
i 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POST GRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

TEMA: 

 

Funcionamiento familiar y desarrollo socioemocional de los niños de 3 a 5 años 

que ingresan a la Sala Lúdica de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón 

Antonio Ante. 

 

Informe final del trabajo de titulación presentado previo la observación del Grado 

Académico de Magister en Educación Inicial. 

 

Autora: Lcda. Marcia Chamorro 

C.C: 100187061-5 

Tutora: Mgs. Yazmín Cevallos Mejía 

C.C.: 170683061-7 

Quito, 2017 



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, María Marcia Estela Chamorro Chuquín en calidad de autora y titular de los 

derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación funcionamiento familiar 

y desarrollo socioemocional de los niños de 3 a 5 años que ingresan a la Sala Lúdica 

de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Antonio Ante, de conformidad 

con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de 

la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. 

Conservamos a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en 

la normativa citada.  

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

La Autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su 

forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la 

responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y 

liberando a la Universidad de toda responsabilidad.  

 

 

 

 

___________________________________ 

María Marcia Estela Chamorro Chuquín 

C.C: 100187061-5 

 

 

 



iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A 

 

 

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Titulación, presentado por MARÍA 

MARCIA ESTELA CHAMORRO CHUQUÍN, para optar por el Grado de 

Magister en Educación Inicial; cuyo título es: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Y DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 

QUE INGRESAN A LA SALA LÚDICA DE LA UNIDAD JUDICIAL 

MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN ANTONIO ANTE, considero que 

dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la 

presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.  

 

 

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Noviembre de 2017.  

 

 

 

_____________________________   

Mgs. Yazmín Cevallos Mejía 

C.C.: 170683061-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

La dedicación, esfuerzo y sacrificio realizado día a día en beneficio del bienestar 

ético, personal y profesional. El presente logro académico lo dedico a mis hijos 

Carlita, Jonathan, Lisbeth, Nathaly, Joseph y a mi esposo Víctor. Por su 

comprensión y ayuda incondicional. Y convertirse en mi fortaleza y ejemplo para 

seguir adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Sin Dios no hubiese sido posible lograr los objetivos que me he trazado en mi vida.  

A mi tutora, Mgs. Jazmín Cevallos por sacrificar su tiempo, y ayudarme a ampliar 

esta investigación.  

A todos mis tutores con quienes compartimos cada uno de sus módulos, porque con 

su conocimiento y su práctica supieron guiarme a conseguir nuevos conocimientos. 

Agradezco a la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

DEDICATORIA .............................................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... v 

RESUMEN .................................................................................................................... xiii 

CAPITULO I ..................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ............................................................................................................... 3 

1.1 ANTECEDENTES ......................................................................................... 3 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................... 8 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES ...................................................................... 8 

1.4 OBJETIVOS ................................................................................................... 9 

1.5 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................... 9 

CAPITULO II .................................................................................................................. 11 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 11 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN ................................................ 11 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .............................................................. 19 

2.2.1 LA FAMILIA .................................................................................................. 19 

2.2.2 EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA ................................................................... 22 

2.2.3 LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA ........................................................ 24 

2.2.4 LA IMPORTANCIA DEL NIÑO EN LA FAMILIA ..................................... 27 

2.2.5 TIPOS DE FAMILIA ...................................................................................... 32 

2.2.6.1 FAMILIA FUNCIONAL ............................................................................. 34 

2.2.6.2 FAMILIAS DISFUNCIONALES ................................................................ 36 

2.2.6.3 FAMILIAS TÓXICAS O PATOLÓGICAS ................................................ 37 

2.2.7 FORMAS DE CAUSAR TRASTORNO FAMILIAR ................................... 38 

2.2.8 HÁBITOS QUE PROMUEVE LA SOLIDEZ FAMILIAR ........................... 39 

2.3 DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL ...................................................... 41 

2.3.1 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL .................... 42 

2.3.2 HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES .................................................... 42 

2.3.3 CRONOLOGÍA SOCIOEMOCIONAL DEL NIÑO ...................................... 43 

2.3.4 ÁREAS DE DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL ..................................... 44 

2.3.5 LA COMPRENSIÓN EMOCIONAL ............................................................. 46 

2.3.6 DESARROLLO .............................................................................................. 50 



vii 
 

2.4 MARCO LEGAL ......................................................................................... 52 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES .................................................. 54 

2.6 VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS ...................................................... 56 

2.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ................................................................... 56 

CAPÍTULO III ................................................................................................................ 58 

METODOLOGÍA ............................................................................................................ 58 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 58 

3.1.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 59 

3.1.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS .......................... 60 

3.1.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ................................. 61 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA ....................................................................... 61 

3.2.1 UNIDAD DE ESTUDIO (POBLACIÓN Y MUESTRA) .............................. 61 

3.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... 62 

3.1.9. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ............................................................... 63 

3.1.9. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS ................... 63 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 69 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ............................................... 69 

CAPÍTULO V ............................................................................................................... 107 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 107 

CONCLUSIONES: .......................................................................................... 107 

RECOMENDACIONES .................................................................................. 108 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 111 

JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................. 1 

OBJETIVOS ......................................................................................................... 2 

INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS RECREATIVOS ....... 2 

¿POR QUÉ UTILIZAR JUEGOS Y DINÁMICAS? .......................................... 3 

IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS INFANTILES ........................................... 3 

ROL DE FACILITADOR .................................................................................... 4 

EL JUEGO ........................................................................................................... 4 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO ................................................................... 4 

EL VALOR DEL JUEGO .................................................................................... 5 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS .............................................................................. 5 

1.- JUEGOS SENSORIALES .............................................................................. 5 

FASES DE ELABORACION DEL GUÍA ................................................................ 6 



viii 
 

1.1 FUNCIONALIDAD DE LOS JUEGOS SENSORIALES ............................. 7 

2. JUEGOS MOTORES ..................................................................................... 19 

2.1 FUNCIONALIDAD DE LOS JUEGOS MOTORES ........................................ 19 

3. JUEGOS INTELECTUALES ........................................................................ 34 

3.1 FUNCIONALIDAD DE LOS JUEGOS INTELECTUALES ........................... 34 

4. JUEGOS SOCIALES ..................................................................................... 46 

1.1 FUNCIONALIDAD DE LOS JUEGOS SOCIALES ................................... 47 

ANEXOS ......................................................................................................................... 58 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

  



ix 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Funcionamiento familiar ................................................................................... 23 

Tabla 2. Indicadores ........................................................................................................ 25 

Tabla 3. Contribución Económica de niños en diferentes culturas ................................. 28 

Tabla 4. Operacionalización de variables ........................................................................ 55 

Tabla 5: Valores de Alfa de Cronbach ............................................................................ 63 

Tabla 6: Tabulación de ficha de observación .................................................................. 65 

Tabla 7. Tabulación del test FF-Sil ................................................................................. 67 

Tabla 8.Tabla de Contingencia. Análisis de variables..................................................... 69 

Tabla 9. Funcionamiento Familiar .................................................................................. 71 

Tabla 10: Se toman decisiones para cosas importantes de la familia .............................. 72 

Tabla 11: En mi casa predomina la armonía ................................................................... 73 

Tabla 12: En mi casa cada uno cumple con sus responsabilidades ................................. 74 

Tabla 13: Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana .......... 75 

Tabla 14: Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa .......................... 76 

Tabla 15: Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos .......................... 77 

Tabla 16: Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante 

situaciones ....................................................................................................................... 78 

Tabla 17: Cuando alguno de la familia tiene un problema, los demás le ayudan ........... 79 

Tabla 18: Se distribuyen las tareas de forma que nadie este sobrecargado ..................... 80 

Tabla 19: Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones ....................................................................................................................... 81 

Tabla 20: Podemos conversar diversos temas sin temor ................................................. 82 

Tabla 21: Ante una situación familiar, difícil, somos capaces de buscar ayuda en otras 

 ......................................................................................................................................... 83 

Tabla 22. Desarrollo socioemocional .............................................................................. 84 

Tabla 23: Intenta interrogar constantemente a los adultos .............................................. 85 

Tabla 24: Siente un especial cariño hacia su hermano menor. ........................................ 86 

Tabla 25: Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano 

menor. .............................................................................................................................. 87 

Tabla 26: Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo. ............................................... 88 

Tabla 27: Se muestra muy tozudo en su relación con los demás. ................................... 89 

Tabla 28: Monta en cólera con bastante facilidad. .......................................................... 90 

Tabla 29: Se esfuerza por mantener su posición ante los demás. .................................... 91 

Tabla 30: Le gusta discutir indefinidamente. .................................................................. 92 

Tabla 31: Insulta a sus padres cuando se enfada. ............................................................ 93 

Tabla 32: Impone su voluntad ante todos. ....................................................................... 94 

Tabla 33: Piensa lo que va a decir antes de hablar. ......................................................... 95 

Tabla 34: Pide permiso antes de realizar algunas acciones que él considera 

importante. ....................................................................................................................... 96 

Tabla 35: Siente deseos de destruir sus juguetes cuando se enfada. ............................... 97 

Tabla 36: Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras. ..................................... 98 

Tabla 37: Se preocupa cuando su madre se ausenta. ....................................................... 99 

Tabla 38: Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás. .......................... 100 



x 
 

Tabla 39: Se suele mostrar colaborador con sus padres. ............................................... 101 

Tabla 40: Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse. .......................... 102 

Tabla 41: Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores. ..................... 103 

Tabla 42: Le gusta llevarse una muñeca u otro juguete a la cama para sentirse 

acompañado. .................................................................................................................. 104 

Tabla 43: Con quien vive el niño/a ................................................................................ 105 

Tabla 44. Análisis de correlación de variables .............................................................. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA .................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

INDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. FICHA DE OBBSERVACIÓN ............................................................. 58 

Anexo 2. PRUEBA DE PERCEPCIÓN ................................................................ 60 

Anexo 3. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

TEMA: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

DE LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE INGRESAN A LA SALA LÚDICA DE LA 

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN ANTONIO ANTE. 

 

Autora: Lcda. Marcia Chamorro 

Tutora: Mgs. Yazmín Cevallos Mejía 

 

RESUMEN 

 

 

La presente investigación aborda el tema de la relación existente entre funcionamiento 

familiar y el desarrollo socioemocional en los niños de 3 a 5 años que visitan la Sala 

Lúdica de la Unidad Judicial Multicompetente, del cantón Antonio Ante de la provincia 

de Imbabura, la investigación surge ante la problemática observada de actitudes y 

comportamientos inadecuados entre padres e hijos acarreando consecuencias diversas en 

el desarrollo socioemocinal de los niños y niñas. El objetivo principal es determinar la 

relación entre funcionamiento familiar y desarrollo socioemocional de niños y niñas de 3 

a 5 años. Se analizó una población de 150 niños y niñas y sus respectivas familias. Para 

recolectar datos se aplicó a los padres una prueba de percepción del funcionamiento 

familiar con el instrumento Escala de Identificación de la Prueba FF –SIL y a los niños y 

niñas una ficha de observación sobre su desarrollo socioemocional. Los datos fueron 

recolectados, analizados y procesados para determinar la relación entre las variables de 

la investigación, proporcionando datos relevantes para elaborar una Guía de Juegos 

Interactivos para fomentar la integración familiar. 

La investigación corresponde a un estudio descriptivo, correlacional, con enfoque cuali-

cuantitativo, bajo la modalidad de investigación bibliográfica y de campo.  

Determinando una correlación positiva muy baja entre el funcionamiento familiar y el 

desarrollo socioemocional, a pesar de ser una relación baja la investigación evidencia que 

existe una relación entre las variables de la investigación resaltando la importancia de 

proponer actividades lúdicas que apoyen al desarrollo de las destrezas socio-emocionales. 

. 

 

Palabras clave: Desarrollo emocional, estilos de interacción familiar, familia, niños y 

niñas preescolares 
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THEME: FAMILY OPERATION AND SOCIO-EMOTIONAL DEVELOPMENT OF 

CHILDREN FROM 3 TO 5 YEARS OLD WHO ENTER THE LEGAL ROOM OF THE 

MULTICOMPETENT JUDICIAL UNIT OF ANTONIO ANTE CANTON. 

Author: Lcda. Marcia Chamorro 

Tutor: Mgs. Yazmín Cevallos Mejía 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research addresses the issue of the relationship between family functioning and 

socio-emotional development in children aged 3 to 5 years visiting the Play Room of the 

Multicompetent Judicial Unit, Antonio Ante canton of the province of Imbabura, the 

investigation arises before The observed problem of inadequate attitudes and behaviors 

between parents and children has diverse consequences on the socio-emotional 

development of children. The main objective is to determine the relationship between 

family functioning and socio-emotional development of children from 3 to 5 years old. A 

population of 150 children and their respective families was analyzed. To collect data, a 

test of perception of family functioning was applied to the parents with the Instrument of 

Identification of the FF-SIL Test and to the children an observation sheet about their 

socio-emotional development. The data was collected, analyzed and processed to 

determine the relationship between the research variables, providing relevant data to 

develop an Interactive Gaming Guide to promote family integration. 

The research corresponds to a descriptive, correlational study, with a qualitative-

quantitative approach, under the modality of bibliographical and field research. 

Determining a very low positive correlation between family functioning and socio-

emotional development, despite being a low relation, research shows that there is a 

relationship between research variables highlighting the importance of proposing 

recreational activities that support the development of social-emotional skills. 

 

Keywords: Emotional development, family interaction styles, family, preschool children 
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INTRODUCCIÓN 

El entorno familiar siempre ha constituido en primera instancia, el espacio donde se 

establecen prácticas educativas, referentes para niños y niñas, orientado precisamente, al 

desarrollo emocional, cognitivo, afectivo y al logro de un nivel de socialización adecuado 

en los niños desde los primeros años de edad, así como estrategias de afrontamiento y 

niveles de prosocialidad, que le permitan a los más pequeños, desenvolverse 

adecuadamente en el medio familiar y educativo. 

Varios autores coinciden en que existen multiplicidad de aspectos desde los cuales la 

familia constituye el eje central para la formación y desarrollo de los niños, agente 

contextual indispensable para su desarrollo humano e integral, donde las prácticas 

educativas de los padres y madres resultan determinantes para los hijos o hijas, 

reflejándose en sus conductas, actitudes y comportamientos ya sea dentro del núcleo 

familiar o en otros espacios de convivencia (Henao, 2010). 

Desde estas perspectivas, es evidente que el funcionamiento familiar y la acción 

parental en particular, son aspectos determinantes en la formación y desarrollo emocional 

de los niños.  

La presente investigación aborda la relación entre funcionamiento familiar y desarrollo 

socioemocional de los niños de 3 a 5 años de edad, desde el análisis de la cohesión familiar, 

armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, roles y permeabilidad, dimensiones 

que fueron evaluadas en una muestra representativa de padres de familia y niños que 

visitan la Sala Lúdica de la Unidad Multicompetente, cantón Antonio Ante, provincia de 

Imbabura, a fin de determinar la relación existente entre funcionamiento familiar y 

desarrollo emocional del niño. 
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En el capítulo I se encuentra el planteamiento, formulación del problema, los objetivos 

y la justificación, donde se argumentan los aspectos fundamentales que justifican la 

realización de la investigación. 

El capítulo II establece los antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica 

y legal, la definición de términos básicos y la caracterización de las variables, donde se 

establecen las dimensiones e indicadores, que permitieron el diseño y validación de los 

instrumentos utilizados en la investigación de campo. 

El capítulo III se desarrolla el diseño de la investigación, población y muestra, la 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 

la validez y confiabilidad de los instrumentos. 

El capítulo IV demuestra el análisis y la interpretación de los resultados al procesar los 

datos obtenidos sobre la relación de las variables de investigación. 

El capítulo V determina las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

El capítulo VI, presenta la propuesta aplicada del trabajo de investigación, que es  una 

Guía de Juegos recreativos, para fomentar la integración entre padres e hijos, así como 

orientar a los padres para el tratamiento adecuado del desarrollo socioemocional de los 

niños. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

En el mundo existen múltiples teorías y modelos para estudiar la funcionalidad 

familiar desde un enfoque sistémico y estructural, que incluye elementos de naturaleza 

ecológica, cultural y de índole socioeconómico, constituyéndose la familia, como la 

célula fundamental de la sociedad en cada país, la cual puede y debe complementarse con 

otras instituciones.   

La funcionalidad familiar implica un conjunto de relaciones interpersonales que se 

generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad propia, ajustadas a los 

cambios y transformaciones contextuales que ha vivido la familia, como 

transformaciones demográficas, hogares monoparentales donde en la mayoría de los 

casos, la mujer es jefa de hogar, y en menor medida, los hombres. Los estilos de relación 

familiar también han ido cambiando en correspondencia con las características y 

condiciones del contexto (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 

2013). 

      El desarrollo socio‐emocional tiene una notable importancia en los momentos 

actuales, si se considera que implica la capacidad de un niño de comprender los 

sentimientos de los demás, controlar sus propios sentimientos y comportamientos y 

llevarse bien con sus compañeros (Colectivo de Autores, 2009).  

      Existen numerosas investigaciones que evidencian la necesidad de un funcionamiento 

familiar adecuado para el logro de un nivel de desarrollo socioemocional significativo en 

los niños, en sus primeros años de vida, teniendo en cuenta que los niños en la medida 
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que puedan tener relaciones afectivas positivas con los adultos basadas en el respeto y 

afecto, el manejo socioemocional, podrán adquirir las habilidades básicas que necesitan, 

como cooperación, seguir instrucciones, demostrar control propio y prestar atención 

(Colectivo de Autores, 2009).  

          A juicio de la autora y desde la experiencia de trabajo, se puede afirmar que el 

entorno familiar, el lograr que el niño mantenga una relación positiva con sus padres y 

demás miembros familiares, es la clave para un desarrollo socioemocional exitoso, donde 

se conjugan emociones, seguridad, afecto y humor como aspectos del desarrollo 

socioemocional de un niño (Colectivo de Autores, 2009). 

       El desarrollo socio‐emocional implica la adquisición de un conjunto de habilidades. 

Entre ellas, se encuentran la identificación y comprensión de sus propios sentimientos, el 

manejo de emociones fuertes, regulación de su propio comportamiento, así como 

relaciones positivas en cada medio que se desarrolla.  

        Las características actuales de las familias, la influencia del medio social, los 

conflictos que se viven, genera que exista un funcionamiento familiar inadecuado y que 

no está direccionado a potenciar el desarrollo socioemocional en los niños.  

La realidad social que viven las familias en Latinoamérica es bastante alarmante, por 

cuanto los niños y niñas se desenvuelven en un entorno familiar conflictivo, según datos 

de ZENIT (2015), indica que en el 2006 nacieron fuera del matrimonio, un total de 

327.000 niños, 59.000 más que en 2001. En términos de proporción con respecto al total 

de matrimonios, en el 2006 el 43,7 por ciento de los bebés nacieron de madres no casadas, 

lo que de igual manera, repercute en la no formación de un desarrollo socioemocional 

adecuado (Flynn, 2007). 
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En Ecuador el estudio de la familia tiene como objeto identificar su estructura, su 

funcionalidad y los roles que esta desempeña dentro de la sociedad. Para estudiar la 

funcionalidad familiar, se han desarrollado varias estrategias que nos permitan determinar 

a las familias como nuclear o ampliada; funcional o disfuncional y estructurada o 

desestructurada, el objeto de estos estudios no es únicamente definir las familias, sino que 

intervenir en ellas con el fin de que estas cumplan su rol primordial, que es crear 

situaciones y escenarios que brinden estabilidad a los niños.  

Las acciones son diversas desde diferentes instituciones orientadas precisamente, al 

trabajo con las familias, que permita el mejoramiento del ambiente familiar, de las 

relaciones entre sus miembros y el respeto a los derechos de los niños. En este sentido, 

toda iniciativa por fortalecer la estructura familiar, tiene notable importancia y relevancia, 

si se considera que, en los momentos actuales, es prioridad en el país, el trabajo con la 

familia, sus proyecciones, la erradicación de problemas que históricamente no se habían 

controlado, como el trabajo infantil, la violencia de género y el funcionamiento familiar. 

Se ha realizado el Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género hacia 

la niñez, adolescencia y mujeres (2015) donde se establecen los lineamientos generales 

para el trabajo con las familias afectadas, su orientación y educación para la erradicación 

de estas problemáticas. 

Las intervenciones familiares se sustentan en modelos existentes en torno a la familia 

como el primer eslabón de apoyo social y psicológico para cada persona, durante toda su 

vida, por lo que, entre sus funciones, está la de protección ante las situaciones que puedan 

surgir, en diferentes ámbitos, así como el apoyo e integración familiar son aspectos claves, 

para la prevención de daños físicos y psicológicos de sus miembros. 
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Cuando existen situaciones de desequilibrio dentro del sistema familiar, se tiene como 

consecuencia, la disfuncionalidad familiar expresada en coaliciones, triangulaciones y 

escasa comunicación familiar, siendo el funcionamiento familiar determinante para el 

desarrollo social, físico y psicológico de cada uno de los miembros de la familia. 

      Si la familia es afectada en su funcionalidad por conflictos o situaciones diversas, que 

no pudieran superar por sí mismas, se podría ocasionar desajustes en los planos físicos, 

psicológicos y sociales de sus miembros, sobre todo de los niños. 

En el cantón Antonio Ante, la población crece (Censo INEC, 2010) a una tasa del 2.5 

%, superior a la nacional (2.1%) y a la de la provincia Imbabura (2.3%), y se ha detectado 

que existen problemas y debilidades hacia el interior de las familias, siendo necesario 

intervenciones que promuevan una mayor cohesión y dinámicas familiares positivas, 

debido a la alta incidencia de divorcios y de embarazos extramatrimoniales existentes en 

el cantón, según lo señalan todos los indicadores relacionados sobre todo con la familia 

(Censo INEC, 2010). 

Con el fin de atender las necesidades legales de la población del cantón, el Consejo 

de la Judicatura, inauguró el 18 de marzo la Unidad Judicial Multicompetente del cantón 

Antonio Ante cuyas instalaciones están diseñadas para priorizar la atención al usuario. 

  La Unidad Judicial Multicompetente del cantón Antonio Ante, ofrece servicios de 

protección y atención integral, con equipos especializados y con espacios necesarios y 

adecuados para seguir tratando casos de materias: civil, mercantil, laboral, inquilinato y 

familia, mujer, niñez y adolescencia. En las salas lúdicas, los niños pueden interactuar, 

jugar, mientras los padres atienden sus diferentes procesos, por lo que se consideró 

importante investigar en una muestra de niños de 3 a 5 años, su nivel de desarrollo 
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socioemocional a fin de identificar si se encuentra relacionado al funcionamiento familiar, 

de acuerdo a la información de la investigación de campo. 

  La presente investigación tiene como fin determinar si existe o no una relación entre 

el funcionamiento familiar y el desarrollo socioemocional de los niños y niñas de 3 a 5 

años que ingresan a la Sala Lúdica de la unidad Judicial Multicompetente del cantón 

Antonio Ante, considerando que estos niños se encuentran atravesando conflictos 

emocionales por observaciones realizadas de los modos de interacción con sus padres. 

Según los datos arrojados por la gestión de audiencias de la Sala Judicial 

Multicompetente del cantón Antonio Ante, los casos presentados y atendidos en esta 

unidad con mayor frecuencia son de índole familiar, entre ellos: divorcios, custodias, y 

juicio de alimentos motivo por el cual se atiende en la sala lúdica de esta unidad 

aproximadamente de 8 a 10 niños diariamente dentro de un horario de lunes a viernes de 

08:00 a 17:00 horas. 

Entre los principales efectos emocionales que causan las problemáticas de índole 

familiar en los niños de 3 A 5 años se puede mencionar las conductas regresivas en el 

desarrollo del menor, un eminente enojo a cualquier situación y cambios en el 

comportamiento. 

Ante la eminente realidad emocional que atraviesan los párvulos al enfrentar 

conflictos familiares, se ha determinado realizar un análisis sobre el funcionamiento 

familiar y desarrollo socioemocional de los niños que ingresan a la Sala Lúdica de la 

Unidad Multicompetente del Cantón Antonio Ante, para ello se pretende identificar 

patrones típicos de comportamiento de niños y niñas, para luego examinarlos a la luz de 

su contexto social y psicológico con el fin de desarrollar ideas y conceptos que den origen 

a una propuesta de trabajo.  
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  A partir de lo expuesto en los párrafos anteriores, con relación a las situaciones que se 

manifiestan en las instalaciones de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón 

Antonio Ante y basados en la observación participante, de las situaciones que se 

manifiestan en la Sala Lúdica donde los padres no mantienen relaciones adecuadas con 

sus hijos, orientadas a fortalecer su desarrollo socioemocional, por lo que se ha planteado 

la presente investigación basada en la siguiente problemática: 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre el funcionamiento familiar y el desarrollo socioemocional de 

los niños y niñas de 3 a 5 años que ingresan a la Sala Lúdica de la Unidad Judicial 

Multicompetente del Cantón Antonio Ante? 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuál es el nivel de funcionalidad familiar en los niños de 3 a 5 años que ingresan 

a la Sala Lúdica de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Antonio Ante? 

 ¿Cuál es el desarrollo socioemocional en los niños y niñas de 3 a 5 años que 

ingresan a la Sala Lúdica de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón 

Antonio Ante? 

 ¿Es necesario elaborar un Guía de Juegos Recreativos para desarrollar aspectos 

socioemocionales de los niños y niñas de 3 a 5 años que ingresan a la Sala Lúdica 

de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Antonio Ante? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.5.1 GENERAL 

Determinar la relación entre la funcionalidad familiar con el desarrollo socioemocional 

en los niños y niñas de 3 a 5 años que ingresan la Sala Lúdica de la Unidad Judicial 

Multicompetente del Cantón Antonio Ante. 

 

1.4.2 ESPECÍFICOS  

 Establecer el nivel de funcionalidad familiar de los niños y niñas de 3 a 5 años 

que ingresan a la Sala Lúdica de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón 

Antonio Ante 

 Determinar el desarrollo socioemocional de los niños y niñas de 3 a 5 años que 

ingresan a la Sala Lúdica de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón 

Antonio Ante. 

 Proponer actividades lúdicas para fomentar las habilidades socioemocionales de 

los niños y niñas de 3 a 5 años que ingresan a la Sala Lúdica de la Unidad Judicial 

Multicompetente del Cantón Antonio Ante. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación va encaminado en detectar y corregir algunas 

disfunciones vinculadas con la relación familiar y el bienestar de sus miembros, 

promoviendo la funcionalidad familiar a través de la participación y la afectividad. 

A través de esta investigación, se pretende sensibilizar a los padres de familia de los 

niños y niñas de 3 a 5 años que ingresan a la Sala Lúdica de la Unidad Judicial 

Multicompetente del cantón Antonio Ante, sobre la conservación estructural familiar, 
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motivando a la unión emocional, intelectual y física de los miembros de la familia, así 

como orientarles sobre los factores determinantes para el desarrollo socioemocional del 

niño y la importancia de la estabilidad familiar para el logro de estos propósitos. 

Se pretende además evidenciar que los problemas familiares inciden en el desarrollo 

socioemocional del niño modificando el contenido psicológico en los patrones de 

crecimiento y funcionamiento familiar. 

Finalmente, el desarrollo de este trabajo de investigación, permitirá contribuir al 

mejoramiento de las dinámicas familiares, al desarrollo socioemocional de los niños y 

por ende, a funcionamientos familiares adecuados, desde la identificación de problemas 

existentes en las familias unidades de observación, respetando la autonomía de los padres 

de familia. Se pretende sensibilizar a las familias, para el logro de seres humanos maduros, 

comprometidos con el bienestar social en la medida que emocionalmente crezcan y su 

autoestima sea adecuada. 

La investigación a través de su propuesta, es una contribución al desarrollo de afectos 

y relaciones intrafamiliares favorables a través de los juegos y las actividades lúdicas. El 

vínculo padres e hijos, se favorecerá desde el compartir y la afectividad a través de los 

juegos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente, la realidad de las familias ha cambiado y existen modelos emergentes 

en correspondencia con las condiciones del contexto y las características socioculturales 

que persisten, por lo que la disfuncionalidad familiar, así como las familias 

monoparentales han aumentado considerablemente. El alto índice de divorcios que, 

atacado las últimas generaciones, se ha constituido en una problemática a nivel global, 

por lo que las afectaciones causadas por esta tendencia, es una realidad social, la cual 

afecta en la esfera emocional, mental y sentimental, a los miembros de estas familias, en 

especial a los niños que forman parte de estas familias conflictivas y disfuncionales. 

En atención a lo manifestado, investigadores como (Arés, 2015) se han visto en la 

necesidad de promover estudios que aborden más información sobre esta problemática, 

pero sobre todo la propuesta de alternativas para contrarrestar este fenómeno de carácter 

social. 

Para lograr una crianza adecuada es fundamental que la familia cree condiciones en 

donde se pueda establecer una relación cercana con los niños, existan espacios de diálogo 

y comunicación, se atiendan sus necesidades y sobre todo se de apertura a que expresen 

lo que piensan y sus emociones sin miedos ni temores. 

Después de realizar una investigación bibliográfica sobre esta temática, se evidencio 

que en el repositorio digital se encuentran sentadas algunas investigaciones realizadas 

sobre o en relación a este tema, las cuales a continuación se presentan: 
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TÍTULO: “FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SEGÚN EL MODELO CIRCUMPLEJO 

DE OLSON” 

 

AUTOR:  Wilson Guillermo Sigüenza Campoverde. 

