobre                

todo a ser autónomo respetando y concertando hábitos y normas de convivencias sin dejar de               

lado la actitud crítica y reflexiva antes los demás seres humanos para así ser aceptado y                

valorado libremente.  

Los representantes que están inmersos en la educación de nuestros hijos e hijas, son los               

padres, familia, educadores y el gobierno del Ecuador, si bien es cierto desde el hogar sale las                 

buenas conductas, valores y hábitos de los niños y niñas, por otro lado los docentes solo                

afirman con énfasis esos cimientos dándoles a conocer la postura debida con respecto dentro              

de lo amerita el establecimiento institucional. 

Mientras tanto el gobierno por su parte es el que promueve los recursos necesarios para                

obtener un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje y que de esta manera sea ejecutado y               

valorado por parte de los maestros hacia sus alumnos, pero para esto los educadores deberían               

ser capacitados de manera efectiva para que así puedan detectar anomalías dentro de las              

conductas y comportamientos de los niños y niñas en la educación que se conlleva todos los                



 

días de querer y poder aprender a comportarse y dar de baja a esos actos de agresividad,                 

miedo, ira o rechazo.  

Según (Cadavid, Quijano, Tenorio, & Rosas, 2014) 

el juego como actividad principal, manifiesta de manera específica que la evolución            

en el niño y niña el juego es la herramienta principal ya que este le permitirá de                 

manera eficaz a que el infante se desenvuelva en todos los ámbitos de aprendizajes              

demostrando su desarrollo de habilidades y destrezas, en los infantes el juego es             

innato ya que no lo realizan de manera obligada ni lo hacen como oposición, sino más                

bien por diversión y a su vez aprenden de aquellos de manera física, artística y               

ejecutando de manera natural al momento de realizarlos con sus compañeros.(p.27) 

Por lo tanto (Contreras, Eguia, & Solano, 2016), nos explica que “los juegos serios son               

herramientas que pueden ayudar al aprendizaje en escuelas”(p.118).Cuando los educadores          

eligen o crean un juego, debe ser caracterizado por conductas positivas ya que van a ser                

imitadas por las niñas y niños dentro del salón de clase, la innovación de los juegos conlleva                 

a que los niños enfrenten nuevos retos, la mano de los docentes debe estar presente cuando                

ocurra algún percance o simplemente el niño ya no sepa qué más hacer para continuar con el                 

juego, los miembros de la familia deberán dar soporte a las actividades cotidianas que se               

desarrollan en el aula de clases, para así afianzar sus conocimientos. 

La actitud agresiva de los niños en los juegos, pueden descubrir abusos por parte del núcleo                

familiar o por una persona externa, e inclusive en la propia aula de clases, estos niños se                 

pueden aislar y presentar una actitud de víctima frente a las agresiones, el docente debe saber                

identificar y dar apoyo al niño, a través de un trabajo personalizado y profesional.Por lo tanto                

este ensayo se lo realizó a través de la observación directa en niños y niñas de 1 a 5 años,                    

utilizando artículos científicos donde nos dan a conocer que la adaptación del infante es un               

proceso minucioso, porque conlleva infinidad de situaciones las cuales nos ayuda a valorar la              

importancia que genera el ambiente familiar en cada uno de ellos. 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo, definir herramientas lúdicas que           

permitan fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje integralmente.La adaptación a través           

del juego, como proceso de desarrollo y aprendizaje en niños del sub nivel 2, el juego está                 

presente en todas las etapas de la vida de los seres humanos, éste desempeña un papel                



 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito educativo, motivo por el               

cual he desarrollado el presente trabajo de investigación. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la niña y el niño de temprana edad puede ser                

complicada en el aula de clase, ya que sin ninguna orientación e incentivo el niño no puede                 

adaptarse de manera correcta en esta etapa, allí es donde la enseñanza a través del juego entra                 

en vigor ya que le permite expresarse de una manera libre y espontánea.Por lo tanto las                

actividades en los niños y niñas deberían ser individual y colectiva, realizadas en ambientes              

cálidos donde cada uno de ellos se sientan seguros y libres de poder explorar su entorno, ya                 

que esto les servirá en lo posterior en su desarrollo y aprendizaje, por lo que se considera un                  

proceso de complejidad en el cuidado que brindan las oportunidades en educación temprana. 

