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 RESUMEN  

 

Las estrategias lúdicas en el desarrollo emocional del niño son de vital importancia, indicando que 

su utilización es adecuada en la etapa preescolar, determinar cuáles son las de mayor utilidad  fue 

un objetivo de gran ayuda para realizar el trabajo en el aula,  fueron aplicadas en la adquisición de 

nuevos conocimientos en el proceso de enseñanza- aprendizaje, la lúdica como tal fue utilizada a 

través de juegos en especial de roles, con  la metodología de juego-trabajo, sin dejar de lado el 

conocimiento de la inteligencia emocional, describieron sus emociones y sentimientos, además de 

la identificación de problemas en algunos de los niños. La población total fue de cincuenta y nueve, 

dentro de los cuales están veinte y nueve padres de familia y una docente con los que se realizó la 

encuesta y veinte nueve niños con los que se aplicó una guía de observación.  Esta investigación 

fue cualitativa y descriptiva.  Se utilizó una investigación de campo, además de información en 

libros y publicaciones de páginas web  por lo que fue bibliográfica y documental.   
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ABSTRACT 

 

 

 

Ludic strategies in the emotional development are vital, indicating that their use is appropriate in 

preschool, determine which are the most useful was an object of great help to do the work in the 

classroom, they were applied in the acquisition of new knowledge in the teaching-learning process, 

playful as such was used by games in particular roles, with the methodology of play-work, without 

neglecting the knowledge of emotional intelligence, they described their emotions and feelings, as 

well as identifying problems in some children. The total population was fifty-nine, among which 

are twenty-nine parents and teachers with the survey and twenty nine children with which an 

observation guide was applied was made. This research was qualitative and descriptive. Field 

research was used, as well as information in books and publications of web pages so was 

bibliographic and documentary. 

 

KEYWORDS: LEARNING PROCESS/ RECREATIONAL/ EMOTIONAL/ PLAY - WORK 

/METHODOLOGY/ EMOTIONS/ FEELINGS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo donde cada día la tecnología y las comunicaciones avanzan más, los seres humanos 

vamos dejando de lado las relaciones interpersonales que son el eje fundamental en el desarrollo 

social y afectivo de las personas, el éxito está ligado al adecuado direccionamiento de nuestras 

emociones y sentimientos, con un comportamiento acertado en cualquier momento de la vida. 

En el plano educativo sin lugar a duda es indispensable que los niños y niñas aprehendan a manejar 

y controlar sus emociones desde muy pequeño; la influencia que el entorno ofrece al menor es de 

gran ayuda para el docente cuando esta es positiva, caso contrario es el maestro o maestra el 

llamado a incentivar esta área muchas veces olvidada y manipulada con el reemplazo de cosas 

materiales a cambio de un buen comportamiento o de una buena calificación. 

 

La integración del niño a su vida escolar y al nuevo estilo de vida que esto significa conlleva gran 

responsabilidad a padres y docentes, a no pensar solo en el desarrollo intelectual si no a 

involucrarse en el desarrollo emocional de los niños y niñas, esto ayuda de gran manera al 

aprendizaje ya que los niños son más seguros, no tienen problemas de adaptabilidad ni de 

autoestima.  

 

Los niños y niñas tienen muchos cambios durante los primeros años en los aspectos físicos, 

cognitivos, emocionales y sociales. Existe mucha información sobre estos aspectos, sin embargo se 

ha dejado un poco de lado el aspecto emocional en el desarrollo del niño/a y cuál es el rol de 

padres, maestros y en sí de toda la comunidad que rodea al menor. 

 

En la educación Inicial es de suma importancia la aplicación de estrategias lúdicas en el desarrollo 

integral del niño y niña para que aprenda mientras juega, estas estrategias constituyeron actividades 

motivadoras para él, donde expresó libremente sus sentimientos y necesidades; además se 

contribuyó con su desarrollo cognitivo y emocional. La docente observó cómo el niño y niña 

disfrutó de su felicidad. 

 

El presente trabajo tuvo por objetivo investigar cómo las estrategias lúdicas ayudan en el desarrollo 

emocional de los  niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “La Inmaculada” en la ciudad 

de Latacunga. 
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Esta investigación está conformada por seis capítulos que son: 

 

Primer capítulo: Contiene el Problema,  planteamiento del problema, las preguntas directrices, la 

formulación del problema, los objetivos generales y específicos;  y la justificación de la 

investigación. 

Segundo capítulo: En el cual se detalla el Marco Teórico para lo cual se realizó la investigación 

bibliográfica, se analizan las concepciones de diferentes autores en relación a las Estrategias 

Lúdicas en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo emocional de los niños y 

niñas analizando la inteligencia emocional, las características propias del área socio-afectiva;  

definición de términos básicos,  fundamentos legales y la caracterización de variables tanto de las 

estrategias lúdicas como del desarrollo emocional. 

Tercer capítulo: Constituye  el Marco Metodológico, el diseño de la investigación, población y 

muestra, Operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos para larecolección de 

información, validez de los instrumentos finalmente procesamiento y análisis de resultados. 

Cuarto capítulo: Corresponde el análisis e interpretación de resultados, en el cual se detalla todas 

las preguntas de las diferentes encuetas realizadas a padres, docentes y la observación aplicada a 

los niños y niñas de Inicial II.   

Quinto capítulo: Se describe las conclusiones y recomendaciones finales de la investigación.  

Capítulo sexto: La propuesta con su respectiva Guía Metodológica.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial las estrategias lúdicas son de gran utilidad para el desarrollo del niño en general, 

tanto en su familia, como en el entorno en el que se desenvuelve, por este medio los niños y niñas 

aprenden a vivir mejor junto a sus  pares, se cultivan valores, normas de comportamiento, que lo 

ayudarán más tarde en el desarrollo de su vida adulta. 

En cada uno de los centros educativos a nivel de Latinoamérica, existe una serie de investigaciones 

que permiten conocer más sobre el tema lúdico, en especial lo referente a poder ubicar al juego 

como un instrumento por el cual el ser humano aprenda y aprehenda,  descubra el conocimiento, 

por el cual pueda llegar al perfeccionamiento anhelado en la sociedad. 

En México la Universidad de Guadalajara realizó un estudio donde concluye que la lúdica 

proporciona alegría, placer, le da al alumno la capacidad de pensar y actuar con un propósito 

pedagógico, dándole gran importancia dentro del marco educativo a las salas lúdicas, establecidas 

para la interacción. 

La establecen como una metodología que crea ambientes no solo de trabajo sino de estimulación 

para el desarrollo; incluso para detectar dificultades, progresos y a través de las evaluaciones poder 

realizar los ajustes necesarios.  

Ospina, Estefanía, (2012) en su Blog La lúdica y el Juego en la primera infancia nos dice: “La 

lúdica encierra diferentes dimensiones de la vida del ser humano entre las que se pueden 

mencionar: el goce, la estética, el juego, la fantasía, la vida y la muerte, las cuales permiten asumir 

un lugar e identidad, además de un modo de ser particular”. 

En el Ecuador a través de los Ministerios de Educación y de Inclusión Social se ha buscado hacer 

una reforma integral en la educación inicial, donde los niños y niñas ya no sean “encargados” en 

guarderías sola para su cuidado, sino también para que desarrollen conocimientos desde pequeños, 

a través de un currículo que establece pautas para planificaciones que permitan el desarrollo 

integral del niño y niña en todas las áreas. 

El presente proyecto se orienta a investigar cómo las estrategias lúdicas ayudan en el desarrollo 

emocional de niños y niñas, a la vez tendrá como resultado los principales problemas que los niños 

de cuatro a cinco años presentan en su área socio- afectiva, y con esto proponer las estrategias que 

propicien un mejor desenvolvimiento del niño y mejoren su desarrollo emocional. 
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Para la presente investigación se eligió un centro educativo del sector urbano, de acceso no 

gratuito, pero que es referente educativo en la ciudad de Latacunga, en el cual por observación y 

diversos mecanismos e instrumentos investigativos, se hizo evidente el problema ya que las 

autoridades al inicio del año escolar y ya culminado el mes de adaptación decidieron cambiar de 

maestra y aparte dividir nuevamente a los niños y niñas en dos grupos por que la edad de algunos 

no era la correcta, tenían menos de 4 años, por lo cual fueron separados y enviados a Inicial I. 

Existió problemas de llanto y rechazo para ir a la escuela ya que nuevamente los niños empezaban 

en un grupo y no tenían amiguitos, al inicio la maestra nueva se negó a aplicar cualquier técnica de 

integración ya que el período de adaptación había culminado. Por eso la necesidad de investigar el 

desarrollo emocional de los niños ya que fue un duro golpe para ellos la separación del hogar y 

luego la separación de amigos y maestra. Las estrategias Lúdicas de integración en este caso eran 

indispensables pero sin embargo no fueron tomadas en cuenta, y se continuó con lo que el currículo 

y la planificación ordenaba, se priorizó lo cognitivo y no lo emocional. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo favorecen las estrategias lúdicas creativas  en el desarrollo emocional de los niños y niñas 

de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, en la ciudad de Latacunga, periodo 2015-

2016? 

 

Preguntas Directrices 

 

1. ¿Cuáles son las estrategias lúdicas más adecuadas para el desarrollo emocional de los niños y 

niñas? 

2. ¿Qué estrategias lúdicas prefieren utilizar los niños y niñas? 

3. ¿En qué consisten las  dificultades emocionales de un niño y niña de 4 a 5 años? 

4. ¿Cómo debe la comunidad educativa ayudar al niño y niña en el desarrollo de sus emociones? 

5. ¿Qué propuesta permitirá solucionar este problema? 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar las estrategias lúdicas creativas que favorecen el desarrollo emocional de los niños 

y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “La Inmaculada” en la ciudad de Latacunga, 

periodo 2015-2016. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las estrategias lúdicas adecuadas para el desarrollo emocional de niños y niñas. 

2. Analizar las estrategias lúdicas  de mayor atracción para los niños y niñas. 

3. Establecer  las dificultades emocionales en los niños y niñas de 4 a 5 años. 

4. Investigar de qué manera se puede guiar a un niño para su correcto desarrollo emocional. 

5. Proponer un diseño de guía metodológica de estrategias lúdicas creativas que optimicen el 

desarrollo emocional de los niños y niñas. 
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Justificación 

 

Los niños y niñas necesitan una educación que no solo les enseñe a sumar o restar, leer y escribir, 

necesitan una educación para la vida, donde puedan aprender a controlarse, a saber cómo 

reaccionar frente a una situación difícil, a resolver problemas de cualquier tipo y en todo ámbito 

donde se desempeñen. 

Actualmente se habla mucho sobre una educación basada en el Constructivismo, donde el menor 

sea el dueño de sus conocimientos en base a experiencias,  pero aquí cabe preguntarse qué tan real 

ha sido esto dentro del sistema educativo actual. Los padres de familia y docentes deben 

cuestionarse si el niño y niña que se encuentra de cuatro a cinco horas en una aula de educación 

inicial tiene todas las herramientas que le ayuden a desarrollarse no solo cognitivamente sino 

también social y afectivamente. 

Con este proyecto los beneficiarios directos fueron los niños y docente de Educación Inicial II, que 

con juegos, canciones, dramatizaciones y otras estrategias pudieron desarrollar sus emociones, sus 

sentimientos y que incluso aprendieron a contar sus problemas y por qué no también a resolver 

problemas y auto controlarse. 

Que importante es en la actualidad que nuestros alumnos, hijos, amigos o familiares conozcan la 

importancia de tener valores, empatía con las demás personas. El mundo sería un poco mejor 

incluso, si tan solo por un momento lograríamos ponernos en el lugar del otro.  

El estudio de las emociones y las estrategias que pueden ayudar a desarrollarlas se centra 

básicamente en los sentimientos, actitudes, en la capacidad que tenemos los seres humanos para 

escuchar y aprender de los otros, el control de las emociones ayuda a ser personas más agradables 

ante los demás, a relacionarnos de mejor manera, organizarnos y por lo tanto a rendir mejor en 

donde nos encontremos. 

Cuando niños es la etapa ideal para iniciar con la enseñanza de un manejo adecuado de las 

emociones, esto influirá en la vida adulta, en la dirección sabía que se pueda realizar de cada una de 

sus vidas e incluso de las vidas de quienes los rodean, ya que aprenderán a tomar decisiones 

acertadas, no violentas,  más inteligentes y racionales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

En el ámbito del problema en estudio, los trabajos sobre estrategias lúdicas existen en diferentes 

áreas pero no en el desarrollo emocional de manera específica. Sin embargo se enunciaran Tesis 

que tienen temas que abordan aspectos que pueden relacionarse con la presente investigación:  

 

 Suntaxi Suntaxi Mariela Alexandra (2011), autora de la Tesis “Metodologías Lúdicas en  el 

Desarrollo de la Expresión Corporal  de Niñas y Niños del Primer Año De Educación  Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta "Benjamín Carrión", Amaguaña-Quito, durante el Año Lectivo 2010-2011.”  

Metodología aplicada: Es una investigación cualitativa. De acuerdo con los objetivos es descriptiva 

y documental bibliográfica. 

La autora llega a la realización de una guía del docente sobre la influencia de las metodologías 

lúdicas en el desarrollo de la expresión corporal, demostrando así que es posible la aplicación de su 

investigación. 

Y como conclusión se señala que existe escasa aplicación de actividades lúdicas que fomenten el 

desarrollo de la expresión corporal. 

 

 Zurita Pachacama Natalia Elizabeth, (2012), autora de la Tesis:”Las estrategias lúdicas en 

el desarrollo del lenguaje de niñas y niños de cuatro años, del Centro de Educación Inicial “Gotitas 

del Saber”, Sangolquí-Quito, año lectivo 2010 – 2011”.Metodología aplicada: Es una investigación 

cualitativa. De acuerdo a los tipos de investigación es de campo y bibliográfica. 

La autora llega a la realización de una guía de estrategias lúdicas que contribuyen en el desarrollo 

del lenguaje de los niños y niñas de cuatro años, demostrando así que es posible la aplicación de su 

investigación. 

Concluye  que las estrategias lúdicas contribuyen en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas.  

Siendo el lenguaje la conexión  directa entre el pensamiento y lo que desean expresar. 
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 Miranda Carrillo Patricia Geoconda, (2014), autora de la Tesis “Estrategias lúdicas y 

desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes de segundo año de EGB paralelo “B” de 

la Unidad Educativa “Alfonso Troya” de la ciudad de Ambato provincia Tungurahua”.  La 

investigación es cuali-cuantitativo, de acuerdo a los tipos de investigación es de campo y 

bibliográfica documental.  

Se propone una Guía de Estrategias Lúdicas para el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

estudiantes de 2do año “B” de EGB de la Unidad Educativa Alfonso Troya de la ciudad de Ambato 

provincia de Tungurahua.  

La autora concluye que las actividades son limitadas en relación a la interacción que debe existir 

entre estudiantes, docentes y padres de familia para poder llegar a un desarrollo educativo.  

 

  



 

 

9 

 

Fundamentación Teórica 

 

Estrategias Lúdicas 

 

Según ACEVEDO, A.  (2005) “La estrategia Lúdica implica esfuerzo de planeación, porque para 

poder divertirnos y aprender es conveniente conocer, entender, comprender, las normas del juego, 

con las habilidades y conocimientos programáticos involucrados y enfocados claramente a 

objetivos definidos de competencias y destrezas” (Pág. 51). 

 

Para FAERVERGER, S. (2011) las “estrategias lúdicas constituyen el medio más significativo para 

vincularse, interactuar y aprender con los otros”(Pág. 40). 

 

Como señalan los autores, las estrategias lúdicas no son solo juegos que el docente debe realizar 

para entretener o pasar tiempo con los niños, sino que son una metodología de enseñanza, la misma 

que principalmente es participativa, y utiliza juegos didácticos, pedagógicamente planificados, 

estas estrategias llegan al estudiante con la finalidad de generar en él un aprendizaje significativo, 

con conocimientos claros e incluso la apertura social del niño y además  le inculca valores para su 

vida. 

En la convivencia diaria se debería tomar en cuenta el aprendizaje cotidiano con las cosas que 

descubrimos, que momento a momento se aprenden, las experiencias, la creatividad y la capacidad 

de integrarse socialmente, esto debería ser aprovechado para que los niños y niñas se adapten mejor 

al medio en que se desenvuelven. 

MARTÍNEZ, J (2016) en su documento “La vida es juego” cita a Pablo Neruda con la frase:  “El 

niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega ha perdido al niño que habita en él y que 

le hará mucha falta” (pág. 4). 

Esta frase reproduce con claridad  lo que la lúdica pretende, enseñar al niño mediante el juego.  El 

niño aprenderá a ser espontáneo, y a elegir libremente lo que desea, expresando sus necesidades y 

así participar de una manera activa. 

Dentro de lo que son Estrategias Lúdicas tenemos temas que corresponde analizar para desarrollar 

de mejor manera este tema: 
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Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

 

Existe una confrontación clásica en el campo de la pedagogía, sobre todo en los métodos de 

enseñanza. La metodología de la enseñanza corresponde a la manera de comprender la relación que 

se establece entre el sujeto que aprende y el objeto de conocimiento. 

En la historia de la educación encontramos métodos tradicionales que dirigían desde el exterior al 

estudiante, con “injertos” externos a él con la idea de formarlo, es decir apoyados solo en 

contenidos. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, la interacción es una constante para propiciar el mismo ya 

que en este proceso tanto el objeto como el niño están involucrados directamente. Siempre se debe 

tomar en cuenta la diversidad de estudiantes que tenemos, es por esto que los procedimientos a 

utilizar pueden ser variados. 

En la actualidad los padres de familia han delegado a la escuela la formación de sus hijos, creyendo 

que lo indispensable es el aprendizaje de conocimientos y si es posible que él o la docente también 

se haga cargo de los valores y actitudes que hagan de aquel niño o niña un excelente ciudadano. 