 

METODOLOGÍA APLICADA: Es una investigación descriptiva de corte transversal 

que pretende un acercamiento riguroso y descriptivo de características objetivas del 

funcionamiento familiar. 

 

RESULTADOS ENCONTRADOS: Universidad de Cuenca- Facultad de Psicología, 

después del estudio realizado por Sigüenza (2010) previo a la obtención del título de 

magister en psicoterapia del niño y la familia, el autor manifestó las siguientes 

conclusiones relacionadas con la importancia de la familia como base principal de la 

organización social, donde se debe considerar que la familia posee responsabilidades en 

cuanto a  la alimentación, cuidado, educación, vestuario, reproducción, desarrollo físico 

y emocional de sus integrantes, siendo importante el reconocimiento del rol de la familia 

en la formación de la personalidad de los niños; sin embargo, la identidad y estabilidad 

familiar permitirá reducir el impacto negativo de los eventos inesperados de la vida, 

transformando sus debilidades en fortalezas. El autor no niega la importancia de 

considerar la evolución de la familia. 

Olson (2011), evalúa la percepción del funcionamiento familiar en dos parámetros: 

adaptabilidad y cohesión familiar, existiendo una variable subyacente o estructural que 

es la comunicación, partiendo de determinar la tipología familiar en las áreas de cohesión 

y adaptabilidad de los sujetos evaluados, lo que permite fijar el nivel de satisfacción del 
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sujeto con su familia, mediante la comparación de la discrepancia existente entre la 

familia real y el ideal del evaluado.  

La cohesión familiar obtenida en esta investigación, de acuerdo a la percepción de los 

evaluados, es de rango medio con el 40.5%, lo que significa que son familias unidas; sin 

embargo, el nivel de satisfacción es bajo, considerando una tipología familiar unida se 

pasa a un ideal de tipo enredada con 36.6 %. Parecería ser que son familias que requieren 

mayor cercanía y control por parte de sus integrantes dejando de lado su individualidad. 

De la misma manera, los resultados son ratificados con los grupos focales realizados. 

Es importante conocer que la diferencia entre una familia unida y una enredada es 

bastante alta, lo que significa que existen muchos hogares que no pueden conciliar la 

tranquilidad y el bienestar, esta información debe ser compartida a todos los órganos e 

instituciones competentes en casos de familia, para que estos se encarguen de concientizar 

a cada de los hogares la realidad de las familias conflictivas y disfuncionales , pero sobre 

todo el daño psicoemocional que se causa a los niños de estos hogares. 

Se debe considerar que una de las bases para el desarrollo de la sociedad es la familia, 

por cuanto constituyen la primera escuela que los niños adquieren, es decir que si un niño 

observa en un hogar unido, con vínculos familiares fortalecidos, estos enfoques van hacer 

transmitidos hacia la sociedad constituyéndose de esta manera en nuevas generaciones, 

sin embargo cuando el niño, el adolescente, observa en su hogar comportamientos 

agresivos, maltratos físicos, verbales, psicológicos entre los miembros del hogar, estos 

comportamientos posteriormente van hacer transmitidos en la sociedad. 
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TITULO:  ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL. 

AUTORES: Dra. Martha Alejandra de la Cerda 

  Dr. Héctor Riquelme 

  Dr. Francisco Javier Guzmán 

  Dr. Fabiola Barrón 

 

METODOLOGÍA APLICADA:  Este estudio se llevó a cabo mediante la realización 

de un familiograma llenado por el Encuestador. 

 

RESULTADOS ENCONTRADOS: Revista Avance, después del estudio realizado por 

4 especialistas en neurología, estos manifiestan las siguientes conclusiones expresadas: 

 

 

 

 

 

“Las familias de los niños y adolescentes con parálisis cerebral estudiados en su mayoría 

son familias urbanas, arcaicas, con pocos hijos y se encuentran al cuidado de la madre”. 

“La mayor proporción de las familias son funcionales (FACES III) y un poco más de la 

mitad de estas, se encuentran en riesgo de disfunción ante eventos críticos”. 

“La parálisis cerebral es un estado crónico y persistente que afecta no solo al niño y/o 

adolescente, sino que trasciende a todo el sistema familiar cuando se tienen que enfrentar 

las crisis propias del desarrollo de una familia con un miembro con discapacidad”. 

“Los niños y adolescentes que acuden al Instituto 

Nuevo Amanecer, A. B. R, son portadores de un 

trastorno neuromotor no progresivo, siendo el 

diagnóstico más común la cuadriplejía, espástica, no 

ambulatoria”. 
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Después de revisar las conclusiones a las cuales llegaron los especialistas en neurología 

en el estudio sobre la estructura y funcionalidad familiar de niños y adolescentes con 

parálisis cerebral, se pudo detectar que existe un mayor índice de familias funcionales en 

hogares que tienen niños y adolescentes con capacidades especiales, esto nos indica la 

poca conciencia que existe en hogares que fueron llenados con hijos totalmente 

independientes y proactivos. 

La realidad familiar que viven los familiares de niños que tienen parálisis familiar, es más 

organizada, por cuanto los familiares se encuentran pendientes de los niños, por lo que se 

establecen lazos sentimentales que ayuden a tener mayor desarrollo de los niños, lo cual 

genera controversia con aquellas familias en las cuales sus miembros son personas que 

no tienen discapacidad, ya que se observa que existe mayor problemas de convivencia 

con dichas familias que con aquellas familias que tienen un miembro con discapacidad. 

 

TÌTULO: “FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SEGÚN EL MODELO CIRCUMPLEJO 

DE OLSON EN FAMILIAS CON UN NIÑO QUE PRESENTA RETARDO MENTAL” 

 

AUTORES:  Ferrer-Honores Pedro 

  Miscán-Reyes Ana 

  Pino-Jesús María 

  Pérez-Saavedra Vilma. 

 

METODOLOGÍA APLICADA: La investigación que se aplica es de tipo descriptivo 

– transversal, la cual obtiene las características socioeconómicas familiares, compuesto 
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por 7 preguntas, y la escala de evaluación familiar FACES III con una población total de 

42 cuidadores de niños con diagnóstico médico de retardo mental 

 

RESULTADOS ENCONTRADOS: De los estudios realizados por los actores en la 

Institución educativa especial Divina Misericordia en el distrito de Villa El Salvador, en 

el año escolar 2010, en los cuales textualmente indican lo siguiente: 

Los resultados obtenidos indican que casi la mitad de la población estudiada (48%), 

muestra un funcionamiento familiar de rango medio. Según cohesión se observó que el 

mayor porcentaje de las familias pertenecía a cohesión media, siendo familias 

semirrelacionada en un total de 38%. 

Según adaptabilidad se obtuvo que el 42.9 % de las familias son altamente caóticas. El 

funcionamiento familiar en familias que tienen un niño con retardo mental es de rango 

medio. Con respecto al funcionamiento familiar según la cohesión la población presentó 

un nivel medio A, la cual representa a familias tipo semirrelacionadas. Según 

adaptabilidad se observó que el mayor porcentaje de las familias resultaron caóticas. 

La familia, unidad básica de la sociedad, base importante para el desarrollo humano, es 

definida como «la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia 

común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia, existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia; es la encargada de brindar los cuidados básicos de bienestar 

y salud a sus miembros. Esto la convierte en el factor más importante para el desarrollo 

emocional, físico y social del niño. Pero para que la familia pueda lograr este propósito 

debe cumplir con sus funciones, lo cual la llevará a mantener un funcionamiento familiar 

saludable. 
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La familia es para el niño con retardo mental, el contexto en donde se dan las primeras 

condiciones para el desarrollo favorable y saludable de su personalidad, así como su 

desarrollo social. Para el logro de este papel, la familia debe cumplir adecuadamente con 

sus funciones, a lo que se llama funcionamiento familiar (1). Una familia saludable en 

todas sus relaciones y aspectos, así como también la estabilidad de cada uno de sus 

miembros ayudarán a que el niño con retardo mental se desenvuelva en un ambiente 

adecuado y además mantenga buenas relaciones con sus familiares. Para Olson, la 

definición del funcionamiento familiar es la interacción de vínculos afectivos entre 

miembros de la familia (cohesión) y que pueda ser capaz de cambiar su estructura con el 

fin de superar las dificultades evolutivas familiares (adaptabilidad)  

Esta teoría contempla las situaciones que atraviesan la familia durante la vida y los 

cambios que deben realizar en su estructura para lograr una adaptación y una cohesión, 

que ayuden a una mejor estabilidad para el crecimiento saludable del niño con retardo 

mental. Además, establece que un funcionamiento familiar balanceado es aquel que 

posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están 

asignados. Muchas veces este funcionamiento puede ser adecuado, pero otras veces puede 

verse afectado por algunas situaciones o factores estresantes que se presenten a lo largo 

del ciclo evolutivo de la familia, como en el caso que tengan un niño con retardo mental 

que será. 

De acuerdo a las citas indicadas en las líneas que anteceden se puede indicar que los niños 

que tienen retardo mental, son quienes necesitan mayor estabilidad emocional, las mismas 

que pueden ser obtenidas en el núcleo familiar, sin embargo es importante manifestar que 

los niños que padecen retardo mental, lamentablemente no tienen dicha estabilidad, por 
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cuanto los hogares en el que se desarrollan son caóticos, es decir que son hogares 

disfuncionales, los mismos que no les permiten tener una estabilidad emocional.   

 

TITULO: CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL DE 

NIÑOS ENTRE 7 Y 13 AÑOS DE UN TALLER GRUPAL DE ARTE PLASTICO Y 

EXPRESION EMOCIONAL 

AUTORA: Carolina Bunge 

 

METODOLOGÍA APLICADA El estudio se basa en una metodología cualitativa, 

basada en observaciones no participantes, entrevistas de grupos de discusión tanto con 

los niños asistentes como con sus padres, así como entrevistas con los encargados del 

taller. 

 

RESULTADOS ENCONTRADOS: Universidad de Chile- Facultad de medicina, 

después del estudio realizado por Carolina Bunge previo a la obtención del título de 

magister en psicología manifestó las siguientes conclusiones expresadas textualmente así: 

En primer lugar, en cuanto a la dimensión de percepción (emocional, entendida como la 

habilidad para identificar y reconocer tanto los propios sentimientos como los de aquellos 

que los rodean (Mayer, 1997), se reconoce en los resultados del estudio que los niños 

asistentes al Taller, sí serían capaces de identificar sus emociones y compartirlas con el 

grupo. En reiteradas ocasiones son llevados por la facilitadora a ponerse en contacto con 

su mundo emocional, pero en muchas otras esto ocurre de forma espontánea ya que el 

niño, a través de distintos aspectos de la obra (el color, la forma, los materiales que usa, 

el contenido que le da, u otros elementos) puede identificar en sí mismo una experiencia 
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emocional asociada a ellos. Se plantea que también es el espacio del taller lo que permite 

este desenvolvimiento, ya que es un ambiente en el cual la posibilidad de conectarse con 

las emociones está mediada por la creación artística. 

Después de las conclusiones expuestas por la autora se puede determinar que la mejor 

manera de promover el desarrollo socioemocional en los niños, es inculcarles en 

actividades artesanales y participaciones en grupo, para que este desarrollo 

socioemocional se desenvuelva en condiciones fructíferas e idóneas para el desarrollo 

psicoemocional y crecimiento personal de un niño. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 LA FAMILIA 

La familia determina una categoría de lo grupal, enfatizando la unidad biopsicosocial 

en su vinculación e integración recíproca con la sociedad (Ares, 2009) siendo importante 

entender que, desde estas perspectivas, el desarrollo familiar encierra una dinámica 

compleja donde convergen multiplicidad de variables y dimensiones que permiten 

cualificar el nivel de funcionamiento que poseen.   

Sin dudas, la familia supone un punto de partida importante que son los vínculos 

afectivos que se crean, a partir de uniones matrimoniales, parentesco u otras formas de 

relaciones afectivas, que conllevan una convivencia en común, la integración y 

estructuración sistémica. Por ende, los vínculos pueden ser por consanguinidad o por 

lazos afectivos. De ahí que constituya un verdadero reto, la consolidación de la familia, 

su integración y solidez, desde la diversidad de caracteres, modos de actuar y de ser que 

poseen cada uno de sus miembros, además de la influencia del medio en que se 

desenvuelven. 
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(Covey, 2015) La familia es célula fundamental, es comunidad, es un entorno de 

armonía con base afectiva y leal, por lo que es una fuente de formación, regulación y 

construcción de patrones conductuales, actitudinales y procedimentales desde los 

primeros años de vida. El funcionamiento familiar determina la estabilidad emocional de 

los individuos, incide directamente en sus estados de ánimo, seguridad, autonomía, 

liderazgo y en sus modos de relacionarse a nivel social y grupal. 

El funcionamiento familiar es fuente de bienestar cuando se trata de familias 

potenciadoras del desarrollo psicoemocional de cada uno de sus miembros partiendo de 

los niños que forman parte del hogar (Ares, 2009). No obstante, las llamadas familias 

disfuncionales o multiproblemas como se denominan para algunos investigadores (Ares, 

2009), pueden generar un inadecuado funcionamiento familiar, que repercute en los 

modos de relacionarse, se generan tensiones emocionales, falta de afecto y comunicación, 

inadecuada distribución de roles, unido a desequilibrios emocionales que afectan 

notablemente a todos los miembros mayormente si se trata de niños.   

El funcionamiento familiar debe ser considerado como una categoría dialéctica, 

dinámica, desde donde poder valorar a la familia, mediada por los procesos de cambio, 

transformaciones que se producen al interior de las familias, donde siempre se debe 

apuntar al crecimiento de cada uno de sus miembros  y la continuidad, para que se logre 

estabilidad, armonía si se considera que su rol es determinante en la formación de los 

niños, sobre todo desde las relaciones intrafamiliares se va forjando la personalidad de 

los niños, sus convicciones, modos de hacer y ser. Por tanto, la funcionalidad o 

disfuncionalidad familiar favorece o afecta el normal desarrollo de la socialización de los 

niños.    
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Es importante indicar que a lo largo de la historia la familia ha sido una de las bases 

fundamentales de la sociedad, por lo que la conservación de la familia debe ser prioritaria, 

en especial por lo que constituye la primera formación de los niños, para el posterior 

desarrollo de la sociedad. 

A partir del análisis anterior, la autora considera que el funcionamiento familiar se 

constituye en base a los atributos y propósitos que circunscriben la familia, que permite 

la medición del sistema familiar desde los modos en que opera, evalúa o se comporta 

(Thompson, 1987). Es frecuente que el funcionamiento familiar se analice a partir de 

tipologías familiares que permitan distinguir, funcionalidad y disfuncionalidad. Los 

indicadores pueden variar, pero siempre es pertinente considerar que se deben mantener 

sentimientos de vinculación emocional entre sus miembros, así como una capacidad de 

cambio de sus roles y estructuras familiares en función de las demandas externas a la 

familia (elevada adaptabilidad). 

La familia, desde lo antes expuesto, y a criterio de la autora, es un espacio de 

crecimiento emocional e intelectual, considerada como el contexto básico de desarrollo 

humano, por ende, su incidencia es fundamental en el desarrollo socioemocional del niño 

o niña; sustentado en la comunicación, el apoyo, entendimiento, el respeto a la 

individualidad de cada niño así como su formación en valores; el alcance de metas y 

pautas comportamentales se encuentran vinculadas por medio de dos acciones: control y 

afecto. Lo que busca controlar la familia tiene que ver con el nivel de socialización, la 

adquisición de patrones de responsabilidad, el contrarrestar riesgos y fracasos, y la 

generación de niveles de obediencia (Peña, 2010). El funcionamiento familiar deviene en 

el conjunto de relaciones interpersonales dadas desde el interior de cada familia y que le 

confieren identidad propia. Es por ello, que el modo de vida puede considerarse como 
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expresión de las regularidades de los estilos de vida de los sujetos pertenecientes a la 

familia (Castellón y Ledesma, 2012).         

Es evidente que el análisis de la familia, implica diversidad de indicadores a nivel 

macro y microsocial, así como sus características grupales, donde no pueden quedar 

excluidas las de sus miembros como individualidades interconexas (Castellón y Ledesma, 

2012). Por eso, su análisis encierra una complejidad dada por la gama de percepciones, 

interrelaciones presentes desde cada miembro de la familia comenzando por los niños. 

La percepción que el niño y la niña tienen de las intenciones de sus padres y madres 

repercute directamente en sus modos de actuación y comunicación, donde se establece a 

través de la acción comunicativa. Los padres deben tener control, regulación en sus 

actuaciones que les permita a los niños no identificar inconsistencias y sus 

interpretaciones de las acciones de sus progenitores, no repercuta en su estado emocional 

(Henao, 2012).  

 

2.2.2 EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA 

La familia y la sociedad manifiestan cambios constantes en su estructura y su 

desarrollo, es tal el cambio que la familia se encuentra en radical evolución ya sea por 

miembros que la conforman y actividades o costumbres que desempeñan: 
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Figura 1. EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA 

 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

Fuente: Morgan, L. (1987). Sistema de Consanguinidad. Ed. Mac Graw Hill. Unam, México. 

   

 

Existe una propuesta de indicadores que evidencia que para la mayoría de los autores 

(Castellón, 2012), el funcionamiento familiar se concreta a partir de dos procesos 

esenciales, que operan a partir de la dinámica relacional sistémica en el seno de la familia 

como se muestra en la Tabla 1 a continuación: 

Tabla 1. Funcionamiento familiar 

 

Estructura Dinámica 

Estabilidad, permanencia, solidez Proceso interactivo, holístico, integrador 

Resistencia ante el cambio Los cambios se manifiestan a partir de la 

dinámica familiar y contextual 

Estructura de la familia: integrantes, 

tamaño, nivel socioeconómico, 

condiciones culturales, modos de vida, 

nivel de hacinamiento  

Posibilita el modelo de adaptación 

Espacios de construcción simbólica, 

espacios sicológicos, que implican roles, 

estructuras de poder 

Estilos comunicativos, sistema de 

emociones y solución a conflictos. 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

Fuente: Castellón, S. (2012). "El funcionamiento familiar y su relación con la socialización infantil. 

Proyecciones para su estudio en una comunidad suburbana de Sancti Spíritus. Cuba", en Contribuciones a 

las Ciencias Sociales, Julio 2012, volumen 5.  

 

La familia por consanguinidad, fruto de la unión 
matrimonial

La familia punalúa implicó una prohibición del 
matrimonio entre hermanos y se permite el matrimonio 
en grupo(mitad de una atribu con la mitad de otra tribu) 

La familia matriaral o por pareja, instauró la monogamia; el 
marido o la mujer podrian dar por terminado el matrimonio a 
voluntad, ante diferentes situaciones

La familia patriarcal implicó un poder supremo del 
hombre sobre la mujer, pudiendo existir poligamia.

La familia monógama, se sustenta en la monogamia y 
en la equidad del hombre y de la mujer.
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2.2.3 LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

La trayectoria histórica en la sociedad evidencia que el individuo crece como parte de 

un denominado núcleo familiar, donde se forja la estructura familiar, que constituye la 

base de la organización social. A criterio de la autora, la importancia de la familia radica 

en su influencia ya sea de manera positiva o negativa en distintas áreas de la vida, en los 

modos de ser y actuar. 

Es evidente que a lo largo de la  historia existen varios tipos de  organizaciones 

familiares, las cuales se diferencian entre ellas, en especial, por quienes forman parte del 

núcleo familiar, por ejemplo, en una determinada civilización se establece el tipo familiar 

de matriarcado, en otras, existe el patriarcado; estos modelos familiares van 

posteriormente a hacer transmitidos a los miembros de la familia, es decir, que los niños 

que viven dentro de estas organizaciones familiares, transmiten en diferentes medios, 

estas experiencias así como en el futuro, con las nuevas familias que conformen, por lo 

tanto, se puede considerar una vez más que la familia es el centro del desarrollo de toda 

las sociedades.  

Se pueden tomar en cuenta los siguientes aspectos de la estructura familiar: 

 La familia es el primer espacio para todo individuo, de contacto social, por tanto, 

es la familia donde se aprende a socializar, resolver conflictos y mantener 

relaciones interpersonales positivas. 

 La familia tiene una gran responsabilidad en la educación de sus hijos, así como 

en la formación y aprehensión de las normativas de conducta y su comportamiento 

ético. 

 La primera fuente de apoyo emocional es la familia, siendo para muchos, el 

principal referente emocional. 
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 Gracias a la familia y a su sentido de cooperación, lealtad y protección, las 

personas adquirimos atributos, autoestima y sentido de pertenencia. 

Lo antes expuesto, permite sustentar algunos criterios que establecen indicadores de 

funcionalidad o disfuncionalidad familiar (Louro, 2009), donde se ha logrado definir que 

las familias funcionales enfrentan las crisis familiares unidos, cada miembro acepta un 

papel para enfrentarlas e identifican los problemas respetando la autonomía, a la vez que 

el espacio y los roles están bien definidos como se muestra en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Indicadores 
 

Indicadores funcionales Indicadores disfuncionales 
Indicadores familias 

multiproblemas 

Ambiente familiar organizado 

y cuidado 

independientemente de las 

condiciones materiales de 

vida. 

  

Carencia de hábitos de 

higiene y salud. 

Escasez de recursos 

económicos 

Jerarquías claras entre padres 

e hijos y entre generaciones. 

Estilos democrático y 

participativo. 

    

Roles genéricos claros 

aunque flexibles, roles 

psicoemocionales 

potenciadores de la 

autoestima, roles funcionales 

equitativos. 

Fracaso en los papeles 

parentales y confusión de 

roles. 

  

Límites entre subsistemas 

claros, permeables y 

flexibles. 

Límites confusos. 
Roles y límites confusos 

y entremezclados. 

Ética relacional justa.     

Capacidad de expresar 

afectos positivos con lenguaje 

de sentimientos, permiso para 

expresar la hostilidad sin 

carácter violento ni 

destructivo. 

Depravaciones del cariño 

parental. 

Problemas de relación 

intrafamiliar: malos 

tratos, enfermedades 

psicosomáticas, gritos, 

peleas, incestos, 

abandonos. 

Capacidad empática de los 

miembros. Respeto y 

comprensión por los 

problemas de los otros 

miembros de la familia. 

Ausencia de reglas explícitas 

y gran cantidad de reglas 

implícitas y/o secretas. 
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Sentimiento de pertenencia, 

identidad familiar. 

Amenazas continuas de 

separación. 

Historia de abandonos y 

pérdidas. 

Patrimonio simbólico, amplio 

y diverso. 
    

Rutinas cotidianas claras y 

establecidas. 
    

Capacidad de celebrar y 

emplear tiempo ritual. 
    

Comunicación clara con 

direccionalidad adecuada, 

directa y con apertura. 

Presencia en su interior de un 

“chivo expiatorio”. 

Bajo o nulo nivel de 

instrucción de los 

padres. 

Capacidad de solucionar los 

conflictos de manera efectiva. 
Fuerte resistencia al cambio.   

Capacidad de aprender de las 

crisis. 

Conflictos continuos y crisis 

cíclicas y repetitivas. 
Crisis cíclicas. 

Capacidad de utilización de 

las redes de apoyo formal e 

informal. 

Mal funcionamiento social 

Precisan de ayuda 

especializada para resolver 

sus conflictos. 

Conflictos judiciales y 

policiales. 

Conflictos vecinales. 

Actividades laborales de 

tipo marginal: venta 

ambulante, mendicidad, 

recogida de cartón y 

chatarra, venta de 

drogas, prostitución. 

Ausentismo escolar de 

los hijos. 
Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

Fuente: Ares, G. (2009). Sicología de la Familia. La Habana, Cuba 

 

Las familias funcionales deben estimular la creatividad, favorecer el cambio, se 

respeta la individualidad y la diversidad, así como se cumple con la misión social de cada 

uno, sin afectar negativamente el proceso de interacción, la calidad de las relaciones 

internas y el desarrollo individual según los requerimientos de cada etapa (Louro, 2009). 

Las familias disfuncionales no expresan los sentimientos negativos, no identifican los 

problemas, no son capaces de enfrentar las crisis, no se comunican con claridad, no 

permiten el desarrollo individual, la unión no es productiva y existe confusión de roles. 

(Louro, 2009). 

El dominio de las categorías e indicadores que sirven de expresión al funcionamiento 

familiar, mencionadas con anterioridad, resultan de gran utilidad teórica y práctica para 

la comprensión del tema, sobre todo para el análisis de su incidencia en el desarrollo 
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socioemocional del niño. La presencia del padre y la madre de forma funcional 

cumpliendo con su labor protectora y orientada al bienestar de los hijos, así como la 

estabilidad del núcleo familiar, son factores esenciales en el desarrollo pleno y armonioso 

de la personalidad de los niños.  

La familia, constituye un eslabón esencial de la sociedad, su célula fundamental. En 

ella, los niños reciben las premisas de su educación y adquieren valores, reglas de 

comportamiento y de comunicación, respeto por sí mismos, aprenden allí cómo convivir 

con los demás.  

En la familia se aprende a asumir diferentes funciones: a cooperar, a compartir, a 

recibir y a establecer rutinas. La función de socialización es, en opinión de los psicólogos, 

una de las funciones más importantes y abarcadoras de la familia, pero la misma se está 

modificando cualitativamente, por lo que según Arés (2010), las investigaciones dan 

cuenta de que ya no existe una única familia de referencia, sino estructuras de vínculos 

transitorios y que ante estas nuevas realidades familiares, hay que trabajar por un proceso 

de socialización más enriquecedor y flexible adecuado a las exigencias de la sociedad 

actual. (Benítez, 2010). 

 

2.2.4 LA IMPORTANCIA DEL NIÑO EN LA FAMILIA 

Erickson (1972) afirma que la visión de la familia no sería completa como sistema 

psicosocial, si se dejara a un lado, la importancia que los niños tienen en el sistema. Al 

interior de la familia, existe el proceso de adaptación que se hace más eficaz en la medida 

que sus miembros, se respetan, se valoran y quieren. En un nivel más general, la manera 

como se considera a los niños en el grupo familiar, refleja generalmente la orientación 

que una cultura tiene con sus niños.  
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De acuerdo a lo manifestado por Erickson (1972), se puede afirmar que la mejor 

manera de conseguir este fin es apreciando y valorando lo que los niños pueden hacer 

durante toda su vida, siendo importante los niños en el desarrollo de la familia, por cuanto 

en el momento en el que se constituye una familia, los valores, la moral, los consejos 

aprendidos por parte de los niños, van posteriormente a desarrollarse. 

Los niños deben ser tratados con respeto, consideración, respetar y hacer cumplir sus 

derechos, donde puedan construir espacios de integración armónica, desde los cuales 

también se forma su personalidad, por lo que la participación activa de los niños en el 

entorno familiar, es determinante para su seguridad personal y desarrollo socioemocional. 

Los niños requieren jugar, integrarse con otros niños de su edad, sin violentar su espacio 

con otras tareas que no competen a la infancia. 

Dentro de muchas organizaciones familiares y como resultado del condicionamiento 

cultural, los niños son expuestos a tareas y responsabilidades ajenas a su edad, existiendo 

maltrato infantil en muchos casos, generando contribución económica, que atenta contra 

sus derechos. 

 

Tabla 3. Contribución Económica de niños en diferentes culturas 
 

Nahene, Canadá Septentrional 

(TEIT, 1956) 

Las niñas tienen el rol de ayudar a sus madres desde el 

cuidando a los hermanos menores, haciendo mandados. 

Los niños aprenden desde muy temprana edad a tirar, 

colocar trampas, cargar bultos. 

Aranda, Australia Central 

(Murdock, 1934) 

Los niños recogen animales pequeños: ratas, insectos, 

lagartijas culebras, ranas, caracoles, avispas, gusanos y 

larvas para comer. 

Lepcha, Montañas del Himalaya 

(Gorer, 1938) 

Niños y niñas acompañan a sus mayores casi todo el tiempo 

en el trabajo del campo, al atardecer y los días de fiesta, los 

niños gozan generalmente de mayor libertad. 

Hotentos, Sudafrica (Schapera, 

1930) 

Desde el momento en que el niño se puede sostener sobre 

sus propios pies, aprende gradualmente a defenderse del 

medio. 
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Fang, Camerun (Tresenem, 1936) 

Tan pronto como los niños son capaces de comer y hablar, 

los niños comienzan a acompañar a sus padres al campo y 

a la pesca. 

Ucrania (Koening, 1939) 
Los niños son mano de obra adicional, y por lo tanto, una 

fuente de ingresos adicionales para la familia. 

Nigeria, Africa (Zerbe, 1963) 

Las madres que tienen bebe utilizan a otra de sus hijas para 

cuidarlo y para hacerle mandados. La niña es propia o 

prestada de los hijos de su hermana, o una hija de uno de 

las esposas rivales. 

Navajos, Sudoeste de los Estados 

Unidos (Bailey 1950) 

La edad en que las niñas deben ayudar a sus madres en el 

parto, es cuestión de criterio. 