Según Duek (2012) “la complejidad respecto de una posible definición del juego se traduce,              

en consecuencia, en los intentos de clasificarlo” (p..651), Esta sistematización de los juegos             

radica dentro de la etapa sensorio motriz que están agrupadas en los tipos de estructuras de lo                 

mencionado. Se pueden clasificar los juegos según las edades de los alumnos ya que si bien                

es cierto esta herramienta nos permite ubicarlas en rincones también llamados ambientes de             

aprendizaje los cuales nos ofrecen una auténtica oportunidad de que si jugamos aprendemos a              

la vez. 

El juego en el infante a edad temprana es lo esencial y duradero que se apodera en sí mismo                   

porque despierta interés, el cual lo apoya en el bienestar social y emocional para la vida. 

1.- Proyección de esquemas simbólicos y de imitación sobre objetos (Montealegre, 2016)             

nos enseña que la obligatoriedad de crear esquemas para el proceso de enseñanza aprendizaje              

de los niños(p.. 276). 

2.- La asimilación simple de varios objetos y a su vez de su propio cuerpo a través de objetos                   

diferentes; se origina así un “juego de imitación”.  

3.- Combinaciones simbólicas variadas.- Se insertan mediante juegos de construcciones,          

como por ejemplo juegos de legos entre otros. 

De tal modo que (Benítez, 2014),“ la educación ante la sociedad del milenio está enfocada en                

la formación permanente para construir una sociedad del conocimiento”(p.27), los niños           

disfrutan con los juegos constructivos, así también se nos explica que las teorías             

constructivistas validan estas iniciativas que potencian el aprendizaje efectivo. A su vez            

Piaget define el juego como “una de las manifestaciones más importantes del pensamiento             



 

infantil ya que, a través de él, el niño desarrolla nuevas estructuras mentales a lo largo de sus                  

distintas etapas evolutivas”.  

Con respecto de lo que dice Piaget el juego se diferencia entre: motores, simbólicos y de                

reglas, a su vez Vygotsky reafirma el aprendizaje que se genera mediante juegos al decirnos               

que "constituyen la fuente principal de desarrollo cultural en el niño, y en particular, del               

desarrollo de la actividad simbólica". 

En este punto (Ramírez,Patiño 2014),es necesario que desarrolle su propuesta pedagógica           

(p.79). La observación y experimentación conlleva a que el juego en el niño o la niña se                 

genere de manera espontánea, el educador en esta etapa cumple el rol de guía del               

conocimiento desarrollando actividades lúdicas que integradas con los juegos van generando           

y despertando el aprendizaje en los niños. La Familia es un puntal fundamental de              

enseñanza en los niños, ellos aprenden a través de la observación, los juegos que se ejecutan                

en el interior de la familia son los más recreativos y son el primer aprendizaje que tiene la                  

niña o niño en su infancia. 

Muchos padres ignoran la importancia del juego en los niños en su etapa infantil, por lo que                 

ayuda por parte de entidades capacitadas para la educación temprana se vuelven            

indispensables como son el caso de los de centros de desarrollo infantiles o CIBV. El juego                

es una actividad natural en las niñas y niños de manera espontánea busca cómo jugar.               

Mediante los juegos los discentes exponen su personalidad, adquieren nuevas destrezas y            

pueden sobreponerse a situaciones que se le presente en su entorno. 

El juego es la actividad que explota las capacidades motrices, lúdicas, sociales y de              

conocimiento, es la herramienta más efectiva para los docentes para efectuar los procesos de              

enseñanza aprendizaje en los niños, por lo general la disposición de los niños y niñas al juego                 

se da de manera natural, es decir siempre están predispuestos al juego.Para los docentes el               

juego debe ser una actividad que despliega las capacidades y actitudes de los niños, las ideas                

y opiniones que expresan debe tomarla como suyas, para poder definir y desarrollar ejercicios              

que generen destrezas que favorecen a los niños en su etapa escolar. 

El creador literario y el fantaseo, Freud plantea “que todo niño cuando juega se convierte en                

un poeta, pues se crea un mundo propio o mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un                

nuevo orden que le agrada para en lo posterior impartir nuevas enseñanzas impartidas de              



 

manera autónoma.El placer que experimentan los niños a través del juego en temprana edad              

conlleva a que se genere una actividad repetitiva del mismo, buscando cada vez nuevas              

experiencias que tiende a compartir con más niños y a su vez retroalimentarse con las               

experiencias de los demás.  