Con esta base se concluye que el aprendizaje escolar promueve en el niño y niña un desarrollo 

completo tanto en el ámbito de los conocimientos como en desarrollo social y cultural que le 

permitirán llegar lejos. 

La teoría de Piaget, en su obra  Infancia y Aprendizaje, señala “el conocimiento y el desarrollo de 

este es un proceso en el cual el mismo (conocimiento) se reestructura” (pág. 13-54). 

Analizando la cita de Piaget, él veía el conocimiento como el resultado de un proceso de 

construcción en el que está implicado directa y activamente el sujeto, con esto queda claro que la 

persona no llega a una edad determinada para que adquiera conocimientos, ni que los 

conocimientos llegan cuando el sujeto madura. 

En el documento de trabajo de la Secretaría de Educación Pública de México (SEP), en relación a 

la reestructuración del conocimiento dice:  

 El proceso se inicia con una estructura (sensomotora o 

representacional), o una forma de pensar propia de un nivel, o una 

representación sobre un aspecto muy particular de la realidad. 

 Se presenta una alternativa diferente (algún cambio o intrusión en esa 

forma de pensar o de actuar), y es cuando se crea un conflicto 

(cognitivo) y un desequilibrio. 

 La persona (adulto o niño) debe compensar (solucionar) el conflicto 

mediante su propia actividad intelectual. 
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 La solución significa una nueva manera de pensar y estructurar las 

cosas; y no una nueva comprensión sobre esa parcela de la realidad. 

 Ese nuevo estado de conocimiento puede desarrollarse aún más, de 

acuerdo con una lógica similar. (pág. 3) 

 

Por lo expuesto, el aprendizaje está  definido con la actividad de una persona para conocer la 

realidad o el objeto del conocimiento. 

En el aprendizaje dentro de la escuela la actividad constructiva del niño, va en relación con los 

contenidos escolares, por la interacción que tiene con  estos, descubre las características hasta que 

el niño ha logrado ver o saber el significado de ellos. 

En las actividades donde el niño origina, planifica y organiza el proceso de aprendizaje da 

privilegio a la actividad de construcción de su propio conocimiento. La docente deberá crear un 

ambiente propicio para que los niños y niñas construyan sus conocimientos. 

De acuerdo a varios autores como Barròn, Bruner, Vigotsky, Ausubel, dentro del aprendizaje 

tenemos tres tipos principales, los cuales serán objeto de estudio para esta investigación: 

El aprendizaje por descubrimiento: 

BARRÓN, A. (1991) dice: “Entendido como actividad autorreguladora de resolución de 

problemas, que requiere la comprobación de hipótesis como centro lógico del acto por 

descubrimiento” (pág.4). 

Como el autor indica el estudiante debe buscar el conocimiento por sí mismo; superando las 

limitaciones que el aprendizaje memorístico impone, el niño o niña debe plantear incógnitas, 

suposiciones (hipótesis) que poco a poco y con un profesor guía podrá comprobar. 

En la década de los 60, Jerome Bruner un psicólogo y pedagogo estadounidense, fue quien 

desarrollo esta teoría, llamada también aprendizaje heurístico, que significó sin lugar a duda un 

cambio importante en la educación tradicional, ya que pretendía que la curiosidad haga que la 

persona descubra por sí mismo, siendo la labor del profesor dar a los estudiantes el material 

adecuado para que se estimulen y por observación, comparación y análisis adquiera el 

conocimiento deseado. 

Bruner propone que sea la escuela el hilo conductor para que el niño o niña adquiera la capacidad 

de resolver problemas o analizar la situación que enfrenta. La escuela debe tener en cuenta las 

características de la sociedad actual y sobre esta base encaminar a liberarse de problemas antiguos 

y resolver las nuevas situaciones que se presentan.  

Principios del Aprendizaje por descubrimiento: 
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1. El ser humano está dotado de potencialidad natural para descubrir conocimiento: 

BARRÓN, A. (1991), “El sujeto del descubrimiento es una totalidad sistémica y comunicativa” 

(pág. 4).  

Al proponer al sujeto como una totalidad se hacer notorio que el participante del aprendizaje es un 

ser integral, no tiene solo conocimiento cognitivos sino también emocionales, afectivos, sociales, 

culturales, morales. El mismo tiene la capacidad de dominar su comportamiento y desarrollar su 

comprensión y actuación ya que interpreta la realidad y llega así al descubrimiento del 

conocimiento, autorregulando su intervención. 

 

2. El resultado del descubrimiento es una construcción intrapsíquica novedosa: 

BARRÓN, A. (1991), “Se trata de un [descubrimiento asimilativo], que implica la reconstrucción 

de un significado novedoso para su sistema cognitivo” (pág. 4). 

El descubrimiento de este conocimiento nuevo será novedoso para el sujeto y no siempre para la 

comunidad en general, los conocimientos que la persona tiene con anterioridad son sin duda los que 

generan “significados novedosos”. 

 

3. El aprendizaje por descubrimiento encuentra su punto de partida en la identificación de 

problemas: 

BARRÓN, A. (1991), “La epistemología […] encuentra su punto de partida no en la observación 

sino en la aplicación de expectativas” (pág. 4). 

Las expectativas del ser humano pueden ser frustradas o problemáticas esto también puede llevar a 

un proceso de descubrimiento. Así obliga a la persona a reformular o diferenciar las “teorías 

previas” con las soluciones nuevas. 

 

4. El aprendizaje por descubrimiento se desarrolla a través de un proceso de resolución 

significativa de problemas: 

BARRÓN, A.(1991), “podemos definir el aprendizaje por descubrimiento como un proceso de 

resolución significativa de problemas” (pág. 4). 

La persona incorpora la comprensión del medio-fin es decir que se da un proceso de comprobación 

de teorías donde se da una serie de acciones para la resolución de problemas. 

 

5. El acto de descubrimiento encuentra su centro lógico en la comprobación de conjeturas:  

BARRÓN, A. (1991), “Es el criterio de comprobación el que determina el centro lógico del  

concepto de descubrimiento” (pág. 4). 
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En el proceso de descubrimiento es indispensable tanto la conceptualización como la comprobación 

de hipótesis, la una necesita de la otra no puede existir una hipótesis sin comprobación, siempre 

esta hipótesis debe estar probada. BARRÓN, (1991), “No pueden existir descubrimientos basados 

en la mera concepción de hipótesis si éstas no resultan probadas” (pág. 158-163). 

 

Aprendizaje Significativo 

 

El principal precursor de este tipo de aprendizaje es David Ausubel pero también tenemos a Novak 

Joseph,  los dos centraron sus estudios en el aprendizaje escolar y descubrieron tipos de aprendizaje 

a partir de las dimensiones recepción-descubrimiento y significativo-memorístico. Plantean que 

estos tipos de aprendizaje se dan de manera continua y adquieren determinadas características. 

 

AUSUBEL, D. (1983),  en la Teoría del Aprendizaje Significativo dice:  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se 

conecta” con un concepto relevante (“subsunsor”) pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de “anclaje” a las primeras (pág. 18). 

 

 

De acuerdo al autor el estudiante debe tener un conocimiento previo para que este se relacione con 

uno nuevo y pueda ser entendido de mejor manera, el nuevo conocimiento puede ser recordado con 

mayor facilidad por el estudiante y así ayudar al mejor desarrollo del aprendizaje. 

Para lograr un aprendizaje significativo se debe promover condiciones que las generen, de acuerdo 

a la Secretaría de Educación Pública de México (SEP), (2013) estas son: 

a) Los conocimientos previos: 

El aprendizaje es significativo si el niño tiene conocimientos previos que pueda asimilar 

con los nuevos conocimientos que en la escuela recibe. 

b) Estructuración de los contenidos nuevos: 

El material y el contenido es significativo cuando tiene lógica y sus elementos alguna 

estructura. Ante todo es importante la presentación que el docente haga de estos 

contenidos, la misma debe ser clara para que ayude a la comprensión y pueda llegar al 

aprendizaje significativo. 

c) Motivación:  

Toda actividad requiere de motivación previa para que tenga éxito. Esto se puede lograr 

cumpliendo las dos condiciones mencionadas anteriormente.  
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En el  documento de la Secretaría de Educación Pública de México (2013), para lo descrito 

con anticipación, el maestro debe tener una metodología, en el mismo documento 

menciona la Teoría de Ausubel: 

 

 La presentación de ideas básicas del tema, que unifiquen en lo general 

el contenido que se desarrollará. Esto servirá como un organizador de ideas 

para los alumnos. 

 Observar y tomar en cuenta las ideas y esquemas previos de los 

alumnos. 

 Definir de manera clara y precisa los conceptos, estableciendo 

semejanzas y diferencias entre los diferentes conceptos relacionados con el 

tema. 

 Pedir a los alumnos que planteen en sus propias palabras los 

conocimientos que han adquirido (pág. 7). 

 

Esta visión constructivista  basada en el “aprendizaje significativo”, crea un tema de análisis sobre 

el aprendizaje y también la integración educativa, siempre se debe tomar en cuenta las 

características de los alumnos y los conocimientos que tienen para poder originar aprendizajes 

significativos 

 

Aprendizaje en la Interacción 

 

En este tipo de aprendizaje se busca destacar la importancia de la relación entre iguales, guiada por 

el docente con la intención de potenciar el desarrollo de los aprendizajes escolares.  

 

La interacción entre estudiantes debe llegar a promover el aprendizaje significativo, la 

socialización y el desarrollo con trabajos en grupo entre niños y niñas. La Interacción social es el 

marco de referencia entre los niños y niñas de educación inicial y su relación con el aprendizaje y 

el desarrollo cognitivo.  

 

Este tipo de aprendizaje tiene varias perspectivas, de acuerdo a la Secretaría de Educación de 

México (2009), menciona las siguientes (pág. 12).  

 

Socio Constructivista: 

 

 Favorece el desarrollo del razonamiento lógico 

 Gracias a un proceso de reorganización cognitiva favorece la adquisición de 

conocimientos 
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 Existe conflictos cognitivos, que puede ser los conocimientos intercambiados entre los 

actores es decir entre los niños se dinamiza el conflicto cognitivo y se convierte en 

sociocognitivo. 

 La interacción social (Vigotski) es el origen y el motor del aprendizaje y del desarrollo 

intelectual. Por el proceso de interiorización. 

 Estos conocimientos desarrollados en grupo buscan un objetivo en común 

 Pueden ser: 

Cooperativas 

Competitivas 

Individualista 

 

El trabajo cooperativo debe estar estructurado en las diversas formas de trabajo, tomar en cuenta 

los intereses, estilos que cada uno tiene para aprender. Al organizar equipos de trabajo, deben estar 

compuestos de manera múltiple, sus miembros así tendrán independencia y pensamientos diversos 

para llegar al logro de una meta, donde la opinión y éxito de cada uno lleve al grupo al éxito de 

todos.  

 

El constructivismo tiene una perspectiva donde la enseñanza requiere de un docente, la ayuda del 

mismo es insustituible para la formación o construcción del conocimiento, la teoría de Vygotsky, 

describe como "influencia educativa", es decir la ayuda del maestro al estudiante.  

 

Es decir que la  intervención del maestro no es siempre la misma, no tiene un patrón específico a 

seguir, no es de un único modelo y el mismo no puede ser aplicado a todos los problemas o 

situaciones que a diario se presenten en el aula, dichas intervenciones deben ser acorde a las 

necesidades del grupo de  niños, para que la ayuda pedagógica pueda llegar a cumplir su objetivo 

que es el aprendizaje significativo. 

La lúdica 

 

VIUCHE, D. (12 de diciembre de 2012) La Lúdica y el Juego [Blog post]. Recuperado de 

http://laludicayeljuego.blogspot.com/. 

La lúdica puede ser concebida como la forma natural de incorporar a los niños 

y niñas en el medio que los rodea, de aprender, de relacionarse con los otros, 

de entender las normas y el funcionamiento de la sociedad a la cual pertenecen. 

(todo ello hace referencia a la socialización como el proceso de inducción 

amplio y coherente de los seres humanos en el grupo social que les tocó en 

suerte en el momento de nacer, que le permite aprehender y construir la 

realidad a partir de los parámetros de su grupo de referencia, y 

posteriormente ampliar su marco de referencia y cosmovisión a través de su 

vinculación en otros grupos, subculturas y culturas diferentes a la suya). Por lo 
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que la lúdica es parte fundamental de este proceso, (de socialización) en lugar 

de “forma natural” porque todo esto es simbólico y por tanto humano (parr.2)  

 

 

Como señala la autora, la lúdica sin lugar a duda busca insertar al niño o niña a su entorno, e 

indicarle cómo funciona el medio en el que se desenvuelve. Vista como un conjunto de actividades 

artísticas identificadas con el ludo que es una acción que produce diversión, y todo acto sea 

cultural, deportivo, tradicional, propio de una comunidad, ciudad o país.  

 

Una actividad lúdica es realizada en el tiempo libre de los individuos, con el objetivo de liberar 

tensiones, huir de la rutina diaria y preocupaciones,  para obtener un poco de placer, diversión y 

entretenimiento. 

 

MEJIA, Z. (2015), Lúdica química 2015. Obtenido de: 

https://sites.google.com/site/ludicaquimica2015/introduccion. Sugiere otros beneficios, entre los 

cuales están:  

 

 Amplia la expresión corporal. 

 Desenvuelve la concentración y agilidad mental. 

 Mejora el equilibrio y flexibilidad. 

 Aumenta la circulación sanguínea. 

 Libera endorfina y serotonina. 

 Proporciona la inclusión social.    

Con respecto a los niños, la práctica de un ejercicio lúdico es indispensable para su crecimiento 

personal y social, aparte de ser visto como una alternativa de ocio sana. Los beneficios que 

conlleva la realización de alguna actividad son: aumento de autoestima, desarrolla la creatividad y 

pensamiento, estimula la socialización, explora las posibilidades sensoriales y motoras, prepara al 

niño al mundo del trabajo, entre otras. 

La lúdica, ya expuesta como dimensión fundamental del desarrollo humano, no se circunscribe a un 

encuadre temporal específico, no es únicamente para el tiempo libre, es para todo momento de la 

vida cotidiana, así como la cognición no se limita al marco temporo espacial de la institución 

escolar  y está presente en todos nuestros actos. 

 

  

https://sites.google.com/site/ludicaquimica2015/introduccion
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El juego 

 

PEÑARANDA, F (1 de abril del 2014), Importancia del Juego [Blog post]. Recuperado de: 

http://coneljuegoseaprende.blogspot.com/p/juego.html. Indica: “Vigotski, quien otorgó al juego, 

como instrumento y recurso sociocultural, el papel gozoso de ser un elemento impulsor del 

desarrollo mental del niño, facilitando el desarrollo de las funciones superiores del entendimiento 

tales como la atención o la memoria voluntaria” (parr. 19). 

 

Según el autor es de suma importancia el papel que el juego desempeña en la vida del niño, ayuda a 

la memoria, a la concentración y sobre todo involucra al niño o  niña en un entorno cultural y social 

en el que desenvuelve su vida, llegando a tener conciencia a través de la diversión y no manifestar 

dificultad alguna en sus relaciones interpersonales.  

 

Es una actividad para la diversión y el disfrute de quien participe sea adulto o niño, es utilizado 

como una herramienta educativa. Estos son parte de una experiencia humana y han estado en todas 

las culturas. 

No se debe confundir entre juego y deporte ya que este se encuentra institucionalizado y siempre 

tiene reglas, el juego en cambio puede variar en cuanto a reglas, da libertad a quien participe e 

incluso permite poner reglas en ese mismo instante. El juego ayuda al desarrollo psicomotor, 

intelectual, afectivo y social en este se aprende a respetar las normas y a alcanzar metas. 

 

Incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU),  reconoce al juego como un derecho “El niño 

debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones los cuales deberán estar orientados hacia los 

fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzaran por 

promover el gozo de este derecho”. (Pág. 50). Así queda demostrado que el juego es un derecho 

irrenunciable que tiene el niño y niña a  nivel mundial, debiendo ser respetado por los adultos y por 

los docentes, las autoridades por su parte deben instaurar políticas públicas que hagan que este 

derecho se respete y se promueva.  

 

Los juegos son de suma importancia para el desarrollo de los niños y más aún en la edad 

preescolar, el mismo debe tener dirección pedagógica con una planificación adecuada y conseguir 

el disfrute del niño. 

 

El juego es vital en el desarrollo del niño, ayuda no solo en el desarrollo de las extremidades, en la 

coordinación, a través del juego el niño aprende se divierte, adquiere nuevos conocimientos y 

elabora vivencias, experiencias propias que le ayudarán en su vida de adulto. 

 

http://coneljuegoseaprende.blogspot.com/p/juego.html
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VENERANDA, B. (12 de noviembre del 2012), Teorías del Juego [Blog post]. Recuperado de 

https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-

kroos/. Hace un resumen de la concepción del juego de acuerdo a varios autores: 

 

 Karl Gross: Teoría del Juego como anticipación funcional: 

 

EL juego de acuerdo a Karl Groos, debe ser investigado de manera psicológica, fue el primero en 

constatar que el juego tiene un papel de desarrollo del pensamiento y de la actividad.  

 

Groos basó  su estudio en la Teoría de Darwin, en relación a la sobrevivencia de las especies, sobre 

esta base el juego es una preparación previa a la vida adulta y a la supervivencia. 

 

Para Groos existe una tesis de anticipación funcional, mira al juego como una actividad 

preparatoria indispensable en la maduración alcanzada al final de la niñez. El precepto que 

estableció es: “el gato jugando con el ovillo aprenderá a cazar ratones y el niño jugando con su 

manos aprenderá a controlar su cuerpo”.  

Para este autor el juego es netamente intuitivo y biológico, el niño mediante el juego se va 

preparando para la vida de adulto, por eso lo que hace con un muñeco, se supone que lo hará más 

tarde con un bebé. 