Bolivia, America del Sur 

(liccardo, 1963) 

La imagen habitual es el niño o la niña de 6 a 8 años 

cargando a su hermano de dos a horcajadas sobre su cintura 

Wster Samor, Polinesia (Mead, 

1928) 

Desde los 4 o 5 años, cumplen tareas muy concretas, de 

acuerdo con sus fuerzas y su desarrollo intelectual, pero 

tareas que tienen sentido en la estructura de toda la sociedad 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

Fuente: Morgan, L. (1997). Sistema de Consanguinidad. UNICEF. 

 

Cuando los padres no cumplen su función protectora se hace necesaria la participación 

de las entidades públicas, en general, y de la entidad competente en protección de menores, 

en particular, sobre todo teniendo en cuenta las instituciones educativas. 

A criterio de la autora, el proceso que determina la implicación y participación de 

personas e instituciones ajenas a la familia en la labor de protección de los niños, resulta 

complejo. El maltrato infantil es un problema que requiere ser abordado por un equipo 

multidisciplinar, ya que puede tener implicaciones legales, de salud, educativas, sociales, 

entre otras. Por ello, todas las actuaciones dirigidas a la infancia deben estar integradas 

en un plan de actuación más amplio que incluya a profesionales tales como trabajadores 

sociales, psicólogos, policías, jueces, fiscales, médicos, educadores, entre otros. 

La consideración del maltrato infantil desde esta perspectiva integral, hace que los 

profesionales del ámbito educativo, al igual que los de otros, participen de un proceso 

global que va desde la propia detección o identificación de una situación de sospecha de 

maltrato hasta la intervención encaminada a resolverla. 
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La autora considera desde la experiencia de trabajo, que el paso previo a cualquier 

intervención protectora consiste en poder identificar las señales que indiquen 

desprotección o sospecha de maltrato y comunicarlas a la entidad competente en la 

materia. Esta debe investigar de una forma exhaustiva y global la situación detectada y 

tiene que certificar la veracidad de los hechos y el grado de desprotección sufrido por el 

niño. Además, es necesario plantear hipótesis que expliquen la situación con el fin de 

dirigir la intervención en la dirección de resolver las necesidades del menor y la familia.  

Dentro del contexto de familia, es posible reconocer diferentes tipos de familia. 

UNICEF (2009) al respecto manifiesta que la familia, como sistema abierto, mantiene un 

proceso de integración e interacción constante con el medio que le rodea, buscando 

siempre un equilibrio entre momentos de estabilidad y momentos de cambio. Existen 

varias clases de familia que se establecen a partir de la organización, la estructura y la 

jerarquía. 

Entre las clases de familia se pueden identificar las siguientes: 

 Según la capacidad de adaptación  

 Según la estructura  

 Según la jerarquía 

 

2.2.4.1 Según la capacidad de adaptación 

Las familias según UNICEF (2009) dentro de su capacidad de adaptación podrían 

definirse de la siguiente manera: 

 Familia adaptativa: cambia con el ciclo vital de la familia y se adapta a 

los diferentes momentos del ciclo vital familiar. 
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 Familia rígida: No se adapta a la situación cambiante. La resistencia al 

cambio ocasiona conflictos al interior de las familias. 

 Familia caótica: caracterizada por la poca estabilidad y el cambio constante. 

 Familia pendular: son familias que oscilan entre la excesiva rigidez y la 

dejadez, por lo que no existe un modelo familiar claro y comprensible para 

todos sus miembros. Es característico de familias con algún miembro 

alcohólico. 

 

2.2.4.2 Según la estructura  

Las familias según UNICEF (2009) dentro de su estructura definen una de las 

configuraciones más habituales conocida como triada rígida, esta hace referencia a un 

hijo involucrado en un conflicto entre padres, según su estructura existen 3 tipos de triadas 

rígida: 

 Triangulación: cada uno de los progenitores intenta que el hijo se alíe con 

él. En el hijo se presentan problemas de lealtad, problemas de 

socialización, niños inhibidos. 

 Rodeo: hay un conflicto conyugal que no se manifiesta, pero la atención 

se centra en el niño, dándose en estas patologías de tipo sicosomático: 

asma, alegrías y/o problemas de conducta. 

 Coalición estable: el hijo se alía con uno de los padres en contra del otro, 

ocasiona muchos problemas de tipo psicológico al hijo, crea culpa. 
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2.2.4.3 Según la jerarquía 

Las familias según UNICEF (2009) dentro de su jerarquía podrían definirse de la 

siguiente manera: 

 Autoritaria: Aplicación de normas rígidas sin consenso. 

 Dejación: Cada uno hace lo que quiera, no hay normas  

 Democrática: Ejerce la autoridad consensuada con los hijos, dependiendo 

del desarrollo.  

 

2.2.5 TIPOS DE FAMILIA  

La sociedad es continuamente cambiante, por lo tanto, la familia al constituir una 

estructura social cambia del mismo modo y con la misma frecuencia que lo hace la 

sociedad, Corvin (2011-2013) expresa: “La estructura familiar no indica si la familia es 

o no funcional, sino que simplemente tiene que ver con la forma de esta y de los miembros 

que la integran”. En relación a lo manifestado por el autor, se estructuran los siguientes 

tipos de familia: 

 Familia nuclear-biparental: Denominada familia típica, es decir, la que se 

encuentra formada por un padre, una madre y sus hijos, este tipo de familia es la 

perseguida por la sociedad. 

 Familia monoparental: Este tipo de familia consiste en que solo uno de los padres 

se hace cargo de la unidad familiar y por tanto se encargará de la crianza y 

educación de los hijos. 

 Familia adoptiva: Son familias donde se adopta un niño, y los padres, aunque no 

lo sean biológicos, desempeñan un gran rol como educadores, cariñosos y 

protectores padres. 
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 Familia sin hijos: Este tipo de familias se caracteriza por no tener descendientes, 

lo que conlleva a la adopción frecuentemente. 

 Familia de padres separados: Este tipo de familia se da cuando los progenitores 

por causa de crisis maritales deciden divorciarse, la diferencia de este tipo de 

familia con la monoparental es que en la segunda los dos padres son responsables 

del cuidado de los hijos. 

 Familia compuesta: Son aquellas que se hayan compuestas por varias familias 

nucleares, la causa más común es la separación de los principales progenitores y 

sus nuevas parejas. (hermanastros/as; padrastros o madrastras). 

 Familia homoparental: Su principal razón es la unión de parejas homosexuales, 

que deciden adoptar. Es decir, su característica principal es tener dos padres o dos 

madres. 

 Familia extensa: Se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de 

distintos familiares o viven varios miembros de la familia (mamá, papá, tías 

abuelas). 

Fundamentada en la cita que antecede se puede afirmar, que existen diferentes tipos 

de familia que se encuentran estructuradas de acuerdo a cada realidad social en la cual se 

desarrollan, es decir, que pueden estar constituidas por una madre y un padre, un solo 

padre, una sola madre, por dos padres o dos madres, por varias personas, sin embargo, la 

estructura familiar que se busca para el desarrollo de una familia es el padre la madre y 

los hijos, esta se conserva como el modelo que persiguen las diferentes sociedades. 
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 2.2.6 DINÁMICA FAMILIAR 

Satir (2009) afirma que la dinámica familiar, se encuentra relacionada al contexto, lo 

que repercute en la estructura interna por lo que los padres no deben descuidar los cambios 

y ritmos en que viven. Por ende, las dinámicas familiares pueden ser definidas de la 

siguiente forma: 

-  la familia funcional 

-  la familia disfuncional  

- las familias  tóxicas (Satir, 2009). 

 

2.2.6.1 FAMILIA FUNCIONAL 

Para Satir (2009) la familia funcional, son familias cuyas relaciones e interacciones 

hacen que su eficacia sea aceptable y armónica.  

Entre el comportamiento de la familia funcional se pueden encontrar las siguientes 

condiciones: 

 Los padres son y se comportan como padres y los hijos son y se comportan 

como hijos. 

 La organización jerárquica es clara; padre y madre comparten la autoridad de 

forma alternada, sin conflictos y balanceada. 

 Los límites para el comportamiento son claros y legítimos. 

 Los miembros tienen capacidad para reconocer y resolver dilemas personales 

por medio de la comunicación abierta. 

 La comunicación es clara y directa  

 Los miembros de la familia tienen identidad personal propia y se aceptan unos 

a otros a pesar de las diferencias. 
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 Cada cual puede expresar lo que siente sin que se creen conflictos entre los 

miembros. 

 Cada miembro invierte en el bienestar de otros. 

 El control de la conducta es flexible. 

 

Además del comportamiento, Satir (2009) manifiesta que las familias funcionales se 

caracterizan por los siguientes factores: 

 Escucharse unos a los otros. 

 Se aceptan las diferencias, los desacuerdos y los errores de cada quien con 

juicio crítico. 

 Se acepta la individualidad fructifica. 

 Se promueve la madurez.  

 Todos se miran cara a cara cuando hablan. 

 Hay armonía en las relaciones. 

 Se demuestran y manifiestan mucho contacto físico entre ellos. 

 Hacen planes juntos y todos disfrutan compartir juntos. 

 Todos son honestos y sinceros entre ellos.  

De la dinámica de la familia funcional, indicada en líneas anteriores, se puede afirmar 

que este modelo de familia constituye uno de los ejemplos de familia que más se trata de 

alcanzar en el desarrollo de las sociedades, por cuanto los miembros del hogar realizan 

actividades de manera equitatitva, así como también se establecen jerarquías que deben 

ser respetadas por sus diferentes miembros, es decir que es una da las organizaciones 

familiares que cumple con las expectativas de la sociedad. 
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2.2.6.2 FAMILIAS DISFUNCIONALES 

Según Larroca (2007) las familias disfuncionales, se caracterizan por la generación 

de conflictos, conductas inadecuadas y agresivas que conducen a abusos. 

Entre las características más centrales de las familias disfuncionales, según Larroca 

(2007) se encuentran las siguientes:  

 Incapacidad para reconocer y satisfacer las necesidades emocionales básicas 

de cada uno de sus miembros, aunque puede existir el deseo de proteger a los 

niños. 

 Sus miembros generalmente son personas psicológicamente rígidas, exigentes, 

críticas y desalentadoras; que no pueden no quieren o no saben reforzar y 

recompensar cálidamente los logros de los niños.   

 Tratan de imponer a toda costa sus criterios, destruyendo la comunicación 

entre todos los miembros. 

 No saben cómo discutir abierta y naturalmente los problemas que aquejan al 

grupo familiar y se recurre entonces al mecanismo de negar u ocultar los 

problemas. 

 Existe un desorden y confusión de roles individuales, llegándose a una real 

inversión de papeles, por lo cual los padres se comportan como niños, y los 

niños exigen como adultos. 

 Los miembros de desarrollan en un entorno de abandono emocional y 

privación, respondiendo una personalidad toxica engendrada en ira inicial. 
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2.2.6.3 FAMILIAS TÓXICAS O PATOLÓGICAS 

La familia en la actualidad y desde tiempos pasados ha sido una de las Instituciones 

Sociales más importantes de desarrollo de cada sociedad, pues a través de la convivencia 

familiar se desarrolla el bienestar emocional de cada uno de sus miembros. Xavier (2016) 

al respecto manifiesta: 

En el ámbito de la salud mental cada vez hay más conciencia de cómo afectan las 

dificultades familiares a sus miembros, no solamente por el origen genético de algunas 

patologías como la esquizofrenia, sino por la importancia del ambiente y la influencia de 

las estructuras familiares en los trastornos mentales; en este sentido lo que diferencia a 

una familia funcional de una disfuncional no es la presencia o no de problemas, sino que 

lo importante es la utilización de patrones de interacción recurrentes que dificultan el 

desarrollo social y emocional de sus miembros. 

En relación a el contexto anterior se puede afirmar, que en el tiempo en el que se 

desarrolla la comunidad, es de gran importancia concientizar a las familias como afectan 

las dificultades propias de la convivencia y del desarrollo familiar en el ámbito de la salud 

mental, proponiendo manejar las diferentes dificultades de mejor manera y en unión de 

cada uno de los miembros de la familia. 

Es importante mencionar que la pobreza no significa disfuncionalidad familiar, es 

decir si una familia es pobre no tiene por qué ser disfuncional, sin embargo, estudios 

realizados a estas circunstancias y condiciones han arrojado como resultado que el mayor 

número de familias disfuncionales se agrupan en familias con un nivel de economía 

medio-bajo, ya sea por limitaciones en la educación o en la salud y por el escaso tiempo 

que comparten con sus hijos. 
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2.2.7 FORMAS DE CAUSAR TRASTORNO FAMILIAR 

Existe muchos tipos de familia; unas pueden ser numerosas o pequeñas, estructuradas 

o desestructuradas, felices, violentas, armónicas, apagadas, desintegradas y de mil 

maneras más, todo depende de la personalidad de los miembros de la familia y de las 

circunstancias que día a día vive esa familia. Xavier (2016) manifiesta que “cada familia 

tiene su propio estilo educativo: las hay más democráticas u más autoritarias. El vínculo 

familiar que se establece entre padres e hijos, es clave e influirá sobremanera en la 

personalidad, las creencias y la salud mental del niño”. 

En su publicación familias tóxicas, Xavier (2016) enlista 4 formas en las que las 

familias tóxicas causan trastornos mentales, estas formas son: 

► Etiquetas y roles: Es una forma de contaminar la conducta del niño y el actuar del 

adulto, inculcándole ciertas ideas esencialistas sobre cómo es o deja de ser. 

Ejemplo- “Mi hijo es tímido” 

► Amores que matan: Hace que muchas personas que se han sentido poco queridas 

en su entorno familiar asuman que, de alguna manera, no tienen ningún derecho 

a sentirse mal, puesto que lo que hizo su familia “fue por su bien”. Ejemplo- 

“Nadie te querrá más que tu familia” 

► Padres sobreprotectores: Es mantener un equilibrio entre establecer normas y 

hábitos de comportamiento y amar y consentir a los pequeños dela casa. Este estilo 

sobreprotector no es positivo en absoluto, ya que el niño enfrenta situaciones 

sociales a causa de esta sobreprotección. 

► Deseos e inseguridades: Trata sobre la proyección que cada padre tiene en su hijo, 

imponiendo en el pequeño sueño frustrado de los padres o quizá ven en el niño 

una herramienta para salvar un matrimonio. 
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Después de conocer estas formas de causar trastornos mentales en los miembros de 

una familia, es importante mencionar que nadie en el mundo está obligado a tener hijos, 

más aún si la pareja no se encuentra lista o preparada de manera psicológica y económica, 

y si una pareja ya decidió tener hijos, están en la obligación de cuidar y educar a este 

nuevo ser humano de todo tipo de complejidad tanto social como emocional.  

 

2.2.8 HÁBITOS QUE PROMUEVE LA SOLIDEZ FAMILIAR 

Para que una familia tenga éxito hay que tener claro tres cosas un destino, un plan de 

vuelo y una brújula así lo manifiesta Covey (2015) quien nos da a conocer los 7 hábitos 

de familias altamente afectivas; entre ellos se encuentra: 

► Ser proactivo: Se refiere a que a veces decimos cosas que no queremos o hacemos 

cosas de las que luego nos arrepentimos. En este sentido el autor propone varias 

cosas, como, por ejemplo; Cumplir las promesas. 

► Comenzar con el fin de la mente: Para Covey (2015) esto supone “tener una 

perspectiva clara dela razón de ser propia de la familia, pero para eso hay que 

tener claro cuál es el destino. 

► Poner primero lo primero: Esto es dar prioridad a tu familia en el convulso mundo 

actual y a convertir esa misión de tu familia que has puesto por escrito en la 

verdadera constitución de tu familia. 

► Pensar ganar ganar: En su texto Covey (2015) este punto lo define como buscar 

primero el interés del otro, entender sus necesidades, sus deseos y sus 

preocupaciones; trabajando juntos para ganar nuevas ideas y nuevas soluciones. 
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► Buscar primero comprender y después ser comprendido: En el centro de dolor de 

la familia se encuentran los malos entendidos, la tendencia a juzgar es uno de los 

obstáculos más importantes en las relaciones de la familia. 

► Sinergizar: La sinergia no es solo trabajo en equipo o cooperación, sino que, 

sinergia es el trabajo en equipo creativo y la cooperación creativa, es decir 

aprender a volar celebrando incluso las diferencias. 

► Afilar la sierra: Covey (2015) Al enunciar Afilar la Sierra, hace referencia a que 

todo lo que no se cuida conscientemente, ni se renueva constantemente termina 

rompiéndose, desordenándose o estropeándose. 

Se debe tener en cuenta que los menores son especialmente vulnerables por 

encontrarse en etapa de desarrollo, evolución y crecimiento donde es necesaria su 

dependencia y vinculación directa al cuidado del adulto que garantice su bienestar y 

calidad de vida. La infancia es una época de formación y crecimiento. En este sentido, la 

violencia ejercida sobre los niños y niñas puede producir impactos a corto, mediano y 

largo plazo, que pueden ser de carácter permanente y afectar las capacidades de 

adaptación social del futuro adulto (Browne, 2005). 

No obstante, es relativamente reciente la relevancia que ha adquirido la protección a 

la infancia, ya que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se comienza a analizar y 

considerar como una problemática la violencia a los niños. Anteriormente, esta violencia 

no era un caso de atención prioritaria y hasta se consideraba imprescindible el castigo 

físico como instrumento educativo. 

Con el reconocimiento de los derechos de la infancia, las conductas abusivas y que 

ocasionan daños físicos, mentales y emocionales a los niños, por lo que ya no solo es un 
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problema que implica atención familiar, sino también es objeto de actuación en diferentes 

ámbitos profesionales.  

Es dentro del contexto familiar donde se producen la mayoría de estos sucesos, siendo 

generalmente los mismos padres o adultos responsables del cuidado de los niños, los que 

generan afectaciones y agresiones en sus vidas. 

 

2.3 DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

Resulta evidente, que el abordaje del desarrollo socioemocional no podría agotarse a 

través del estudio de las percepciones de los parvulitos sobre la variable social y 

emocional, sabiendo que este afectara los aspectos apti y actitudinales del menor. 

Indudablemente el desarrollo socioemocional del niño no debe ser únicamente 

preocupación de los padres de familia, sino que también de la sociedad en la que este se 

desarrolle. Navarro, (2009) manifiesta que el desarrollo socioemocional es la capacidad 

de un niño de comprender los sentimientos de los demás, controlar sus propios 

sentimientos y comportamientos y llevarse bien con sus compañeros”. 

En concordancia a lo manifestado por el autor, se puede argumentar la lógica de 

consecuencia, es decir, para que los niños puedan adquirir habilidades básicas como 

cooperación, seguir instrucciones, demostrar control propio y prestar atención debe 

poseer habilidades socioemocionales. 

Una relación positiva de un niño con adultos que le inspiren confianza y seguridad, 

es la clave para el desarrollo socioemocional, así lo advierte Edel Navarro, Rubén (2009). 
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2.3.1 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

García (2016) manifiesta que el desarrollo socioemocional de los niños es 

fundamental para que logren entender y controlar sus emociones internas, balanceadas 

con elementos externos de interacción sociales tales como la familia, este desarrollo 

socioemocional aumenta a través de las relaciones afectivas entre los niños y su familia.    

Núñez (2002) expresa que el desarrollo socioemocional de un niño es tan importante 

como su desarrollo cognitivo y físico, ya que se ha comprobado que los niños no nacen 

con habilidades socioemocionales y es el rol de sus padres, sus maestros y de quienes le 

rodean enseñar y promover habilidades socioemocionales.  

En base a lo manifestado por los anteriores autores, se puede indicar que los niños 

que se sienten queridos y que se desarrollan en un hogar lleno de amor y comprensión, 

aprenden que son capaces de inspirar cariño, se reconocen plenamente quienes son y el 

lugar que ocupan en el mundo, es decir, el desarrollo socioemocional tiene un efecto sobre 

cuanto aprenden y qué tan bien lo hacen. 

 

2.3.2 HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

Según Navarro (2009), el desarrollo socioemocional implica la adquisición de un 

conjunto de habilidades. Entre ellas las más importantes son la capacidad de: 

 Identificar y comprender sus propios sentimientos. 

 Interpretar y comprender con exactitud el estado emocional de otras personas. 

 Manejar emociones fuertes y sus expresiones de una forma constructiva. 

 Regular su propio comportamiento. 

 Desarrollar la capacidad para sentir empatía por los demás. 

 Establecer y mantener relaciones. 
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Es importante mencionar que estas habilidades se desarrollan a un ritmo             propio 

y se sustentan una sobre la otra, entendiéndose que el desarrollo socioemocional se inicia 

en la infancia. 

 

2.3.3 CRONOLOGÍA SOCIOEMOCIONAL DEL NIÑO 

El Boletín del Centro Mid –Sate de Orientación para los Primeros Años de la Infancia 

(2009), en cuanto al desarrollo socioemocional de los niños, manifiestan que se expresa 

acorde a la edad y al desarrollo cognitivo del mismo. En base a lo manifestado en dicho 

Boletín, se presenta a continuación la siguiente cronología socioemocional del niño 

determinando ciertos parámetros de comportamiento: 

- En el primer año de vida, en los primeros tres meses, es responsabilidad de los 

padres, brindar un ambiente confiable, seguro para el bebé, así como una atención 

oportuna a todas sus necesidades. A medida que va creciendo el bebé, los roles de 

los padres son más determinantes, sobre todo porque ya reconocen la separación 

y ausencia de ellos. 

- Los niños de 12 a 36 meses de vida, desarrollan independencia, frustración ante 

las situaciones que no pueden desenvolverse o que no logran sus propósitos, así 

como se reafirma su posesión. 

- Los niños de 3 a 5 años, priorizan el tiempo con su familia, desean complacer a 

los demás, con frecuencia necesitan aprobación, reafirmación y atención para 

quitar el miedo a perder a las personas que cuidan de él. A los tres años, se 

desarrollan socioemocional, mental y físicamente, además a partir de sus 4 años 

aumenta la imaginación y disminuye su dependencia, interactuando con más niños. 
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2.3.4 ÁREAS DE DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

Indudablemente después del nacimiento y desprendimiento total del niño de su madre, 

el niño empieza a sufrir un sinnúmero de cambios y transformaciones biológicos y 

emocionales, cambios a los cuales, de adaptarse sólida y eficazmente, para ello es 

necesario que el niño cuente con el apoyo no solo de sus padres sino de todos quienes le 

rodean y comparten con ellos. 

Según Jean Piaget (2002) “El desarrollo psíquico que se inicia al nacer y concluye en 

la edad adulta se compara con el crecimiento orgánico y consiste en una marcha hacia el 

equilibrio o estabilidad de ideas y pensamientos (Desarrollo Cognoscitivo) o de 

sentimientos y relaciones sociales (Desarrollo Socioemocional). Pág. 74 Según Jean 

Piaget dentro del desarrollo socioemocional se identifican tres Áreas definidas por niveles, 

las cuales son: 

 Primer Área: Jean Piaget (2002) manifiesta “Al nacimiento del niño las acciones 

son reflejas y se desarrollan las emociones primarias ligadas al sistema fisiológico, 

es decir de genera el primer sentimiento que son los miedos”.  

 Segunda Área: Jean Piaget (2002) expone “Se presenta en las primeras 

percepciones organizadas y los primeros hábitos motores, se da origen a una serie 

de sentimientos elementales como lo agradable, lo desagradable, el placer, el dolor, 

así como los primeros sentimientos de éxito y fracaso”. 

 Tercer Área: Jean Piaget (2002) estipula “Conocida también como nivel de 

afectividad, esta área aparece cuando el niño diferencia un objeto y se desarrollan 

sentimientos elementales de alegría y tristeza, además aparecen efectos de 

simpatía y empatía”. 
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De la cita realizada en líneas anteriores, se puede indicar que en el transcurso del niño 

desde su nacimiento hasta los cinco años, se establecen cambios que son significativos en 

la adaptación de los niños, es decir, que desde que el niño ve la luz es un cambio 

trascendental, constituyéndose el nacimiento del primer sentimiento de los niños que es 

el temor, conforme van creciendo se establecen otros sentimientos como son percepciones 

agradables como placer, éxitos al igual que sentimientos desagradables como tristeza, 

dolor, y finalmente en la última etapa se establece un sentimiento de afectividad que 

puede ser hacia un objeto o hacia una persona. 

En mención a lo manifestado con respecto a las áreas socioemocionales por Jean 

Piaget, se puede resumir que estas se dividen en 3 áreas detalladas cada una por la 

contención de un sentimiento o emoción, es decir, en la primera área se contempla el 

miedo, dentro de la segunda área se contempla el placer y el dolor y finalmente en la 

tercera área tenemos la alegría y la tristeza. 

Con el fin de esclarecer el contenido de la investigación, a continuación, se 

contextualiza el significado de estas 5 emociones contempladas en la clasificación 

propuesta pro Jean Piaget (2009), para ello se expresa a continuación los significados 

contemplados en la Real Academia Española: 

 

 Miedo: Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo  

  contrario a lo que desea. 

 Placer:  Denota que algo agrada o se aprueba. 

 Dolor:  Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por   

  causa interior o exterior. 
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 Alegría:  Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos  

  exteriores. 

 Tristeza:  Que denota pesadumbre o melancolía. 

 

El crecimiento y el cambio esperado a nivel disposicional personal para enfrentarse a 

las situaciones se deriva de las experiencias propiciadas por el contexto, por una parte, y 

de la maduración, por otro lado. Por esta razón, los objetivos que se plantea el niño o la 

niña en torno a los otros y hacia sí mismos, presentan un cambio con relación a la manera 

previa de abordarlos. La forma en que él o ella han de poner de manifiesto distintos tipos 

de emociones, varía sustancialmente dependiendo del repertorio previo del niño o niña y 

del tipo de situación a la que se vean abocados. Esto lleva a que se produzcan logros 

importantes a nivel de la comprensión, regulación emocional y respuesta empática (López, 

1999). 

 

2.3.5 LA COMPRENSIÓN EMOCIONAL 

Se tomarán en cuenta dos aspectos: la comprensión de las emociones y la toma de la 

perspectiva emocional, de una parte, y de otro lado la comprensión de la ambivalencia 

emocional y la comprensión de las reglas de expresión.  

La comprensión de las emociones y la toma de perspectiva emocional se comienzan 

a desarrollar desde edades tempranas. Los niños y niñas en edad preescolar se vinculan a 

situaciones cada vez más diversas, las cuales generan distintas emociones. Así, los niños 

y niñas comienzan a ajustar sus reacciones para adecuarlas a la situación que enfrentan y 

a los propios deseos de alcanzar metas determinadas, en busca de respuestas coherentes 

a las demandas del contexto. Un avance importante se presenta cuando el niño o niña 
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empieza a considerar los deseos del otro. Sin embargo, la emoción no se explica por la 

relación entre el deseo y la situación objetiva, sino por la relación entre el deseo y la 

situación tal como la interpreta el sujeto, en este caso el niño o la niña. 

Las características individuales de personalidad, la experiencia previa y las 

características del contexto que rodea al niño o a la niña, establecen un patrón diferencial 

tanto para el análisis en torno a las diferentes situaciones que él o ella viven, como para 

determinar qué tan compleja emocionalmente puede ser una situación; es decir, las 

perspectivas emocionales y el nivel comprensivo que establezcan se vinculan a la cultura 

en la que el niño o niña se encuentran inmersos, y al tipo de reacción parental. En última 

instancia lo que él o ella creen y esperan se vincula a los factores contextuales antes 

nombrados y a su constitución personal (Chilamkurti, 1988).  

La cultura propicia diferentes reglas para expresar las emociones, así que los niños y 

niñas adquieren la comprensión de las mismas a través del modelamiento y el aprendizaje 

vicario. Esto indica que el componente cultural pone límites y reglas para este tipo de 

expresiones y los vinculan de acuerdo con el desempeño social que tengan las personas. 

La comprensión de las reglas de expresión involucra aspectos tales como: intensidad de 

la expresión, persistencia de la misma o inhibición de ésta. Los niños y niñas preescolares 

en su mayoría no han desarrollado la capacidad de entender que las personas pueden hacer 

manejo de la expresión emocional dependiendo de la situación (Bussey, 1992).  

Con las experiencias que propician el medio, el niño o niña alcanza a entender la 

expresión y a saber que ésta puede ser controlada, es decir, simulada por los otros y por 

él, lo que permite que se tenga una adaptación a la situación que se está viviendo. 

La comprensión de la ambivalencia emocional se entiende como la capacidad que se 

adquiere para entender, conocer y discriminar la presencia de varias emociones que se 
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oponen; éstas pueden ser positivas y negativas, hacia una misma persona e incluso en una 

misma situación. El niño o la niña logran comprender que la experiencia personal y las 

vivencias de los demás pueden provocar una combinación de emociones. La posibilidad 

de entender esto es un punto básico para que el niño y la niña logren manejar relaciones. 

En los niños y niñas pequeños (entre 3 y 5 años) se observa que, para entender una 

situación con contenido emocional, no hacen uso de un análisis objetivo hacia la situación, 

sino que establecen las explicaciones correspondientes a través de la emoción como tal; 

lo que ellos y ellas sentirían, mas no lo que realmente podrían sentir haciendo relación de 

diversos aspectos influyentes.  

El resultado para ellos o ellas, o es bueno o es malo (posición dicotómica); no 

establecen gradaciones, divergencias, posibilidades, o sea, no hay un manejo de diversas 

perspectivas (Camras, 1994). 