Constan otras actividades aparte de juegos que pueden ayudar en la adaptación de los niños y                

niñas dentro de su aprendizaje estas dinámicas los conducen a que el infante permanezca              

activo dentro y fuera del aula con las demás personas, ya que es consigo mismo que                

desarrolle potenciales dentro de su edad como estudiante de esta manera el alumno podrá dar               

todo en sí para poder prestar ayuda a otro niño y niña. El juego impartido por los docentes                  

es para ayudar a encaminar a los niños a seguir desarrollando destrezas y habilidades, para               

esto se debe tomar en cuenta varias técnicas y herramientas que se mezclen con el juego                

establecido y es así donde el niño expresa su situación emocional. 

A través de estos juegos impartidos dentro de la adaptación de los niños nos favorecen para                

detectar su estado psicológico del discente, para así poder contrarrestar su estatus emocional             

de la mayoría de los alumnos que les cuesta relacionarse con los demás al momento de                

realizar una actividad dentro del campo educativo. 

Como manifiesta en su investigación (Ortiz, Duelo, & Escribano, 2015)“en el niño pequeño             

la información se obtiene a través de los padres y de la observación del niño y cuando                 

adquiera capacidades simbólicas, el dibujo y el juego nos ayudarán en la valoración”(p.79).             

El niño desarrolla su área cognitiva a través de juegos de construcción como utilizar cuentas,               

ensartados, a su vez esto le ayuda a que esclarezca sus ideas todo esto le servirá para                 

mantener información muy importante en su entorno en caso de que corra peligro de alguna               

situación que genere peligro.  

Cuando se aplica un test de valoración en el niño y niña antes de entrar a su primera                  

educación esto nos ayudará a descubrir alguna anomalía en los niños como maltrato físico o               

psicológico, y a su vez abuso de alguna índole presentada en el alumno. Frente a este análisis                 

nos proporciona información positiva para poder ayudar con charlas, talleres infantiles y            

juegos apropiados para poder dar una verdadera solución al caso observado en caso que el               

niño y niña presente. 

● Déficit de lenguaje. 



 

● Problemas de aprendizaje. 

●  Poca motivación al juego 

● Perturbaciones como sueño, miedo, ansiedad e ira. 

Por lo general los adultos no damos mucha atención, y pensamos que jugar en la etapa de la                  

niñez es algo que no repercute en la enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos. A través del                 

juego el niño aprende, su utilidad es inimaginable por eso es muy importante que las personas                

que rodeamos o somos parte del proceso de aprendizaje de la niña o niño sepamos instruirlos                

con ejercicios y ejemplos positivos.Como determina (Aparicio, Urdaneta, & González, 2013)           

nos dice que “durante el inicio de los niños a la etapa preescolar comienza para ellos un                 

nuevo proceso en sus vidas”(p.204). Los padres deben estar siempre presentes en el proceso              

de enseñanza aprendizaje mediante el juego, sin un tutor adecuado los niños podrían             

frustrarse al momento de encontrarse con alguna dificultad por lo cual necesita apoyo para              

resolver un problema en particular, la madre es el eje primordial en el primer juego desde el                 

vientre ya que el niño siente los sonidos, gestos y movimientos esto le ayudará al infante a                 

sentirse seguro de sí mismo en su vida posterior.  

En la etapa del juego el niño debe de relacionarse e involucrarse a su vez con el mismo a                   

través de sus llamados amigos imaginarios los cuales le permitirán a desarrollar las             

percepciones pero se debería tener cuidado con esto ya que tener un amigo imaginario              

también puede que ocasione trastornos de accidentes. El niño a través de los juego aprende a                

ser creativo y le ayuda a desenvolverse como una persona adulta es aquí donde el niño                

expresa emociones y sentimientos dentro del diario vivir y se enfoca a cosas más duraderas y                

a ser autónomo. 

Dentro del seno familiar y del ámbito educativo deben de tener claro que el niño es                

suficientemente capaz de comprender las órdenes que se les proporciona y saber que el juego               

tiene un significado relevante a temprana edad ya que esta herramienta nos conduce a que el                

niño se desarrolle todas las destrezas a través de ámbitos relacionados a lo que uno como                

docente desea alcanzar en el alumno.Siempre hay que incentivar a los niños y niñas antes de                

empezar a realizar un juego explicarle el objetivo del mismo, así el niño se enfatizara a                

ponerle interés y desarrollar aún más al momento de realizarlo con esto les ayudará a enfocar                

qué necesidad requiere el niño en su evolución como estudiante porque si bien es cierto el                

docente es el mediador dentro del aula él es quien prevalece es si lo que descubre y                 



 

manifiesta dentro del proceso de aprendizaje. La motivación, se hace por medio del juego es               

la herramienta fundamental gracias a esta nos conlleva a los niños y niñas a ser espontáneos,                

sutiles y seguros de los que se proponen estas actividades son propicias para generar              

satisfacción en cada discente al momento de su proceso de adaptación, es por este motivo que                

el niño despierta curiosidad, dudas, miedo y angustias al verse con ajenos a él, cuando se                

realiza los debidos juegos dentro del campo educativo el niño se va acoplando al educador y                

esto se visualiza a través del apego que comienza a generar.  