 

 Jean Piaget: Teoría Piagetiana: 

 

Para Piaget el juego es parte de la inteligencia, representa la asimilación reproductiva de la realidad 

de acuerdo a las etapas evolutivas del mismo. El tema principal de su investigación es la 

“inteligencia” sin atender a las emociones si no más a la cognición. En su teoría establece etapas 

sucesivas que suponen cualidades diferentes a las de la anterior etapa. 

 

Establece cuatro etapas: Sensoriomotriz desde el nacimiento hasta los dos años, donde el niño 

aprende cosas del entorno con la manipulación y exploración continua. Preoperativa de los dos a 

seis años,  el niño representa juegos, imágenes dibujos fantásticos como si en realidad existieran. 

Operativa o concreta de los seis o siete años a los once años; el niño entiende y asume procesos 

lógicos. Va en relación a experiencias concretas. Y por último la etapa del pensamiento operativo 

formal de los doce años en adelante; en esta etapa razona y puede llegar a comprobar hipótesis.  

  

https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-kroos/
https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-kroos/
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 Lev Semyónovich Vigotsky: Teoría Vigotskiana: 

 

Según Vigotsky el juego es una necesidad para reproducir el contacto con los demás. Establece dos 

líneas de cambio evolutivo que coinciden en la persona, la una biológica para preservar y 

reproducir la especie; y la otra sociocultural donde va integrando la organización tanto de una 

cultura como de un grupo social.  

 

Establece al juego como una actividad social, donde la cooperación de los niños ayuda a adquirir 

papeles o roles  que complementan al papel propio de cada niño. 

 

Para Piaget los niños dan sentido a las cosas a través de sus acciones mientras que Vigotsky dio 

valor a la cultura y al contenido social, que ayuda al desarrollo del aprendizaje del niño y es guía 

para él.  Para Groos el juego es una reacción y además una necesidad natural innata que prepara al 

niño para la vida adulta. 

 

Características del juego 

 

El documento electrónico  El juego en Educación Infantil, escrito por PARRA, A. (2011) nos dice 

que las características son:  

El juego es libre 

Al ser libre el juego es espontáneo, no tiene condiciones ligados a esfuerzo o alguna condición 

externa. Esto le da una representación gratuita, no depende de  circunstancias exteriores y es 

independiente de cumplir metas u objetivos.  

El juego produce placer  

El juego logra la satisfacción de necesidades que el niño o niña puede tener, el carácter gratificador 

del juego es reconocido por todos, incluso el juego puede nacer de esas necesidades que tiene el 

niño o niña para lograr una actividad placentera para si mismo. 

En el juego predominan las acciones sobre los objetivos de las mismas. 

El juego tiene importancia en los medios que utiliza más que en los fines, la manera en que se juega 

define la conducta del juego. En la medida que se presentan las metas las acciones son las que 

llevaran al cumplimiento de esa meta para lograr el resultado deseado, el juego se diferencia porque 
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en las acciones que se presentan en el desarrollo del mismo se convierten en la meta u objetivo a 

alcanzar 

 

El juego es una actitud ante la realidad y ante el propio comportamiento 

 

El juego se puede definir  desde  la misma persona que juega, al observar un juego puede ser sujeto 

de análisis, son embargo la forma lúdica que tiene es determinada por quien juega no por el 

observador.   

En el juego se interactúa con la realidad, determinada por factores propios de quien juega y no por 

condiciones de la realidad externa.  

En el desarrollo del niño se debe tomar en cuenta esto para definir el papel que debe desempeñar el 

adulto en el juego infantil. 

 

Juego Simbólico 

 

GUERRA, M (2010), señala que:  “El juego Simbólico es una actividad útil de ser estudiada en sí 

misma y también constituyen un instrumento privilegiado a través del cual medir otros aspectos del 

desarrollo” (pág. 10).   

 

La autora hace referencia a la actividad agradable que el juego representa para el niño, pero no deja 

de lado que a través del mismo con actividades programadas se pueden descubrir posibles 

problemas en distintas áreas del desarrollo. El juego simbólico por su carácter placentero hace que 

el niño se involucre y el contenido afectivo que genera facilite el aprendizaje de gran importancia 

para el niño o niña. 

 

Según Piaget el juego simbólico aparece en la etapa pre operacional, entre los 2 y 6 años, simula 

situaciones reales o imaginarias de objetos y personajes no presentes en ese momento. La revista El 

juego en el desarrollo infantil (2005), habla de los beneficios en la vida del niño y el aporte a su 

desarrollo general, tales como: “comprender y asimilar el conocimiento, aprender y practicar 

conocimientos sobre los roles establecidos en la sociedad adulta, desarrollar el lenguaje, favorecer 

también la imaginación y la creatividad” (pág. 33).   

 

Este tipo de juego ayuda al niño o niña a mejorar en sí su proceso de enseñanza- aprendizaje los 

prepara para la vida adulta y los roles que en ella deberán desempeñar, el verbalizar las diferentes 

acciones mejora su lenguaje ya que juegan solos como si estuvieran acompañados. 
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El juego simbólico, en los niños es una manera muy especial, cuyo contenido es la actividad propia 

del adulto, las acciones del mismo y las relaciones de este con los demás, esto no es de carácter 

hereditario sino un tema social.  

 

Este juego permite asumir papeles de adultos y representar de manera creativa las actividades y la 

manera en que se relacionan socialmente. Esta actividad permite al niño resolver una contradicción 

que se da en la etapa infantil, ellos quieren ser como mamá o papá, aunque sus posibilidades no les 

permiten hacer esto, mediante este juego son choferes, bomberos, policías, pueden cuidar a su 

bebé, siempre de manera imaginaria.  

 

El juego simbólico tiene diferentes niveles de acuerdo a las etapas de la vida del niño, en el caso de 

los niños de cuatro años objeto de esta investigación estarían en el Nivel V, Sustitución plena de 

objetos y planificación, en la Revista el Juego en el desarrollo Infantil Parte II (2005) nos dice:  

  Se produce un aumento progresivo de la complejidad de los temas y la 

relación con los iguales. 

 Al principio se emplean gestos y el lenguaje para establecer las diferentes 

escenas del juego, sin que sea necesaria la existencia de objetos. 

 Los  niños son capaces de planificar el juego y de ir improvisando soluciones. 

 Se realizan guiones enteros en los que la niña y el niño adoptan diferentes 

roles. 

 La interacción con iguales permite la realización de un juego de ficción 

complejo y largo en el que los niños ya comprenden que cualquiera puede 

representar varios papeles y que cada rol precisa de un lenguaje y unas 

actitudes diferentes (pág. 34). 

 

En esta edad el niño ya tiene más claridad a la hora de jugar,  interactúa con sus amigos, ya no son 

acontecimientos breves sino ya son juegos de mayor tiempo y algunas veces planificados donde el 

niño y niña tienen la oportunidad de resolver conflictos, se convierte en un juego cooperativo en el 

que ya se integran roles y acciones a desarrollar. 

 

Importancia del juego simbólico en la edad preescolar 

El niño desde que nace juega, empieza con su cuerpo y a medida que crece  interactúa con juguetes 

y otros objetos que llaman su atención, lo mismo le produce satisfacción, sobre todo cuando 

observa sus colores y los sonidos que producen.  
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El disfrute que el juego produce en el niño permite que el mismo cree, amplié su imaginación. Esta 

actividad es indispensable en la vida del niño, a través del juego se desarrolla social, física y de 

manera cognitiva.  

En la edad preescolar, el juego va cambiando para los niños, se presenta ya no solo como una 

interacción con los juguetes, se vuelve complejo, empieza a utilizar otros objetos incluso 

imaginarios, empieza a imitar a los adultos; en esta etapa aparece el juego simbólico constituyendo 

una manera particular de actividad. 

El juego simbólico ayuda al proceso integral del niño pues a través de este mejora su  imaginación, 

contribuye al lenguaje, el niño llega a ser más independiente, adquiere personalidad, desarrolla el 

pensamiento; mejora la comunicación, hace vida social junto a los adultos.  

Importancia de la dirección pedagógica del juego simbólico. 

De todas las actividades que el niño realiza, el juego es primordial en la edad preescolar, la 

iniciativa que tienen los niños y dirigidos de manera adecuada por un adulto ayuda a desarrollar en 

ellos la psiquis infantil, ya que  por medio del juego satisfacen su necesidad de buen trato y vida 

conjunta con el adulto, permitiendo al niño aprender e integrarse a los demás niños.  

El adulto debe dirigir el juego simbólico para que sea usado como un medio de desarrollo y 

educación, cabe recalcar que no siempre esta dirección es la adecuada.  

MUÑOZ, M. (2005) En su documento virtual El juego de roles, un valioso medio de interacción en 

la edad preescolar, sugiere  los tipos de dirección del juego: 

La autoritaria: la maestra indica todo lo que el niño va a realizar, el mismo pasa a ser un ente 

pasivo que solo cumple órdenes.  

Dirección liberal: la docente solo realiza preguntas,  propone que el niño no puede ser privado del 

juego.  

Dirección pseudo democrática:La profesora permite que el niño de su opinión, pero al final ella 

define el papel que cada uno desempeña y el rol que tendrá en el curso del juego.  

Dirección óptima: la maestra explica como es el juego para que el niño participe de manera 

independiente y así desarrolle sus habilidades.  

Esta dirección pedagógica se considera como óptima, permite al niño escoger las cosas con las que 

va jugar, sus compañeros, materiales y sobre todo sus propios argumentos.  

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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MUÑOZ, M. (2005) En su documento virtual El juego de roles, un valioso medio de interacción en 

la edad preescolar indica que la dirección del juego al ser un proceso pedagógico debe tener 

presente la planificación, la ejecución, el control y la evaluación. 

Planificación 

 En primer lugar se debe conocer como están preparados los niños, es decir debe antes 

reunirse con ellos, dialogar sobre lo que van a realizar. 

 Luego se debe conocer cuáles son los materiales a utilizarse. 

 La profesora debe guiar este proceso, conocer qué situación tienen los niños y niñas del 

lugar, además de ver qué objetivos tiene el juego. 

 Debe la profesora en su planificación revisar cuales son los procedimientos. 

 Y finalmente revisar los argumentos que sean necesarios. 

Desarrollo y control 

En el proceso o desarrollo del juego, la docente debe iniciar por un diálogo con los niños y con 

ellos decidir que juego elegir, con quienes va a jugar y por supuesto para que realiza el juego. 

Luego se realiza el juego tomando en cuenta la cabeza que en este caso es ella, y familiarizando 

con los niños este proceso para que sepan las reglas del mismo, el juego siempre debe utilizar una 

corriente didáctica y con sentido, es decir debe tener una finalidad y un camino el cual la profesora 

va a seguir, es la única manera con la cual se puede señalar una experiencia real de los niños con el 

juego y el área donde se realiza. 

Debemos tomar en consideración que la profesora tiene una representación significativa para el 

niño o niña, por lo que la forma en que se realice el juego, tiene un alto impacto, en el menor, 

incluso es bueno tomar en su momento, ideas sugerencias, recomendaciones de otros profesores, 

que están observando al momento de realizar un juego. 

Durante el proceso del juego, debe haber un control para evitar cualquier eventualidad, o el 

desánimo, o el no interés de los niños, porque puede darse un juego por la monotonía, un 

aburrimiento, por eso se toma en cuenta siempre las características que tengan los niños, edad, 

cualidades positivas y negativas, comportamiento, situación familiar, incluso este último, porque 

puede mediar al momento de un juego.  

Evaluación  

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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En la presente etapa se realiza la valoración por parte de la profesora del resultado del juego, del 

comportamiento de los niños en el desarrollo del mismo, y se debe tomar en cuenta alguna 

característica que haya encontrado, para tomar las consideraciones necesarias para continuar con su 

trabajo; esta valoración muchas veces se realiza durante el juego, no solo es al final del mismo, 

porque puede surgir algunas cualidades que deben considerarse por parte de la profesora, pero 

como se manifiesta por parte de autores se debe al final responder estas preguntas: ¿A qué 

jugarán?, ¿cómo jugarán?, ¿Con quién jugarán?, ¿Qué utilizarán? 

Tomando en consideración dentro de la investigación, se puede tomar en cuenta para realizar un 

juego simbólico: 

 Debe considerarse el lugar donde va a realizarse el juego, preparar muebles, ubicar donde se 

encuentran ventanas puertas de salida. 

 Definir la forma en que se va a elegir a los niños que van a participar, para que exista ya una 

definición anterior de cuantos y quienes. 

 A los niños se debe comunicar cual es la situación más importante para ellos, para que se tome 

en cuenta y ubicar esos detalles en la escena de igual forma el número de niños. 

 Una característica fundamental es preparar la experiencia al final  haciéndoles preguntas 

específicas a los niños para ser preparadas y contestadas al terminar el juego de roles. Por 

ejemplo: ¿Aplicaría esta situación en la vida real? ¿Cómo habrías manejado la situación? 

 Cuando se inicia el juego de roles, se puede detener si es poco real, si no conduce a ningún lado 

o se aleja del objetivo.  

 Se puede considerar el pedir preguntas de los niños que participan y del público.  

 Si la profesora lo amerita se puede volver a iniciar el juego de roles, usando una variación de la 

situación, nuevos niños, utilizando una evaluación de los objetivos para mejorar habilidades.  

Metodología Juego – trabajo 

 

En esta metodología se puede encontrar una relación entre la satisfacción y la realidad, mezclada 

entre sí. El niño tiene la posibilidad de escoger elementos o formas de cómo realizar su aprendizaje, 

puede experimentar, resolver problemas, comunicarse, construir.  Al momento de trabajar los niños 

pueden hacerlo de manera individual o en grupo, se debe ofrecer alternativas y formas de 

relacionarse con los demás niños. La profesora juega un papel importante que debe comenzar al 

momento de supervisar lo que se está realizando y debe preocuparse por que el lugar donde se 

realice el juego, ofrezca al niño todo lo necesario para su normal desenvolvimiento.  
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“Juego-Trabajo” es un término utilizado en la Educación Inicial  como un método para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de niños y niñas. Es decir es un juego que tiene 

guía y persigue un objetivo o una finalidad educativa. 

Se ofrece al niño materiales educativos y áreas adecuadas para que junto con su grupo de 

compañeros realice diferentes trabajos con los cuales desarrolla no solo conocimientos si no 

también resuelve problemas y se estimula su capacidad de elección. 

 

Concepto 

 

Para HILARES, Salomé (2010), en su artículo El Juego – Trabajo, en el nivel de educación inicial: 

“Es la actividad primordial de la niñez, a la vez espontánea, placentera, creativa y elaboradora de 

situaciones. Es un lenguaje, una de las principales formas de relación del niño consigo mismo, con 

los demás y con los objetos del mundo que lo rodea. El “jugar”, es la puesta en marcha del juego; 

encierra como único objetivo el placer” (Pág. 1).  

 

La misma autora define al trabajo como la: 

Actividad que tiene objetivos a cumplir, meta o producto a lograr y 

dificultades para vencer. El “trabajar” es la puesta en marcha de esta 

actividad. Los objetivos, las metas o productos pueden o no cumplirse, 

dependiendo de la resolución, satisfactoria o no, de las dificultades que acarreó 

la traiga. El placer provocado por el cumplimiento de los objetivos fijados en el 

trabajo, están en estrecha relación con la propia valoración (con el vencimiento 

de obstáculos y la concreción de metas), es ahí donde radica el placer por el 

trabajo. En el caso del juego, el placer está depositado en la descarga de 

energías. El juego es el placer por el placer; pero también el trabajo en sí 

mismo, como actividad, puede generar placer.(pág. 1). 

 

El juego – trabajo podríamos decir que es un método que permite combinar la actividad espontánea 

y placentera (juego) con un objetivo didáctico que busca un objetivo de acuerdo al trabajo, material 

y fines relacionados, también puede servir para la ayuda en la resolución de conflictos y permite al 

niño que pueda explorar más allá de sus limitaciones, estimulando sus capacidades y habilidades.  

 

Características del Juego-trabajo 

 

 Mejora de gran manera la comunicación entre participantes. 

 Favorece a la integración social 

 Motiva el desarrollo y maduración individual de cada niño 

 Permite al niño relacionarse directamente con objetos y resolver dificultades 



 

 

26 

 

 Es importante como la personalidad del niño mejora y se desarrolla en base a sus aspectos 

principales: el intelectual, socio-afectivo, psicomotriz. 

 

Etapas del Juego-trabajo 

 

MARTÍNEZ, Berenice (2010), en su artículo Juego trabajo en el Nivel Inicial, es importante y 

necesario cuatro momentos para el desarrollo de las actividades, los mismos que son: 

 

Planificar: Significa anteponerse a la acción a desarrollar, decidir qué es lo que una tiene ganas de 

hacer, es pensar en la respuesta a estas preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿con quién?, ¿dónde? 

y ¿para qué? Se considera una actividad intelectual, pero el enfoque que puede variar cuando 

intentamos que un niño entre los tres y los cinco años planifique su tiempo de juego. En la 

planificación es el momento en que la profesora se reúne con su grupo de niños para dialogar sobre 

las preferencias del juego de cada niño o de un grupo de niños. El momento en que la profesora 

realiza la planificación de la etapa del Juego – Trabajo con el grupo de niños debe tomarse varios 

criterios propios para llevarla a cabo, es decir que sirva, que sea aprovechable para el grupo y para 

ella y por sobre todas las cosas que sea un momento placentero, sin olvidarse que planificar forma 

parte de una propuesta lúdica. 

 

Desarrollo: El desarrollo significa la realización de lo planificado y es el antecedente de la 

evaluación; ya que no se puede evaluar lo que no se hizo, ni tampoco se puede evaluar lo qué no se 

hizo. Es la etapa propicia e importante en tanto se planifica para llevarlo a cabo y donde se 

conjugan los elementos del juego y del trabajo. 