Por esta razón, tienen dificultades para coordinar sentimientos opuestos sobre las 

personas, pero no sobre las situaciones. El niño o la niña logran comprender que una 

misma situación o circunstancia puede generar sentimientos positivos y negativos a la 

vez, pero les es complejo aún entender que una persona también puede generar 

simultáneamente emociones positivas o negativas en él o en ella. 

Las diversas situaciones vividas por los niños y niñas posibilitan el desarrollo de 

competencias que les permiten regular las emociones generadas por estas; a medida que 

el niño o niña madura va adquiriendo la habilidad de hacer frente a las exigencias sociales, 

lo que se vincula no solo a la capacidad de limitar manifestaciones comportamentales y 

emotivas diversas, sino además a la posibilidad de establecer otra serie de asociaciones 

cognitivas nuevas. El niño o niña debe entender el porqué de lo que siente y cuál sería la 



49 
 

reacción más adecuada ante esa situación, evaluando la forma más apropiada de 

enfrentarse a las exigencias externas.  

Desde la perspectiva del procesamiento de la información, la emoción se ubica como 

un foco esencial que le indica a la persona el funcionamiento individual y grupal que 

requiere para el logro de acciones adaptativas con su entorno, es decir, es la emoción un 

camino de contacto con la realidad. Con el fin de que las emociones cumplan con este 

objetivo, es necesario que sean flexibles y congruentes con la situación que se esté 

viviendo, al igual que con objetivos del sujeto para con esa situación específicamente. Al 

hacer la evaluación de la emoción en relación con la situación, el niño o niña alcanza 

niveles de madurez e introspección que le permiten determinar qué tipo de reacciones ha 

de tener con otras personas y la consecuencia de éstas; es acá donde se observa lo que es 

regulación emocional (Losoya, 2004). 

Como se mencionó anteriormente, el uso de diferentes estrategias para alcanzar 

niveles de autorregulación emocional es variado, específicamente porque esto depende 

de los objetivos que se tengan ante diversas situaciones. Poco a poco el niño o la niña 

aprenden que algunas estrategias son eficaces para ciertas situaciones y que estas 

dependen del tipo de logro que se desea (Henao, 2015).  

La flexibilidad en el manejo de las mismas y el desarrollo de niveles de interiorización 

dan cuenta de la utilidad del proceso regulatorio para el alcance de conductas adaptativas 

y de ajuste socioemocional (Dennis, 2006).  

El objetivo central con relación con el conocimiento emocional es crecer en la forma 

de expresar las diferentes emociones, buscando obtener consecuencias satisfactorias 

relacionadas con el medio que rodea a la persona y consigo misma; lo cual se relaciona 

con el progreso a nivel lingüístico específicamente en relación con el componente 
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pragmático del lenguaje, que permite al niño o niña la posibilidad de realizar un análisis 

situacional y adecuar el tipo de respuesta que genera. El proceso de socialización brindado 

por el entorno cercano, especialmente por los padres y madres, posibilita igualmente el 

desarrollo de habilidades socializadoras y la introyección de posibles respuestas del 

medio a consecuencia de una respuesta previa emitida por el niño o niña (García, 2007) 

Esta base determina en alguna medida la forma o la perspectiva que utilizará el niño 

o niña para evaluar la situación a la que se encuentra expuesta la otra persona. Se espera 

que a medida que los niños y niñas tengan más experiencias, también tengan mayor 

capacidad de entender las diversas reacciones y comprender el porqué de las mismas, en 

primera instancia en relación consigo mismos y posteriormente con relación a los demás. 

La empatía es un componente emocional que sólo se alcanza cuando el niño o niña 

logra tres aspectos previos: su propia comprensión emocional, la comprensión emocional 

de los otros, y la capacidad de regular su propia emoción. Estos tres aspectos están 

dirigidos a situaciones sociales que permiten, por parte del niño o niña, realizar análisis 

del alcance de metas, poner en evidencia acciones afectivas y entender el porqué del sentir 

emociones diversas (Sroufe, 2000). 

La exposición a situaciones diversas abre un espectro comparativo para la Interacción 

familiar y desarrollo emocional en niños y niñas, lo que permite que logre equiparar 

diferencias en las actuaciones, y que entienda cómo se ha de buscar una acción 

satisfactoria.  

 

2.3.6 DESARROLLO 

El desarrollo del niño incluye cambios físicos, intelectuales, sociales y emocionales. 

Los niños crecen y maduran a velocidades muy distintas. Pueden existir grandes 
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diferencias de altura, peso y contextura entre los niños sanos dependiendo de la dieta, el 

ejercicio y los genes. 

 

2.3.7 ÁREAS DEL DESARROLLO 

Las cinco áreas principales del desarrollo según Pathways (2000) son las siguientes: 

 

1. Desarrollo cognitivo 

Esta es la habilidad del niño para aprender y resolver problemas.  Por ejemplo, esto 

incluye a un bebé de dos meses el cual está aprendiendo a explorar el ambiente con las 

manos u ojos o un niño de cinco años el cual está aprendiendo a resolver problemas 

simples de matemáticas. 

 

2. Desarrollo social y emocional 

Esta es la habilidad en la cual el niño puede convivir con otras personas, incluyendo el 

ayudarse a sí mismo y el control de sí mismo. Algunos ejemplos de este tipo de desarrollo 

incluyen: un bebé de seis semanas que sonríe, un bebé de diez meses que se despide con 

la mano, o un niño de cinco años que sabe cómo tomar turnos al jugar en la escuela. 

 

 Desarrollo del habla y del lenguaje 

Esto es la habilidad del niño para comprender y poder usar el lenguaje.  Por ejemplo, esto 

incluye a un bebé de 12 meses poder decir sus primeras palabras, una niña de 2 años 

nombrar las partes de su cuerpo, o un niño de cinco años aprender a decir “roto” en vez 

de “rompido”. 
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Desarrollo de las habilidades de motricidad fina 

Esto es la habilidad del niño a usar músculos pequeños, específicamente las manos y 

dedos, para recoger objetos pequeños, poder coger una cuchara, voltear la página de un 

libro o usar un crayón para dibujar. 

 

 Desarrollo de las habilidades de motricidad gruesa 

Esto es la habilidad del niño a usar sus músculos grandes.  Por ejemplo, un bebé de seis 

meses aprende a sentarse con apoyo, un bebé de 12 meses aprende a levantarse 

apoyándose en los muebles, y un niño de cinco años aprende a saltar. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

Las Salas Lúdicas del Consejo de la Judicatura según el Pleno del Consejo de la 

Judicatura (2012) (según Resolución 068 - 2012), tienen como propósito fundamental de 

acuerdo a los artículos seleccionados, en lo concerniente a su manejo, lo siguiente: 

- Artículo 6, de Responsabilidades básicas, establecer planes y métodos de trabajo 

que prevean el manejo adecuado de niñas y niños de diferentes edades, evitando 

conflictos y ayudando a la resolución de los mismos que pudieren generarse.  

De igual manera, cuidar, recrear y ayudar a la formación de niñas y niños que se 

encuentren en la Sala Lúdica de la Unidad Judicial, cuidando de su integridad física y 

moral; desarrollar actividades que favorezcan el desarrollo corporal del niño / a utilizando 

técnicas lúdicas; desarrollar actividades de distracción y recreación para las niñas y niños 

que sean inherentes a la programación de atención de la Sala Lúdica. 

Por otro lado, en el Artículo 6, literal f, se establece que en las Salas Lúdicas se debe 

participar con las madres, padres o responsables de las niñas y niños en la organización y 
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realización de actividades recreacionales durante su estancia en la Sala Lúdica, así como 

colaborar en la educación general de los niños, como se manifiesta en el literal h.  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) trabaja para que el 

Desarrollo infantil integral de excelencia para niños y niñas de 0 a 3 años en una política 

de Estado.   

El MIES ha iniciado el proceso de mejorar los servicios de atención en Desarrollo 

Infantil en sus diferentes programas: Centros Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con 

Nuestro Hijos. Se ha profesionalizado la atención para los niños y niñas con la 

contratación de técnicos y profesionales. 

Resaltan la importancia de entregar una educación inicial de calidad, tomando en 

cuenta que es en esta etapa de los 0 a 3 años, donde se construyen los cimientos para que 

los niños y niñas sean buenos profesionales, hijos y ciudadanos. Por esta razón, la 

atención, la estimulación y la nutrición adecuada es clave en los centros de atención del 

MIES. 

En materia de erradicación del trabajo infantil, los logros alcanzados, erradicación 

total en los basurales, son producto del esfuerzo de varios ministerios como Relaciones 

Laborales, y el involucramiento de los municipios y gobiernos autónomos 

descentralizados para lograr erradicar esta práctica en los mercados y camales. 

Un niño que trabaja pierde más de lo que gana y añadió que en edad infantil 

básicamente debe estudiar y jugar, así también, prepararse para la vida para que en su 

etapa de adulto pueda trabajar en las mejores condiciones. La Campaña que ejecuta el 

MIES, aborda la sensibilización tanto de la sociedad, pero también de la familia para que 

no utilicen al niño o niña en trabajo. Si las familias tienen dificultades económicas acudan 

al MIES, ya que existe una amplia variedad de programas como el bono, la pensión jubilar 
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para adultos mayores y emprendimientos de economía popular y solidaria para que pueda 

superar sus condiciones de pobreza. 

Con respecto de los 500 mil niños y niñas que salieron del trabajo infantil en los 

últimos cinco años. El Gobierno ha desarrollado un programa de seguimiento en el que 

participan en MIES y el Ministerio de Educación. Este programa ha permitido que todos 

esos niños y niñas se encuentren estudiando. Existe un programa de becas escolares, a fin 

de reforzar su integración en el sistema educativo. La meta del país es llegar al con la 

erradicación definitiva del trabajo infantil riesgoso en los diferentes sitios identificados. 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

La relación entre la funcionalidad familiar y desarrollo socioemocional en los niños 

y niñas. 

Es importante determinar que los niños y niñas que tienen un hogar que se encuentra 

conformado con el tipo de familia modelo, el cual se encuentra constituida por padre y 

madre, el desarrollo socioemocional de los niños va hacer notoriamente diferente de 

aquellos niños que tienen un hogar desintegrado, es decir que los primeros niños 

indicados en el presente contexto adquieren mayores destrezas para vincularse con otras 

personas.  

Sala Lúdica de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Antonio Ante. 

Es el proceso en el que la niña, niño tiene un hogar constituido, el mismo se encuentra 

reflejado en el comportamiento y aprendizaje que puede adquirir en la Sala Lúdica de la 

Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Antonio Ante. 
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Tabla 4. Operacionalización de variables 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

Fuente: Investigación documental 

VARIABLES / 

CONCEPTOS 

DIMENSIONES INDICADORES ITENS TÉCNICA E  

INSTRUMENTOS 

 

VI: Funcionamiento 

familiar 

 Es una dinámica 

familiar caracterizada 

por atributos y 

propósitos desde los 

modos en que opera, 

evalúa o se comporta.  

1. Categorías 

familiares. 

 

 

1.Coheción 

2.Armonía 

 

3.Comunicación 

4.Adaptabilidad 

5.Rolos  

6.Permiciblilidad 

 

1.Funcional 

2.Moderadamente 

funcional 

3.Disfuncional  

4.Severamente 

disfuncional  

 

 

 

1.Coheción 1y8 

2..Armonía2y13 

3.Comunicación 

5y11 

4.Adaptabilidad 

6y10  

5.Roles 3y 9 

6.Permiabilidad 

7y12 

Cuestionario Test (FF-

SIL): 

 

 Sobre Funcionamiento 

Familiar 

 

VARIABLES / 

CONCEPTOS 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
TÉCNICA E  

INSTRUMENTOS 

 

V.D: Desarrollo 

socioemocional 

Es la capacidad para 

responder a los 

estímulos contextuales 

adecuadamente 

mediante habilidades 

socioemocionales 

afectivas y expresivas 

 

1.Hablidades 

socioemocionales  

2.Habilidades 

sociales  

3.Habilidades 

afectivas 

 

1.Afectividad 

2.Seguridad 

3.Impulsibilidad 

4.Inseguridad 

5.Dependencia 

 

 

Afectividad 1.2 

3.16 

Seguridad 4. 

Impulsividad 

5.6.7.8.9.10.13.

14 

Inseguridad 15 

20. 

Dependencia11.

12.1.17.18.19 

Cuestionario  

Sobre desarrollo 

Socioemocional. 
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2.6 VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

En toda investigación científica se aplica un instrumento de recolección de datos para 

medir adecuadamente las variables contenidas en las hipótesis como se ha venido 

mencionando. Un instrumento de investigación adecuado es aquel que registra datos 

observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador 

tiene en mente. Por tanto, debe reunir dos características importantes: confiabilidad y 

validez. 

La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir. De ahí que un instrumento de medición pueda ser confiable pero no 

necesariamente válido. 

Muchos investigadores eligen la validez cualitativa de su instrumento con juicios de 

expertos en la perspectiva de llegar a la esencia del objeto de estudio, más allá de lo que 

expresan los números. 

Para procurar la validez del instrumento de medición desde un punto de vista 

cualitativo, se realizó la operacionalización de las variables, considerando 

conceptualización, dimensiones, indicadores e ítems. 

 

2.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL: Navarro, (2009) manifiesta que el 

desarrollo socioemocional es la capacidad de un niño de comprender los sentimientos de 

los demás, controlar sus propios sentimientos y comportamientos y llevarse bien con sus 

compañeros. 
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HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES: Según Navarro (2009), el desarrollo 

socioemocional implica la adquisición de un conjunto de habilidades. Entre ellas las más 

importantes son la capacidad de identificar y comprender sus propios sentimientos, 

interpretar y comprender con exactitud el estado emocional de otras personas, manejar 

emociones fuertes y sus expresiones de una forma constructiva. 

 

COMPRENSIÓN EMOCIONAL: La comprensión de las emociones y la toma de 

la perspectiva emocional, de una parte, y de otro lado la comprensión de la ambivalencia 

emocional y la comprensión de las reglas de expresión. La comprensión de las emociones 

y la toma de perspectiva emocional se comienzan a desarrollar desde edades tempranas.  

 

FAMILIAS MONOPARENTALES: Según Larroca (2007) las familias 

disfuncionales, se caracterizan por la generación de conflictos, conductas inadecuadas y 

agresivas que conducen a abusos. 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: Se constituye en base a los atributos y 

propósitos que circunscriben la familia, que permite la medición del sistema familiar 

desde los modos en que opera, evalúa o se comporta (Thompson, 1987). Es frecuente que 

el funcionamiento familiar se analice a partir de tipologías familiares que permitan 

distinguir, funcionalidad y disfuncionalidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo se tomarán en cuenta los aspectos del diseño de investigación, 

enfoque la fundamentación teórico conceptual, el Marco Legal en el que se sustenta la 

investigación, así como la caracterización de variables, su operacionalización, validez y 

confiabilidad del instrumento aplicado. 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La dimensión temporal fue de corte transversal, en este año 2017, en la medida que 

se necesitó evaluar, describir, conocer la situación del objeto en estudio y explicar la 

situación actual con respecto al funcionamiento familiar en los niños. 

El diseño del modelo de investigación de este trabajo es descriptivo correlacional, es 

decir, no se utilizaron variables de medición si se tiene en cuenta que mayormente su 

propósito es describir el problema y darle una solución. 

La investigación de campo incluyó la aplicación de técnicas con las que se recopiló 

información, entre ellas, la encuesta, que permitió evaluar el nivel de funcionamiento 

familiar existente, así como el nivel de desarrollo emocional en los niños. 

Se realizó el análisis y procesamiento estadístico de la información obtenida, para la 

interpretación de resultados. 

En el desarrollo de la presente investigación se va tomar como referencia la aplicación 

del enfoque cuantitativo y cualitativo, ya que se valora cualidades del funcionamiento 

familiar y el desarrollo socioemocional de niños y niñas mediante la aplicación del test 
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FF-SIL obteniendo datos a los cuales se les asigna un valor numérico que permite realizar 

procesos de tabulación, análisis y procesamiento. 

 

3.1.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo al origen de la investigación, es de tipo cuantitativa y cualitativa, si se 

tiene en cuenta que la metodología cualitativa permitió realizar inferencias, valoraciones 

subjetivas en torno a los resultados de investigación sobre el funcionamiento familiar y 

el desarrollo socioemocional, mientras que la metodología cuantitativa, permitió 

establecer los análisis porcentuales y la estadística descriptiva, tras asignar a cada 

cualidad un valor numérico. En correspondencia a los objetivos de la investigación, 

constituye un estudio descriptivo / explicativo, ya que se fundamenta en una base teórica 

describiendo la problemática del problema y ofreciendo una posible solución al mismo. 

El punto de partida de la investigación fue la revisión bibliográfica, planteamiento y 

formulación del problema, objetivos, interrogantes, caracterización de la población y 

selección de la muestra de estudio, elaboración de instrumentos, estudio de campo, 

procesamiento de datos, análisis de datos, conclusiones y recomendaciones. 

Se utilizó la investigación de campo, aplicada en el lugar de los hechos, lugar y sitio 

donde se presentó el problema, así como la investigación documental (bibliográfica) 

realizando un análisis de contenidos de las bibliografías revisadas y consultadas sobre el 

tema, que permitió la reflexión desde una aproximación conceptual, sobre las diferentes 

formas, instrumentos y enfoques de estudios afines, así como la experiencia de 

investigaciones realizadas. 
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Descriptiva Correlacional: Se basó en la descripción y análisis de la problemática de 

investigación, así como en la descripción de los resultados de la investigación de campo 

que permitieron desarrollar la propuesta y establecer una asociación de variables. 

Esta investigación es de tipo propositivo, descriptivo, es decir, de corte mixto. 

Exploratoria descriptiva porque se orienta hacia el problema, describe sus elementos y 

los investiga a profundidad; propositiva porque aporta alternativas de solución que 

permitieron mejorar el problema. 

La aplicación de estos métodos en el desarrollo de la investigación tiene como 

finalidad establecer los problemas que tienen en el entorno familiar de la misma manera 

se debe decir que la aplicación del enfoque cuantitativo tiene como finalidad la 

recolección y el análisis   de   datos   para   contestar   preguntas   de   investigación. 

Entendiéndose como cualitativo porque se observó aspectos en el comportamiento de 

los niños durante su estadía en la sala Lúdica. Mientras y se asignó valores numéricos, 

transformándolos en datos matemáticos, que van indicar el comportamiento de los niños 

que tienen en la sala lúdica y en el entorno familiar. 

 

3.1.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS 

Para el trabajo con la población y muestra mencionada con anterioridad, se utilizó el 

test FF-SIL y la ficha de observación, instrumentos aplicados a 150 niños y 150 

representantes de familias. La información obtenida permitirá interpretar y analizar 

holísticamente las variables de investigación y la problemática en sí misma. 
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3.1.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La ficha de observación que se empleó como instrumento, es un documento formado 

por un conjunto de preguntas que fueron redactadas de forma coherente, y organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de 

que sus respuestas puedan ofrecer toda la información que se precisa sobre el desarrollo 

socioemocional de los niños y niñas de 3 a 5 años que asisten a la sala Lúdica, también 

se utilizó el test FF-SIL para valorar el funcionamiento familiar de dichos niños. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 UNIDAD DE ESTUDIO (POBLACIÓN Y MUESTRA) 

Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o se relacionan dentro 

del contexto con que se trabajan. Por lo tanto, es necesario entender los conceptos de 

población y de muestra para lograr comprender mejor su significado en la investigación 

educativa que se lleva a cabo. 

POBLACIÓN - es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado.  

MUESTRA - la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Las poblaciones de la presente investigación son 200 niños que visitan la Sala Lúdica 

mensualmente, realizando un muestreo no aleatorio y seleccionando 30 niños y sus 

familias  para la aplicación de los instrumentos. 
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3.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizará el análisis y procesamiento estadístico desde la tabulación, codificación 

de la información obtenida, para la interpretación de resultados a partir de la ficha de 

observación aplicada a estudiantes y el test FF-SIL aplicado a las familias. 

Para el procesamiento de los datos (edición, codificación y tabulación) se utilizarán 

el análisis estadístico (estadística descriptiva) ayudados del programa informático Excel, 

a fin de interpretar, sacar conclusiones orientadas a esclarecer el problema y la relación 

entre las variables de la investigación. 

La idea principal de cualquier estudio es lograr cierta información válida y confiable. 

El análisis de datos es la manipulación de hechos y números para lograr informaciones 

con esas características. Una vez recopilados y codificados los datos, se procedió a 

analizarlos estadísticamente para poder presentar los resultados. 

La edición de la información consistió en organizarlos de la manera más clara posible, 

ordenarlos de manera uniforme y ordenarlas para facilitar su tabulación.  

Una vez realizada la tabulación de datos, se procedió a resumirlos en gráficos 

estadísticos.  

Se consideró factible el desarrollo de la investigación de campo, en la totalidad de la 

población universo, por no ser numerosa y tener la posibilidad de trabajar con la mayoría, 

por lo que no fue necesario seleccionar una muestra representativa a partir de la cual 

obtener resultados.  El estudio diagnóstico se realizó en la sala lúdica, alcanzando una 

representatividad del total de población universo. 
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3.1.9. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Los análisis de estadísticas descriptiva para las variables tomadas individualmente 

incluyen la distribución de frecuencia, el cruzamiento de variables y el análisis 

cuantitativo y cualitativo de la información. 

Para el procesamiento de datos, se empleará la estadística descriptiva permitiendo 

utilizar métodos numéricos y gráficos, a fin de analizar el comportamiento, resumir, 

presentar la información contenida en un conjunto de datos. Los métodos numéricos y 

gráficos utilizados para el análisis de datos son las tablas de frecuencia. 

 

3.1.9. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

Para determinar la fiabilidad de los instrumentos de recolección de datos se aplicó 

el cálculo denominado Alfa de Cronbach el mismo que posee la siguiente escala valórica:  

Tabla 5: Valores de Alfa de Cronbach 

VALOR FIABILIDAD 

0.90 a 1 Muy satisfactoria 

0.80 a 0.89 Adecuada 

0.70 a 0.79 Moderada 

0.60 a 0.69 Baja 

0.50 a 0.50 Muy baja 

< a 0.50 No confiable 

 

Se utilizó el Programa Informático Excel para realizar los cálculos estadísticos y 

matemáticos requeridos para obtener el valor numérico del Alfa de Cronbach ( 𝛼 ), 

mediante dicho programa se procedió al calcular las varianzas de los ítems, la sumatoria 

de las varianzas, la varianza de sumatoria total por ítems. 
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El alfa de Cronbach se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝛼 =
𝑛

𝑛 − 1 
 [1 −

∑ 𝑆𝑖2

𝑆𝑡
] 

 

Para una mejor comprensión de detalla a continuación la nomenclatura utilizada: 

𝛼: Alfa de Cronbach 

n: número de ítem evaluados 

∑ 𝑆𝑖2: Sumatoria de varianza de los ítems 

St: Varianza de la suma de los ítems 

Ficha de observación 

Se procedió a la tabulación de datos obtenidos en la ficha de observación aplicada a 

niños y niñas de 3 años a 5 años que asisten a la Sala, con la ayuda fundamental del 

programa estadístico Excel se calculó las varianzas por ítem, la sumatoria de las varianzas 

y la varianza del total de los ítems. 
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Tabla 6: Tabulación de ficha de observación 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Se obtuvo los siguientes valores necesarios para calcular el Alfa de Cronbach: 

n: número de ítem evaluados = 21 

∑ 𝑺𝒊𝟐: Sumatoria de varianza de los ítems = 10.38 

St: Varianza de la suma de los ítems = 5.73 

NIÑOS ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 ITEM 18 ITEM 19 ITEM 20 ITEM 21 Suma

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 12

2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7

4 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 11

5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 7

6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 16

8 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 13

9 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 11

10 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 13

11 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 13

12 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 12

13 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 12

14 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

15 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 7

16 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 11

17 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7

18 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 11

19 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 12

20 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 9

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 15

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 15

23 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 12

24 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7

25 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 10

26 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 13

27 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 12

28 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5

29 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 10

30 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 10

 Tabulación de ficha de observación

Desarrollo socio emocional
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Reemplazando los valores en la fórmula matemática establecida obtenemos lo 

siguientes cálculos: 

𝛼 =
𝑛

𝑛 − 1 
 [1 −

∑ 𝑆𝑖2

𝑆𝑡
] 

𝛼 =
21

21 − 1 
 [1 −

10,38

5.73
] 

𝛼 =
21

20 
 [1 − 1.8] 

𝛼 = 1.05 [−0.8] 
 

𝛼 = 1.05 [0.8] 
 

𝛼 = 0.84 

 

 

El valor obtenido al calcular el Alfa de Cronbach es equivalente a 0.84 es decir el 

instrumento se encuentra en un nivel de fiabilidad ADECUADA. 

Test FF-SIL 

Con ayuda del programa estadístico Excel se procedió a la tabulación del Test FF-SIL 

aplicada a padres se procedió a obtener valores necesarios para el cálculo del Alfa de 

Cronbach y así determinar su fiabilidad. 
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Tabla 7. Tabulación del test FF-Sil 

 

 
             Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

 

 

PADRES ITEM 1 ITEM 8 ITEM 2 ITEM 13 ITEM 5 ITEM 11 ITEM 6 ITEM 10 ITEM 4 ITEM 14 ITEM 3 ITEM 9 ITEM 7 ITEM 12 SUMA

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 16

2 1 2 2 1 2 1 4 1 3 2 1 3 2 1 26

3 3 3 2 4 3 5 5 4 1 2 4 1 1 1 39

4 3 2 2 1 5 1 2 1 5 3 3 1 4 3 36

5 3 4 2 4 2 1 4 4 3 1 1 2 1 1 33

6 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 65

7 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 66

8 1 2 1 4 1 1 4 3 1 1 5 4 5 5 38

9 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 20

10 1 3 1 3 3 1 3 2 1 4 4 1 5 2 34

11 2 3 1 1 2 1 5 1 1 1 2 2 1 3 26

12 1 2 1 4 1 1 4 3 1 1 5 3 5 5 37

13 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 66

14 5 5 5 1 5 5 6 5 5 5 5 5 4 5 66

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

16 3 2 2 1 5 1 2 1 1 3 3 1 4 3 32

17 3 3 2 4 3 5 5 4 1 2 4 1 1 1 39

18 1 2 1 4 1 1 4 3 1 1 5 4 5 5 38

19 1 2 2 4 1 1 4 3 1 1 4 3 5 5 37

20 1 5 1 5 1 3 1 3 5 4 5 2 4 1 41

21 1 2 1 4 1 1 4 3 1 1 4 4 5 5 37

22 1 5 1 5 1 3 1 3 4 4 1 3 4 1 37

23 5 5 5 5 1 5 4 5 5 2 5 5 5 5 62

24 3 2 1 4 1 1 2 3 1 1 4 3 5 5 36

25 3 4 3 3 5 4 2 4 4 3 4 4 3 2 48

26 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 1 1 56

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 66

28 5 5 5 1 1 3 4 5 5 5 5 5 5 1 55

29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 65

30 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 62

 Tabulación de test FF-SIL

Funcionamiento Familiar

Cohesión Armonía Comunicación Adaptabilidad Afectividad Roles Permeabilidad
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Los valores obtenidos para el cálculo del Alfa de Crombach fueron los siguientes: 

n: número de ítem evaluados = 14 

∑ 𝑺𝒊𝟐: Sumatoria de varianza de los ítems = 49.02 

St: Varianza de la suma de los ítems = 248 

Reemplazando los valores obtenidos en la fórmula se procedió a calcular el alfa de 

Cronbach de la siguiente manera: 

𝛼 =
𝑛

𝑛 − 1 
 [1 −

∑ 𝑆𝑖2

𝑆𝑡
] 

𝛼 =
14

14 − 1 
 [1 −

49.02

248
] 

𝛼 =
21

20 
 [1 − 0.2] 

𝛼 = 1.05 [0.8] 
 

𝛼 = 0.84 

 

El valor del Alfa de Cronbach obtenido es equivalente a 0,84 es decir el instrumento 

se encuentra en un nivel de fiabilidad ADECUADA. 

Los cálculos obtenidos en el Alfa de Conbach para los dos instrumentos demuestra 

una fiabilidad Adecuada. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se analizarán los resultados de la aplicación de los 

instrumentos para la investigación de campo. 

 

Tabla 8.Tabla de Contingencia. Análisis de variables 
 

Tabla cruzada Desarrollo Socio Emocional*Funcionamiento Familiar 

  

Funcionamiento Familiar 

Total 
Severamente 
disfuncional Disfuncional 

Moderadamente 
Funcional Funcional 

Desarrollo 
Socio 
Emocional 

Retraso 
significativo 
del 
desarrollo 
emocional 

2 0 2 0 4 

Retraso 
simple del 
desarrollo 
socio 
emocional 

37 54 17 24 132 

Desarrollo 
acorde a su 
edad 

3 3 3 5 14 

Total 42 57 22 29 150 

Fuente: Instrumento aplicado. 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

Existe una relación directa entre el funcionamiento familiar y el desarrollo 

socioemocional, considerando que 132 niños presentan retraso simple del desarrollo 

socioemocional, y la mayoría pertenece a familias monoparentales en la mayoría de los 

casos.  
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Gráfico 1. Desarrollo socioemocional y funcionamiento familiar 
 

 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Las familias que presentan un funcionamiento familiar bajo, mayormente son niños 

que poseen un desarrollo socioemocional bajo, existiendo 37 casos de los 150 niños que 

conformaron la población y muestra, lo que representa un retraso bajo del total de niños, 

así como en las familias con funcionamiento familiar medio, existen 54 casos de niños 

con desarrollo socioemocional con retraso medio, lo que representa la mitad de la muestra 

del total de niños que conformaron el estudio, siendo un porcentaje significativo y 

evidenciando que el funcionamiento familiar incide directamente en el desarrollo 

socioemocional de los niños. De igual manera, en las familias parentales, los casos de 

niños con un desarrollo socioemocional acorde a su edad, son solo 5 casos del total de 

niños observados, siendo un porcentaje mínimo y las familias con funcionamiento 

moderadamente funcional, presentan 17 casos de niños con desarrollo socioemocional 

con retraso medio, evidenciando que el funcionamiento familiar incide directamente en 

el desarrollo de los niños, siendo necesario el trabajo hacia las familias.  