Para (Varela, Viecco, Florez, 2014).“La motivación por el trabajo en esta temática de             

profundización surgió de la necesidad, por parte de las docentes, de mejorar sus prácticas              

pedagógicas” (p.49). De esta manera el docente aprende a relacionarse con el debido             

andamiaje que prestó dentro del aula, padre, alumno y docente este acto conserva reglas y               

normas, con esto se ayuda al niño y niña a ser práctico y eficaz en toda actividad que se le                    

proponga a realizar ahí es cuando el maestro se deslumbra conociendo lo que el niño fue                

capaz de plasmar en cada juego o actividad primordial.  

Cuando hablamos de juego no es una herramienta que recién se descubre y que se debe                

aplicar, sino que tenemos tener presente que esto trasciende de hace años atrás donde existen               

artículos de científicos que constatan que el juego le ayuda al niño y niña a explorar a base                  

del entorno, según sus estadios por edades cronológicos es así donde el niño mantiene ese               

interés para desarrollar un sin número de habilidades y destrezas muchas veces a través de la                

percepción. 

Como enfatiza (López & Delgado, 2013). “se puede decir que el juego es una de las pocas                 

estrategias pedagógicas que despiertan la motivación en el niño” (p.217). Motivar al infante             

en cada actividad planificada no ayudará a aclarar dudas en cada juego a realizar,              

explicándole al niño que se debe prestar responsabilidad, interés y compromiso, estas            

exigencias las imparte el profesor de planta poniendo así de esta manera clara no podrá               

rechazar la actividad y al llegar a su culminación de la misma se sentirá satisfecho y capaz de                  

volver a intentarlo por sí solo.  

Una salida pedagógica es la que contiene más placer porque es aquí donde el niño y la niña                  

disfruta de lo que realiza y a su vez desarrolla la motricidad fina y gruesa, el lenguaje,                 

cognitivo y lo socio-emocional esto le favorece al momento de vincularse con el docente,              

compañeros dentro y fuera del aula.En la etapa socio-emocional las niñas y niños expresan              

sus emociones mediante el juego, la cual les permiten descargar sus emociones dentro del              



 

aula de clases y en su entorno familiar, también se desatan otras emociones como son la                

alegría, autoestima y estabilidad. Al socializar con otros niños y adultos (en el aula de clases),                

aprenden normas y reglas de conductas que le ayudan a socializar en armonía con el resto;                

con respecto a su personalidad la denotan a través del juego, definiéndose y acomodándose a               

cada etapa de su vida. 

Mediante el juego el niño desarrolla su psicomotricidad a través de bailes, movimientos             

físicos utilizando pelotas con tamaño grandes y pequeños acordes a la edad, el área              

psicomotriz le facilita a que el estudiante tenga coordinación y equilibrio y a su vez seguridad                

como persona.El niño desarrolla su área cognitivo jugando, mediante la exploración,           

manipulando objetos el estimula sus sentidos con esto le será más fácil su creatividad e               

imaginación, su pensamiento es más intuitivo y esto le posibilita y genera placer y posibilidad               

a mantener un aprendizaje duradero. El juego según la etapa de los niños es muy               

importante.Para (Ramírez-Abrahams et al., 2014). “El trabajo conjunto del personal del           

centro infantil, la comunidad, las familias y los infantes, genera un espacio interactivo que              

busca conocer y proyectar positivamente el desarrollo en las edades mencionadas” (p.79).            

Los docentes realizan juegos de formas diferentes esto se da porque cada ser humano tienen               

personalidades desiguales y desprenden diferentes maneras de despertar interés por aprender           

y desarrollar capacidades y habilidades de forma innata, pero lo primordial de estos juegos              

cuando se los va a aplicar se debe tener en cuenta su edad evolutiva por lo tanto tenemos. 