Se considera que es el juego en sí mismo o la actividad lúdica propiamente dicha, el tiempo en que 

el juego se convierte en lo más importante para el grupo de niños o niñas ya que permite conocer 

las habilidades y capacidades del niño. 

 

El orden:Para esta etapa se debe destinar el tiempo necesario para que el aula quede al final 

arreglado. Se guardan y ordenan todos los elementos utilizados. 

Evaluación:Como manifestaba anteriormente la evaluación es aquella forma de interpretar los 

datos de la realidad para emitir un juicio de valor. Científicamente este juicio debe ser incluido, 

para que tenga validez; dentro de una escala de valores que sirva como parámetro para medir dicho 

juicio. Esa escala nos dará los límites superior e inferior y todas las variedades que existan entre 

ambos. Evaluar no significa describir. La evaluación implica una comparación entre lo que se dio y 

los objetivos que nos hemos planteado. 
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PAREDES, Elvira (1994) “Utilizar el juego como medio educativo, implica que el niño tiene la 

posibilidad de explorar, manipular, descubrir, inventar, experimentar y sobre todo crear. Por eso, se 

hace necesario canalizar este proceso de aprendizaje, ofreciendo situaciones de juego donde el 

pequeño, al contacto con los materiales, pueda tener experiencias directas y donde sus aprendizajes 

sean el resultado de su interacción con los objetos y las personas.”(pág. 53). 

De acuerdo a la autora el juego no debe ser tomado como jugar por jugar o “juego libre”, si no debe 

tener una dirección adecuada, utilizado en las aulas para generar el conocimiento que el niño y niña 

necesita así también para desarrollar las habilidades y destrezas que cada uno tiene. Al 

complementar el juego con el trabajo estamos logrando que exista placer característica innata de el 

juego y que se complemente con la realidad. La tarea educativa como tal debe fortalecer estas 

actividades para guiar de mejor manera al niño y niña. 

El Desarrollo Emocional 

 

Las emociones se puede considerar que nacen en los niños de una manera progresiva a medida que 

van creciendo, es decir van evolucionando de forma biológica. Poco a poco va produciendo el 

desarrollo cognitivo y el niño toma conciencia de sus propias emociones y de las emociones de los 

demás. Cuando llegan a los 4 años, los niños se dan cuenta de que las personas sienten cosas 

distintas a las que sienten ellos, empiezan a empatizar con el otro. 

En el desarrollo de las emociones de los niños, la autoestima juega un papel fundamental, 

dependiendo de cómo ésta se desarrolle, el niño aflorará sus sentimientos u otros, como el orgullo, 

la ilusión etc. Se constituye como un instrumento regulador de los grandes sentimientos esta la 

vergüenza, que es parte de la personalidad del niño. Poco a poco el niño va tomando conciencia de 

que sus emociones y sus actuaciones deben tener ciertos límites en algunas ocasiones, y para ello, 

la vergüenza es el principal sentimiento represor. 

El desarrollo emocional del niño parte del sistema límbico, el cual se encarga de examinar las 

emociones, muchas veces las expresiones faciales son las de mayor notoriedad ante un 

acontecimiento.  

 

Con el desarrollo del niño  estas emociones pueden manejarse de mejor manera, el desarrollo 

emocional del niño mejora con las relaciones personales que mantiene, sin duda principalmente 

están los padres y familiares. No solo en su actuación frente a los niños, sino también en lo que los 

niños ven en ellos. 

 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-claves-aprender-conectar-hijos-20150302111831.html
http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-ensena-hijo-creer-si-mismo-20120709121257.html
http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-beneficios-buen-humor-ninos-20140506145735.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-crear-mini-yo-hijos-perjudicial-20150717085037.html
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El profesor YANCOVIC, B. (2011), nos dice “El desarrollo emocional influye directamente en la 

evolución intelectual del niño; un desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener incidencias 

negativas en el desarrollo intelectual: limitaciones en la memoria, dificultades en la percepción y la 

atención; disminución de las asociaciones mentales satisfactorias”(pág. 4). 

 

El autor señala que el desarrollo de los niños y niñas va ligado en el área afectiva, cognitiva, social, 

muchas veces creemos que un niño “inteligente” y con buen desempeño escolar es suficiente y no 

nos fijamos en su área socio-afectiva, si su desarrollo emocional es el adecuado o no; sin pensar en 

que muchas dificultades académicas en los niños y niñas van ligadas a la inseguridad o problemas 

de autoestima, incluso problemas de integración grupal que de una u otra forma causan  

dificultades en el área intelectual. 

El niño de manera innata es curioso y esa curiosidad lo llevará a descubrir muchas cosas, a tener 

ganas de aprender y siempre estar motivado para los nuevos conocimientos, es por ello la 

importancia de tener niños y niñas emocionalmente seguros. 

 

El desarrollo emocional es visto como satisfactorio cuando el niño o niña puede ser consciente de 

sus sentimientos, puede involucrarse  con su entorno y de manera positiva relacionarse con las 

personas. 

 

De acuerdo al nivel de desarrollo de cada ser humano se presenta la capacidad de empatizas y 

simpatizar, además de identificarse generando vínculos afectivos y demostrando sus sentimientos. 

Expresarse verbalmente de manera libre es signo de seguridad y autoestima. 

 

YANCOVIC, B. (2011) nos dice: “Prestar atención a las necesidades emocionales es una tarea 

urgente en el contexto familiar, escolar, social. Aprender determinadas habilidades emocionales en 

los primeros años de vida del niño es una garantía de éxito en el futuro desarrollo escola|r y social” 

(pág. 5).  

 

Los padres son los primeros maestros que tiene el niño que con cariño y amor enseñan a sus  hijos a 

desenvolverse en el ambiente que les rodea, por eso es importante que no descuiden en el seno del 

hogar esta área emocional, que como el autor menciona es la garantía del éxito futuro de los niños 

y niñas en el nuevo ambiente que le significará la escuela y el desarrollo de habilidades sociales.  
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Inteligencia emocional 

 

Se conoce como inteligencia emocional, según lo define TINEO, A.  (2013),  en su blog “a la 

capacidad que tiene una persona de manejar, entender, seleccionar y trabajar sus emociones y las 

de los demás con eficiencia y generando resultados positivos” (pág. 2). 

 

Podríamos entonces tomar en consideración y analizar que una persona que desarrolla su 

inteligencia emocional se conoce bien a sí mismo, y es capaz de controlar sus impulsos y pensar 

antes de actuar, no crea rechazo ante los demás y la gente se siente bien a su lado.   

 

Peter Salovey y John Mayer en el año 1990,  fueron quienes por primera vez utilizaron el término 

“Inteligencia Emocional”. Utilizaron este término para dar cualidades a las emociones que son 

importantes en la vida de las personas para conseguir éxito. 

 

Con esta referencia ALDAZ, (2007)  dice: “Inteligencia Emocional es la capacidad de controlar y 

regular las emociones de uno mismo para resolver los problemas de manera pacífica, obteniendo un 

bienestar para sí mismo y para los demás” (pág. 1). 

 

Como menciona el autor la inteligencia emocional nos da la capacidad de auto controlarnos para 

poder manejar de buena manera nuestras emociones y las reacciones ante cualquier circunstancia 

que se presente, por nuestro bienestar y el de los demás. 

 

Las personas con inteligencia emocional alta tienen mayor habilidad de percepción y comprensión 

frente a emociones ajenas y su propia regulación.  

 

NICUESA, Maite (2012), en su blog Psicoblog psicología para ser feliz, dice: “Daniel Goleman 

define la Inteligencia Emocional como la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos”.  

 

Con esta definición se entiende que la Inteligencia Emocional reconoce que existe una manera 

adecuada para controlar y poder gestionar  las emociones.  

 

De acuerdo a GOLEMAN, Daniel (1996) la inteligencia emocional tiene cinco elementos 

fundamentales: 

 

Autoconocimiento Emocional: Hace referencia a Sócrates “conócete a ti mismo”, esto es 

tener control y conocimiento de las propias emociones, reconocer los sentimientos ante eventos que 
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se presentan, y saber cómo nos afectan. El conocimiento de la influencia que tiene el estado de 

ánimo en el comportamiento de sí mismo, las virtudes y debilidades que tenemos.    

 

Manejar las emociones: expresar los sentimientos apropiadamente, y autocontrolarlos. 

Controlar las emociones que se presentan y no actuar de manera impulsiva ante una situación que 

no es agradable, se debe pensar antes de actuar.  

 

Nos ayuda a ser responsables de nuestros impulsos y emociones, a pensar que falló cuando algo 

sale mal, antes de gritar o golpear cosas, a buscar las causas del fracaso y hallar una solución, una 

persona que se autocontrola, da mayor confianza a quienes lo rodean.  

 

Motivarse a sí mismo: Una emoción provoca acción. Por esto que la motivación y la 

acción están ligadas hacia un objetivo. Hay que fijarse más en las metas que en los obstáculos que 

se podrían presentar. Esta motivación es para finalizar una meta y sentir satisfacción no solo para 

conseguir una recompensa material, si no se concluye la meta no es un fracaso es una oportunidad 

para mejorar y comprometerse más, lo importante es crecer en el entorno. 

 

Reconocer las emociones de los demás: esto es la empatía, la cual está basada en el 

conocimiento de las propias emociones, para reconocer las emociones ajenas, las expresiones no 

son verbales si no por medio de la cara con gestos, el reconocer esto puede convertir a la persona 

en un líder que considera a las personas y sus sentimientos.  

 

Establecer relaciones: Esto va relacionado con el arte de manipular las emociones de los 

demás. Se debe manejar con éxito las relaciones no solo con amigos o familiares si no también con 

aquellos que no son de nuestro agrado u ocupan cargos superiores.  

 

La empatía y la habilidad social van de la mano, permite a la persona mejorar sus relaciones con 

los demás, permite que se busque un acuerdo o un bien común. La comunicación es la base de este 

elemento y así se va formando un líder. 

 

La Inteligencia nos diferencia de los animales al darnos la capacidad de transformar objetos para 

hacerlos útiles para la sociedad, crear cosas nuevas. Aparece la propuesta de las Inteligencias 

múltiples GARDNER, Howard (1983), “1 Inteligencia lingüístico-verbal; 2 Inteligencia lógico-

matemáticas; 3 Inteligencia espacial; 4 Inteligencia musical, 5 Inteligencia corporal – kinestésica; 6 

Inteligencia Intrapersonal; 7 Inteligencia Interpersonal; 8 Inteligencia naturalista”. (pág. 23). 
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La Inteligencia Emocional se sustenta en las Inteligencias Múltiples, Gardner propone dos 

inteligencias enmarcadas en el campo de la relación social: La Inteligencia Intrapersonal y la 

Inteligencia Interpersonal. 

 

La Inteligencia Intrapersonal 

 

QUEZADA, C. (2011), “Es la que le permite al individuo comprenderse a sí mismo”. (pág. 47).  La 

inteligencia intrapersonal facilita el conocimiento de uno mismo, para desenvolverse bien en el 

entorno que lo rodea. La persona es independiente y manifiesta con libertad sus sentimientos, su 

sentido de humor es agradable a los demás, tiene creencias, conoce sus habilidades y debilidades, 

también aprende de sus errores y de sus éxitos. 

La inteligencia Intrapersonal es la capacidad para formarse como parte de un modelo ajustado, 

verdadero e intrínseco de uno mismo y ser capaz de usarlo para desenvolverse en la vida, es el 

conocimiento de uno mismo, la propia conciencia de los estados de ánimo interiores, intenciones, 

motivaciones, temperamentos, deseos y capacidad para la autodisciplina, auto comprensión y 

autoestima, parte de la propia personalidad. 

Las personas que tiene este tipo de inteligencia prefiere trabajar individualmente, mira, observa y 

escucha a los demás, buscan el propósito de las cosas y su significado. 

La Universidad Internacional de Valencia (2010), en su documento “Inteligencia intrapersonal: la 

capacidad de ver cómo somos y lo que queremos”,  sugiere que las cualidades de las personas con 

la inteligencia intrapersonal desarrollada son: 

 Existe una elevada autoestima  

 Conocer las limitaciones y conocimientos. 

 Toma consciencia de la importancia de sus acciones y aprendizaje. 

 Reflexiona y medita sus actos para tener rendimiento. 

 

Inteligencia Interpersonal 

 

CALDEIRA, G. (2011) en su documento electrónico Inteligencia Interpersonal dice: “Se constituye 

a partir de la capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en 

sus estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones” (pág. 1). 
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Es decir que este tipo de inteligencia permite que entendamos a los demás, esto es más importantes 

que cualquier tipo de cosa material que se pueda poseer, ya que en nuestra vida nos desenvolvemos 

socialmente en familia, escuela y trabajo. 

La inteligencia interpersonal es entonces la capacidad de entender a otras personas, interactuar con 

ellos y entablar empatía, el poder discernir, comprender qué le sucede a la otra persona en 

determinado contexto y actuar de manera apropiada en relación con los estados de ánimo, las 

conductas y los deseos de esa persona resulta de suma utilidad para comunicarnos efectivamente en 

nuestra vida diaria. 

Entre los seres humanos los que poseen inteligencia interpersonal son los más extrovertidos o niños 

digamos populares, tienen muchos amigos, mantienen una buena relación con sus compañeros y 

con la gente que los rodea en general, para ellos es más sencillo captar las necesidades ajenas y 

reaccionar en consecuencia, por eso se encuentran la palabra más adecuada o el comportamiento 

que logra empatía en su interlocutor, y al leer emociones en otro se puede adoptar una actitud 

positiva, ya que es necesario tener en cuenta  lo que la otra persona siente o necesita para lograr una 

comunicación realmente efectiva. 

En un ser humano, la empatía es esencial en relaciones con los demás, lo importante es que para 

lograrla, es útil estar en una posición relajada, de receptividad, sin preconceptos ni defensivas que 

no permitan crecer por eso debe tomarse en cuenta que una de las claves a tener en cuenta para 

generar empatía es prestar mucha atención al lenguaje no verbal: tono de voz, expresiones de la 

cara, movimientos del cuerpo, gestos, accesos oculares, etc. Cuando las palabras y el lenguaje no 

verbal de una persona no concuerden, es conveniente ubicarse en cómo se dice algo más que en las 

palabras que se utilizan para expresarlo. 

QUEZADA, C. (2011), Nos da algunas características de las personas con inteligencia 

interpersonal:  

 Les gusta socializar 

 Prefieren carreras como vendedores, profesores, políticos 

 Les gusta hacer amigos, formar parte de grupos, participar de reuniones sociales 

 Su aprendizaje mejora al enseñar a otros, en trabajos grupales 

 Con mediadores de conflictos, comprenden a las personas, organizan, lideran. 

 Aprende mejor cuando interactúa con otros. 
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Teoría del Desarrollo Psicosocial 

 

Para continuar con el desarrollo emocional mencionará a Erik Erikson quien fue un  psicoanalista 

de origen Estadounidense, contribuyó en la psicología del desarrollo. Al igual que Piaget, se basó 

en  que los niños tienen  un orden predeterminado en el momento de su desarrollo, no se basó en  el 

desarrollo cognitivo sino en la socialización, es decir el momento en que el niño se relaciona con 

los demás y de cómo afecta esto a su sentido de identidad personal.  

 

El psicólogo Bertrand Regader director de Psicología y Mente explica que la Teoría del Desarrollo 

Psicosocial de Erikson es de las más aceptadas y extendidas.  

 

El mismo autor  sugiere que esta Teoría tiene las siguientes características: 

 

 La fuerza del ego se remite que en cada etapa el ser humano, debe lograr la correspondiente 

competencia, y él mismo podrá experimentar una sensación de dominio.  

 En cada etapa se determina un conflicto que permite el desarrollo individual del ser humano y 

si lo resuelve podrá crecer psicológicamente. 

 Permite un gran potencial para el crecimiento, sucede esto cuando el ser humano puede 

resolver un conflicto, si no también puede encontrar el fracaso al no resolver dicho conflicto. 

 

MUÑOZ, Ana (2005) en la revista CEPVI.com, menciona “La Teoría de Erikson del desarrollo 

psicosocial está formada por ocho etapas distintas, cada una con dos resultados posibles. Según la 

teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una personalidad sana y a interacciones 

acertadas con los demás”(pág. 1). 

 

Se refiere a las etapas que analizaremos a continuación cuyo fin es la formación de la personalidad 

en un orden determinado: 

 

Etapas de la Teoría de Erikson: 

 

Confianza frente a desconfianza 

 

Al momento de nacer  hasta la edad de un año más o menos, los niños comienzan a desarrollar su 

capacidad de confiar en los demás comenzando desde su hogar, sus cuidadores (en casa la madre y 

el padre). Cuando el niño se desarrolla en confianza con éxito, gana confianza y seguridad en el 

mundo a su alrededor y puede ser capaz de sentirse seguro incluso cuando se sienta amenazado, 
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pero al no culminar con éxito esta etapa puede crearse una incapacidad para confiar en los demás, 

en ese momento existe la sensación de miedo por la inconsistencia del mundo y de su alrededor y 

puede generar algunos sentimientos como ansiedad, inseguridades, y la sensación excesiva de 

desconfianza ante todo su alrededor. 

 

Autonomía frente a vergüenza y duda 

 

Posterior a este proceso entre el primer y el tercer año de vida, los niños comienzan ya a afirmar su 

independencia, caminando lejos de su madre o padre por si solos, escogiendo sus juguetes para 

jugar, y haciendo elecciones sobre lo que desea usar para vestir, lo que desea comer, etc. Si se 

apoya y se anima o se promueve la independencia creciente de los niños en esta etapa, se vuelven 

más confiados y seguros respecto a  la capacidad de sobrevivir en el mundo que está en su 

alrededor. Si los critican, controlan excesivamente, o no se les da la oportunidad de afirmarse, 

comienzan a sentirse inseguros en su capacidad de sobrevivir con los demás, se pueden entonces 

volverse excesivamente dependientes de sus padres y de los demás, carecen de autoestima, y tienen 

una sensación de vergüenza o dudas acerca de sus propias capacidades y sus habilidades. 