 

2 0 2 0

37

54

17 243 3 3 5
0

10
20
30
40
50
60

Severamente
disfuncional

Disfuncional Moderadamente
Funcional

Funcional

Funcionamiento Familiar

Desarrollo Socio Emocional - Funcionamiento 
Familiar

Desarrollo Socio Emocional Retraso significativo del desarrollo emocional

Desarrollo Socio Emocional Retraso simple del desarrollo socio emocional

Desarrollo Socio Emocional Desarrollo acorde a su edad
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Tabla 9. Funcionamiento Familiar 
 

Clave Clasificación x % 

4 Funcional 29 19% 

3 
Moderadamente 

Funcional 22 15% 

2 Disfuncional 57 38% 

1 Severamente disfuncional 42 28% 

    150 100% 

 
 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Instrumento aplicado  

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

Con respecto al más alto porcentaje del gráfico No. 2, de las familias analizadas, 

encuentro que existe un funcionamiento familiar bajo, así como el porcentaje que le sigue, 

posee un funcionamiento familiar medio, el siguiente de las familias investigadas, poseen 

un funcionamiento familiar medio; y, el restante, posee un funcionamiento familiar 

moderado; siendo significativo que la mayoría de las familias que acuden a esta Unidad 

Judicial, son monoparentales, incidiendo directamente en el desarrollo socioemocional de 

los niños. 

 

 

19%

15%

38%

28%

Funcionamiento Familiar

Funcional

Moderadamente Funcional

Disfuncional

Severamente disfuncional

Grafico 2. Funcionamiento Familiar 
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Análisis e interpretación ítem por ítem del test FF-SIL 

 

PREGUNTA N° 1: Se toman decisiones para cosas importantes de la familia 

 

Tabla 10: Se toman decisiones para cosas importantes de la familia 

Se toman decisiones para cosas importantes de la familia 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Casi nunca 65 44% 

2 Pocas veces 20 13% 

3 A veces 15 10% 

4 Muchas veces 0 0% 

5 Siempre 50 33% 

    150 100% 

 

Ilustración 1: Se toman decisiones para cosas importantes de la familia 

 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017. 

 

Análisis: En la muestra encontramos, que en menor porcentaje son familias parentales, y 

la mayoría monoparentales. Las decisiones de las familias parentales, generalmente las 

toma el padre de familia. Pero además, resulta que en las familias monoparentales, la 

madre es la que debe tomar decisiones, pero vemos, que casi nunca la toma.   

 

Interpretación: En el Ecuador y en Latinoamérica, en general, las familias parentales 

son patriarcales, no decide la pareja, sólo decide el hombre. No obstante, puede suceder 

que, en muchos casos, no se tome decisiones, sólo se va paliando los problemas en cierta 

medida. En las familias monoparentales que es la muestra más grande del estudio, la 

madre es la que toma las decisiones, pero en muy contadas ocasiones; la mayoría  de 

veces, no las toma, los acontecimientos se suceden espontáneamente, es decir, va 

resolviendo de acuerdo como ocurran los casos, es como apagar incendios, lo cual no 

constituye que no ha tomado decisiones. 

 

44%

13%10%0%

33%

Se toman decisiones para cosas 
importantes de la familia 

Casi nunca Pocas veces A veces Muchas veces Siempre
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PREGUNTA N° 2: En mi casa predomina la armonía 

Tabla 11: En mi casa predomina la armonía 

En mi casa predomina la armonía 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Casi nunca 65 44% 

2 Pocas veces 32 21% 

3 A veces 8 5% 

4 Muchas veces 0 0% 

5 Siempre 45 30% 

    150 100% 

 

 

Ilustración 2: En mi casa predomina la armonía 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Análisis: Coincidentemente, la inexistencia de la armonía va de la mano de la falta de la 

toma de decisiones, lo cual es lógico y eso es lo que reflejan las tablas 10 y 11; y, las 

ilustraciones 1 y 2. En la tabla 11 y la ilustración 2, el mayor porcentaje corresponde a 

casi nunca predomina la armonía, claro que su contrapeso también es importante, en el 

parámetro: siempre.  

 

 

Interpretación: Una familia que no toma decisiones y que no vive armónicamente, es 

lógico, que no funcione, y los principales perjudicados, aparte de la pareja, son los hijos 

de cualquier edad y condición socioeconómica.  

 

 

 

44%

21%

5%0%

30%

En mi casa predomina la armonía

Casi nunca Pocas veces A veces Muchas veces Siempre
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PREGUNTA N° 3: En mi casa cada uno cumple con sus responsabilidades 

 

Tabla 12: En mi casa cada uno cumple con sus responsabilidades 

En mi casa cada uno cumple con sus responsabilidades 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Casi nunca 37 25% 

2 Pocas veces 9 6% 

3 A veces 18 12% 

4 Muchas veces 24 16% 

5 Siempre 62 41% 

    150 100% 

 

Ilustración 3: En mi casa cada uno cumple con sus responsabilidades 

 0 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

Análisis: Lo que reflejan los resultados en los gráficos de la pregunta 3, es que 

mayoritariamente cada uno cumple con sus responsabilidades. 

 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos en la pregunta 3, que son muy positivos, 

dependen de algunos factores, como el grado de responsabilidad, los roles bien 

establecidos que cada uno cumple en las tareas delegadas, el grado de estímulo que recibe 

el hijo o hija para realizar tal o cual encargo.    

 

 

 

25%

6%
12%

16%

41%

En mi casa cada uno cumple con sus 
responsabilidades 

Casi nunca Pocas veces A veces Muchas veces Siempre
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PREGUNTA N° 4: Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana  

 

Tabla 13: Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana 

Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra 
vida cotidiana 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Casi nunca 63 42% 

2 Pocas veces 16 11% 

3 A veces 9 6% 

4 Muchas veces 9 6% 

5 Siempre 53 35% 

    150 100% 

 

Ilustración 4: Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

 

Análisis: Un alto porcentaje rebela que no hay manifestaciones de cariño en las familias. 

En la clave 4 y 5, si hay manifestaciones de cariño en las familias en general.  

 

 

Interpretación: El resultado tiene relación directa con las preguntas y respuestas 

precedentes, es decir, las familias y los individuos, manifiestan lo que han aprendido de 

sus ancestros, el cariño y los comportamientos se transmiten de padres a hijos, debe ser 

una práctica diaria, lo cual lamentablemente no se encuentra en los resultados.     

 

 

42%

11%6%6%

35%

Las manifestaciones de cariño forman parte 
de nuestra vida cotidiana

Casi nunca Pocas veces A veces Muchas veces Siempre
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PREGUNTA N° 5: Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa 

 

Tabla 14: Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa 

Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Casi nunca 71 47% 

2 Pocas veces 20 13% 

3 A veces 7 5% 

4 Muchas veces 7 5% 

5 Siempre 45 30% 

    150 100% 

 

 

Ilustración 5: Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

Análisis: en la tabla y la ilustración correspondientes, encuentro el mayor porcentaje 

referido a casi nunca nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa.  

 

 

Interpretación: Creo que debemos expresarnos en forma clara y directamente, puesto 

que las insinuaciones no son necesarias, lo que s es necesario, es la delicadeza con que 

afrontemos los temas. 

 

 

47%

13%
5%

5%

30%

Nos expresamos sin insinuaciones, de forma 
clara y directa

Casi nunca Pocas veces A veces Muchas veces Siempre
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PREGUNTA N° 6: Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos 

 

Tabla 15: Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos 

Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Casi nunca 41 27% 

2 Pocas veces 31 21% 

3 A veces 12 8% 

4 Muchas veces 24 16% 

5 Siempre 41 28% 

    150 100% 

 

Ilustración 6: Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Análisis: Los porcentajes de casi nunca con el de siempre, o sea clave 1 y clave 5, sólo 

tienen un punto de diferencia, lo cual nos lleva a pensar que es equitativo el aceptar y el 

no aceptar los defectos de los demás.    

 

 

Interpretación: En la muestra mi interpretación, es que equitativamente se acepta y ni 

se acepta los defectos de los demás, y también se los sobrelleva, debemos procurar 

corregir aquellos, más aún, si estamos educando a nuestros hijos. El resultado refleja una 

mala educación.   

 

 

27%

21%
8%

16%

28%

Podemos aceptar los defectos de los demás 
y sobrellevarlos

Casi nunca Pocas veces A veces Muchas veces Siempre
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PREGUNTA N° 7: Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante 

situaciones difíciles 

 

Tabla 16: Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones 
difíciles 

Tomamos en consideración las experiencias de otras 
familias ante situaciones difíciles 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Casi nunca 46 31% 

2 Pocas veces 20 13% 

3 A veces 13 9% 

4 Muchas veces 20 13% 

5 Siempre 51 34% 

    150 100% 

 

Ilustración 7: Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones 
difíciles 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

 

 

Análisis: El porcentaje más alto determina siempre se fijan en las experiencias de las 

otras familias en situaciones difíciles. 

 

 

Interpretación: Puede ser equivocada la actitud, pero así se ve que reaccionan la mayor 

parte de las familias de la muestra, es decir, fijándose en los demás y sus experiencias. 

 

 

31%

13%
9%13%

34%

Tomamos en consideración las experiencias 
de otras familias ante situaciones difíciles

Casi nunca Pocas veces A veces Muchas veces Siempre
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PREGUNTA 8: Cuando alguno de la familia tiene un problema, los demás le ayudan 

 

Tabla 17: Cuando alguno de la familia tiene un problema, los demás le ayudan 

Cuando alguno de la familia tiene un problema, los demás 
le ayudan 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Casi nunca 36 24% 

2 Pocas veces 33 22% 

3 A veces 21 14% 

4 Muchas veces 11 7% 

5 Siempre 49 33% 

    150 100% 

 

Ilustración 8: Cuando alguno de la familia tiene un problema, los demás le ayudan 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

 

 

 

Análisis: En la tabla y la ilustración, se manifiesta un alto porcentaje en que las familias 

ayudan a las que tienen un problema. 

 

 

Interpretación: En los porcentajes, encontramos alentador conocer que hay un espíritu 

solidario en las familias para ayudar. 

 

 

24%

22%
14%

7%

33%

Cuando alguno de la familia tiene un 
problema, los demás le ayudan

Casi nunca Pocas veces A veces Muchas veces Siempre
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PREGUNTA N° 9: Se distribuyen las tareas de forma que nadie este sobrecargado 

 

Tabla 18: Se distribuyen las tareas de forma que nadie este sobrecargado 

Se distribuyen las tareas de forma que nadie este 
sobrecargado 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Casi nunca 50 33% 

2 Pocas veces 17 11% 

3 A veces 33 22% 

4 Muchas veces 12 8% 

5 Siempre 38 26% 

    150 100% 

 

Ilustración 9: Se distribuyen las tareas de forma que nadie este sobrecargado 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

 

Análisis: En los resultados encontramos que el más alto porcentaje refleja que no se 

distribuyen las tareas. 

 

 

Interpretación: Se interpreta que hay sobrecarga de tareas en una sola o pocas personas, 

tradicionalmente la madre es la que lleva la mayor parte de las tareas hogareñas, lo cual 

debe cambiar, todos deben repartirse equitativamente las asignaciones, aunque es 

alentador, porque está aumentando el porcentaje de siempre repartirse el trabajo en casa. 

 

33%

11%22%

8%

26%

Se distribuyen las tareas de forma que 
nadie este sobrecargado

Casi nunca Pocas veces A veces Muchas veces Siempre
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PREGUNTA N° 10: Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones 

 

Tabla 19: Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas situaciones 

Las costumbres familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Casi nunca 51 34% 

2 Pocas veces 21 14% 

3 A veces 31 21% 

4 Muchas veces 14 9% 

5 Siempre 33 22% 

    150 100% 

 

Ilustración 10: Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 
situaciones 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

Análisis: El porcentaje de casi nunca es superior al de siempre, con respecto a la 

pregunta No. 10, sobre las costumbres familiares, que en determinadas ocasiones deben 

modificarse. 

 

Interpretación: En la clave cinco se demuestra que algo está cambiando, claro que 

pueden modificarse las costumbres en determinadas situaciones. 

 

 

 

 

34%

14%21%

9%

22%

Las costumbres familiares pueden 
modificarse ante determinadas situaciones
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PREGUNTA N° 11: Podemos conversar diversos temas sin temor 

 

Tabla 20: Podemos conversar diversos temas sin temor 

Podemos conversar diversos temas sin temor 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Casi nunca 72 48% 

2 Pocas veces 8 5% 

3 A veces 24 16% 

4 Muchas veces 8 5% 

5 Siempre 38 26% 

    150 100% 

 

Ilustración 11: Podemos conversar diversos temas sin temor 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

 

Análisis: Es necesario remitirse a las respuestas de las preguntas anteriores, en la tabla 

20 y la ilustración 11, denota claramente que el porcentaje de la clave 1: casi nunca es 

muy superior al porcentaje de la clave 5: siempre.  

 

 

Interpretación: Todas las preguntas y sus respuestas anteriores están relacionadas entre 

sí, en esta pregunta es lógico que no exista acercamiento, diálogo y confianza, dentro del 

seno familiar.   

 

 

48%

5%
16%

5%

26%

Podemos conversar diversos temas sin 
temor

Casi nunca Pocas veces A veces Muchas veces Siempre
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PREGUNTA N° 12. Ante una situación familiar, difícil, somos capaces de buscar ayuda en 

otras personas 

 

Tabla 21: Ante una situación familiar, difícil, somos capaces de buscar ayuda en otras 
personas 

Ante una situación familiar, difícil, somos capaces de 
buscar ayuda en otras personas 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Casi nunca 65 44% 

2 Pocas veces 14 9% 

3 A veces 9 6% 

4 Muchas veces 5 3% 

5 Siempre 57 38% 

    150 100% 

 

Ilustración 12: Ante una situación familiar, difícil, somos capaces de buscar ayuda en otras 
personas 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Análisis: El porcentaje más alto es que casi nunca acudirían a pedir ayuda a otras 

personas, pero está seguido del porcentaje de que siempre acudirían.    

 

 

Interpretación: La incapacidad de comunicarse con los demás y la falta de confianza, 

hace que las familias y los individuos acudan en busca de ayuda.   

 

 

 

44%

9%6%3%

38%

Ante una situación familiar, difícil, somos 
capaces de buscar ayuda en otras personas
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DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

 

Tabla 22. Desarrollo socioemocional 

 

 Clave Clasificación x % 

 3 Desarrollo acorde a su edad 14 9% 

 2 Retraso simple del desarrollo socio emocional 132 88% 

 1 Retraso significativo del desarrollo emocional  4 3% 

     150 100% 
Fuente: Instrumento aplicado. 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

Gráfico 2. Desarrollo Socioemocional 
 

 
Fuente: Instrumento Aplicado.  

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

De  los datos revelados en la gráfica se encontró que  el porcentaje más alto de la 

población investigada tienen un desarrollo socioemocional un retraso bajo se puede 

decir que  la gran mayoría, en la segunda parte del grafico  una cantidad más pequeña  

que posee en desarrollo socioemocional  acorde a su edad considerado así medio. y  una 

parte que se puede considerase mínima con retraso alto,   por lo tanto se puede  analizar 

que no todos tienen un desarrollo considerado negativo sino más bien medio que se 

puede supera, trabajando directamente con sus padres. 

 
 

 

 

9%

88%

3%

Desarrollo Socio Emocional

Desarrollo acorde a su edad

Retraso simple del desarrollo
socio emocional

Retraso significativo del
desarrollo emocional
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Análisis e interpretación ítem por ítem 

 

PREGUNTA N° 1: Intenta interrogar constantemente a los adultos 

 

Tabla 23: Intenta interrogar constantemente a los adultos 

1. Intenta interrogar constantemente a los adultos. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 46 31% 

0 Si 104 69% 

    150 100% 

 

Ilustración 13: Intenta interrogar constantemente a los adultos 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Análisis: Según el análisis de la cuadricula nos dice que más de limitada de los 

niños observados si interrogan a los adultas  

 

 

Interpretación: los datos revelados del grafico nos permite emitir un criterio sobre los 

niños que si preguntan a los adultos esto quiere decir que los niños se interesan de 

conocer  de todo lo que les rodea y tampoco no son tímidos.  

 

 

31%

69%

1. Intenta interrogar constantemente a los 
adultos.
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PREGUNTA N° 2: Siente un especial cariño hacia su hermano menor. 

 

Tabla 24: Siente un especial cariño hacia su hermano menor. 

2. Siente un especial cariño hacia su hermano 
menor. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 54 36% 

0 Si 96 64% 

    150 100% 

 

Ilustración 14: Siente un especial cariño hacia su hermano menor. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Análisis: tomando en cuenta el análisis de la gráfica y la tabla se puede decir que  los 

niños si siente especial cariño por sus hermanos sobre todo a los menores.  

 

 

Interpretación: los niños si sienten un especial cariño por sus hermanos menores esto 

significa que la mayor parte de los niños observados protegen a sus hermanos  pequeños 

y una cantidad pequeña no protegen a sus hermanos pero esto puede suceder cuando los 

niños no viven con su sus hermano y no  comparten con ellos.  

 

 

 

 

36%

64%

2. Siente un especial cariño hacia su 
hermano menor.

No

Si



87 
 

PREGUNTA N° 3: Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano 

menor. 

 

Tabla 25: Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano menor. 

3. Tiene desarrollado un enorme sentido de 
protección hacia su hermano menor. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 75 50% 

0 Si 75 50% 

    150 100% 

 

Ilustración 15: Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano 
menor. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

Análisis: cómo podemos ver en el grafico los niños si tienen un enorme sentido de 

protección así sus hermanos.  

 

 

Interpretación: podemos ver que en este ítem tiene un nivel igual se podría decir 

que los niños si protegen a sus hermanos y también no protegen a sus hermanos 

esto gener5almente se da cuando los niños no viven juntos o cerca o también 

cuando no mira es sus padres que se tienen una serie de problemas.   

 

 

50%50%

3. Tiene desarrollado un enorme sentido de 
protección hacia su hermano  menor.

No

Si
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PREGUNTA N° 4: Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo.     

 

Tabla 26: Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo.     

4. Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo.     

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 87 58% 

0 Si 63 42% 

    150 100% 

 

Ilustración 16: Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo.     
 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

 

Análisis: Es necesario remitirse a las respuestas de las preguntas anteriores, en la tabla 

26 y  la ilustración 16, indica claramente que el porcentaje que los niños no se sienten 

seguros.  

 

 

 

Interpretación: Se puede decir que los niños observados lo mayor parte no son 

seguro más bien se siente inseguros en lo que van a realizar cualquier actividad 

esto se puede dar cuando los niños miran a sus padres en conflictos yo también 

cuando no se les demuestra cariño y protección .  

 

58%

42%

4. Siente cada vez mayor seguridad en sí 
mismo.

No

Si
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PREGUNTA N° 5: Se muestra muy tozudo en su relación con los demás. 

 

Tabla 27: Se muestra muy tozudo en su relación con los demás. 

5. Se muestra muy tozudo en su relación con los 
demás. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 83 55% 

0 Si 67 45% 

    150 100% 

 

Ilustración 17: Se muestra muy tozudo en su relación con los demás. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

 

Análisis: En este análisis se puede decir que los niños la mayoría si respetan a las todas 

las personas   

 

 

Interpretación: se expresa claramente que el porcentaje que los niños observados la 

mayor parte  si respetan a los demás demostrando claramente que no es necesario que los 

niños crezcan dentro de un hogar  funcional para que su disciplina sea correcta.  

 

 

 

55%

45%

5. Se muestra muy tozudo en su relación con 
los demás.

No

Si
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PREGUNTA N° 6: Monta en cólera con bastante facilidad. 

 

Tabla 28: Monta en cólera con bastante facilidad. 

6. Monta en cólera con bastante facilidad. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 69 46% 

0 Si 81 54% 

    150 100% 

 

Ilustración 18: Monta en cólera con bastante facilidad. 
 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

Análisis: los niños observados la mayor parte se enojan con facilidad y un porcentaje 

menor no se enojan. 

 

 

Interpretación: según la cuadricula  nos indica que la parte más grande del grafico nos 

demuestra que los niños se enojan con facilidad esto se podría der por la inestabilidad 

de sus padres o también por ser únicos y podría ser por falta de cariño.  

 

 

 

 

46%

54%

6. Monta en cólera con bastante facilidad.

No

Si
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PREGUNTA N° 7: Se esfuerza por mantener su posición ante los demás. 

 

Tabla 29: Se esfuerza por mantener su posición ante los demás. 

7. Se esfuerza por mantener su posición ante los 
demás. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 81 54% 

0 Si 69 46% 

    150 100% 

 

Ilustración 19: Se esfuerza por mantener su posición ante los demás. 
 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Análisis: para poder describir la cuadricula se podría decir que la mayoría de los niños 

no se esfuerzan por mantener su posición.  

 

Interpretación: 

Los niños y niñas se muestran dominantes ante sus pares esforzándose para mantener su 

posición, lo que muestra que en sus hogares son víctimas de autoritarismo y prepotencia, 

54%

46%

7. Se esfuerza por mantener su posición ante 
los demás.

No

Si
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mientras el resto de niños cede fácilmente ante la posición de los otros evitando 

problemas. 

PREGUNTA N° 8: Le gusta discutir indefinidamente. 

 

Tabla 30: Le gusta discutir indefinidamente. 

8. Le gusta discutir indefinidamente. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 65 43% 

0 Si 85 57% 

    150 100% 

 

Ilustración 20: Le gusta discutir indefinidamente. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

Análisis: 

El gráfico muestra que al 57% de niños asistentes a la sala lúdica le gusta discutir 

indefinidamente, mientras que el 43% evita las discusiones o lo hace de manera 

momentánea. 

 

 

 

43%

57%

8. Le gusta discutir indefinidamente.

No

Si
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Interpretación: 

Los niños y niñas que asisten a la sala lúdica provienen de hogares con autoritarismo de 

los padres, situación que se evidencia en las discusiones indefinidas y sinsentido, y por 

otro lado en la sumisión para evitar las discusiones. 

PREGUNTA N° 9: Insulta a sus padres cuando se enfada. 

 

Tabla 31: Insulta a sus padres cuando se enfada. 

9. Insulta a sus padres cuando se enfada. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 56 37% 

0 Si 94 63% 

    150 100% 

 

Ilustración 21: Insulta a sus padres cuando se enfada. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

Análisis: 

La gráfica muestra que el 63% de los niños y niñas insulta a sus pares cuando se enfada, 

mientras que el 37% restante no lo hace y se retira. 

 

37%

63%

9. Insulta a sus padres cuando se enfada.

No

Si
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Interpretación: 

Los niños y niñas que asisten a la sala Lúdica muestran diferentes rasgos de agresividad, 

uno de ellos es el insultar a sus pares al enfadarse, evidenciando que en sus hogares los 

insultos son frecuentes o comunes. 

PREGUNTA N° 10: Impone su voluntad ante todos. 

 

Tabla 32: Impone su voluntad ante todos. 

10. Impone su voluntad ante todos. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 68 45% 

0 Si 82 55% 

    150 100% 

 

Ilustración 22: Impone su voluntad ante todos. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

Análisis: 

 

El 55% de niños y niñas que asisten a la sala lúdica hace lo posible por imponer su 

voluntad ante sus compañeros, mientras que el 45% restante no lo hace. 

 

45%

55%

10. Impone su voluntad ante todos.

No

Si
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Interpretación: 

Un porcentaje mayor a la mitad del grupo evaluado impone su voluntad ente el resto del 

grupo, utilizando los medios necesarios para dominar, mientras que el resto de niños es 

evidentemente dominados. Situaciones que sin duda son replicadas desde sus hogares. 

PREGUNTA N° 11: Piensa lo que va a decir antes de hablar. 

 

Tabla 33: Piensa lo que va a decir antes de hablar. 

11. Piensa lo que va a decir antes de hablar. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 65 43% 

0 Si 85 57% 

    150 100% 

 

Ilustración 23: Piensa lo que va a decir antes de hablar. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

Análisis: 

El 43% de niños y niñas no piensa lo que va a decir antes de hablar mientras que el 57% 

restante lo hace. 

 

43%

57%

11. Piensa lo que va a decir antes de hablar.

No

Si
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Interpretación: 

El pensar muy bien antes de hablar evidencia la capacidad de manipular y dominar a los 

pares, la mayoría de niños del grupo evaluado muestra capacidades de dominio ante sus 

pares y piensa muy bien antes de expresarse con el fin de obtener beneficios personales. 

PREGUNTA N° 12: Pide permiso antes de realizar algunas acciones que él considera 

importante. 

 

Tabla 34: Pide permiso antes de realizar algunas acciones que él considera importante. 

12. Pide permiso antes de realizar algunas acciones 
que él considera importante. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 65 43% 

0 Si 85 57% 

    150 100% 

 

Ilustración 24: Pide permiso antes de realizar algunas acciones que él considera importante. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Análisis: 

El 57% de niños pide permiso antes de realizar una actividad que él considera importante 

mientras que el 43% no lo hace. 

 

43%

57%

12. Pide permiso antes de realizar algunas 
acciones que él considera importante.

No

Si
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Interpretación: 

Al provenir de hogares autoritarios los niños y niñas se han acostumbrado a solicitar 

permiso antes de realizar actividades que ellos consideran importantes, ya que tienen 

temor a equivocarse y ser castigados. 

PREGUNTA N° 13: Siente deseos de destruir sus juguetes cuando se enfada. 

 

Tabla 35: Siente deseos de destruir sus juguetes cuando se enfada. 

13. Siente deseos de destruir sus juguetes cuando 
se enfada. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 60 40% 

0 Si 90 60% 

    150 100% 

 

Ilustración 25: Siente deseos de destruir sus juguetes cuando se enfada. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Análisis: 

El 60% de asistentes a la sal lúdica siente deseos por destruir sus juguetes cuando se 

enfada, mientras que el 40% restante no lo hace. 

 

40%

60%

13. Siente deseos de destruir sus juguetes 
cuando se enfada.

No

Si
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Interpretación: 

Los niños y niñas trasmiten sus emociones y sentimientos a través de su juego, la mayoría 

de asistentes a la sala lúdica se muestran destructivos al enfadarse y desatan sus 

emociones mediante el deseo de destruir los juguetes y materiales de la sala. 

PREGUNTA N° 14: Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras. 

 

Tabla 36: Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras. 

14. Intenta acusar a los demás de sus propias 
travesuras. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 55 37% 

0 Si 95 63% 

    150 100% 

 

Ilustración 26: Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017. 

 

Análisis: 

El 37% de niños y niñas asumen las consecuencias de sus travesuras mientras que el 

63% intenta acusar a los demás de sus actos. 

 

37%

63%

14. Intenta acusar a los demás de sus propias 
travesuras.

No

Si
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Interpretación: 

Es común que los infantes no generen responsabilidad ante sus actos, pero es deber de 

las familias generar un nivel de conciencia para asumir sus responsabilidades, el grupo 

analizado muestra un alto porcentaje para intentar encubrir sus errores inculpando a sus 

pares. 

PREGUNTA N° 15: Se preocupa cuando su madre se ausenta. 

 

Tabla 37: Se preocupa cuando su madre se ausenta. 

15. Se preocupa cuando su madre se ausenta. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 46 31% 

0 Si 104 69% 

    150 100% 

 

Ilustración 27: Se preocupa cuando su madre se ausenta. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

 

Análisis: 

El 69% de niños y niñas muestra ansiedad y preocupación cuando su madre se ausenta 

de la sala, mientras que el 31% restante se muestra tranquilo. 

31%

69%

15. Se preocupa cuando su madre se ausenta.

No

Si
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Interpretación: 

Los niveles de seguridad del grupo evaluado son muy bajos, la mayoría de niños y niñas 

se muestra preocupado cuando su madre se ausenta demostrando un alto grado de 

dependencia emocional. 

PREGUNTA N° 16: Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás. 

 

Tabla 38: Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás. 

16. Acepta gustosamente las muestras de cariño de 
los demás. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 55 37% 

0 Si 95 63% 

    150 100% 

 

Ilustración 28: Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Análisis: 

EL 63% de los niños y niñas evaluados acepta gustosamente las muestras de cariño de 

lo demás mientras que el 37% se muestra reacio ante ellos. 

 

37%

63%

16. Acepta gustosamente las muestras de 
cariño de los demás.

No

Si
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Interpretación: 

La afectividad y las muestras de cariño son importantes para el desarrollo de los infantes 

pero un gran grupo de niños evaluados no acepta con gusto las muestras de cariño 

mostrando desagrado y evadiéndolas. 