En la Edad de 2 a 3 años, el juego se lo realiza unánime siendo que en esta etapa el niño y                      

niña explora su entorno y esto le ayudará a descubrir con entusiasmo el manejo de objetos y                 

utilización de materiales de tamaño según la edad cronológica.  

Dentro de la edad de 3 a 4 años, para los niños y niñas el juego les permite desarrollar su                    

identidad, el nivel de independencia, adquiere nociones y desarrolla aún más la capacidad de              

expresar sus preferencias, emociones y sentimientos. De 4 a 5 años, el juego en los infantes                

ya es otro porque es aquí donde explora diferentes formas de desplazamientos desarrollando             

su capacidad motora con más firmeza, permitiendo que mantenga equilibrio y manipulan            

objetos a través de la coordinación viso motriz.  

De esta manera los niños y niñas emprenden un aprendizaje significativo porque es un              

proceso interactivo docente y discente o viceversa, por esta razón se van apropiando del de               

los objetos y el mundo social, por ende el alumno tiende a mantener mayor autonomía y                

dominio seguro de lo que manifieste al momento del juego. El juego y su valor didáctico               



 

dentro del punto de vista el juego y su valor didáctico nos da a conocer que estas                 

herramientas son las que nos permite a que al niño defina su propio aprendizaje a través de                 

las experiencias mediante la primera infancia es aquí donde empieza a socializarse con los              

demás de forma innata. 

Cuando hablamos de enseñanza, el padre de familia y el docente debe ser concientizado a que                

los alumnos mantengan valores, hábitos y reglas al momento de impartir un juego de manera               

individual y grupal, esto nos permitirá visualizar que su aprendizaje sea el correcto en sus tres                

primeros años de vida.El educador debe planificar actividades lúdicas innovadoras esto le            

ayuda al niño y niña a sentirse predispuesto a participar en lo que se le manifieste, muchas de                  

las veces los juegos se tornan repetitivos y esto sólo les ocasiona aburrimiento y poco interés                

al momento de aplicarlo, en los juegos debe haber coherencia, diversos materiales de apoyo,              

y que mantengan secuencia con el trabajo a realizar. 

Relacionando el juego y su valor didáctico podemos decir que estos son espacios curriculares              

que nos mantienen a ser más específicos dentro del desarrollo y el aprendizaje del niño y niña                 

con la intención de organizar e identificar cada destreza según las edades, creando un vínculo               

socio afectivo en el entorno.La agresión o bullying y el juego.Según (Brenes & Pérez,              

2015),“ indagar la tendencia al respaldo de la agresión y la empatía como formas de               

comportamiento interpersonal”(p.184). Existen diferentes formas de interacciones dentro de         

limitarse a un juego para evitar trastornos que se dan por agresiones físicas, insultos o abuso                

al infante esto proyectará en el alumno conductas inadecuadas como llegar a golpearse. Para              

evitar estos tipos de interrupción, la docente antes de empezar la actividad juego y trabajo               

debería poner normas y disciplinas para ser respetados esto nos brindara una mejor estrategia              

para que el infante aprenda límites al momento de jugar con sus compañeros y compañeras               

dentro y fuera del área. 

El docente es el observador directo por lo tanto debe ser la primera guía para poder descartar                 

estos casos de Bullying dentro del campo educativo, conduciendo la misma participación            

para todos y a su vez tratar de involucrar de manera que se respete etnias. 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

● Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje es importante aplicar una adaptación           

propicia para la relevancia del perfil de salida de los niños y niñas que pertenecen al                

subnivel 2.  

● El contacto físico y las expresiones de afecto a través de los sentidos tanto de la madre                 

como del educador ayudan a mantener relaciones de afecto para lograr una buena             

adaptación dentro del proceso educativo. 

● Los juegos son herramientas primordiales dentro de la primera infancia en el niño y              

niña ya que esto les ayudará para su bienestar social y emocional y a su vez en el                  

desarrollo físico, psicológico y cognitivo. 

● La familia es el ente fundamental dentro del proceso de adaptación del infante ellos              

deben prestar el apoyo absoluto direccionando valores y hábitos. 

● La función importante dentro de este proceso es la acción del docente y la familia a                

través de ellos y de los juegos propicios los niños y niñas aprenden y reflejar sus                

limitaciones y posibilidades. 

● Los educadores debe comprometerse a impulsar al juego como parte fundamental           

para el desarrollo de la afectividad esto nos permitirá formar seres humanos            

innovadores y democráticos.  
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