 

Iniciativa frente a culpa 

 

Esta etapa hace referencia a los niños cuya edad es objeto de esta investigación, el niño tiene la 

iniciativa de jugar, de realizar actividades, desarrolla su imaginación, tiene mucha energía y le 

gusta hablar. Sus movimientos son libres y a veces hasta violentos; gusta de preguntar y mejora su 

lenguaje, comprende de mejor  manera las cosas.  

 

El niño o niña es capaz de realizar cosas por sí solos, esto le da una sensación de dominio, es aquí 

donde aparece también la culpa ya que son muy dominantes. Frente a esto se incrementa su energía 

y su sensación de ser él mismo, esto hace que descubra lo que es capaz de hacer. 

 

Esta etapa va  de los tres años  hasta los seis años, los niños van tomando un valor adicional, se 

imponen ante sí y los demás o hacen valer su elección con más frecuencia. Comienzan a planear 

sus propias actividades, inventan juegos, e incluso inician actividades con otras personas, se 

considera que si se les da la oportunidad, los niños desarrollan una sensación de iniciativa, y se 

sienten seguros de su capacidad para dirigir a otras personas y tomar decisiones.  

Pero si al revés, si esta tendencia se ve fracasada con la crítica o el control, los niños desarrollan un 

sentido de culpabilidad. Llegando a sentir un fastidio para los demás y por lo tanto, seguirán siendo 

seguidores, por la falta de iniciativa. 
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Laboriosidad frente a inferioridad 

 

En el caso de los niños de seis años hasta la pubertad, comienzan a desarrollar una sensación de 

orgullo en el logro de las metas cumplidas de sus proyectos, los siguen hasta terminarlos, y se 

sienten bien por lo que han alcanzado. Durante este tiempo, los docentes juegan un papel 

importante en el desarrollo del niño. 

 

Si el profesor le anima y refuerza a los niños en sus iniciativas, comienzan a sentirse trabajadores y 

tener confianza en su capacidad para alcanzar  metas. Mientras que si con la iniciativa no se anima 

y es restringida por los padres o profesores, el niño comienza a sentirse inferior, dudando de sus 

propias capacidades y, por lo tanto, puede no alcanzar todo su potencial. 

 

Identidad frente a confusión de papeles 

 

En la adolescencia, que es la etapa de la transición de la niñez a la edad adulta es sumamente 

importante que los niños que se están volviendo más independientes, comiencen a mirar el futuro 

en términos de carrera, relaciones, familias, vivienda, etc. Durante este período, exploran las 

posibilidades y comienzan a formar su propia identidad basándose en el resultado de sus 

exploraciones, por eso el profesor juega un papel vital para aquellos que se ven obstaculizados, lo 

que da lugar a una sensación de confusión sobre sí mismos y su papel en el mundo. 

 

Intimidad frente a aislamiento 

 

En la etapa ya de adultez temprana, aproximadamente desde los 20 a los 25 años, los seres 

humanos comenzamos a relacionarnos más íntimamente con los demás. Exploramos las relaciones 

que conducen hacia compromisos más largos con alguien que no es un miembro de la familia, por 

eso en esta etapa, se conduce con dificultades a relaciones satisfactorias y aportar una sensación de 

compromiso, seguridad, y preocupación por el otro dentro de una relación. El autor designa dos 

cualidades importantes al ser humano que se ha enfrentado con éxito al problema de la intimidad: 

afiliación y amor, y a la vez evitar la intimidad, temiendo el compromiso y las relaciones, puede 

conducir al aislamiento, a la soledad, y a veces a la depresión. 

 

Generatividad frente a estancamiento 

 

En la etapa de la edad adulta media, que dura desde los 25 hasta los 60 años aproximadamente, 

establecemos nuestro futuro, nuestras carreras, establecemos una relación, comenzamos nuestras 

propias familias y desarrollamos una sensación de ser parte de algo más amplio. Aportamos algo a 
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la sociedad al criar a nuestros hijos, ser productivos en el trabajo, y participar en las actividades y 

organización de la comunidad, al momento de no alcanzar estos objetivos, nos quedamos 

estancados y con la sensación de que no crecemos o que no somos productivos. 

 

Por eso es importante alcanzar satisfactoriamente la etapa de generatividad dando lugar a un 

desfase de forma personal. El ser humano puede sentir que la vida es monótona y vacía, que 

simplemente transcurre el tiempo y envejece sin cumplir sus expectativas. Son personas que han 

fracasado en las habilidades personales para hacer de la vida un flujo siempre creativo de 

experiencia y se sienten apáticos y cansados. 

 

Los seres humanos que promueven encuentran significado en el uso de sus conocimientos y 

habilidades para su propio bien y el de los demás; por lo general, les gusta su trabajo y lo hacen 

bien. 

 

La integridad del yo frente a desesperación 

La productividad de una persona disminuye al envejecer, la persona se jubila y explora su vida. El 

haber llevado  una vida acertada en esta etapa lleva a la persona a revisar que es lo que ha hecho, 

sus logros y fracasos.  

 

Si la vida es valorada como improductiva en esta etapa se creará la culpa por las acciones pasadas, 

o se considera el no cumplimiento de metas, el descontento llega y aparece la desesperación, que 

puede conducir a una depresión. 

 

Área socio-afectiva 

 

Tiene dos: partes la social y la emocional. 

 

Para el autor HURLOCK, (1993) “el estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la 

obtención de información (...) solo pueden proceder de la introspección: una técnica que los niños 

no pueden utilizar con éxito cuando son todavía muy pequeños” (pág. 204). 

 

Para el mismo autor el desarrollo social es “la adquisición de la capacidad para comportarse de 

conformidad con las expectativas sociales” (242). 

 

Podemos decir que en esta área tenemos las experiencias afectivas de los niños esto crea en ellos el 

sentirse queridos, amados y seguros, también la capacidad de relacionarse con los demás y de 

aceptar las normas y reglas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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En esta área también los primeros vínculos afectivos vienen de la familia o de sus cuidadores como 

abuelitos o familiares en general.  Por eso se convierten en el referente de comportamiento, 

también los adultos son quienes les brindaran amor, seguridad, cuidados y atención. 

 

Características como la independencia y autonomía que el niño logre depende mucho de los valores 

que la familia inculque, de las relaciones con los demás y las reglas que el niño tenga. 

Emociones y  sentimientos 

 

Para el profesor HENRÍQUEZ, César Dionicio (2010)en su blog las emociones son:  

Un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene 

acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endócrinos) de origen innato, 

influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro 

organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en 

forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. (pág. 4). 

 

Podemos concluir que  las emociones están asociadas a los estímulos externos que se recibe de 

cosas, personas o animales, pero también influye la personalidad, la edad, el temperamento y la 

motivación que tienen los seres humanos. La emoción dura menos que un sentimiento, lo que 

puede hacer que una persona actúe siendo más intenso que un sentimiento pero no durarán más que 

éste. 

 

ÁLVAREZ, M. (2013), dice “Charles Darwin observó cómo los animales (especialmente los 

primates) tenían un extenso repertorio de emociones, y que esta manera de expresar las emociones 

tenía una función social, pues colaboraban en la supervivencia de la especie. Tienen, por tanto, una 

función adaptativa” (pág.3).  

 

Las emociones se describen que pueden estar divididas en seis, consideradas como básicas puesto 

que según investigaciones realizadas todos los seres humanos las experimentan y son la sorpresa, el 

asco, la tristeza, la ira, el miedo y la alegría. 

 

MONGE, Sergio (2009), en su blog Diferencia entre emoción y sentimiento dice haciendo 

referencia a los sentimientos “son la evaluación consciente que hacemos de la percepción de 

nuestro estado corporal durante una respuesta emocional” (pág. 1). 

 

Los sentimientos son un resultado de las emociones, viene del verbo “sentir”, haciendo referencia 

al estado de un ánimo afectivo que tiene un ser humano, que es de larga duración y se presenta en 

la persona como fruto de las emociones que otra persona le hace experimentar. 
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Los sentimientos y las emociones permiten que tomemos conciencia del medio que nos rodea, en el 

cual nos desenvolvemos  sean agradables o desagradables, debemos considerar nuestro 

comportamiento en el momento de la emoción o la duración del sentimiento,  esto puede ayudarnos 

mucho, pero en el momento en que se desvanecen o cambian, si no somos capaces de controlarnos 

pueden ser nuestros enemigos. 

 

Problemas frecuentes en el desarrollo emocional 

 

Trastorno  de ansiedad de separación: 

 

OLLENDICK, (1991) dice “la ansiedad puede ser considerada como un fenómeno universal que se 

observa normalmente después de los 6-8 meses de edad, y que persiste en diferentes grados de 

intensidad hasta los 2-3 años de edad”(pág. 83). 

 

Esta ansiedad es un miedo originada al no tener cerca a sus cuidadores, es muy fuerte durante la 

infancia y va desapareciendo cuando crece y se acostumbra a estar alejado de ellos.  

Se presenta de manera excesiva al separar el niño de las personas que lo rodean (padre, madre, 

abuelitos) o la separación misma del hogar o de familiares cercanos. 

 

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (2014), a través de su página web señala  

los siguientes síntomas: 

 

Síntomas: 

o Preocupación exagerada 

o Conductual  

o Rechazo a dormir solo 

o Rechazo a la escuela 

o Dolor de estómago – Cabeza 

o Pesadillas 

El rechazo escolar está muy asociado a este trastorno, aunque no sea su causa. Los niños que 

presentan este trastorno no participan en clase, en juegos, deportes, actividades varias que debe 

hacer con sus compañeros, sobre todo cuando se encuentra fuera de casa o sin sus padres.  
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Depresión 

 

ÁLAVA, Silvia (2011), en su documento digital Diferencia entre depresión y tristeza de los niños 

dice “La depresión es un desorden caracterizado por una alteración en el estado de ánimo 

acompañado de un comportamiento a nivel escolar, en el hogar, en la comunidad del niño”. (pág. 1) 

 

La depresión afecta a los niños y niñas sin importar la edad, se debe prestar atención su 

comportamiento en la familia o en sus relaciones externas, durante años se ha cuestionado la 

existencia de depresión en niños. Aun en la actualidad el pensamiento popular cree que no existe en 

el niño sentimientos de tristeza, preocupación o sentimiento de culpa. Sin embargo los estudios 

realizados concluyen que dichos sentimientos si existen en la infancia. 

 

Los patrones de comportamiento son observados para detectar si existe depresión en un niño o niña 

y buscar un tratamiento que en este caso ya es con un profesional terapéutico. El niño que sufre de 

este trastorno necesita el respaldo y la compañía de sus padres.  

 

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (2014), a través de su página web sugiere 

los siguientes síntomas: 

 

Síntomas: 

o Tristeza 

o Soledad 

o Cambio de humor 

o Llanto 

o Irritabilidad 

o Se siente inútil 

o Se siente feo 

o Culpabilidad 

 

Mutismo selectivo 

 

RUBÍN, A. (2013), en su documento mutismo selectivo infantil, se refiere al mutismo selectivo 

como “un trastorno de ansiedad, caracterizado como una dificultad de inicio habitual en la niñez, 

que se presenta de manera persistente en aquellas situaciones sociales en las que se espera que el 

niño o niña se exprese verbalmente, a pesar de poder hacerlo sin dificultad cuando se encuentra con 

sus familiares o con personas conocidas”. (pág. 3)  

 



 

 

40 

 

El niño se aparta totalmente del habla, se presenta en el inicio de la etapa preescolar. La 

característica principal de este trastorno es que el niño teniendo la capacidad de hablar lo restringe 

en ocasiones ante determinadas situaciones o personas, siendo estas personas sus padres o 

hermanos.  

 

La timidez extrema puede iniciar de manera progresiva este mutismo o también a causa de una 

situación de estrés extremo como el cambio de domicilio o ciudad. Cualquiera sea la situación el 

mutismo selectivo es incapacitante en el plano educativo y social, es un problema que se debe 

tratar.  

Relación entre variables 

 

Una  vez analizado las estrategias lúdicas y el desarrollo emocional por separado así como el 

análisis de cada uno de ellos se puede llegar a relacionarlas:  

 

La familia, el juego y su influencia en la conducta emocional 

 

La familia y la relación que tenga el niño con ella forman el llamado ambiente familiar. Cada 

familia tiene un ambiente propio de acuerdo a como vive y participa, los padres son de influencia 

en el comportamiento de los niños, el ambiente familiar cumple funciones educativas y afectivas de 

gran importancia en la vida del niño. 

La primera escuela que tiene el niño es la familia, la madre será la encargada de enseñarle los 

primeros juegos desde que nace, lo estimula así el bebé reconoce a sus padres, familiares, aprende a 

gatear, habar,  cuando crece aprende de la mano de sus padres a montar bicicleta, jugar en el 

parque, construir con cartones o con legos, bloques, imaginar situaciones mientras juega y 

resolverlas son ya consideradas como estrategias lúdicas. 

El amor al juego y el respeto a las reglas o instrucciones que va a seguir en actividades diversas, 

también son enseñadas en el seno familiar, lo cual ayuda para el proceso educativo sin dificultad 

que la maestra aplica como estrategia lúdica.  

El ambiente familiar  en el que se desarrolla el niño al ser positivo y constructivo lo ayudará para 

que sea feliz y su desarrollo sea adecuado, al contrario si el ambiente no es correcto en cuanto las 

relaciones interpersonales no son amorosas, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el 

mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes. 
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Sin duda alguna los padres quieren a sus hijos. La manera como lo manifiestan a veces no lo hace 

evidente. El niño debe sentirse amado eso es lo más importante. Lo cual no solo es cuestión de 

decirlo sino de demostrarlo, así como es el niño, hacerle sentir que nuestro deseo es que sea feliz, 

seguro de sí mismo, apoyado en todo lo que necesita. La confianza que los padres dan a sus hijos es 

el resultado de los  pequeños detalles de cada día, demostrar  interés por sus cosas,  felicitarlo, 

saber lo que le gusta e interesa y mostrar comprensión y paciencia, dando tiempo a incluso jugando 

con él para que muestre confianza con sus padres. 

La autoridad es un derecho y una obligación,  parte de la responsabilidad que cada padre tiene en la 

educación de los hijos.  Dicha autoridad tendrá una función educativa de manera correcta si es 

ejercida  Pero la autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si se ejerce de manera eficaz 

cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores.  

No son educativas  las órdenes que no están en concordancia de la razón o que no tengan la opinión 

o conocimiento de las de los hijos. 

 

Los niños son susceptibles el buen o mal trato que se brinda a la pareja y hacia ellos, tanto en su 

forma como en su contenido es decir debe ser agradable y constructivo. Los niños casi siempre 

escuchan más críticas que halagos por parte de sus padres. Primero se dicen las cosas buenas de 

ellos y de los miembros del hogar, se puede incluir comentarios negativos, pero estos no deben 

opacar a los positivos, ya que estos lo pueden reprimir y lesionar su autoestima. El reconocer sus 

aciertos, ayudarlo a ver lo mejor de su conocimiento y de sí mismo, halagar al niño son formas 

lúdicas que los padres sin saberlo utilizan con su niños.  

El compartir tiempo con los hijos y pareja crea un buen ambiente familiar.  Actualmente la 

tecnología, el trabajo han expulsado el tiempo en familia, el saber los gustos de cada miembro y 

que se conozcan de manera adecuada con sus preocupaciones, actividades diarias, estos  momentos 

felices y agradables consolida los lazos de confianza que debe existir en el seno del hogar. 

Los niños no requieren de horas sino de calidad de tiempo, este debe ser bien manejado sin 

televisor donde el padre o madre, dedique es e momento a dibujar, contarle un cuento, inventar 

historias donde intervengan sus emociones o sentimientos, los niños que a veces no expresan sus 

emociones o problemas de manera libre a través de estas actividades puede hacerlo incluso sin 

darse cuenta. Es más fácil para los padres mirar su existe problemas en la escuela, a nivel familiar, 

o de personalidad. 

Se podría decir que es incluso una obligación de los representantes del niño sean sus padres o 

familiares el tener en cuenta el desarrollo emocional del niño, este ha quedado muchas veces en el 
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olvido y preocupados  por las calificaciones que son valoraciones al desempeño académico 

dejamos de lado el sentir del niño, no se intenta entrar en su mundo de alegrías, tristezas, de gustos 

diferentes al de los demás niños y de sus mismos padres, hermanos, la familia es la mejor escuela 

del ser humano, la misma brinda un trato individual y sobre todo brinda amor.  

El docente, el juego y su incidencia en el desarrollo emocional 

 

Los niños son seres únicos, en el proceso de aprendizaje del niño están presentes varias 

características que pueden  dar inicio al desarrollo de su aprendizaje y favorecer la socialización. 

Por lo tanto, el educador  debe saber  que la etapa de la infancia representa el momento perfecto 

para ayudar en el desarrollo y aprendizaje que la sociedad demande en cada individuo.  

 

Gracias a los avances científicos, se  conoce que algunas  de las cosas que el niño aprende en 

edad preescolar son de las actividades propias de su edad, y que hacen mas fácil el aprendizaje del 

niño. El juego es  una actividad propia del niño; del mismo modo, cuando alguien se interesa por 

algo se esmera por llevarlo acabo; e igualmente, el juego, en Herramientas de la mente  

BOBROVA, H. (2013)  dice que según Vygotski, “es una de las principales actividades del niño, 

más allá de sus atributos como ejercicio funcional, valor expresivo y carácter elaborativo, el juego 

propicia el desarrollo cognitivo, emocional y social, a la vez que sirve como una herramienta de la 

mente que habilita a los niños para regular y organizar la conducta” (Pág. 125). 