PREGUNTA N° 17: Se suele mostrar colaborador con sus padres. 

 

Tabla 39: Se suele mostrar colaborador con sus padres. 

17. Se suele mostrar colaborador con sus padres. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 55 37% 

0 Si 95 63% 

    150 100% 

 

Ilustración 29: Se suele mostrar colaborador con sus padres. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Análisis: 

El 63% del grupo evaluado muestra ser colaborador con sus padres, mientras que el 

37% restante se muestra indiferente. 

 

 

37%

63%

17. Se suele mostrar colaborador con sus 
padres.

No

Si



102 
 

Interpretación: 

La mayoría de niños y niñas evaluados han asumido responsabilidades dentro de los 

hogares, ya sea de manera voluntaria (valores inculcados por sus padres) u obligada 

(autoritarismo, machismo o ausencia de un miembro familiar). 

 

PREGUNTA N° 18: Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse. 

 

Tabla 40: Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse. 

18. Se muestra más comunicativo justo a la hora de 
acostarse. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 62 41% 

0 Si 88 59% 

    150 100% 

 

Ilustración 30: Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Análisis: 

El 59% de niños y niñas se muestra comunicativo a la hora de acostarse mientras que el 

41% restante no. 

41%

59%

18. Se muestra más comunicativo justo a la 
hora de acostarse.

No

Si
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Interpretación: 

Los niveles de comunicación dentro de la familia son importantes para el desarrollo 

infantil, para lograrlo deben existir la capacidad de escucha de los padres y el nivel 

comunicativo de los niños. 

PREGUNTA N° 19: Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores. 

 

 

Tabla 41: Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores. 

19. Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los 
progenitores. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 68 45% 

0 Si 82 55% 

    150 100% 

 

Ilustración 31: Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Análisis: 

El 55% de niños cuenta sus secretos o confidencias a uno de sus progenitores, el 45%  no 

lo hace. 

 

45%

55%

19. Cuenta sus secretos confidenciales a uno 
de los progenitores.

No

Si
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Interpretación: 

Aproximadamente la mitad el grupo evaluado siente confianza en unos de sus 

progenitores confiándoles sus secretos sin temor a ser castigados o juzgados, mientras 

que el grupo restante se limita a hacerlo ya sea por temor o desconfianza. 

PREGUNTA N° 20: Le gusta llevarse una muñeca u otro juguete a la cama para sentirse 

acompañado. 

 

Tabla 42: Le gusta llevarse una muñeca u otro juguete a la cama para sentirse acompañado. 

20. Le gusta llevarse una muñeca u otro juguete a la 
cama para sentirse acompañado. 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 77 51% 

0 Si 73 49% 

    150 100% 

 

Ilustración 32: Le gusta llevarse una muñeca u otro juguete a la cama para sentirse 
acompañado. 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Análisis: 

El 49% de niños y niñas prefiere llevarse un juguete a la cama para acostarse, el 51% se 

acuesta sin necesidad de un juguete. 

51%

49%

20. Le gusta llevarse una muñeca u otro 
juguete a la cama para sentirse acompañado.

No

Si
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Interpretación: 

La dependencia hacia un juguete que lo haga sentir tranquilo al acostarse depende de los 

niveles de confianza que se hayan generado en su familia, los progenitores son quienes 

establecen la estabilidad socioemocional de sus hijos. 

PREGUNTA N° 21: Con quien vive el niño/a 

 

Tabla 43: Con quien vive el niño/a 

21. Con quien vive el niño/a 

Clave Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No 96 64% 

0 Si 54 36% 

    150 100% 

 

Ilustración 33: Con quien vive el niño/a 

 

Elaborado por: Lcda. Marcia Chamorro, 2017 

 

Análisis: 

El 64% de niños y niñas viven con uno de los progenitores, mientras que el 36% provienen 

de hogares completos. 

 

 

64%

36%

21. Con quien vive el niño/a

No

Si
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Interpretación: 

La estructura familiar provee a los infantes la estabilidad emocional y depende de cada 

miembro del hogar establecer relaciones de confianza, respeto y seguridad para que los 

niños y niñas se desarrollen de manera estable. 

 

Tabla 44. Análisis de correlación de variables 
 

Medidas simétricas   

  

Valor 
Error 

estandarizado 
asintóticoa 

T 
aproximadab 

Significación 
aproximada 

  

Intervalo 
por 
intervalo 

R de 
Pearson .14 .086 1.688 ,094c 

 

Correlación = 
0,14  

Ordinal 
por ordinal 

Correlación 
de 
Spearman .129 .088 1.581 ,116c 

 

Interpretación: 
Correlación 
positiva muy 
baja 

N de casos válidos 150         

 

 

La correlación entre las variables, es una correlación positiva muy baja, determinando 

que de igual manera, existe una relación entre funcionamiento familiar y desarrollo 

socioemocional. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

Una vez que se ha realizado el estudio, se han podido establecer las siguientes 

conclusiones: 

1 La relación entre la funcionalidad familiar y desarrollo socioemocional en los niños 

y niñas de 3 A 5 años que ingresan la Sala Lúdica de la Unidad Judicial 

Multicompetente del Cantón Antonio Ante, presenta una correlación positiva muy 

baja, a pesar de ser baja, marca la correlación entre las variables de la investigación 

determinando la importancia de un trabajo pedagógico adecuado para mejorar el 

funcionamiento familiar y desarrollo socioemocional. 

2 El 38 % de las familias analizadas, poseen un funcionamiento familiar disfuncional, 

el 28 % poseen un funcionamiento familiar severamente disfuncional, el 19 % de las 

familias, poseen un funcionamiento familiar funcional y el 15 % restante poseen un 

funcionamiento familiar moderadamente funcional, evidenciando la diversidad 

familiar de los niños que asisten a la sala Lúdica, situación que se refleja claramente 

en su comportamiento y en especial en el desarrollo socioemocional de los niños. 

3 El 88 % de los niños analizados, poseen un desarrollo socioemocional con retraso 

simple, el 9 % poseen un desarrollo socioemocional acorde a su edad, y el 3 % 

restante poseen un desarrollo socioemocional con retraso significativo, evidenciando 

la necesidad de estimular las habilidades socioemocionales para lograr un desarrollo 

integral en los niños y niñas que asisten a la sala lúdica. 
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4 Se propone una Guía de juegos recreativos como herramienta para el desarrollo 

socioemocional de los niños y niñas de 3 a 5 años que ingresan a la Sala Lúdica de 

la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Antonio Ante, proyectando el 

trabajo con la familia y proporcionando a los padres un referente de trabajo lúdico 

para el manejo de emociones y de la afectividad y seguridad emocional. 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario que los niños compartan con sus padres diversas situaciones y 

actividades en las que puedan manejar sus frustraciones, los docentes y adultos 

responsables del cuidado infantil deben proponer actividades con el objetivo de 

vencer las limitaciones presentadas en el grupo. 

- El crecimiento y desarrollo de los niños debe ser un trabajo conjunto entre 

docentes y progenitores, con la única finalidad de satisfacer las necesidades de los 

niños, generando una mejor adquisición de conocimientos de manera más rápido. 

- Es importante que en el momento en el que se procede a dejar a los niños en la 

Sala Lúdica de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Antonio Ante, los 

niños puedan permanecer y desenvolverse sin la presencia de los padres, actuando 

de manera autónoma, ya que en ciertas ocasiones, el tiempo que permanecen en 

la sala es extenso. 

- Los padres de familia que dejan a sus hijos en la sala Lúdica deben organizar sus 

horarios en función a las necesidades de sus hijos, considerando que los niños 

presentan variedad de necesidades como la alimentación. 
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- Aplicar la Guía propuesta, misma que tiene como finalidad establecer ejercicios 

dinámicos para los niños que acuden a la sala Lúdica de la Unidad Judicial 

Multicompetente del cantón Antonio Ante, con actividades lúdicas que les 

permitan compartir con el resto de niños, ocasionando de esta manera 

socializaciones pacíficas. 

- Sencibilizar a los padres acerca de la necesidad de compartir un tiempo de calidad 

con sus niños para favorecer su desarrollo socioemocional. 

- Es necesario realizar la práctica de los juegos recreativos propuestos con la 

supervisión de una persona especializada en el tema, a fin de desarrollar las 

diferentes aptitudes que tienen los niños considerando las dificultades individuales 

de los asistentes. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de una Guía de juegos recreativos como herramienta para el desarrollo 

socioemocional de los niños y niñas de 3 a 5 años que ingresan a la Sala Lúdica de la 

Unidad Judicial Multicompetente del cantón Antonio Ante, desde el trabajo con la familia, 

podrá constituir un referente a los padres para el manejo de emociones y de la afectividad 

y seguridad emocional, desde las actividades lúdicas. 

El funcionamiento familiar puede verse favorecido desde la práctica de actividades 

lúdicas, donde puedan interactuar los padres de familia con los niños, en función del 

desarrollo socioemocional y sus aspectos fundamentales, además de contrarrestar las 

problemáticas y disfuncionalidades existentes en las familias. 

La Guía posibilitará, a través de los juegos, el desarrollo de los niños acorde a su edad, 

para evitar retrasos significativos y simples en el desarrollo socioemocional, 

determinando un factor importante, el rol de los padres para la realización de las acciones 

propuestas, así como poder lograr un funcionamiento familiar adecuado, orientado a la 

vinculación e integración de sus miembros.  

La conformación de la Guía constituye una herramienta importante y necesaria para 

el trabajo con los niños en la Sala Lúdica de la Unidad Judicial Multicompetente del 

Cantón Antonio Ante, donde se pueden llevar a cabo estas actividades para la 

dinamización de la Sala y la integración con los padres de familia, enalteciendo la 

importancia de la práctica de los juegos recreativos y el desarrollo psicomotriz como base 

de aprendizajes futuros y la consolidación del desarrollo socioemocional. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El juego es un espacio y tiempo a través del cual el individuo explora, experimenta y 

establece relaciones y vínculos entre si y entre nuevos objetos y personas del mundo; más 

aún cuando se trata de juegos recreativos, cuya finalidad es promover un cambio positivo 

en la actitud de quien lo practica. 

La presente Guía es el producto de la investigación dirigida al trabajo con los niños 

que visitan la Sala Lúdica de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Antonio 

Ante; contiene una lista de más de 40 juegos clasificados en 4 grupos de acuerdo al tipo 

de juego, detallando no solo las destrezas a desarrollarse de quien lo juegue, sino que 

además se indica el propósito, reglas, materiales a utilizarse y objetivos del mismo. 

La Guía pretende asimismo facilitar el desarrollo de una serie de actividades lúdicas 

y recreativas con los niños que ingresan a la Sala Lúdica de la Unidad en mención, 

permitiéndoles fortalecer sus actitudes, promover una estabilidad física, mental y 

emocional, potenciando la continuidad de sus aprendizajes. 

En resumen, se pretende comprender las capacidades emocionales, afectivas y 

motoras del menor, pero sobre todo se pretende promover una actitud positiva en el niño 

que ha participado en los juegos recreativos. 
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OBJETIVOS 

 Optimizar las actividades lúdicas para desarrollar las destrezas socioemocionales de los 

niños y niñas que ingresan a la Sala Lúdica de la Unidad Judicial Multicompetente del 

Cantón Antonio Ante. 

 

 Objetivos específicos 

 Aplicar estrategias lúdicas como medio de socialización entre los niños que 

ingresan a la Sala Lúdica de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón 

Antonio Ante. 

 Estimular seguridad, confianza e integración entre los niños y niñas que ingresan 

a la Sala Lúdica de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Antonio Ante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS RECREATIVOS 

El disponer de esta guía constituye una herramienta primordial y referencial, orientara 

principalmente a las personas que laboran en la Sala Lúdica de la Unidad Judicial 

Multicompetente del Cantón Antonio Ante enalteciendo la importancia de la práctica de 

los juegos recreativos y el desarrollo psicomotriz como base de aprendizajes futuros. 

Los juegos que se exponen en la presente guía han sido escogidos de acuerdo a cada 

una de las edades y según un estudio previo se ha determinado también los más aptos 

para poder determinar el grado de incidencia que estos presentan en la actitud de los niños 

que están siendo analizados en el desarrollo de esta investigación. 

En la guía se indican los objetivos, los materiales, la organización que el instructor o 

personal a cargo debe realizar antes de empezar con el desarrollo del juego, así mismo 

señala cada una de las reglas o condiciones que los participantes deben cumplir. 
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Es importante que el instructor o personal a cargo dote de un incentivo para que los 

participantes den su mejor esfuerzo en el transcurso del desarrollo del juego y así los 

resultados arrojados en la aplicación de este experimento sean favorables y veraces. 

El instructor deberá estar muy atento para que pueda percibir a cabalidad la reacción 

o el cambio de actitud ya sea positiva o negativa de cada uno de los participantes por lo 

que se recomienda participar con pocos niños a la vez para que la percepción no se desvíe 

mucho de la realidad. 

 

BASES TEÓRICAS 

¿POR QUÉ UTILIZAR JUEGOS Y DINÁMICAS? 

El juego es un gran recurso que utiliza herramientas para entrenar a las personas en el 

funcionamiento de los grupos a equipos donde se exponen los temas, discutiendo a fondo 

el contenido de los mismos, así como también para percibir la realidad de una manera 

diferente y analizarla garantizando aprendizajes que tienen fuerza de permanecer sin 

importar cuál sea la edad”. (Cascan, 2007) 

 

 

IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS INFANTILES 

La actividad lúdica tiene una vital importancia en la educación infantil y en la vida 

del niño contribuyendo al desarrollo de ciertas capacidades intelectuales, motoras o 

afectivas. Los juegos no sólo es un momento de ocio, estos son de gran trascendencia 

durante las etapas del desarrollo integral de los niños y niñas”. (Barroso, 2010)  

 

 

 



4 
 
 

ROL DE FACILITADOR 

Según la Fundación Medatia (2004), el rol 

del facilitador es; coordinar y apoyar a los 

dirigidos a su cargo por lo que debe estar 

claro que se debe ganar la confianza en él 

y dentro del grupo, así como el respeto 

necesario de quien está canalizando todo 

aquello que surja de los participantes, ya 

que él es el guía, no impone, escucha, no 

lleva la verdad, la trata de descubrir junto 

a sus participantes, trabaja con lo que 

estos le dan. Por ello cada uno estará 

haciendo lo que se sientan cómodos porque estarán canalizando sus propias inquietudes.  

 

EL JUEGO 

 “El juego es la actividad recreativa en la que participan uno o más niños y niñas, que 

son realizados con la finalidad de divertirse, aprender y disfrutar, contribuyendo al 

estímulo mental y físico, así como al desarrollo de las habilidades prácticas y 

psicológicas”. (Gay, 2013) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

(Ministerio de Educación y Cultura, 1994) Al juego se le puede establecer un sistema 

dialectico afirmado en cambios por lo que se puede definir las siguientes características: 

 Apertura, incertidumbre y regularización preestablecidas (tensión). 

 Acción y reacción (interacción). 
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 Creación y rutina (pensar). 

 Movimiento y descanso (dinámica). 

 Reto/riesgo y seguridad/habilidades conocidas (competencia). 

 Libertad individual y marco con limitación objetiva (reglas). 

 Cercanía y espacio libre (contacto físico). 

 

EL VALOR DEL JUEGO 

El juego tiene un gran valor como instrumento de aprendizaje consciente o 

inconsciente dotados de condición natural ya que permite mantener el interés por el 

aprendizaje sin realizar esfuerzo mental constante ya que se basa en la imaginación, 

creación, exploración y fantasía, favoreciendo el desarrollo global del niño o niña ya sea 

intelectual, emocional, afectivo, social, del lenguaje psicomotor. (Morrison, 2005) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 

Según los Estudios y Documentos de Educación publicados por la UNESCO (1980), 

los juegos infantiles se clasifican de acuerdo a sus actitudes, aptitudes, facultades y más 

aspectos por lo que se distingue en ellos una clasificación de cuatro grandes categorías:  

 

1.- JUEGOS SENSORIALES 

Los juegos son conocidos como la actividad lúdica que contribuye a desarrollar los 

sentidos visuales, auditivos, táctiles, olfativos, y gustativos que son transmitidos por 

impulsos a su cerebro, por lo cual luego se convierten en percepciones desarrollando su 

inteligencia y aprendizaje. (Campo, 2004) 
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PLANIFICACIONES DEL GUÍA 

Desarrollo y organización de los juegos y actividades lúdicas: fases, materiales, etc. 

Autores indican que, en la organización y preparación de los juegos, así como en el 

desarrollo de los mismos es necesario tener en cuenta una serie de etapas que van a 

contribuir a la mejor calidad en las actividades lúdicas. Las principales fases en la 

organización y desarrollo del juego son: 

 

FASES DE ELABORACION DEL GUÍA 

 

FASE DE PREPARACIÓN 

Establece todos los elementos que serán necesarios para el adecuado desarrollo de los 

juegos, tales como: que juegos van a ser incluidos, en que espacio o instalaciones se 

desarrollaran, cual es el reglamento de cada uno de los juegos, que materiales se necesitan 

para su ejecución y otros aspectos como el presupuesto. 

 

FASE DE REPRESENTACIÓN DEL JUEGO 

El instructor se dirige al grupo participante con el objetivo principal de informar de 

que actividad se trata y de cómo se juega de forma sencilla y practica (reglas, equipo, 

material, preparación, etc.). Es importante que la explicación el juego queda claro para 

los participantes pudiendo repetirse en varias ocasiones y aclarando todas las dudas al 

respecto. 

 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Durante todo el transcurso de los juegos los instructores de tiempo libre deberemos 

estar atentos a: 
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 Asegurar que los equipos se forman equilibradamente (numero, nivel y sexo) 

consiguiendo la integración de todos. 

 Los problemas o errores que puedan surgir en el juego y la necesidad de volver a 

repetir alguna explicación. 

 Coordinar la distribución equitativa del material y del espacio de juego. (Noboa, 

2013) 

 

DESARROLLO 

Incluir las explicaciones sobre cómo se juega, como se inicia y cómo se finaliza el 

juego. 

 

REGLAS 

Especificar con detalles las normas del juego y si existen variantes del juego 

detallando como cambian las normas. 

1.1 FUNCIONALIDAD DE LOS JUEGOS SENSORIALES 

“Desarrolla los sentidos, el conocimiento corporal, la estructura, espacio-temporal, la 

coordinación motriz y la expresión verbal y corporal, así como otros ámbitos cognitivos 

(memoria, inteligencia, creatividad, atención, entre otros) con el objetivo fundamental de 

la interacción grupal e integración social.” (Fernández-Marcote, 2002) 

En conclusión, los Juegos sensoriales son de gran importancia, producen experiencias 

sensoriales, potencian la creatividad y desarrollan habilidades de los niños y niñas. 

Entre las habilidades que desarrollan los juegos sensoriales se tienen las siguientes: 

 Desarrolla habilidades matemáticas como la clasificación o la categorización 

 Desarrolla habilidades de pre-escritura a través de actividades de coordinación 

 Dan la oportunidad de sentirse bien por su habilidad de toma de decisiones 
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 Refuerzan destrezas de motricidad mientras manipulan los distintos materiales 

 Ayudan al niño a explorar diferentes sensaciones y a tener confianza 

 

 

NOMBRE DEL JUEGO: CAZAR AL RUIDOSO 

OBJETIVOS: 

 

-Ayudar a los niños a ganar confianza en sus 

movimientos, aunque no vean nada. 

-Contribuir al desarrollo del sentido auditivo.  

TIPO DE JUEGO: 1. SENSORIAL 

DESTREZAS: ECA.1.1.3. Explorar las posibilidades sonoras de la 

voz, del propio cuerpo, de elementos de la naturaleza y 

de los objetos, y utilizar los sonidos encontrados en 

procesos de improvisación y creación musical libre y 

dirigida. (Ministerio de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.1. Identifica y describe las cualidades de 

imágenes, texturas, sonidos, olores y sabores del 

entorno próximo, natural y artificial, como resultado de 

procesos de exploración sensorial. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Pañuelos 

ORGANIZACIÓN: Escoger al niño que no se vendará los ojos y dar 

instrucciones a los niños para empezar el juego 

DESARROLLO: Todos los niños con los ojos vendados menos uno que 

es el "ruidoso", al que intentan cazar los demás, el 

primero que lo hace, pasa a hacer de "ruidoso". El 

"ruidoso" se desplaza lentamente y haciendo distintos 

ruidos. Se marca una zona determinada de la que no se 

puede salir. 

REGLAS: -El ruidoso no deberá tocar a los niños vendados. 

-No puede haber más de un niño ruidoso. 

-El niño que ha sido más veces el ruidoso gana. 
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NOMBRE DEL JUEGO:  EL SOL Y EL FRIO 

OBJETIVOS: Vivenciar conceptos de calor y frío. 

TIPO DE JUEGO: 2. SENSORIAL 

DESTREZAS: ECA.1.3.1. Dramatizar narraciones con un principio y 

un final reconocibles, con o sin diálogos, con personajes 

reales o simbólicos, consensuados y elegidos. 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones 

artísticas colectivas a través de juegos y otras 

actividades libres o dirigidas. 

MATERIALES: Ninguno 

ORGANIZACIÓN: Definir quién va a realizar el papel del sol y quien el del 

frío e indicar en que consiste el juego. 

DESARROLLO: Procedimiento: un niño representa al frío y otro al sol. 

El niño que representa al frío persigue a todos los 

demás, cuando los toca, quedan congelados. El niño que 

es tocado se tiene que quedar en la misma posición en 

que le tocó el niño que representa al sol, tiene que tocar 

a todos los congelados, para que puedan seguir jugando. 

REGLAS: Si ha sido tocado no moverse del lugar hasta ser 

descongelado 
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NOMBRE DEL JUEGO: MI CARITA DICE QUE 

OBJETIVOS: Asimilar e incorporar a sus conocimientos, gestos 

mediante el uso de su rostro, líneas de expresión, 

estados de ánimo, etc.  

TIPO DE JUEGO: 3. SENSORIAL 

DESTREZAS: ECA.1.3.3. Expresar corporal o gráficamente lo que 

sugieren piezas musicales de distintas épocas y culturas, 

incluyendo la propia. (Ministerio de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.2. Se interesa por la observación y 

participación en manifestaciones culturales y 

artísticas del entorno próximo. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Radio y música 

ORGANIZACIÓN: Distribuir a los niños alrededor de la educadora para que 

puedan observar los gestos que hace. 

DESARROLLO: Conducidos por la educadora los niños ocupan todo el 

espacio disponible y según la indicación adoptan el 

gesto en forma personal que se sugiere: caminemos 

enojados por el patio, contentos trotemos, con miedo 

corremos y nos agachamos, sorprendidos movamos los 

brazos, alegres saltemos hasta el cielo. 

El rostro dice todo y el cuerpo ayuda con la expresión. 

Luego sentados en una ronda pasa uno adelante y 

modelan el rostro que más les gusto. 

REGLAS: -Imitar solo lo que la maestra indica. 

-Ubicarse alrededor de la docente. 
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NOMBRE DEL JUEGO: LOS COLORES 

OBJETIVOS: Mejorar la velocidad de desplazamiento. 

TIPO DE JUEGO: 4. SENSORIAL 

DESTREZAS: ECA.1.2.7. Practicar juegos y actividades que 

posibiliten la observación del otro y del grupo, 

generando la noción de imagen compartida. (Ministerio 

de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones 

artísticas colectivas a través de juegos y otras 

actividades libres o dirigidas. (Ministerio de Educación, 

2016) 

MATERIALES: Distintos objetos de colores 

ORGANIZACIÓN: Ubicar al grupo de participantes disperso y explicarles 

en que consiste el juego y lo que van a desarrollar cada 

uno de ellos. 

DESARROLLO: Los niños corren libremente por el área de juego.  

Cuando el profesor dice un color, todos deben ir a tocar 

un objeto con dicho color.  

REGLAS: El último que llegue queda eliminado. 
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NOMBRE DEL JUEGO: CARRERA DE TORTUGAS 

OBJETIVOS: Fomentar la habilidad motriz de los participantes 

TIPO DE JUEGO: 5. SENSORIAL 

DESTREZAS: ECA.1.1.6. Ejecutar movimientos locomotores (andar, 

correr, saltar, reptar, rodar, etc.) y funcionales en 

actividades de expresión corporal y juego libre y 

dirigido, para expresar sentimientos e ideas y descubrir 

las posibilidades del propio cuerpo. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.3 Expresa emociones, vivencias e ideas a 

través de la creación individual de sencillas 

producciones artísticas en situaciones lúdicas. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Almohadón o almohada pequeña para cada 

participante 

ORGANIZACIÓN: Trazar una línea de partida y de llegada. 

Dotar de una almohada a cada participante. 

Ubicarlos a una distancia considerable para que no se 

empujen. 

DESARROLLO: Delimitar el trayecto de la carrera en donde todos los 

participantes deben tener un almohadón o una almohada 

pequeña. Se ubican todos en la línea de partida, en 

cuatro patas, y se colocan el almohadón sobre la espalda 

(como si fuese el caparazón de una tortuga).  

Al dar la orden de partida las tortugas comienzan a 

avanzar.  

REGLAS: -Si se les cae el almohadón de la espalda deben regresar 

al punto de partida y comenzar nuevamente.  

-Avanzar muy despacio para llegar más rápido. La 

tortuga que primero llega es la ganadora. 

-No tocar al compañero de alado. 
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NOMBRE DEL JUEGO:  LOS AUTOCHOQUES  

OBJETIVOS:   Ejercitar la coordinación estimulando la audición y el 

trabajo en grupo. 

TIPO DE JUEGO: 6. SENSORIAL 

DESTREZAS: ECA.1.1.5. Participar activamente en situaciones que 

posibiliten el desarrollo de la sensorialidad, 

experimentando con distintos olores, sabores, 

imágenes, texturas, sonidos, etc. del entorno próximo, 

natural y/o artificial. (Ministerio de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.1. Identifica y describe las cualidades de 

imágenes, texturas, sonidos, olores y sabores del 

entorno próximo, natural y artificial, como resultado de 

procesos de exploración sensorial. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES:  Música divertida. 

ORGANIZACIÓN: Hay que formar parejas, que se colocaran siguiendo las 

instrucciones del educador. 

DESARROLLO:  Siguiendo las instrucciones, se cambia de pareja.  

Cuando suene la música, todas las parejas repartidas por 

el espacio de juego irán caminando, sincronizando los 

pasos con la música.  Se vuelve a caminar con la 

música intentando no chocar con las demás parejas. La 

coordinación de los movimientos es fundamental en 

este juego. 

REGLAS: Seguir las instrucciones e intentar no chocar con las 

demás parejas.  
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NOMBRE DEL JUEGO: LOS ROMPEPAPELES 

OBJETIVOS:   Expresar el ritmo a través de la manipulación, utilizando 

la capacidad auditiva y sensorial.  

TIPO DE JUEGO: 7. SENSORIAL 

DESTREZAS: ECA.1.1.5. Participar activamente en situaciones que 

posibiliten el desarrollo de la sensorialidad, 

experimentando con distintos olores, sabores, 

imágenes, texturas, sonidos, etc. del entorno próximo, 

natural y/o artificial. (Ministerio de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.1. Identifica y describe las cualidades de 

imágenes, texturas, sonidos, olores y sabores del 

entorno próximo, natural y artificial, como resultado de 

procesos de exploración sensorial. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Hojas de papel periódico, una pandereta o cualquier 

instrumento de percusión y un cesto. 

ORGANIZACIÓN: Sentar a los niños en semicírculo para que puedan 

observar  

DESARROLLO:  Sentados todos los niños en semicírculo, el educador 

reparte una hoja de periódico a cada uno. En silencio, 

deben estar atentos al educador.  Atentos al sonido de 

la pandereta  Un golpe hay que romper un trozo de 

papel periódico.  Tres golpes se romperán y tres 

trocitos de papel periódico.  Así, sucesivamente, hasta 

que la hoja quede desmenuzada en trocitos.  A la orden 

del educador, se tienen que recoger todos los trocitos de 

papel posibles y corriendo, dirigirse al cesto que estará 

colocado en el centro del espacio de juego. 

REGLAS: Todos los niños deben permanecer en silencio. 

Realizar solos los cortes que el instructor indique. 
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NOMBRE DEL JUEGO: DULCES CARICIAS 

OBJETIVOS:    Descubrir el lenguaje rítmico sensorialmente. Trabajar 

la relajación.  

TIPO DE JUEGO: 8. SENSORIAL 

DESTREZAS: ECA.1.1.1. Practicar juegos sensorio-motores y 

expresar las emociones que estos suscitan a través de las 

acciones y los movimientos corporales. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.1. Identifica y describe las cualidades de 

imágenes, texturas, sonidos, olores y sabores del 

entorno próximo, natural y artificial, como resultado de 

procesos de exploración sensorial. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: colchonetas y un triángulo (instrumento musical) 

ORGANIZACIÓN: Se forman parejas.  

DESARROLLO:  Se forman las parejas. Un niño recostado boca abajo, 

con los brazos al lado del cuerpo y las piernas cerradas. 

El otro niño de rodillas a su lado.  El educador toca el 

triángulo (instrumento musical), y a cada golpe, el niño 

arrodillado acaricia suavemente con las palmas de las 

manos el cuerpo del niño recostado. 