 

La escuela tradicional dejaba de lado el juego, porque según su criterio carecía de significación 

educativa. En la actualidad los avances de la ciencia reconocen al juego como la mejor forma de 

desarrollar el aprendizaje y la socialización, el niño se manifiesta de manera interesada, las 

inquietudes, manifiesta la comunicación con los demás, se establecen relaciones sociales y 

aprenden a conocer sus realidades.  

 

El adulto aún ve al juego como un pasatiempo y no como la representación y comunicación del 

mundo exterior,  que cuando pase el tiempo serán sustituidos por las actividades útiles. Pero habría 

que recordarles que "el juego es una de las principales actividades del niño donde se desarrollan sus 

habilidades sociales". 

 

CHATEAU, Jean (1973), en su obra Psicología de los Juegos infantiles nos afirma que "el juego es 

sobre todo una forma de asimilación, empezando desde la infancia y continuando hasta la etapa del 

pensamiento operacional concreto, el niño usa el juego para adaptar los hechos de la realidad, 

permite transformar lo real por asimilación a las realidades” (pág. 15); y desde este punto de vista 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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cumple un papel fundamental, porque suministra al niño un medio de expresión propia y le 

permite, además, resolver problemas de los conflictos que se plantean en el mundo de los adultos. 

 

Con lo dicho anteriormente solo queda por aclarar que el juego es una de las actividades 

fundamentales en la vida del niño, a través de él puede integrarse en las actividades que realiza 

el grupo escolar; y al mismo tiempo relacionarse e interactuar con los demás compañeros. Y de 

igual forma le da la libertad de movimiento, acción y desarrollo, de sus habilidades motrices. 

 

En cualquier momento, el niño puede estar horas en el juego, sin cansarse; dentro de alguna 

actividad, en cada instante del mismo está llenando su mente de información nueva que le aportan 

sus compañeros de aula, además de las observaciones que realiza en ese momento, de los objetos 

que manipula y del entorno que le rodea. Es en estos momentos que como profesores debemos 

llevar al niño a mayores espacios de socialización, porque dentro del mismo juego puede aprender 

a ser sociable, observando por supuesto ciertas  reglas de convivencia y de participación, a la que 

habrá de sujetarse en el instante que realice el juego. 

 

Desde la edad preescolar los niños se expresan en distintas formas, toda actividad así no sea lúdica 

implica pensamientos y afectos, situaciones que muchas veces no conocemos, necesita pelear 

incluso para medir la fuerza que pueda tener y al mismo tiempo es muy competitivo; en el juego 

del niño que está en edad de preescolar se caracteriza por experimentar la vida, no conoce nada de 

su entorno, por lo que representa sus relaciones con  todo tipo de juguetes, imitando algún animal, 

simulando viajar o juega a la casita con sus compañeros de aula, para experimentar los roles que 

algún día interpretará incluso como adulto. El juego en el niño de educación inicial también puede 

caracterizarse por establecer un sentimiento de conocerse más o explorar por descubrimiento en el 

niño o niña. Esos propios descubrimientos son efectuados a partir de los estímulos que el mundo 

externo realiza al niño, como así también de sus aptitudes y gustos que tenga en la edad en la que 

se encuentre, por eso es que se hace importantes dicho descubrimientos. 

 

Podemos entonces deducir que a través del juego el niño se relaciona con el mundo que le rodea, 

ayudándole a construir su propio lenguaje, que tiene diferentes manifestaciones que más tarde 

pasará a ser un elemento vital en sus juegos. Se considera a sí mismo como un ejercicio que 

desarrolla su fuerza física, estimulación, coordinación, habilidad, agilidad y ubicación.  

En este caso, muchos teóricos ven al juego como un proceso de gran ayuda para desarrollar la 

capacidad de concentración, de estimulación, de desarrollo cognoscitivo y la tendencia a crear y 

establecer algún descubrimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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En este caso establecemos que si el aprendizaje que se le ofrezca al niño o niña en la escuela, ya no 

debe ser rígidamente escolar o desde el punto de vista académico, nos debemos orientar a tener que 

propiciar un desarrollo global y armónico, tomando en cuenta las características propias, las 

necesidades e inquietudes de nuestros niños. 

 

Una cuestión fundamental es que en el desarrollo de las actividades que se realicen tiene que ser en 

un clima de tranquilidad, apoyo, libertad, sin imposiciones, en algunas, solo en algunas ocasiones 

con sugerencias para que el niño tenga algo que decirnos, contar y sobre todo aprender, sin olvidar 

que todo conocimiento aprendido tiene relación con la cultura en la cual se desenvuelve, con las 

preguntas que tratamos hace pocas páginas, el por qué, para qué, entre otros, y así se familiarizará 

observando, imitando y participando en las diferentes actividades. 

 

Para las actividades lúdicas que en esta etapa de la infancia puede existir la interacción como medio 

exterior, pues le permite a la vez elaborar internamente las emociones y experiencias, el juego, el 

esparcimiento en la etapa inicial no solo debe considerarse como entretenimiento, sino también una 

forma de expresión, mediante el cual el niño desarrolla a través de esas actividades, sus 

potencialidades y provoca cambios cualitativos en las relaciones que establece con otras personas, 

con su espacio temporal, en el conocimiento de su cuerpo, en su lenguaje y en general en la 

estructuración de su pensamiento. 

 

No olvidemos cuando el niño juega, comparte ideas con sus compañeros de aula, aprende a tomar 

decisiones, a relacionarse e integrarse al grupo; para él es importante como conclusión, debido a 

que empieza a formar el sentido social, e interpretar los roles sociales que en la vida futura 

desempeñará en su medio social inmediato y en los grupos sociales más amplios como la ciudad. 

 

Está claro que el profesor o profesora como figura preponderante en la educación es considerado 

como primordial en el proceso educativo, donde su escenario escolar es el aula, siendo éste su 

entorno social en primer lugar, donde se presenta la interacción profesor- niño; niño - niño;  

y también donde cada niño se desarrolla, mientras se generan sus creencias, actitudes y valores para 

tomar conciencia de sus capacidades y limitaciones como punto de comparación del niño con sus 

compañeros. 

 

En una discusión que ha sobrepasado las fronteras de los países, ha surgido la necesidad de 

considerar a la educación no solo como un instrumento para el aprendizaje de contenidos y 

desarrollo de competencias cognitivas, sino también como un espacio  que puede de gran manera 

contribuir a la formación integral de los niños y que ayude y motiva la construcción y 

reforzamiento de valores humano, sociales y culturales, y que sobre todo enseña a llevar vidas 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
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desde el punto de vista emocional más saludables impulsando la convivencia pacífica y armónica al 

interior de la sociedad, por eso considero que la educación emocional debe ser entendida como el 

desarrollo planificado y sistemático de habilidades de autoconocimiento, autocontrol, empatía, 

comunicación e interrelación. 

 

En este último periodo juega un papel fundamental el tema de la educación y emociones, por lo que 

sugiero que se requiere ubicarse de forma transversal en la planificación educativa en nuestro país 

y la práctica del docente en el aula. Además considero que se hace indispensable formar profesores 

que sean “emocionalmente inteligentes”, y que puedan cumplir el reto de educar a sus niños y niñas 

con un liderazgo democrático, que servirá más adelante, además que puedan  a través de sus 

experiencias, enseñar a reconocer, controlar y expresar respetuosa y claramente con criterio sus 

emociones, es fundamental referirse al clima del aula de clase, generado por el papel del profesor, 

que de seguro impactará definitivamente en el aprendizaje de los alumnos. 

 

Siendo la finalidad de la educación formar estudiantes emocionalmente competentes (capaces de 

reconocer y manejar sus emociones), y, por lo tanto, de relacionarse con los demás de forma 

adecuada y pacífica, surge el planteamiento de una educación emocional como forma de implicar al 

proceso educativo en la búsqueda de este logro. 

 

En la parte final debo señalar que la educación emocional comprende la promoción del desarrollo 

de las competencias emocionales antes planteadas, a través de una programación sistemática y 

progresiva, de acuerdo a las edades de los alumnos que, idealmente, se trasladen al currículo y 

acompañen al aprendizaje de conocimientos y habilidades. En los colegios, dicha aproximación se 

hace necesaria desde el nivel muy elemental hasta el egreso de los estudiantes; es decir, en todos 

los niveles de la educación y en todas las etapas de desarrollo. 

 

La participación del profesor, enfocada al desarrollo afectivo y mediada por la educación, ya no 

debe circunscribirse a actividades aisladas, como las realizadas al momento de la tutoría o del 

acercamiento directo de la profesora con el niño o adulto. Considero que es mejor que corresponda, 

más bien, al acto educativo en sí antes que para sí. Resulta transversal a la práctica docente, por lo 

que ya no son solo los tutores de aula son los encargados de trabajar los temas afectivos, sino 

también todos los maestros que interactúen con alumnos. 

 

La profesora o profesor emocionalmente inteligente es el encargado de formar y educar al 

estudiante en competencias como el conocimiento de sus propias emociones, el desarrollo del 

autocontrol y la capacidad de expresar sus sentimientos de forma adecuada a los demás. 
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Pero para que el profesor se encuentre preparado para asumir este reto, es necesario, en primer 

lugar, que piense en su propio desarrollo emocional, trabaje y se desarrolle solo entonces estará 

apto para capacitarse y adquirir herramientas metodológicas que le permitan realizar esta labor que 

es fundamental, sabemos que es imposible educar afectiva y moralmente a estudiantes si no se 

cuenta con una estructura de valores clara, además de un cierto dominio de las propias emociones. 

 

El desarrollo de los recursos emocionales del docente debe ser el primer paso para emprender este 

cambio educativo. El maestro debe contar con los suficientes recursos emocionales que acompañen 

el desarrollo afectivo de sus estudiantes. Con ello, establece un vínculo saludable y cercano con 

ellos, comprende sus estados emocionales, y les enseña a conocerse y a resolver los conflictos 

cotidianos de forma conciliadora y pacífica. 

 

Las emociones juegan un papel central en las interacciones sociales, así como en el 

comportamiento en todos los entornos. Por ejemplo, en el aula, tanto el maestro como los 

estudiantes experimentan diversas emociones: alegría, cólera, tristeza, miedo, vergüenza, 

impotencia, satisfacción, aburrimiento, etc. Es decir, el flujo de los afectos es constante y refleja el 

mundo interno de los estudiantes, así como su estado anímico y su disposición para el aprendizaje. 

 

La profesora emocionalmente inteligente debe percibir este movimiento afectivo para dirigirlo de 

forma provechosa para el aprendizaje, basándose en su capacidad interpersonal y liderazgo. Un 

maestro motivador, conciliador y con buen sentido del humor tendrá un impacto positivo en sus 

alumnos. Por el contrario, un profesor poco tolerante, con carácter estático y con escaso manejo 

anímico puede afectar negativamente el clima del aula. 

 

Definitivamente, convertirse en docentes emocionalmente inteligentes es un reto en este momento 

y en esta sociedad, que hoy no solo demanda espacios y tiempos de capacitación y trabajo; también 

implica un compromiso que trasciende el plano laboral, comprendiendo el plano afectivo y 

personal. El mundo interno de la profesora se mueve: debe crecer como persona, conocerse a sí 

mismo, y enfrentar sus miedos y conflictos. Esta experiencia, en algunos casos, podría evaluarse 

como difícil y amenazante pero que debe ser desarrollada con angustia, alimentando las resistencias 

y coadyuvando al desarrollo emocional.  
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Definición de Términos Básicos 

 

Autoridad: hace referencia a una potestad que logra alguien, a un líder legítimo que obtiene poder 

sobre un grupo.http://definicion.de/autoridad/, recuperado el 2 de febrero del 2016. 

 

Comportamiento: es la manera en la cual se porta o actúa un individuo. 

 http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php, recuperado el 2 de febrero del 2016. 

 

Habilidad: es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a 

cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

http://www.definicionabc.com/general/habilidad.php, recuperado el 2 de febrero del 2016. 

 

Inclusión: toda actitud, política o tendencia que busque integrar a las personas dentro de la 

sociedad, buscando que estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con 

los beneficios que la sociedad pueda ofrecer.  

http://definicion.mx/inclusion/, recuperado el 3 de febrero del 2016.  

 

Inestabilidad emocional: es un rasgo de la personalidad que  se caracteriza por una variación en 

los sentimientos y los estados emotivos, sin motivos o por causas insignificantes. 

http://sexualidad.salud180.com/sexualidad/8-factores-de-la-inestabilidad-emocional, recuperado el 

3 de febrero del 2016. 

 

Interacción:el ser humano no puede ser analizado de forma individual, sino en el medio social, 

cultural, en su entorno. 

http://www.definicionabc.com/social/interaccion.php, recuperado el 3 de febrero del 2016. 

 

Invención:Idea transformadora, busca la optimización en las actividades cotidianas. 

http://definicion.mx/invencion/, recuperado el 3 de febrero del 2016. 

 

Metodología: es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego:metà (“más 

allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace referencia al plan 

de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de 

una ciencia.http://definicion.de/metodologia/, recuperado el 2 de febrero del 2016. 

 

Psicosocial: Una rama de estudio fundamental para comprender el comportamiento humano es la 

psicología y la sociología. De esta forma, surge la psicología social que toma como objeto de 

http://definicion.de/autoridad/
http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
http://www.definicionabc.com/general/habilidad.php
http://definicion.mx/inclusion/
http://sexualidad.salud180.com/sexualidad/8-factores-de-la-inestabilidad-emocional
http://www.definicionabc.com/social/interaccion.php
http://definicion.mx/invencion/
http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/metodologia/
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estudio al ser humano pero integrado en un contexto social, es decir, como parte de un grupo. El ser 

humano a nivel individual también se ve influenciado por la vida en sociedad. 

http://definicion.mx/psicosocial/, recuperado el 3 de febrero del 2016. 

 

Sensación:se le llama a la impresión que produce una cosa por medio de los sentidos, es decir, es 

la respuesta inmediata que dan los órganos sensoriales ante la recepción de un estímulo.  

http://www.definicionabc.com/general/sensacion.php, recuperado el 3 de febrero del 2016. 

 

Trastorno: un término que está conformado por la suma de dos vocablos latinos. Así, es fruto de la 

unión de trans– que es sinónimo de “al otro lado” y del verbo tornare que puede traducirse como 

“girar o tornear”. 

http://definicion.de/trastorno/recuperado el 2 de febrero del 2016. 

 

Fundamentación Legal 

 

Para realizar esta investigación se tomó como base legal  los siguientes marcos legales: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad, Sección Primera, Educación 

 

Art. 350.- "El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo". 

 

Al terminar la carrera debe ponerse en práctica lo aprendido durante la formación académica 

tomando en cuenta la visión científica y humanística, presentando un proyecto que sirva para 

solucionar un problema de la sociedad. 

http://definicion.mx/psicosocial/
http://www.definicionabc.com/general/sensacion.php
http://definicion.de/trastorno/
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EL ESTATUTO UNIVERSITARIO 

El Reglamento de trabajo de graduación 

 

Art.6.- "El trabajo de titulación o graduación corresponde a 20 créditos.  Los 20 créditos se 

distribuirán en: 580 horas de trabajo autónomo del graduando y 660 horas de tutoría. 

Un crédito corresponde al menos a 3 horas de tutoría directa o medida en tiempo real y 29 horas 

mínimo de trabajo independiente del estudiante.” 

 

Los estudiantes recibirán ayuda de un profesional para realizar su trabajo de titulación. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art.8.- literal  f " Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promueven 

el desarrollo sustentable nacional" 

Las investigaciones contribuir  para el progreso y desarrollo del país. 

Art.13.literal  c "Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creatividad y promoción cultural y 

artística". 

 

La Universidad forma profesionales con valores y conocimientos para competir en el ámbito 

laboral y contribuir en el desarrollo de la sociedad. 

 

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Art.5.- Fines, Son fines de la Universidad Central de Ecuador: 

1. ”Crear y recrear conocimientos, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento.” 

2. “Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural" 

3. “Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el 

desarrollo soberano del país.” 
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Crear en los estudiantes las diversas disciplinas para que estos sean aporte para la construcción de 

nuevos conocimientos. 

 

Los Fines y Funciones de las diferentes leyes de Educación Superior, y del Estatuto de la 

Universidad Central, argumenta que fomentará programas de investigación pedagógicos, y además 

que formarán académicos profesionales y responsables para el mejoramiento de la educación, esto 

indica que Se debe desarrollar la capacidad de aplicar y replicar el conocimiento real de la 

sociedad. 

 

Los profesionales tendrán  la responsabilidad de exponer a la sociedad todo lo aprendido en las 

aulas de clases para ayudar a la sociedad. 

 

Art.150. Faltas de los estudiantes.  Son faltas de los estudiantes: 

8. “Realiza actos fraudulentos como plagio, copia y otros.” 

 

Los estudiantes, al presentar su trabajo de grado y en cada acto que realicen deben ser honestos, 

demostrando la formación recibida en las aulas de una institución académica de gran prestigio. 

 

Caracterización de las variables 

 

Las variables de este proyecto son Estrategias Lúdicas como Variable Independiente; y como 

Variable Dependiente el desarrollo emocional. 

Estrategia Lúdica: CAÑIZALES, Tania, (2008) nos dice:  “ Estrategia Lúdica es una metodología 

de enseñanza de carácter participativa y dialógica impulsada por el uso creativo y pedagógicamente 

consistente, de técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados específicamente para generar 

aprendizajes significativos, tanto en términos de conocimientos, de habilidades o competencias 

sociales, como incorporación de valores” (pág. 9). 

Las Estrategias Lúdicas son una técnica implícita en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, en la 

cual interviene la lúdica como elemento principal para el desarrollo del niño; aplicada 

pedagógicamente con la metodología de juego-trabajo que mejora los conocimientos, habilidades y 

destrezas de los niños y niñas. 
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 Desarrollo Emocional:Grau Martínez, y otros (2000), 

“El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad  (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en sí 

mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece 

con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y 

distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las emociones, 

identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo 

que involucra tanto los aspectos consientes como los inconscientes” (pág. 55). 

 

El Desarrollo Emocional es un proceso en el cual el niño o niña va conociendo sobre sí mismo, esto 

involucra la inteligencia emocional, intervienen diferentes etapas de cambios llamado desarrollo 

Psicosocial, todo esto va entrelazado con su área socio-afectiva. 
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      CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo que se investigó se orientó en el enfoque cuali-cuantitativo, es cualitativa ya que 

utilizó instrumentos de investigación y cuantitativa porque al tabular estos datos se obtuvo 

resultados numéricos.  

 

En este proyecto se tomó en cuenta a la investigación documental o bibliográfica, para  profundizar 

el tema apoyada en trabajos previos e  investigaciones realizadas,  documentales,  medios impresos 

y digitales, que se encontró durante la investigación 

 

Es una investigación de campo pues se realizó en el lugar de los acontecimientos donde se está 

desarrollando el problema, permitiendo mirar y conocer la realidad. 

 

La investigación también es descriptiva pues se identifican las características del problema, se 

conocen las situaciones de los niños y  niñas, y se realiza una descripción de la investigación 

estadística con datos reales. 
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Población y muestra 

 

LEIVAZEA, Francisco (2002), explica que “La población o universo a todo grupo de personas u 

objeto que poseen alguna característica común igual denominación se da al conjunto de datos que 

han obtenido en la investigación”. (pág. 36) 

 

La Unidad Educativa “La Inmaculada” en la ciudad de Latacunga tiene 700 alumnos, 58 docentes 

desde Inicial II hasta Primero de Bachillerato. 

 

SPIEGEL, M. (1991) “Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla” (pág. 52).   

La muestra a ser investigada en el presente trabajo es de 59 personas, que son los padres de los 

niños que están en Inicial II de la Unidad Educativa “La Inmaculada” Latacunga, una docente 

tutora y los niños y niñas. 

 

Tabla 1: Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Secretaría de la U.E. La Inmaculada 

Elaborado por: TAIPICAÑA,Jéssica 

Operacionalización de las Variables 

 

  

No. ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Niños 29 

2 Padres 29 

3 Docentes 1 

 TOTAL 59 
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Tabla 2: Operacionalización de Variables 

 

 

Tabla N° 2: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
ÍT

E
M

E
S

 P
.F

.

ÍT
E

M
E

S
  N

iñ
os

ÍT
E

M
E

S
 D

ocen
tes

P.F. N. D.

Variable Por descubrimiento 1 1 1

Independiente Proceso de Enseñanza

Aprendizaje Significativo 2 2 2

En la Interacción 3 3 3

Concepto de juego 4 4 4

Lúdica

Características 5 5 5

Juego Simbólico 6 6 6

Concepto 7 7 7

Metodología 

Juego-Trabajo Características 8 8 8

Momentos del juego- 9 9 9

trabajo 

Variable dependiente Int. Intrapersonal 10 10 10

Inteligencia Emocional

Int. Interpersonal 11 11 11

Desarrollo Psicosocial Características 12 12 12

Etapas 13 13 13

Emociones y 14 14 14

Área Socio-Afectiva Sentimientos

Problemas frecuentes en 15 15 15

el desarrollo emocional

Fuente: Marco Teórico

Elaborao por: TAIPICAÑA, Jéssica

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS

Estrategias Ludicas 

creativas 

Son una técnica implicita 

en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, en la cual 

interviene la lúdica como 

elemento principal para el 

desarrollo del niño; 

aplicada pedagógicamente 

con la metodología de juego-

trabajo que mejora los 

conocimientos, habilidades 

y destrezas de los niños y 

niñas

Desarrollo Emocional            

Es un proceso en el cual el 

niño o niña va conociendo 

sobre sí mismo, esto 

involucra la inteligencia 

emocional, intervienen 

diferentes etapas de 

cambios llamado desarrollo 

Psicosocial, todo esto va 

entrelazado con su área 

socío-afectiva. 

T
écn

ica
 E

n
cu

esta                    In
stru

m
en

to
 C

u
estio

n
ario

 d
e o

p
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n
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            In
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to
  G
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n
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esta                    In
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n
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Tabla 3: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO UNIDAD DE APLICACIÓN 

Encuesta Cuestionario de Aplicación Padres de Familia 

Encuesta Cuestionario de Aplicación Docente 

Observación Guía de Observación Niños y Niñas 

Fuente: Operacionalización de variables 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Validez de los instrumentos 

 

Para esta investigación se validó los documentos con los profesionales: 

 

Magister María Fernanda Constante, C.C. 050276795-7, Magister en Gestión educativa y 

desarrollo social; Magister en Parvularia; especializada en estimulación temprana, arte infantil, 

técnicas gráficas. Se desempeña como Docente y Coordinadora de la carrera de Parvularia en la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 

Magister Paola Defaz Gallardo, C.C. 050263221-9, Master en Educación Parvularia, se desempeña 

como Docente de la carrera de Parvularia en la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 

Magister Lorena Cañizares Váscones, C.C. 050276226-3, Magister en Educación Parvularia, 

Docente de la carrera de Parvularia en la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

 

Se necesita de estadística descriptiva básica en Excel. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Ítem N° 1: ¿Su hijo muestra interés por realizar experimentos? 

Tabla 4: Aprendizaje por descubrimiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

9 

10 

7 

3 

 

31% 

35% 

24% 

10% 

 

Total 

29 100% 

                Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 1: Aprendizaje por descubrimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Tabla N°4 

   Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

Análisis: 

Mediante los resultados obtenidos se puede identificar que Casi Siempre  el 35% de los 

padres de familia saben que sus hijos muestran interés por realizar experimentos, los demás 

tienen opiniones divididas: el 31%  Siempre, el 24% A Veces y el 10% Nunca.  

Interpretación 

Los padres aseguran que sus hijos casi siempre muestran interés por realizar experimentos.  

31% 

35% 

24% 

10% 

¿Su hijo muestra interés por realizar 
experimentos? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem N° 2: ¿Su hijo relaciona lo que es nuevo con un conocimiento que ya tenía 

anteriormente? 

Tabla 5: Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 2: Aprendizaje Significativo 

 
     Fuente: Tabla N°5 

     Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Mediante los resultados obtenidos los padres de familia en un 52% A Veces dicen que sus 

hijos relacionan los conocimientos nuevos con uno anterior, los demás tienen opiniones 

divididas:   el 31% Nunca, el 17% Casi Siempre.  

 

Interpretación: 

Los padres encuestados opinan que A Veces sus hijos asimilan los conocimientos nuevos 

con uno que ya tenían anteriormente. 

17% 

52% 

31% 

¿Su hijo relaciona lo que es nuevo con 
un conocimiento que ya tenía 

anteriormente? 

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

0 

5 

15 

9 

0% 

17% 

52% 

31% 

 

Total 

29 100% 
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Ítem N° 3: ¿El niño puede explicar a otro niño algo que miró o es nuevo para él? 

 

Tabla 6: Aprendizaje en la Interacción 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

0 

2 

10 

17 

0% 

7% 

34% 

59% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

 

Gráfico Nº 3: Aprendizaje en la Interacción 

 
     Fuente: Tabla N°6 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos los padres de familia en la opción Nunca en un 59% 

opinan que sus hijos dialogan con los demás niños sobre el nuevo conocimiento,  el 34% A 

Veces y el 7% Casi Siempre.  

Interpretación: 

Los padres opinan que sus hijos Nunca pueden explicar a otro niño algo que miró o es nuevo 

para él. 

7% 

34% 

59% 

¿El niño puede explicar a otro niño algo que 
miró o es nuevo para él? 

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem N°4: ¿Utiliza su tiempo libre para jugar? 

Tabla 7: La lúdica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

10 

9 

8 

2 

34% 

31% 

28% 

7% 

 

Total 

29 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 4: La Lúdica 

 
Fuente: Tabla N°7 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos se puede identificar que el 34% de los padres  opinan que sus hijos 

Siempre utilizan su tiempo libre para jugar,  el 31% Casi Siempre, el 28% A Veces y el 7% Nunca.  

Interpretación: 

La mayor parte  de  padres coinciden  en que sus hijos Siempre utilizan el tiempo libre jugando sea 

dentro o fuera de casa. 

  

34% 

31% 

28% 

7% 

 ¿Utiliza su tiempo libre para jugar? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem N° 5: ¿El niño disfruta jugando en compañía de otros niños? 

Tabla 8: Juego Libre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

10 

8 

7 

4 

34% 

28% 

24% 

14% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

 

Gráfico Nº 5: Juego Libre 

 
    Fuente: Tabla N°8 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos los padres de familia en la opción siempre un  34% 

manifiestan que sus hijos Siempre disfrutan jugando en compañía de otros niños, los demás 

tienen opiniones divididas: el 28% Casi Siempre,   el 24% A Veces y el 14% Nunca.  

Interpretación: 

La mayor parte de los padres opinan que sus hijos Siempre disfrutan del juego en compañía 

de otros  niños. 

34% 

28% 

24% 

14% 

¿El niño disfruta jugando en compañía de 
otros niños? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem N° 6: ¿Cuándo el niño juega imita a papá, mamá o a alguien que admira como por 

ejemplo un policía, un bombero? 

Tabla 9: Juego simbólico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

13 

7 

6 

3 

45% 

24% 

21% 

10% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 6: Juego Simbólico 

 
    Fuente: Tabla N°9 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis  Interpretación: 

Mediante los resultados obtenidos los padres de familia en la opción Siempre en un  45% 

conocen  que sus hijos siempre a papá, mamá o a alguien que admiran, los demás tienen 

opiniones divididas: el 24% Casi Siempre,  el 21% AVeces y el 10% Nunca. 

Interpretación: 

 Los padres en su mayoría coinciden que el niño o niña imita Siempre a las personas que 

admiran en ocasiones a policías o bomberos, princesas o a veces a la misma maestra. 

 

45% 

24% 

21% 

10% 

Cuándo el niño juega imita a papá, mamá o 
a alguien que admira, como por ejemplo un 

policía, un bombero? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem N°7: ¿Su hijo escoge las cosas con las que desea jugar libremente? 

Tabla 10: Juego-trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

12 

9 

5 

4 

40% 

30% 

17% 

13% 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 7: Juego-Trabajo 

 
 Fuente: Tabla N°10 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos los padres de familia en la opción Siempre en un 40%  

conocen  que sus hijos escogen las cosas con las que desean jugar libremente,  el 30% Casi 

Siempre,  el 17% A Veces y el 13% Nunca.  

Interpretación: 

Los padres de familia en su mayoría opinan que sus hijos Siempre  escogen las cosas con las 

que desean jugar. 

40% 

30% 

17% 

13% 

 ¿Su hijo escoge las cosas con las que desea 
jugar libremente? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem N° 8: ¿El niño puede resolver problemas en el desarrollo del juego? 

Tabla 11: Trabajo en grupo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

0 

8 

11 

10 

0% 

28% 

38% 

34% 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 8: Trabajo en Grupo  

 
 Fuente: Tabla N°11 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis  

Se puede observar que en la opción AVeces el 38% de los padres de familia coinciden que 

sus hijos pueden resolver problemas en el desarrollo del juego,  el  34% Nunca y el 28% Casi 

Siempre.  

Interpretación: 

Los niños A Veces pueden resolver problemas en el desarrollo del juego. 

 

 

28% 

38% 

34% 

¿El niño puede resolver problemas en el 
desarrollo del juego? 

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem N° 9: ¿Su hijo ordena los juguetes u objetos  utilizados cuando termina de jugar? 

Tabla 12: Evaluación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

4 

8 

10 

7 

14% 

28% 

34% 

24% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 9: Evaluación 

 
    Fuente: Tabla N°12 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis  

Mediante los resultados obtenidos los padres de familia en la opción A Veces el 34%  

indican que sus hijos ordenan los juguetes u objetos utilizados cuando terminan de jugar, el 

28% Casi Siempre,  el 24% Nunca y el 14% Siempre. 

Interpretación: 

Los niños en su mayoría a veces ordenan los juguetes utilizados cuando termina de jugar. 

14% 

28% 

34% 

24% 

¿Su hijo ordena los juguetes u objetos 
utilizados cuando termina de jugar? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



 

 

65 

 

Ítem N° 10: ¿Su hijo se acepta a sí mismo? 

Tabla 13: Inteligencia Intrapersonal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

8 

9 

5 

7 

28% 

31% 

17% 

24% 

 

Total 

29 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

     Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 10: Inteligencia Intrapersonal 

 
    Fuente: Tabla N°13 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos los padres de familia en la opción Casi Siempre un 31%  sabe 

que sus hijos se aceptan a sí mismo, el 28% Siempre,  el 24% Nunca y  el 17% A Veces.  

Interpretación: 

La mayor parte de los padres de familia opinan que sus hijos Casi Siempre se aceptan a sí 

mismos.  

 

 

28% 

31% 

17% 

24% 

¿Su hijo se acepta a sí mismo?  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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ÍtemN° 11: ¿Su niño siente tristeza o comprende el dolor ajeno? 

Tabla 14: Inteligencia Interpersonal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

5 

6 

8 

10 

17% 

21% 

28% 

34% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

   Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 11: Inteligencia Interpersonal 

 
   Fuente: Tabla N°14 

   Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados obtenidos los padres de familia en la opción Nunca el 34% 

indica que sus hijos sienten tristeza o comprenden el dolor ajeno, los demás tienen opiniones 

divididas: el 28% A Veces, el 21 % Casi Siempre, y el 17% Siempre. 

Interpretación: 

La mayoría de los padres cree que sus hijos A Veces sienten tristeza o comprenden el dolor 

ajeno. 

 

 

17% 

21% 

28% 

34% 

¿Su niño siente tristeza o comprende el 
dolor ajeno? 

 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem N° 12: ¿El niño puede resolver conflictos cuando juega o interactúa con los demás? 

Tabla 15: Crecimiento personal 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

10 

7 

8 

4 

34% 

24% 

28% 

14% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 12: Crecimiento Personal 

 
    Fuente: Tabla N°15 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos los padres de familia en la opción Siempre el 34%  opinan que sus 

niños siempre pueden resolver conflictos cuando juegan o interactúan con los demás, los demás 

tienen opiniones divididas:  el 28%  A Veces,  el 24% Casi Siempre, el 14% Nunca. 

Interpretación: 

Con el resultado se deduce que los padres en su mayoría consideran que sus hijos Siempre están 

aptos para resolver conflictos cuando interactúan con los demás. 

 

34% 

24% 

28% 

14% 

 ¿El niño puede resolver conflictos cuando 
juega o interactúa con los demás? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem N° 13: ¿Toma sus propias decisiones? 

Tabla 16: Iniciativa frente a culpa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

8 

7 

9 

5 

28% 

24% 

31% 

17% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 13: Iniciativa frente a culpa 

 
    Fuente: Tabla N°16 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

La gráfica indica que según el criterio de los padres A Veces el 31% de los niños toman sus 

propias decisiones, los demás tienen opiniones divididas el 28% Siempre, el 24% Casi 

Siempre,  y el 17% Nunca. 

Interpretación: 

La mayoría de los padres piensa que sus hijos Siempre toman sus propias decisiones. 

  

28% 

24% 

31% 

17% 

¿Toma sus propias decisiones? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem N° 14: Reconoce cuando su hijo se siente feliz, triste o enojado? 

Tabla 17: Emociones y sentimientos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

10 

7 

6 

6 

34% 

24% 

21% 

21% 

 

Total 

29  

    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 14: Emociones y sentimientos 

 
     Fuente: Tabla N°17 

     Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Mediante los resultados obtenidos los padres de familia en la opción Siempre un 34% opina 

que  los niños reconocen sus estados de ánimo, los demás tienen opiniones divididas: el 24% 

Casi Siempre, y el 21% A Veces o Nunca. 

Interpretación: 

Los padres Siempre reconocen cuando sus hijos están felices, tistes o enojados. 

  

34% 

24% 

21% 

21% 

¿Reconoce cuando su hijo se siente feliz, 
triste o enojado? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem N° 15: ¿Alguna vez el niño ha  manifestado que no desea ir a la escuela? 

Tabla 18: Problemas  en el desarrollo emocional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

5 

6 

7 

11 

17% 

21% 

24% 

38% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 15: Problemas en el desarrollo emocional 

 
     Fuente: Tabla N°18 

     Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Los resultados presentan que los padres de familia en la opción nunca en un 38%  opinan que 

sus hijos rechazan la escuela, los demás tienen opiniones divididas: el 24% a veces, el 21% 

casi siempre y el 17% nunca. 

Interpretación: 

 Los padres que sus hijos nunca rechazan la escuela. 

 

 

17% 

21% 

24% 

38% 

¿Alguna vez el niño ha manifestado que no 
desea ir a la escuela? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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ENCUESTA APLICADA A LA DOCENTE DE INICIAL II 

U.E. LA INMACULADA- LATACUNGA 

ÍtemN° 1: ¿Sus alumnos realizan experimentos en el aula? 

Tabla 19: Aprendizaje por descubrimiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

29 

0 

0 

0 

100% 

% 

% 

% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a docente 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 16: Aprendizaje por descubrimiento 

 
     Fuente: Tabla N°19 

     Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos evidencian que la docente en la opción a veces en un 100%  realiza 

experimentos en el aula.  

Interpretación: 

Los niños a veces realizan experimentos en el aula. 

100% 

¿Sus alumnos realizan experimentos en el 
aula? 

a veces
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Ítem N° 2: ¿Pueden los niños asimilar un conocimiento nuevo a partir de uno previo? 

Tabla 20: Aprendizaje significativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

29 

0 

0 

0 

100% 

% 

% 

% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a docente 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 17: Aprendizaje Significativo 

 
    Fuente: Tabla N°20 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Según los resultados la docente en la opción Siempre  en un 100% sus alumnos asimilan el 

conocimiento previo con uno nuevo.  