REGLAS: No se puede levantar mientras esté realizando el juego 
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NOMBRE DEL JUEGO: GLOBOS SALTARINES 

OBJETIVOS:   Dominar el espacio por medio de la manipulación del 

objeto y su movimiento.  

TIPO DE JUEGO: 9. SENSORIAL 

DESTREZAS: ECA.1.1.1. Practicar juegos sensorio-motores y 

expresar las emociones que estos suscitan a través de las 

acciones y los movimientos corporales. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.1. Identifica y describe las cualidades de 

imágenes, texturas, sonidos, olores y sabores del 

entorno próximo, natural y artificial, como resultado de 

procesos de exploración sensorial. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Globos rojos, verdes, amarillos, azules y música. 

ORGANIZACIÓN: Se forman cuatro grupos de niños.  

DESARROLLO:  Se forman cuatro grupos y el educador reparte a cada 

uno globos del mismo color.  Los participantes, con su 

globo, se dispersan por el espacio de juego.  Cuando el 

educador pone la música, cada niño baila con su globo. 

 Cuando suena la música, los niños sueltan los globos 

al aire y los vuelven a agarrar.  

REGLAS:  El niño a quien se le cae el globo al suelo, queda 

eliminado. gana el grupo de cuyo color quedan más 

jugadores 
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NOMBRE DEL JUEGO: ¿DE QUE ANIMAL SE TRATA? 

OBJETIVOS:    ejercitar la expresividad por medio de gestos y sonidos 

TIPO DE JUEGO: 10. SENSORIAL 

DESTREZAS: ECA.1.1.1. Practicar juegos sensorio-motores y expresar 

las emociones que estos suscitan a través de las acciones 

y los movimientos corporales. (Ministerio de Educación, 

2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.1. Identifica y describe las cualidades de 

imágenes, texturas, sonidos, olores y sabores del entorno 

próximo, natural y artificial, como resultado de procesos 

de exploración sensorial. (Ministerio de Educación, 

2016) 

MATERIALES: Imaginación 

ORGANIZACIÓN: Se forman cuatro grupos de niños.  

DESARROLLO: El educador reparte a cada uno globos del mismo color.  

Los participantes, con su globo, se dispersan por el 

espacio de juego.  Cuando el educador pone la música, 

cada niño baila con su globo.  Cuando suena la música, 

los niños sueltan los globos al aire y los vuelven a agarrar.  

CONSIGNAS DE 

PARTIDAS 

Esperar las ordenes de la instructora para empezar 
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NOMBRE DEL JUEGO: BOTONES DE COLORES 

 

OBJETIVOS:    Expresar ritmos diferentes a través de la manipulación 

de objetos y del sistema numérico 

TIPO DE JUEGO: 11. SENSORIAL 

DESTREZAS: ECA.1.1.1. Practicar juegos sensorio-motores y 

expresar las emociones que estos suscitan a través de las 

acciones y los movimientos corporales. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.1. Identifica y describe las cualidades de 

imágenes, texturas, sonidos, olores y sabores del 

entorno próximo, natural y artificial, como resultado de 

procesos de exploración sensorial. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: 6 botones rojos, 6 verdes, 6 azules, 6amarillos y un 

instrumento musical de percusión. 

ORGANIZACIÓN: Se forman grupos de cuatro niños  

DESARROLLO:  Los cuatro niños que forman el grupo se reparten los 

botones. Cada uno, los 6 del mismo color.  Por 

ejemplo: ¡Juan, tú los botones verdes!, ¡Carmen tú los 

botones rojos! Etc.  Caminan por el espacio de juego. 

Cuando el educador de un golpe a la pandereta, deben 

dejar un botón en el suelo, hasta quedarse sin botones.  

Si el educador toca la pandereta con un ritmo rápido, 

cada niño recoge sus botones, intentando no pisarlos.  

Corriendo se los entrega al siguiente grupo. 

REGLAS: Esperar el turno de cada grupo, intentar no pisar los 

botones 
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2. JUEGOS MOTORES 

Los juegos motores son un tipo de juego que se caracteriza por la motricidad o 

movimientos del cuerpo que permite el desarrollo y la coordinación de movimientos 

como los juegos de destreza, juegos de mano; boxeo, remo, juego de pelota: básquetbol, 

fútbol, tenis; otros juegos por su fuerza y prontitud como las carreras, saltos etc. 

(Hernandez Moreno & Navarro, 2007) 

 

2.1 FUNCIONALIDAD DE LOS JUEGOS MOTORES 

Los juegos motores contribuyen con el desarrollo físico, emocional y social de los 

niños y niñas. Con el juego se desarrollan habilidades motrices y de pensamientos, de 

igual manera proporciona diversión, aprendizaje y socialización con las personas. 

Entre las habilidades obtenidas en la aplicación de juegos motores se puede encontrar 

los que a continuación se detalla: 

 Desarrolla destrezas motrices principalmente el manejo y dominio del cuerpo en 

el espacio. 

 Desarrolla la memoria y la atención gracias a los estímulos generados. 

 Fomenta el descentramiento del pensamiento, potenciando el desarrollo del 

lenguaje y del pensamiento abstracto. 

 Induce normas de comportamiento, permitiéndole descubrirse a sí mismo en el 

marco de estos intercambios  

 Facilita el autocontrol, predisponiendo al niño a seguir las normas impuestas.  

 Potencia la adaptación social y la cooperación en equipo. 
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NOMBRE DEL 

JUEGO: 
 CARRERA LOCA 

OBJETIVOS: Mejorar la velocidad de desplazamiento. 

TIPO DE JUEGO: 1. MOTORES 

DESTREZAS: ECA.1.1.6. Ejecutar movimientos locomotores (andar, 

correr, saltar, reptar, rodar, etc.) y funcionales en 

actividades de expresión corporal y juego libre y dirigido, 

para expresar sentimientos e ideas y descubrir las 

posibilidades del propio cuerpo. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.3 Expresa emociones, vivencias e ideas a 

través de la creación individual de sencillas producciones 

artísticas en situaciones lúdicas. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Banderines 

ORGANIZACIÓN: Por columnas 

DESARROLLO: Se reparten los jugadores en cuatro equipos de igual 

número cada uno. Con los banderines se delimitan cuatro 

esquinas. Cuando se dé la salida un miembro de cada 

equipo debe salir y dar una vuelta completa cuando esto 

lo haga da el relevo al siguiente hasta que corran todos 

los miembros de su equipo. Cada vez que pasa por una 

esquina tiene que pasar por donde están los otros equipos.  

REGLAS: -No vale atajar por dentro del banderín. 
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NOMBRE DEL JUEGO:  DESCUBRIENDO MIS PIES 

OBJETIVOS: Lograr observar, distinguir, explorar y comprobar 

forma, textura, temperatura y movimientos de pie 

propios y del otro. Lograr variedad de movimientos y el 

reconocimiento de similitudes y diferencias con sus 

compañeros. 

TIPO DE JUEGO: 2. MOTORES 

DESTREZAS: ECA.1.1.1. Practicar juegos sensorio-motores y 

expresar las emociones que estos suscitan a través de las 

acciones y los movimientos corporales. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.1. Identifica y describe las cualidades de 

imágenes, texturas, sonidos, olores y sabores del 

entorno próximo, natural y artificial, como resultado de 

procesos de exploración sensorial. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Música infantil, radio. 

ORGANIZACIÓN: Ubicar a los participantes en grupos de tres sentándose 

en el piso para que sus pies y piernas. 

DESARROLLO: Los niños y niñas se agrupan en tríos, se sacan el 

calzado y sus calcetines y los dejan a un lado. Cada niño 

y niña mira y reconoce sus pies y piernas, luego toca 

partes duras, huesos y músculos, pies y textura, 

temperatura y tamaño; hacen lo mismo con sus 

compañeros de trío. Todos cuentan que lugares o cosas 

pisaron con sus pies durante el día. Luego hacen un 

encuentro de los seis pies, acostados decúbito dorsal con 

los pies y piernas hacia arriba, moviéndolos al compás 

de una canción. 

REGLAS: Los grupos deben ser solo de tres 
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NOMBRE DEL JUEGO:  ZAPATO A LA CABEZA 

OBJETIVOS: Mejora la motricidad gruesa. 

TIPO DE JUEGO: 3. MOTORES 

DESTREZAS: ECA.1.1.1. Practicar juegos sensorio-motores y expresar 

las emociones que estos suscitan a través de las acciones 

y los movimientos corporales. (Ministerio de Educación, 

2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.1. Identifica y describe las cualidades de 

imágenes, texturas, sonidos, olores y sabores del entorno 

próximo, natural y artificial, como resultado de procesos 

de exploración sensorial. (Ministerio de Educación, 

2016) 

MATERIALES: Zapatos o zapatillas 

ORGANIZACIÓN: Grupo disperso 

DESARROLLO: Cada participante se coloca una zapatilla sobre su cabeza 

y comienza a desplazarse por la sala. Si se dispone de 

música, poner una música con un ritmo vivo y que se 

desplacen bailando. El profesor-a podrá dar diferentes 

indicaciones: girar, saltar, caminar, arrodillarse... 

Cuando a alguien le caiga la zapatilla se quedará inmóvil 

en su sitio, debiendo los demás ayudarle, colocándole de 

nuevo la zapatilla sobre su cabeza para que se reintegre 

al juego. 

REGLAS: -No dejar caer el zapato o zapatilla 
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NOMBRE DEL 

JUEGO: 
 VIBRACIONES 

OBJETIVOS: Mejorar el equilibrio. 

TIPO DE JUEGO: 4. MOTORES 

DESTREZAS: ECA.1.2.7. Practicar juegos y actividades que posibiliten 

la observación del otro y del grupo, generando la noción 

de imagen compartida. (Ministerio de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones artísticas 

colectivas a través de juegos y otras actividades libres o 

dirigidas. (Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Radio y música 

ORGANIZACIÓN: Grupo disperso. 

DESARROLLO: Con los pies fijados en el suelo, sin desplazamiento, tratar 

de hacer vibrar el resto del cuerpo, en un movimiento 

ondulatorio que se inicia en las rodillas.  

Acompañar las vibraciones con sonidos guturales emitidos 

espontáneamente.  

 

REGLAS: Mantener los ojos cerrados. 

No tocar al compañero 
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NOMBRE DEL JUEGO:  PELOTA EN PAREJAS 

OBJETIVOS: Desarrollar el equilibrio logrando la equidad. 

TIPO DE JUEGO: 5. MOTORES 

DESTREZAS: ECA.1.1.6. Ejecutar movimientos locomotores (andar, 

correr, saltar, reptar, rodar, etc.) y funcionales en 

actividades de expresión corporal y juego libre y 

dirigido, para expresar sentimientos e ideas y descubrir 

las posibilidades del propio cuerpo. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.3 Expresa emociones, vivencias e ideas a 

través de la creación individual de sencillas 

producciones artísticas en situaciones lúdicas. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Pelotas de baloncesto 

ORGANIZACIÓN: Se forman dos equipos por parejas uno al frente del otro 

que llevaran una pelota entrelazada al pecho las liebres 

y las ardillas, se delimita el terreno con una señal de 

salida y a 5m la meta. 

DESARROLLO: A la señal de la profesora se desplazan hacia los lados 

las parejas llevando la pelota entrelazada al pecho hasta 

llegar a la meta. 

REGLAS: Pueden entrelazarse las manos.  

No pueden dejar caer la pelota. 
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NOMBRE DEL JUEGO:  EL ESPANTAPÁJAROS 

OBJETIVOS: Desarrollar el ritmo.  

Fomentar la solidaridad. 

TIPO DE JUEGO: 6. MOTORES 

DESTREZAS: ECA.1.1.1. Practicar juegos sensorio-motores y 

expresar las emociones que estos suscitan a través de 

las acciones y los movimientos corporales. (Ministerio 

de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.1. Identifica y describe las cualidades de 

imágenes, texturas, sonidos, olores y sabores del 

entorno próximo, natural y artificial, como resultado de 

procesos de exploración sensorial. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Tiza 

ORGANIZACIÓN: El área estará delimitada, un niño estará en el centro 

del área realizando algunos movimientos corporales y 

los otros se encontrarán dispersos por el área. 

DESARROLLO: A la señal de la profesora los otros niños correrán hacia 

el imitando el vuelo de las aves y cantando una 

canción, el niño que hace de espantapájaros desde su 

lugar tratará de tocar a unos de sus compañeros el niño 

tocado pasará a ocupar el papel de espantapájaros. 

REGLAS: No se pueden salir del área.  

Hay que esperar la voz de la profesora. 

No alejarse mucho del espantapájaros. 
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NOMBRE DEL JUEGO: JIRAFA Y SAPITOS 

OBJETIVOS:  Desarrollar la habilidad motriz 

TIPO DE JUEGO: 7. MOTORES 

DESTREZAS: ECA.1.1.6. Ejecutar movimientos locomotores (andar, 

correr, saltar, reptar, rodar, etc.) y funcionales en 

actividades de expresión corporal y juego libre y 

dirigido, para expresar sentimientos e ideas y descubrir 

las posibilidades del propio cuerpo. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.3 Expresa emociones, vivencias e ideas a 

través de la creación individual de sencillas 

producciones artísticas en situaciones lúdicas. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Tiza  

ORGANIZACIÓN: Trazar una línea de salida y una de llegada. 

Ubicarlos ordenadamente para que no se golpeen. 

DESARROLLO: A la señal del docente, parten corriendo sobre la punta 

de los pies, teniendo los brazos estirados hacia arriba.  

Los seis primeros en alcanzar la línea de llegada ganan 

el juego.  

Es necesario que los niños hagan todo el recorrido en la 

posición combinada; estando permitido sólo dar un salto 

para trasponer la línea final.  

En la repetición del juego, la carrera se hace con todos 

los niños agachados, manteniendo las rodillas 

flexionadas durante todo el recorrido. 

REGLAS: -No empujar al compañero. 

-Ubicarse a una distancia considerable para evitar 

golpear al compañero. 
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NOMBRE DEL 

JUEGO: 
 MALAVARISTAS 

OBJETIVOS:  Reforzar el equilibrio y el compañerismo de los 

participantes. 

TIPO DE JUEGO: 8. MOTORES 

DESTREZAS: ECA.1.1.6. Ejecutar movimientos locomotores (andar, 

correr, saltar, reptar, rodar, etc.) y funcionales en 

actividades de expresión corporal y juego libre y dirigido, 

para expresar sentimientos e ideas y descubrir las 

posibilidades del propio cuerpo. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.3 Expresa emociones, vivencias e ideas a 

través de la creación individual de sencillas producciones 

artísticas en situaciones lúdicas. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Un borrador, libro o regla y una señal para cada grupo   

ORGANIZACIÓN: Trazar una línea de salida. 

Definir los grupos 

Dotar los materiales a cada grupo 

Dar las instrucciones correspondientes 

DESARROLLO: Cada jugador va hasta la señal, da una vuelta a su 

alrededor y vuelve a la línea de salida equilibrando 

siempre un borrador en la cabeza (un libro o sino una regla 

en la palma de la mano). Al llegar a la vuelta de la línea 

de salida el jugador siguiente le quita el borrador y lo 

coloca en su cabeza, saliendo para repetir el recorrido.  

REGLAS: -Quien deja caer el objeto, debe detenerse y volver a 

colocarlo, antes de continuar con el juego.  

-Durante la carrera ningún jugador puede retener el 

borrador con las manos para que no se caiga. 

-Gana el equipo que hace más rápido el recorrido 
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NOMBRE DEL 

JUEGO: 
 ALTURITAS 

OBJETIVOS: Desarrollar la dinámica y los reflejos con rapidez y en 

movimiento. 

TIPO DE JUEGO: 9. MOTORES 

DESTREZAS: ECA.1.1.6. Ejecutar movimientos locomotores (andar, 

correr, saltar, reptar, rodar, etc.) y funcionales en 

actividades de expresión corporal y juego libre y dirigido, 

para expresar sentimientos e ideas y descubrir las 

posibilidades del propio cuerpo. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.3 Expresa emociones, vivencias e ideas a 

través de la creación individual de sencillas producciones 

artísticas en situaciones lúdicas. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Escaleras, bancos o sillas  

ORGANIZACIÓN: Dar a conocer en que consiste el juego e indicar la manera 

apropiada de como escalar y saltar para evitar cualquier 

tipo de golpes o accidentes. 

DESARROLLO: Este juego de persecución consiste en evitar ser atrapado 

por el perseguidor, subiéndose a una alturita: escalera o 

banco, antes de que el que se la quede le toque.  

Si el perseguidor le toca antes de que se suba a una altura, 

éste se la queda. 

REGLAS: -No tocar al compañero si ya está en una alturita. 

-No subir en las alturitas que ya han sido tocadas por el 

perseguidor 
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NOMBRE DEL JUEGO:  ABEJITAS A VOLAR 

OBJETIVOS: Desarrollar el ritmo fomentando la disciplina. 

TIPO DE JUEGO:  10. MOTORES 

DESTREZAS: ECA.1.1.5. Participar activamente en situaciones que 

posibiliten el desarrollo de la sensorialidad, 

experimentando con distintos olores, sabores, imágenes, 

texturas, sonidos, etc. del entorno próximo, natural y/o 

artificial. (Ministerio de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.1. Identifica y describe las cualidades de 

imágenes, texturas, sonidos, olores y sabores del entorno 

próximo, natural y artificial, como resultado de procesos 

de exploración sensorial. (Ministerio de Educación, 

2016) 

MATERIALES: Tizas de color rojo, flores de cartón rojo. 

ORGANIZACIÓN: Se formarán dos equipos abejitas negras y amarillas, el 

área estará delimitada con dos líneas una de salida y una 

a 5m donde se encontrarán las flores correspondientes a 

cada equipo, verticalmente se trazarán en el suelo líneas 

en zigzag por cada equipo. 

DESARROLLO: A la voz de la profesora ¡Abejitas a volar! salen 

caminando por encima de las líneas con los brazos 

imitando el vuelo de las aves y el zumbido de las abejas 

hasta llegar al otro extremo donde bordearán las flores y 

regresan realizando la misma acción, los otros niños salen 

correspondientemente. 

REGLAS: No se pueden salir de las líneas dibujadas en zig zag.  

Deben bordear la flor roja. 

Hay que esperar su turno. 
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NOMBRE DEL JUEGO: EL REY Y LA REINA 

OBJETIVOS: Desarrollar la motricidad gruesa. 

TIPO DE JUEGO:  11. MOTORES 

DESTREZAS: ECA.1.3.1. Dramatizar narraciones con un principio y 

un final reconocibles, con o sin diálogos, con 

personajes reales o simbólicos, consensuados y 

elegidos. (Ministerio de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones 

artísticas colectivas a través de juegos y otras 

actividades libres o dirigidas. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Corona 

ORGANIZACIÓN: En pequeños grupos 

DESARROLLO: En grupos de cuatro o cinco. Por sorteo comienza un 

miembro del grupo a desempeñar el papel de rey o 

reina; desplazándose libremente por toda la sala 

corriendo, saltando, bailando, cantando..., mientras los 

demás miembros del grupo tratan de imitarle. 

REGLAS: -Obedecer al rey y la reina 
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NOMBRE DEL JUEGO: SAN FERMÍN 

OBJETIVOS: Mejorar la motricidad gruesa 

TIPO DE JUEGO:  12. MOTORES 

DESTREZAS: ECA.1.2.2. Danzar y participar en actividades de 

expresión corporal y movimiento que posibiliten el 

encuentro con el otro para compartir, llegar a 

acuerdos, tomar contacto y relacionarse. (Ministerio 

de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones 

artísticas colectivas a través de juegos y otras 

actividades libres o dirigidas. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Ninguno 

ORGANIZACIÓN: En circulo  

DESARROLLO: La mitad de los participantes forman un gran círculo. 

Un voluntario de la otra mitad jugará el rol de toro o 

vaquilla, mientras los demás harán de corredores del 

encierro. A una señal el toro perseguirá a los 

corredores que se desplazan alrededor del círculo que 

forman los demás, pudiéndose zafar de las acometidas 

del toro subiéndose a la espalda de los compañeros que 

forman el círculo. Cuando el toro toque a algún 

corredor éste se convertirá en el nuevo toro, pasando 

los corredores a formar el coro y los que formaban el 

círculo a jugar el rol de corredores. 

REGLAS: No dejarse topar a propósito. 
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NOMBRE DEL JUEGO:  TIRO A LA DIANA 

OBJETIVOS: Realizar lanzamientos.  

Desarrollar el equilibrio.  

Lograr la honestidad. 

TIPO DE JUEGO:  13. MOTORES 

DESTREZAS: ECA.1.1.6. Ejecutar movimientos locomotores 

(andar, correr, saltar, reptar, rodar, etc.) y funcionales 

en actividades de expresión corporal y juego libre y 

dirigido, para expresar sentimientos e ideas y 

descubrir las posibilidades del propio cuerpo. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.3 Expresa emociones, vivencias e ideas a 

través de la creación individual de sencillas 

producciones artísticas en situaciones lúdicas. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Dianas de cartón grandes de color rojo y azul, pelotas 

medianas. 

ORGANIZACIÓN: Se hacen dos equipos el rojo y el azul que tendrán 

pelotas medianas en sus manos, al frente de cada 

equipo a una distancia de 2m se ubican las dianas 

correspondientes a cada uno. 

DESARROLLO: A la señal de la profesora los primeros niños lanzarán 

las pelotas hacia las dianas y luego los otros tratando 

de atinarle a la diana. 

REGLAS: Gana el equipo que más lanzamiento le dé a la diana. 
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NOMBRE DEL 

JUEGO: 
 LA BATALLA DE LOS GLOBOS 

OBJETIVOS: Fomentar la libertad de movimiento y la competencia. 

TIPO DE JUEGO:  14. MOTORES 

DESTREZA: ECA.1.1.6. Ejecutar movimientos locomotores (andar, 

correr, saltar, reptar, rodar, etc.) y funcionales en 

actividades de expresión corporal y juego libre y dirigido, 

para expresar sentimientos e ideas y descubrir las 

posibilidades del propio cuerpo. (Ministerio de Educación, 

2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.3 Expresa emociones, vivencias e ideas a través 

de la creación individual de sencillas producciones 

artísticas en situaciones lúdicas. (Ministerio de Educación, 

2016) 

MATERIALES: Un globo por participante. 

Una cinta de 20cm por participante   

ORGANIZACIÓN: 

 

 

Ubicar a los participantes a una distancia de unos 50cm al 

uno del otro. 

Dotar de un globo inflado y una cinta la cual se amarrará 

entre el globo y el tobillo del participante. 

DESARROLLO: 

 

 

Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado 

amarrado en uno de sus tobillos de forma que quede 

colgando aprox. 10 cm.  

El juego consiste en tratar de pisar el globo del contrincante 

sin que le pisen el suyo.  

Al participante que le revientan el globo queda eliminado. 

REGLAS: -No reventar el globo de su compañero antes de escuchar la 

señal de inicio. 

-Todas las cintas deben tener la misma dimensión desde el 

tobillo hasta el globo. 

- No juntarse al compañero antes de empezar el juego. 

-El niño que aun conserve el globo inflado gana. 
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3. JUEGOS INTELECTUALES 

Son más conocidos como los juegos de la mente y para la mente ya que hacen 

intervenir la comparación de fijar la atención de dos o más cosas para descubrir sus 

relaciones tales como, el dominio, el razonamiento (ajedrez) la reflexión (adivinanza) la 

imaginación creadora (invención de historias), ya que la imaginación es uno de los 

factores importantes en el desarrollo de estos juegos. (Moreno, 2003,) 

 

3.1 FUNCIONALIDAD DE LOS JUEGOS INTELECTUALES 

Evidentemente sirven para la memorización, el razonamiento, la toma de decisiones, 

ya que todo eso lo tienes que poner en práctica con cualquiera de los juegos, ante 

diferentes situaciones tienes que elegir distintas maneras de resolución. 

Los juegos intelectuales constituyen un elemento básico en la vida de un niño, pues 

este  además de divertido es fundamental para su desarrollo intelectual, ya que mediante 

la aplicación de juegos intelectuales se van desarrollando múltiples capacidades;  entre 

las  principales habilidades desarrolladas que se encuentran: 

 Promueve el desarrollo muscular y potencia la agilidad 

 Desarrolla la capacidad intelectual, de razonamiento y de aprendizaje del menor. 

 Ayuda a los niños a mejorar la concentración, estimular el desarrollo cognitivo y 

conocer más sobre la relación entre acción y reacción. 

 Aprenden a conocerse mejor, a distinguir por qué y cómo se sienten para regular 

y controlar sus estados emocionales. 

 Favorece el desarrollo motor y el conocimiento, a la vez propone distintos 

desafíos y aprendizajes. 
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NOMBRE DEL 

JUEGO: 
 PEPO EL ROBOT 

OBJETIVOS: Desarrollo de la comprensión y expresión oral, atención y 

memoria, coordinación dinámica global por parte del robot. 

TIPO DE JUEGO: 1. INTELECTUALES 

DESTREZAS: ECA.1.3.1. Dramatizar narraciones con un principio y un 

final reconocibles, con o sin diálogos, con personajes reales 

o simbólicos, consensuados y elegidos. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones artísticas 

colectivas a través de juegos y otras actividades libres o 

dirigidas. (Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Ninguno 

ORGANIZACIÓN: Definir los grupos e indicar en que consiste el juego. 

DESARROLLO: Pepo el robot ha de ejecutar tres órdenes seguidas que los 

jugadores le ordenan. Estos llegan a decidir las tres órdenes 

en un proceso de comunicación y consenso grupal. 

REGLAS: -Cumplir con las órdenes encomendadas. 
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NOMBRE DEL 

JUEGO: 

LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS JUEGAN 

OBJETIVOS: Reconocer las figuras geométricas y desarrollar la 

orientación espacio temporal.  

Lograr la laboriosidad. 

TIPO DE JUEGO:  2. INTELECTUAL   

DESTREZAS: ECA.1.2.5. Realizar construcciones colectivas, como 

proyectos de ocupación del espacio compartido. (Ministerio 

de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones artísticas 

colectivas a través de juegos y otras actividades libres o 

dirigidas. (Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Figuras geométricas de colores. 

ORGANIZACIÓN: Los niños estarán dispersos en el terreno detrás de una línea 

de salida llevando figuras geométricas en sus manos, la 

profesora orienta un punto de referencia explicando q las 

figuras se colocarán a la izquierda y a la derecha. 

DESARROLLO: A la voz de mando sale la figura geométrica orientada con 

la habilidad a ejecutar (cuadrados a la carrera, el niño sale 

corriendo a colocar la figura en el piso del punto de 

referencia orientado, rectángulos saltando, triángulo 

cuadrupedia, círculo caminando, óvalo corren). 

REGLAS: Realizar la actividad correctamente. 
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NOMBRE DEL 

JUEGO: 
LAS FLORES 

OBJETIVOS: Realizar complejo de habilidades y desarrollar la 

coordinación de brazos y piernas.  

Elevar la voluntad. 

TIPO DE JUEGO: 3. INTELECTUAL 

DESTREZAS: ECA.1.2.5. Realizar construcciones colectivas, como 

proyectos de ocupación del espacio compartido. (Ministerio 

de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones artísticas 

colectivas a través de juegos y otras actividades libres o 

dirigidas. (Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Tizas, cajas de cartón y pétalos grandes de color rojo. 

ORGANIZACIÓN: Se formarán dos hileras llamadas Azul y Roja que se 

ubicarán detrás de una línea. Al frente a una distancia de 2 

metros estarán ubicadas las cajas azul y roja con los pétalos 

de cartón en forma ovalada en su interior, a 3 metros más se 

dibujarán dos flores en el piso con tizas de color (rojo y azul) 

correspondientes a cada equipo. 

DESARROLLO: A la señal de la profesora salen los primeros niños de cada 

equipo realizando cuadrupedia hasta llegar a las cajas 

respectivas a su color tomando un pétalo, se paran y salen 

corriendo a colocarlo en la flor, al regresar realizan un salto 

a la caja y corriendo van a tocar la mano al otro compañero. 

REGLAS: Gana el equipo que logre realizar la cuadrupedia, carrera y 

salto en su orden de ejecución y conforme la flor. 
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NOMBRE DEL JUEGO:  AVIONES Y PILOTOS 

OBJETIVOS: Desarrollar conceptos de colaboración a través de una 

experiencia motora que implica coordinación y 

equilibrio. 

TIPO DE JUEGO: 4. INTELECTAL 

DESTREZAS: ECA.1.3.1. Dramatizar narraciones con un principio y 

un final reconocibles, con o sin diálogos, con personajes 

reales o simbólicos, consensuados y elegidos. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones 

artísticas colectivas a través de juegos y otras 

actividades libres o dirigidas. (Ministerio de Educación, 

2016) 

MATERIALES: Ninguno 

ORGANIZACIÓN: Hacer dispersar a los niños en la sala de juegos. 

DESARROLLO: En parejas, un niño camina detrás de otro el de adelante, 

el "avión, ayuda con los brazos abiertos y, luego de un 

tiempo de juego, con los ojos cerrados, el de atrás, el 

"piloto", conduce el avión por la tracción que realiza 

con sus manos sobre uno u otro hombro para ir de un 

lado a otro. Hay que avanzar más rápido o más lento, 

alternar los puestos. 

REGLAS: Los niños que van detrás del piloto no deben abrir los 

ojos 
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NOMBRE DEL JUEGO:  LOS MUÑECOS 

OBJETIVOS: Permite a los niños actuar en forma libre siguiendo un 

patrón dado, lo que les permite desarrollar su 

creatividad a partir de las limitaciones. 

TIPO DE JUEGO:  5. INTELECTUAL 

DESTREZAS: ECA.1.3.4. Describir de manera sencilla los 

significados de imágenes del contexto próximo que 

forman parte de la cultura visual. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.2. Se interesa por la observación y 

participación en manifestaciones culturales y artísticas 

del entorno próximo. (Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Cuento o relato elaborado por el docente. 

ORGANIZACIÓN: Hacer ubicar a los niños alrededor de la educadora. 

DESARROLLO: De acuerdo con un relato que les contará la educadora, 

el grupo de niños se transformará y vivirá en un mundo 

de muñecos. Cada niño elegirá el muñeco que desea ser 

y el tipo de material de que esté hecho (de madera, de 

trapo, de metal, plástico, etc.). De acuerdo con el relato 

y el material con que están hechos, la juguetería tomaría 

vida y los "muñecos" ejecutarán distintas acciones 

según indique el docente, se alternarán los papeles. 

REGLAS: Hacer silencio mientras la educadora relata el cuento 
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NOMBRE DEL JUEGO:  LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. 

OBJETIVOS: Desarrollar la habilidad describir en niñas y niños a 

través de un juego didáctico.  

TIPO DE JUEGO:  6. INTELECTUAL 

DESTREZAS: ECA.1.3.4. Describir de manera sencilla los 

significados de imágenes del contexto próximo que 

forman parte de la cultura visual. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.2. Se interesa por la observación y 

participación en manifestaciones culturales y artísticas 

del entorno próximo. (Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Tarjetas de medios de transporte 

ORGANIZACIÓN: Elegir al niño que hará de cartero, y ubicar a los niños 

formando un círculo. 

DESARROLLO: El juego consiste en que un niño será el cartero, el cual 

dará una carta a cada niño las cuales tendrán tarjetas 

con representaciones de medios de transporte el niño 

elegido por el cartero deberá describir el medio de 

transporte que tiene representado en la tarjeta.  

REGLAS: Ganará el niño que más elementos diga del medio de 

transporte que le correspondió. 

El niño que no describa correctamente deberá realizar 

el sonido del medio de transporte que el cartero decida. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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NOMBRE DEL JUEGO:  MI ANIMAL PREFERIDO. 

OBJETIVOS: Desarrollar la habilidad describir en niñas y niños a 

través de un juego didáctico.  

TIPO DE JUEGO:  7. INTELECTUAL 

DESTREZAS: ECA.1.3.4. Describir de manera sencilla los 

significados de imágenes del contexto próximo que 

forman parte de la cultura visual. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.2. Se interesa por la observación y 

participación en manifestaciones culturales y artísticas 

del entorno próximo. (Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Ninguno 

ORGANIZACIÓN: Dar instrucciones del juego a los niños y ubicarlos en la 

sala de juego.  

DESARROLLO: El juego consiste en que la maestra invitará a los niños 

a realizar acciones que identifiquen diferentes animales 

y preguntará ¿Qué animal imitaron? Luego los Invitará 

a los niños y niñas a jugar con los animales (títeres) que 

les ha traìdo. 

Repartirá a los niños el animal que imitó el cual deberá 

describir. 

REGLAS: -Ganará el niño que describa correctamente el animal 

que le corresponda.  

-El niño que gane colocará el animal en un diorama. 
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NOMBRE DEL JUEGO:  EL HADA Y EL BOSQUE ENCANTADO 

OBJETIVOS:  Reconocerse como un personaje, e interpretarlo 

libremente, desplazándose por el patio o espacio que se 

utilice. 

TIPO DE JUEGO:  8. INTELECTUAL 

DESTREZAS: ECA.1.3.1. Dramatizar narraciones con un principio y 

un final reconocibles, con o sin diálogos, con personajes 

reales o simbólicos, consensuados y elegidos. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones 

artísticas colectivas a través de juegos y otras 

actividades libres o dirigidas. (Ministerio de Educación, 

2016) 

MATERIALES: Varita mágica 

ORGANIZACIÓN: Ubicar a los niños indicando que papel desarrollara cada 

uno de ellos y el lugar en donde deberán estar ubicados. 

DESARROLLO: La educadora toma el rol del “hada” y se ubica en el 

medio del patio, los niños a su vez representaran al 

bosque, siendo previamente divididos, entre árboles, 

conejos, elefantes, osos, monos etc.  

Ellos deben ubicarse lo más lejos posible del hada. El 

juego consiste en que de a poco se vayan acercando a la 

educadora (hada) sin que ella los observe.  

El hada esta en medio de un bosque y ve a lo lejos 

muchas figuras de animales y árboles, pero con gran 

sorpresa de su parte tiene la impresión de que cada vez 

se le acercan más sin que ella lo note.  

Cuando los niños (cada uno representando su rol) la han 

rodeado completamente, ella saca su varita mágica y 

con esta los transforma en niños y niñas que salen 

corriendo alegremente. 

REGLAS: -Acercarse muy sigilosamente al hada. 

-Salir corriendo al momento que el hada utiliza su 

varita.  

 



43 
 
 

 

NOMBRE DEL JUEGO:  EL MUSEO DE LAS ESTATUAS 

OBJETIVOS: Desarrollar la habilidad describir en niñas y 

niños a través de un juego didáctico. 

TIPO DE JUEGO:  9. INTELECTUAL 

DESTREZAS: ECA.1.2.4. Producir obras plásticas o gráficas en 

grupo, llegando a acuerdos, respetando las 

opiniones de los otros y contribuyendo a la 

consecución de resultados. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones 

artísticas colectivas a través de juegos y otras 

actividades libres o dirigidas. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Estatuas 

ORGANIZACIÓN: Definir los grupos y ubicar a los participantes que 

realizarán el papel de estatuas y los que realicen 

el papel de pintores. 

DESARROLLO: El juego consiste en que la maestra invitará a los 

niños y niñas al Museo de las estatuas, allí tendrá 

preparado tres niños que imitarán a las mismas 

(uno estará sentado en una silla con las piernas 

cruzadas y un libro haciendo la acción de leer, 

otra niña estará acostada en el piso haciendo la 

acción de dibujar y otro frente a la mesa haciendo 

la acción de escribir. 

Orientará observar bien las estatuas haciendo 

énfasis en cada una de ellas a través de las 

siguientes preguntas: 

¿Quién es? 

¿Cómo es? (Piel, cabello, ojos) 

¿Cómo esta vestida? 

¿Qué esta haciendo? 

¿Cómo se sentirá? ¿Por qué? 

REGLAS: Ganará el niño que más completa realice la 

descripción 

El niño que pierda se colocará en lugar de la 

estatua que describió de forma incorrecta. 
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NOMBRE DEL JUEGO:  RUEDA LA PELOTA 

OBJETIVOS: Rodar pelotas de diferentes tamaños. 

TIPO DE JUEGO:  10. INTELECTUAL 

DESTREZAS: ECA.1.2.5. Realizar construcciones colectivas, como 

proyectos de ocupación del espacio compartido. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones artísticas 

colectivas a través de juegos y otras actividades libres o 

dirigidas. (Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Pelotas grandes, pequeñas y medianas 

ORGANIZACIÓN: Se formarán 3 grupos en fila, una detrás de la otra. 

DESARROLLO: A la señal de la educadora los primeros niños de cada fila 

saldrán corriendo hasta una cajita con pelotas de diferentes 

tamaños, escogerán una y seguirán rodando la pelota 

siguiendo una línea pintada en el suelo, hacia la otra cajita, 

la depositan y regresarán corriendo hacia su fila y así 

sucesivamente. 

REGLAS: Ningún niño puede salir antes de que su compañero llegue 

a la señal indicada. 
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NOMBRE DEL JUEGO:  ADIVINA QUIÉN ES 

OBJETIVOS: Desarrollar la memoria auditiva y visual y contribuir a 

consolidar el concepto de los animales. 

TIPO DE JUEGO:  11. INTELECTUAL 

DESTREZAS: ECA.1.3.4. Describir de manera sencilla los 

significados de imágenes del contexto próximo que 

forman parte de la cultura visual. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.3 Expresa emociones, vivencias e ideas a 

través de la creación individual de sencillas 

producciones artísticas en situaciones lúdicas. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Tarjetas ilustradas de diferentes animales 

ORGANIZACIÓN: Hacer ubicar a los niños alrededor del instructor e 

instruir a los niños en que va a consistir el juego 

DESARROLLO: La educadora tiene en sus manos unas cuantas tarjetas 

ilustradas con diferentes animales. Un niño agarra una 

tarjeta de manera que los demás no la vean. él imita el 

sonido y los movimientos del animal en cuestión y los 

demás niños deben adivinar de qué animal se trata. 

REGLAS: -No mirar las tarjetas que tenga el instructor. 

-El participante que coincida con la mejor descripción 

del animal que este en la tarjeta gana. 
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4. JUEGOS SOCIALES 

 

Son los juegos que implican interacción entre dos o más niños ya que cuya finalidad 

es la agrupación, cooperación, sentido de responsabilidad grupal, espíritu institucional, 

etc. (Omeñaca Cilla, Raúl; Ruiz Omeñaca, Jesús Vicente, 2005) 

En conclusión los juegos sociales son los que le permiten al niño relacionase con otros 

niños, promoviendo el trabajo en equipo y la responsabilidad de apoyo con sus 

compañeros de juegos. 
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1.1 FUNCIONALIDAD DE LOS JUEGOS SOCIALES 

 

 
 

 

NOMBRE DEL JUEGO: A COGER EL LOBO 

OBJETIVOS: Realizar complejo de habilidades.  

Desarrollar la orientación espacio temporal.  

Fomentar la solidaridad. 

TIPO DE JUEGO: 1. SOCIAL 

DESTREZAS: ECA.1.1.1. Practicar juegos sensorio-motores y 

expresar las emociones que estos suscitan a través de las 

acciones y los movimientos corporales. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.1. Identifica y describe las cualidades de 

imágenes, texturas, sonidos, olores y sabores del 

entorno próximo, natural y artificial, como resultado de 

procesos de exploración sensorial. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Ninguno 

ORGANIZACIÓN: Se delimitará un área de 4mx4m dentro se quedará un 

niño que hará de vocero y los demás se encontrarán 

dispersos por el área de juego. 

DESARROLLO: El niño que se quedará a la señal del profesor grita ¡A 

coger el lobo! y los niños saldrán corriendo para que el 

lobo no los alcance el niño que sea tocado hará acciones 

motrices como, caminar, saltar, cuclillas, reptar, 

REGLAS: No se pueden dejar tocar. 

Hay que esperar la señal de la profesora. 
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NOMBRE DEL JUEGO:  SACARLE LA COLA AL BURRO 

OBJETIVOS:  Desarrollar las habilidades de los participantes. 

TIPO DE JUEGO: 2. SOCIAL 

DESTREZAS: ECA.1.2.2. Danzar y participar en actividades de 

expresión corporal y movimiento que posibiliten el 

encuentro con el otro para compartir, llegar a acuerdos, 

tomar contacto y relacionarse. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones 

artísticas colectivas a través de juegos y otras 

actividades libres o dirigidas. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Una soga 

ORGANIZACIÓN: Integrar a los niños en el centro del área y definir quién 

va a realizar el papel de burro. 

DESARROLLO: Un niño corre llevando la soga mientras el resto de los 

niños lo persiguen tratando de pisar la soga.  

El primero que lo logra pasará a llevar la soga. 

REGLAS: -Esperar la señal de inicio del juego 

-El niño que hace de burro no debe coger la cola. 
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NOMBRE DEL JUEGO: POZO DE TIBURONES 

OBJETIVOS: Mantener el equilibrio en una situación de tensión 

colaborando con el grupo. 

TIPO DE JUEGO: 3. SOCIAL 

DESTREZAS: ECA.1.1.5. Participar activamente en situaciones 

que posibiliten el desarrollo de la sensorialidad, 

experimentando con distintos olores, sabores, 

imágenes, texturas, sonidos, etc. del entorno 

próximo, natural y/o artificial. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.1. Identifica y describe las cualidades de 

imágenes, texturas, sonidos, olores y sabores del 

entorno próximo, natural y artificial, como resultado 

de procesos de exploración sensorial. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Bancos, colchonetas, aro. 

ORGANIZACIÓN: Dar instrucciones del juego a los niños y designar los 

lugares en donde irán ubicados los materiales, así 

como también indicar el pozo en el cual deben evitar. 

DESARROLLO: -Utilizando varios bancos, o colchonetas un niño 

persigue a todos los demás, y éstos, para estar a 

salvo, tienen que subirse a los bancos o a las 

colchonetas. 

-Distribuidos por el patio, los niños forman grupos 

de cuatro a ocho integrantes, cada grupo forma una 

ronda, tomados fuertemente de las manos, alrededor 

de un aro, que es el "pozo" de los tiburones. A una 

orden, todos reaccionan tratando de no caer al pozo 

y de que se le pise, o entre alguno de los compañeros. 

REGLAS: -Sostener a su compañero lo más fuerte posible. 

-Evitar caer y dejar caer a su compañero al pozo 
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NOMBRE DEL JUEGO:  LAS ZANAHORIAS 

OBJETIVOS: Desarrollar el equilibrio. Lograr la solidaridad. 

TIPO DE JUEGO:  4. SOCIAL 

DESTREZAS: ECA.1.2.5. Realizar construcciones colectivas, 

como proyectos de ocupación del espacio 

compartido. (Ministerio de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones 

artísticas colectivas a través de juegos y otras 

actividades libres o dirigidas. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Cajas grandes de color rojo y zanahorias 

anaranjadas de cartón. 

ORGANIZACIÓN: Se formarán dos equipos el rojo y el azul, se 

trazarán dos líneas una de salida en la que 

formarán los niños y otra línea a una distancia de 

10 metros donde se colocarán dos cajas 

respectivas a los colores en las cuales se 

encontrarán las zanahorias, verticalmente se 

dibujarán dos sendas correspondientes a los 

equipos. 

DESARROLLO: A la señal de la profesora salen los niños de cada 

equipo caminando sobre una senda con los 

brazos extendidos, llegan a las cajas donde 

tomarán dos zanahorias y la llevarán una en cada 

mano con los brazos extendidos, regresan 

dándole la zanahoria al otro niño que hará que 

saldrá realizando el recorrido inverso. 

REGLAS: Gana el equipo que mejor releve las zanahorias, 

las coloque dentro de sus cajas correctamente y 

las transporte con las manos extendidas. 
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NOMBRE DEL JUEGO:  EL ESPEJO BROMISTA 

OBJETIVOS:  Lograr la realización de movimientos simples y 

cotidianos, y a la vez, la imitación de estos movimientos 

con los compañeros. 

TIPO DE JUEGO: 5. SOCIAL 

DESTREZAS: ECA.1.1.8. Practicar juegos de luces y sombras, juegos en 

el espejo y otras actividades lúdicas que den lugar al 

encuentro con la imagen propia. (Ministerio de Educación, 

2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.3 Expresa emociones, vivencias e ideas a 

través de la creación individual de sencillas producciones 

artísticas en situaciones lúdicas. (Ministerio de Educación, 

2016) 

MATERIALES: Un marco de madera, o de cartón grueso. 

ORGANIZACIÓN: Se definen los equipos de juego y se decide quien hace 

primero de figura del espejo. 

DESARROLLO: Se colocan dos niños, uno a cada lado del marco. Uno de 

ellos hará la figura del espejo (reflejo) y el otro hará la 

figura real o verdadera. Todos los movimientos que haga 

la figura llamada real, deberán ser reproducidos o imitados 

por la figura del espejo. Para ello conviene hacer los 

movimientos lentos, y utilizar movimientos cotidianos, 

como peinarse, lavarse los dientes, vestirse etc. 

REGLAS: -El reflejo debe hacer lo mismo que el niño que se mira en 

el. 

-No hacer movimientos rápidos para que el reflejo pueda 

realizar las mismas actividades. 
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NOMBRE DEL JUEGO:  LA RANA 

OBJETIVOS: Desarrollo de la capacidad óculo-Guía: puntería, 

precisión. 

TIPO DE JUEGO:  6. SOCIAL 

DESTREZAS: ECA.1.2.5. Realizar construcciones colectivas, como 

proyectos de ocupación del espacio compartido. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones 

artísticas colectivas a través de juegos y otras 

actividades libres o dirigidas. (Ministerio de Educación, 

2016) 

MATERIALES: Tragabolas, pelotas. 

ORGANIZACIÓN: Definir los grupos y dotar de los materiales respectivos 

a cada uno de ellos. 

DESARROLLO: Se dibuja sobre un panel una rana con una gran boca 

muy abierta. Se recorta la boca de forma que resulte un 

agujero (el diámetro dependerá de la edad de los niños). 

Este panel se apoya en la pared, inclinado, donde los 

jugadores tienen que lanzar desde una distancia 

determinada una serie de pelotas que deben ser 

introducidas en la boca de la rana. 

REGLAS: No pasarse de la línea de tiro 
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NOMBRE DEL JUEGO:  JUGAMOS CON EL CUERPO 

OBJETIVOS:  Mejorar la atencion y la colaboracion de los niños. 

TIPO DE JUEGO:  7. SOCIAL 

DESTREZAS: ECA.1.2.7. Practicar juegos y actividades que posibiliten 

la observación del otro y del grupo, generando la noción de 

imagen compartida. (Ministerio de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones artísticas 

colectivas a través de juegos y otras actividades libres o 

dirigidas. (Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Tarjetas 

ORGANIZACIÓN: Coordinar los equipos de juego y dar a conocer las reglas 

de juego. 

DESARROLLO: Dos equipos, sentados en fila india, el docente tendrá en un 

sobre las tarjetas que indican que hacer.  

Se paran dos de cada equipo y sacan una tarjeta y deberán 

cumplir lo que dice la tarjeta, por ejemplo: pies con rodilla, 

otro de cada equipo y deberá sumarse hasta que gana el 

equipo que mantuvo más el equilibrio. 

REGLAS: -No repetirse más de una vez el mismo jugador. 

-El equipo que más actividades acertadas tenga gana. 
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NOMBRE DEL JUEGO:  MATERILERILERON 

OBJETIVOS: Interactuar y relacionarse, con sus pares. 

TIPO DE JUEGO:  8. SOCIAL 

DESTREZAS: ECA.1.2.2. Danzar y participar en actividades de 

expresión corporal y movimiento que posibiliten el 

encuentro con el otro para compartir, llegar a acuerdos, 

tomar contacto y relacionarse. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones 

artísticas colectivas a través de juegos y otras 

actividades libres o dirigidas. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

MATERIALES: Ninguno 

ORGANIZACIÓN: Formar a los niños y dejar a una niña o niño solo para 

empezar el juego. 

DESARROLLO: Se juega entre varias niñas o niños. Forman una fila 

tomadas de las manos frente a una niña solitaria, la 

cual da comienza al diálogo cantando y las otras 

contestan: 

Yo tengo un castillo, matarilerilerón. 

¿Dónde están las llaves?, matarilerilerón. 

-En el fondo del mar, matarilerilerón. 

¿quién irá a buscarlas?, matarilerilerón. 
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-Que vaya María Teresa, matarilerilerón (puede 

nombrar a cualquiera de las integrantes de la fila). 

¿Qué oficio le pondremos?, matarilerilerón. 

-La pondremos barrendera, matarilerilerón. 

-Ese oficio no le gusta, matarilerilerón. 

-La pondremos saca piojos, matarilerilerón. 

-Ese oficio no, le gusta, matarilerilerón. 

-La pondremos bordadora, matarilerilerón. 

-Ese oficio, si le gusta, matarilerilerón. 

Luego, la solitaria, una vez que ha asignado un bonito 

trabajo a la muchacha y que ésta lo ha aceptado, va 

hasta la fila y canta: Aquí vengo por mi niña, 

matarilerilerón Y las de la fila llegan hasta ella y le 

contestan, entregándole la niña: -Aquí está su niña, 

matarilerilerón. Después empieza de nuevo el diálogo, 

cantando hasta que queda una sola niña, a la cual no se 

llevan y será esta la que va a empezar el 

matarilerilerón, es decir, la dueña del castillo. 

REGLAS: -Solo debe haber un participante al centro para que 

inicie el juego. 
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NOMBRE DEL JUEGO:  LOS VOLANTINES 

OBJETIVOS:  Lograr un desplazamiento, libre, asumiendo roles, y 

recordando situaciones significativas, que viven o han 

vivido. 

TIPO DE JUEGO:  9. SOCIAL 

DESTREZAS: ECA.1.2.7. Practicar juegos y actividades que 

posibiliten la observación del otro y del grupo, 

generando la noción de imagen compartida. (Ministerio 

de Educación, 2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones 

artísticas colectivas a través de juegos y otras 

actividades libres o dirigidas. (Ministerio de Educación, 

2016) 

MATERIALES: Música, radio 

ORGANIZACIÓN: Se divide el curso en duplas. Uno de los dos, 

representará a el “volantín”, y su compañero será el que 

lo remonta o encumbra. Mientras que el encumbrador, 

enrolla y desenrolla su hilo, el volantín debe volar por 

los aires, moverse, saltar correr etc...  

DESARROLLO: Hacer todo tipo de movimientos, hasta que finalmente el 

niño recoge su hilo y lo baja. Allí cambian de 

posiciones, cambiando de personajes. 

REGLAS: -Tener mucha imaginación. 
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NOMBRE DEL JUEGO:   LAS GOLONDRINAS 

OBJETIVOS:  Que los niños y niñas, logren desplazarse libremente, 

personificando una especie animal. 

TIPO DE JUEGO:  10. SOCIAL 

DESTREZAS: ECA.1.2.2. Danzar y participar en actividades de 

expresión corporal y movimiento que posibiliten el 

encuentro con el otro para compartir, llegar a acuerdos, 

tomar contacto y relacionarse. (Ministerio de Educación, 

2016) 

PROPÓSITO: CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones 

artísticas colectivas a través de juegos y otras actividades 

libres o dirigidas. (Ministerio de Educación, 2016) 

MATERIALES: Radio, música 

ORGANIZACIÓN: Explicar a los niños que es una bandada, para 

posteriormente en la sala formar una bandada que aletea 

volando. 

DESARROLLO: Deben imitar a las golondrinas, caracterizándose, 

moviendo sus brazos, todos juntos desplazándose en el 

mismo sentido describiendo círculos, cruzando por toda 

la sala, como si estuviesen emigrando hacia otro lugar 

más cálido. 

REGLAS: -No empujar al compañero 

-Imitar solo a aves 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. FICHA DE OBSERVACIÓN   

           Escala Valorativa 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN INICIAL 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS QUE 

INGRESAN AL A SALA LÙDICA DE LA  

UNIDAD JUDICIAL MULTUCOMPETENTE DE ANTONIO ANTE 

 

 

OBJETIVO: Obtener información sobre el desarrollo socioemocional en los niños 

de 3 a 5 que ingresan a la sala lúdica de la unidad judicial instructivo: Marcar una 

(X donde usted considere correcto. 

                                                                           

Escala de valoración 

 

Nº INDICADORES   

 INTENTA INTERROGAR CONSTANTEMENTE A LOS ADULTOS.          
 

 

SI 
 

NO 

2 SIENTE UN ESPECIAL CARIÑO HACIA SU HERMANO MENOR.           SI NO 

3 TIENE DESARROLLADO UN ENORME SENTIDO DE 
PROTECCION HACIA SU HERMANO MENOR.    

 

SI 
NO 

4 SIENTE CADA VEZ MAYOR SEGURIDAD EN SI MISMO.      
 

 

SI 

NO 

5 SE MUESTRA MUY TOZUDO EN SU RELACION CON LOS 
DEMAS.    
 

 

SI 
NO 

6 MONTA EN COLERA CON BASTANTE FACILIDAD.    
 

 

SI 

NO 

7 SE ESFUERZA POR MANTENER SU POSICION ANTE LOS 
DEMAS.    

SI NO 

8 LE GUSTA DISCUTIR INDEFINIDAMENTE.  
 

 

SI 
NO 

9 INSULTA A SUS PADRES CUANDE SE ENFADA.  
 

 

SI 

NO 

10 IMPONE SU VOLUNTAD ANTE TODOS.  SI NO 

11 PIENSA LO QUE VA A DECIR ANTES DE HABLAR.  
 

 

SI 
NO 

12 PIDE PERMISO ANTES DE REALIZAR ALGUNAS ACCIONES QUE 
EL CONSIDERA IMPORTANTE.   
 

 

SI 
NO 

13 SIENTE DESEOS DE DESTRUIR SUS JUGUETES CUANDO SE 
ENFADA.   
 

 

SI 
NO 
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14 INTENTA ACUSAR A LOS DEMAS DE SUS PROPIAS 
TRAVESURAS.   
 

 

SI 

NO 

15 SE PREOCUPA CUANDO SU MADRE SE AUSENTA.   
 

 

SI 

NO 

16 ACEPTA GUSTOSAMENTE LAS MUESTRAS DE CARIÑPO DE LOS 
DEMAS.  

 

SI 
NO 

17 SE SUELE MOSTRAR COLOBORADOR CON SUS PADRES.  SI NO 

18 SE MUESTRA MAS COMUNICATIVO JUSTO A LA HORA DE 
ACOSTARSE.  
 

 

SI 
 

NO 
 

19 CUENTA SUS SECRETOS CONFIDENCIALES A UNO DE LOS 
PROGENITORES.  

SI NO 

20 LE GUSTA LLEVARSE UNA MUÑECA U OTRO JUGUETE A LA 
CAMA PARA SENTIRSE ACOMPAÑADO.  
 
 

SI NO 

21  EL NIÑO CON  VIVE CON PAPA Y MAMA SI NO 
 TOTAL   

 

 

Para el cuestionario sobre desarrollo socio emocional 

 

Contabilizar las respuestas NEGATIVAS con 1 punto cada una 

  

de 0 a 5 respuestas negativas  desarrollo acorde a su edad 

 

de 6  15  retraso simple del desarrollo socio emocional 

 

de 16 a 20 retraso significativo del desarrollo emocional  (se recomienda consulta) 
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Anexo 2. PRUEBA DE PERCEPCIÓN 

 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (ff-sil): a continuación se 

presenta un grupo de situaciones que puede ocurrir o no en su familia. Usted debe 

clasificar y marcar con una x su respuesta según la frecuencia en que la situación 

se presenta (cuadro8) 

 

 Casi 

Nunca 

Pocas 

Veces 

A veces Muchas 
Veces 

Casi 
Siempre 

Se toman decisiones para 
cosas importantes de la 
familia  

30  34  33  2  1  

En mi casa predomina la 
armonía  

30  25  43  1  1  

En mi casa cada uno cumple 
con sus responsabilidades  

38  32  27  1  2  

Las manifestaciones de cariño 
forman parte de nuestra vida 
cotidiana  

1 24  35  4  36 

Nos expresamos sin 
insinuaciones, de forma clara 
y directa  

31  30  35  2  2  

Podemos aceptar los defectos 
de los demás y sobrellevarlos  

31  29  39  1  1  

Tomamos en consideración 
las experiencias de otras 
familias ante situaciones 
difíciles  

25  28  40  3  4  

Cuando alguno de la familia 
tiene un problema, los demás 
le ayudan  

31  35  50  2  2  

Se distribuyen las tareas de 
forma que nadie este 
sobrecargado  

38  28  30  3  1  

Las costumbres familiares 
pueden modificarse ante 
determinadas situaciones  

31  25  39  4  1  

Podemos conversar diversos 
temas sin temor  

32  30  34  3  1  
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Ante una situación familiar, 
difícil, somos capaces de 
buscar ayuda en otras 
personas  

30  36  33  1   1 

Los intereses y necesidades 
de cada cual son respetados 
por el núcleo familiar  

31  28  36  4  1  

Nos demostramos el cariño 
que nos tenemos  

  

23  40  34  1  2  

TOTAL 402 424 508 32 56 

 

Dichas categorías quedaron distribuidas de acuerdo con los ítems que se exploran:  

1. Cohesión: 1 y 8  

2. Armonía: 2 y 13  

3. Comunicación: 5 y 11  

4. Adaptabilidad: 6 y 10  

5. Roles: 3 y 9  

6. Permeabilidad: 7 y 12  

La escala tiene diferentes valores de acuerdo con el criterio seleccionado, según se 

observa en el siguiente detalle:  

VALORES DE ESCALA  

Casi siempre 5  

Muchas veces 4  

A veces 3  

Pocas veces 2  

Casi nunca 1  

La puntación final de la prueba se obtiene de la suma de los puntos por ítems, lo 

que permite llegar al diagnóstico de funcionamiento familiar.  

DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIA SEGÚN 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA PRUEBA FF-SIL  

Funcional De 7 a 57 puntos  

Moderadamente funcional De 56 a 43 puntos  

Disfuncional De 42 a 28 puntos  

Severamente disfuncional De 27 a 14 puntos  

Se puede realizar análisis cualitativo de las respuestas a los ítems de la prueba, e 

identificar con más detalles las áreas problemas del funcionamiento familiar. 
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Anexo 3. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS 
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