Interpretación: 

La maestra indica que sus alumnos Siempre asimilan un conocimiento nuevo a partir de uno 

previo. 

  

100% 

¿Pueden los niños asimilar un conocimiento 
nuevo a partir de uno previo? 

Siempre
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Ítem 3: ¿Sus alumnos Interactúan en el aula con trabajos para lograr el aprendizaje? 

Tabla 21: Aprendizaje en la interacción 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

29 

0 

0 

0 

100% 

% 

% 

% 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docente 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 18: Aprendizaje en la interacción 

 
    Fuente: Tabla N°21 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos la docente en la opción Siempre en un 100%  los niños 

siempre interactúan en el aula con trabajos para lograr el aprendizaje.  

Interpretación: 

Los niños Siempre interactúan en el aula con trabajos para lograr el aprendizaje. 

 

  

100% 

¿Sus alumnos Interactúan en el aula con 
trabajos para lograr el aprendizaje?  

Siempre
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Ítem N° 4: ¿Utiliza juegos como medio de aprendizaje? 

Tabla 22: La lúdica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

29 

0 

0 

0 

100% 

% 

% 

% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a docente 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 19: La Lúdica 

 
    Fuente: Tabla N°22 

   Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos la docente en la opción Siempre en un  100% utiliza juegos 

como medio de aprendizaje.  

Interpretación: 

La maestra opina que  Siempre utiliza juegos como medio de aprendizaje. 

100% 

¿Utiliza juegos como medio de aprendizaje? 

Siempre
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ÍtemN°5: ¿Sus alumnos disfrutan del juego dentro del aula? 

Tabla23: Características del juego 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

29 

0 

0 

0 

100% 

% 

% 

% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a docente 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 20: Características del juego 

 
     Fuente: Tabla N°23 

     Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos la docente manifiestan en la opción Siempre que en un  100% 

los niños disfrutan del juego dentro del aula.  

Interpretación: 

Los niños Siempre disfrutan del juego dentro del aula. 

100% 

¿Sus alumnos disfrutan del juego dentro del 
aula? 

Siempre
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Ítem N° 6: ¿Sus alumnos siguen las reglas de un juego de roles? 

Tabla24: Juego simbólico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

0 

29 

0 

0 

% 

100% 

% 

% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a docente 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 21: Juego simbólico 

 
     Fuente: Tabla N°24 

     Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis:  

En los resultados la docente manifiesta en la opción Casi Siempre en un 100%  de los niños  

siguen las reglas del juego de roles.  

Interpretación: 

Los niños Casi Siempre siguen las reglas de un juego de roles.  

 

100% 

¿Sus alumnos siguen las reglas de un juego 
de roles? 

 

casi siempre
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Ítem N° 7: ¿Sus alumnos manifiestan disfrute por la actividad que realizan? 

Tabla 25: Juego-trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

29 

0 

0 

0 

100% 

% 

% 

% 

 

Total 

29 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a docente 

   Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 22: Juego - trabajo 

 
    Fuente: Tabla N°25 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis:  

De los resultados obtenidos la docente manifiesta en la opción Siempre que en un 100% los 

niños disfrutan de las actividades que realizan.  

Interpretación: 

Los niños Siempre manifiestan disfrute por la actividad que realizan. 

100% 

¿Sus alumnos manifiestan disfrute por la 
actividad que realizan? 

siempre
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Ítem N° 8: ¿Sus alumnos trabajan en grupo con facilidad? 

Tabla 26: Trabajo en grupo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

0 

29 

0 

0 

% 

100% 

% 

% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a docente 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 23: Trabajo en grupo 

 
    Fuente: Tabla N°26 

   Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos la docente manifiesta que en la opción Casi Siempre en un 

100%  los niños trabajan en grupo con facilidad 

Interpretación: 

Los niños Casi Siempre trabajan en grupo con facilidad.  

100% 

¿Sus alumnos trabajan en grupo con 
facilidad? 

casi siempre
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Ítem N° 9: ¿En el desarrollo del juego se pueden cumplir los objetivos deseados? 

Tabla 27: Evaluación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

0 

29 

0 

0 

% 

100% 

% 

% 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docente 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

 

Gráfico Nº 24: Evaluación 

 
    Fuente: Tabla N°27 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

En los resultados la docente manifiesta en la opción casi siempre que en un 100%  en el 

desarrollo del juego se puede cumplir los objetivos deseados.  

Interpretación: 

La maestra Casi Siempre en el desarrollo del juego puede cumplir los objetivos deseados 

100% 

¿En el desarrollo del juego se pueden 
cumplir los objetivos deseados? 

 

casi siempre
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Ítem N° 10: ¿Sus alumnos tienen una  autoestima desarrollada? 

Tabla 28: Inteligencia Intrapersonal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

0 

29 

0 

0 

% 

100% 

% 

% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a docente 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 25: Inteligencia Intrapersonal 

 
    Fuente: Tabla N°28 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos la docente manifiesta en la opción Casi Siempre que 

en un 100%  los niños muestran una autoestima desarrollada.  

Interpretación: 

Los niños Casi Siempre tienen el autoestima desarrollada.  

100% 

¿Sus alumnos tienen una autoestima 
desarrollada? 

casi siempre
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Ítem N° 11: ¿Los niños poseen buena actitud entre ellos? 

Tabla 29: Inteligencia Interpersonal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

0 

29 

0 

0 

% 

100% 

% 

% 

 

Total 

29 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a docente 

   Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 26: Inteligencia Interpersonal 

 
     Fuente: Tabla N°29 

     Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos la docente expresa que en la opción Casi Siempre un  100%  

de los niños tienen buena actitud entre ellos.  

Interpretación: 

Los niños Casi Siempre poseen buena actitud entre ellos. 

100% 

¿Los niños poseen buena actitud entre 
ellos? 

casi siempre
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Ítem N°12: ¿Sus alumnos pueden resolver conflictos al relacionarse con sus compañeros? 

Tabla 30: Crecimiento Personal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

0 

0 

29 

0 

% 

% 

100% 

% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a docente 

   Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 27: Crecimiento personal 

 
Fuente: Tabla N°30 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos la docente en la opción A Veces indica que en un 100% los 

niños resuelven conflictos al relacionarse con sus compañeros.  

Interpretación: 

Los niños A Veces pueden resolver conflictos al relacionarse con sus compañeros. 

 

  

100% 

¿Sus alumnos pueden resolver conflictos al 
relacionarse con sus compañeros? 

 

a veces
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Ítem N° 13: ¿Existen niños que toman sus propias decisiones dentro del aula ? 

Tabla 31: Iniciativa frente a culpa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

0 

0 

29 

0 

% 

% 

100% 

% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a docente 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 28: Iniciativa frente a culpa 

 
Fuente: Tabla N°31 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos la docente en la opción A Veces  en un 100%  existen niños 

que toman sus propias decisiones dentro del aula. 

Interpretación: 

Los niños A Veces toman sus propias decisiones dentro del aula. 

 

 

  

100% 

¿Existen niños que toman sus propias 
decisiones dentro del aula? 

 

a veces
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Ítem N° 14: ¿Sus alumnos manifiestan sus emociones o sentimientos con libertad? 

Tabla 32: Emociones y sentimientos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

0 

29 

0 

0 

% 

100% 

% 

% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a docente 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 29: Emociones y sentimientos 

 
    Fuente: Tabla N°32 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis e  

De acuerdo a los resultados obtenidos la docente en la opción Casi Siempre en un 100%  niños 

manifiestan sus emociones o sentimientos con libertad.  

Interpretación: 

Los niños Casi Siempre manifiestan sus emociones o sentimientos con libertad. 

  

100% 

¿Sus alumnos manifiestan sus emociones o 
sentimientos con libertad?  

casi siempre
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Ítem N° 15: ¿Los niños muestran rechazo hacia la escuela? 

Tabla 33: Problemas en el desarrollo emocional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

0 

29 

0 

0 

% 

100% 

% 

% 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a docente 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 30: Problemas en el desarrollo emocional 

 
    Fuente: Tabla N°33 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados obtenidos la docente en lo opción Casi Siempre en un 100% los 

niños rechazan la escuela.  

Interpretación: 

Los niños Casi Siempre muestran rechazo hacia la escuela.  

100% 

¿Los niños muestran rechazo hacia la 
escuela? 

casi siempre
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LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Ítem N° 1: ¿Participa de los experimentos que se realizan  en el aula? 

Tabla 34: Aprendizaje por descubrimiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

10 

19 

34% 

66% 

 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumnos 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 31: Aprendizaje por descubrimiento 

 
    Fuente: Tabla N°34 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

En los resultados en  la opción NO en un 63%  los niños no participan de realizar 

experimentos en el aula, mientras que en la opción SI el 34%  si lo hacen.  

Interpretación: 

La mayoría de los niños no participa en la realización de experimentos en el aula, esto puede 

ser por falta de motivación. 

  

34% 

66% 

¿Participa de los experimentos que se 
realizan en el aula? 

SI

NO
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Ítem N° 2: ¿Asimila el conocimiento anterior con uno nuevo? 

Tabla 35: Aprendizaje significativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

15 

14 

52% 

48% 

 

 

Total 

29 100% 

    Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumnos 

    Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 32: Aprendizaje significativo 

 

 
  Fuente: Tabla N°35 

  Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados en la opción SI  el 52% de los niños asimilan un conocimiento 

anterior con uno nuevo, y el 48% no lo asimila.  

Interpretación: 

Con este resultado se evidencia que los niños necesitan de mayor estímulo para lograr el 

aprendizaje. 

 

  

52% 

48% 

¿Asimila el conocimiento anterior con uno 
nuevo? 

SI

NO
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Ítem N° 3: ¿Interactúa con sus compañeros en el trabajo para generar un aprendizaje nuevo? 

Tabla 36: Aprendizaje en la  interactuación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

20 

9 

69% 

31% 

 

 

Total 

29 100% 

   Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumnos 

   Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 33: Aprendizaje en la interactuación 

 
Fuente: Tabla N°36 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados en la opción SI el 69% de los niños interactúa con sus 

compañeros para generar un aprendizaje nuevo  y el 31% no lo hace.  

Interpretación: 

La mayoría de los niños si interactúa con sus compañeros para la realización de trabajos y 

adquirir un conocimiento nuevo, aunque a veces no siempre ésta interactuación genera 

trabajo si no también provoca que los niños se inquieten y se molesten entre ellos. 

  

69% 

31% 

¿Interactúa con sus compañeros en el 
trabajo para generar un aprendizaje nuevo? 

SI

NO
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Ítem N° 4: ¿Aprende por medio de juegos? 

Tabla 37: La lúdica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

15 

14 

52% 

48% 

 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumnos 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

 

Gráfico Nº 34: La lúdica 

 
 Fuente: Tabla N°37 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en la opción SI el  52% de niños aprenden por medio de 

juegos, mientras que en la opción NO un 48%  no lo hacen.  

Interpretación: 

El resultado no tiene mucha diferencia pero sin embargo la mayoría aprende por medio de 

juegos, se debe aclarar que en el aula todavía hay niños que no toman con seriedad las 

actividades o estrategias lúdicas, sino simplemente se divierten pero no interiorizan. 

 

 

SI 
52% 

NO 
48% 

¿Aprende por medio de juegos? 
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Ítem N° 5: ¿Muestra felicidad al momento de jugar? 

Tabla 38: Juego libre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

20 

9 

69% 

31% 

 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumnos 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

 

Gráfico Nº 35: Juego libre 

 
Fuente: Tabla N°38 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis e  

De acuerdo a los resultados en la opción SI el 69% de los niños sienten felicidad al momento 

de jugar, en la opción NO el 31%  no lo hace. 

Interpretación: 

Esto evidencia que en el aula hay niños tímidos o solitarios que les resulta difícil integrarse 

al grupo. 

 

 

69% 

31% 

¿Muestra felicidad al momento de jugar? 
 

SI

NO
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Ítem N° 6: ¿Sigue las reglas dadas por la maestra? 

Tabla 39: Juego simbólico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

15 

14 

52% 

48% 

 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumnos 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

 

Gráfico Nº 36: Juego simbólico 

 
Fuente: Tabla N°39 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

En los resultados obtenidos en la opción SI el 52% de los niños si siguen las reglas dadas por 

la maestra y en la opción NO el 48% no lo hace.  

Interpretación: 

En el aula la mayoría  de los niños sigue las instrucciones que la maestra da en una actividad 

pero existen algunos niños que quieren imponer sus propias reglas. 

 

 

52% 

48% 

¿Sigue las reglas dadas por la maestra? 

SI

NO



 

 

92 

 

Ítem N° 7: ¿Disfruta de aprender cosas nuevas? 

Tabla 40: Juego-trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

13 

16 

45% 

55% 

 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumnos 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

 

Gráfico Nº 37: Juego-trabajo 

 
Fuente: Tabla N°40 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis:  

De acuerdo a  los resultados en la opción NO el 55% de los niños no disfrutan de aprender 

cosas nuevas y el 45% SI lo hace. 

Interpretación: 

Los niños no disfrutan de aprender cosas nuevas porque no encuentran mucha diferencia 

entre lo que ya conocen o han visto en días anteriores con lo que están aprendiendo en ese 

momento. 

 

 

45% 

55% 

¿Disfruta de aprender cosas nuevas? 

SI

NO
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Ítem N° 8: ¿Trabaja en grupo con facilidad? 

Tabla 41: Trabajo en grupo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

19 

10 

66% 

34% 

 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumnos 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 38: Trabajo en grupo 

 
Fuente: Tabla N°41 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en la opción SI el  66% de los niños  trabajan en grupo con 

facilidad  y el 34% NO lo hace.  

Interpretación: 

Esto evidencia que todavía existen niños con por falta de interés en las actividades. 

 

  

66% 

34% 

¿Trabaja en grupo con facilidad? 

SI

NO
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Ítem N° 9: ¿Al final de la sesión de trabajo, la evaluación es buena? 

Tabla 42: Evaluación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

13 

16 

45% 

55% 

 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumnos 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 39: Evaluación 

 
Fuente: Tabla N°42 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la opción NO el 55% no tiene buena evaluación al 

final de la sesión de trabajo  y el 45% SI la tiene. 

Interpretación: 

Esto evidencia que todavía una parte del grupo no obtiene un conocimiento asimilado.  

  

45% 

55% 

¿Al final de la sesión de trabajo, la 
evaluación es buena? 

SI

NO
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Ítem10: ¿Tiene autoestima, se acepta a sí mismo? 

Tabla 43: Inteligencia Intrapersonal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

13 

16 

45% 

55% 

 

 

Total 

29 100% 

 Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumno  

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

 

Gráfico Nº 40: Inteligencia Intrapersonal 

 
Fuente: Tabla N°43 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

En los resultados se evidencia que el opción NO el 55% no demuestra tener autoestima y el 

45%  de los niños SI  tienen autoestima.  

Interpretación: 

El resultado evidencia que  la mayor parte de los niños no se acepta a sí mismo ya que 

acentúan sus defectos y esto los hace vulnerables. 

 

 

45% 

55% 

¿Tiene autoestima, se acepta a sí mismo? 

SI

NO
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Ítem N° 11: ¿Tiene buena relación con sus compañeros? 

Tabla 44: Inteligencia interpersonal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

10 

19 

34% 

66% 

 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumnos 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 41: Inteligencia Interpersonal 

 
Fuente: Tabla N°44 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la opción NO el 66 % de los niños no tienen buena 

relación con sus compañeros, y el 34% si la tiene. 

Interpretación: 

Este resultado evidencia que los niños solo se relacionan con quienes consideran sus amigos. 

Hace falta estrategias lúdicas para fomentar la integración. 

 

 

 

34% 

66% 

¿Tiene buena relación con sus compañeros? 

SI

NO
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Ítem N° 12: ¿Resuelve conflictos con sus compañeros? 

Tabla45: Crecimiento personal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

9 

20 

31% 

69% 

 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumnos 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 42: Crecimiento personal 

 
Fuente: Tabla N°45 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en la opción NO el 69% de los niños no puede resolver 

conflictos con sus compañeros y el 31% si lo  hace. 

Interpretación: 

Es evidente que los niños prefieren dejar a un lado la amistad con su otro par o simplemente 

dejar ahí las cosas y pedir ayuda de la profesora. 

 

 

 

31% 

69% 

¿Resuelve conflictos con sus compañeros? 

SI

NO
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Ítem N° 13: ¿Toma sus propias decisiones dentro del aula? 

Tabla 46: Iniciativa frente  a culpa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

5 

24 

17% 

83% 

 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumnos 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 43: Iniciativa frente a culpa 

 
Fuente: Tabla N°46 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Los resultados indican que en la opción NO con el 83% los niños toman sus propias 

decisiones, el 17% restante Si lo hace.  

Interpretación: 

La mayoría de los niños aún no identifican lo bueno de lo malo y ese miedo a equivocarse 

hace que no tomen decisiones, esto puede convertirse en inseguridad. 

 

 

 

17% 

83% 

¿Toma sus propias decisiones dentro del 
aula? 

SI

NO
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Ítem N° 14: ¿Manifiesta sus emociones y sentimientos libremente? 

Tabla 47: Emociones y sentimientos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

18 

11 

62% 

38% 

 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumnos 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Gráfico Nº 44: Emociones y sentimientos 

 
Fuente: Tabla N°47 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

De acuerdo al resultado el 62% de los niños SI manifiestan sus emociones y sentimientos 

libremente y el 38% NO lo demuestra. 

Interpretación: 

Esto evidencia que los niños optan por otras maneras de expresarse como el llanto, la irá o el 

decaimiento en su estado de ánimo, pero no dicen que les sucede. 

 

 

 

62% 

38% 

¿Manifiesta sus emociones y sentimientos 
libremente? 

 

SI

NO
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Ítem N° 15: ¿Gusta de ir a la escuela? 

Tabla 48: Problemas en el desarrollo emocional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI  

NO 

 

20 

9 

 

69% 

31% 

 

 

Total 

29 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a alumnos 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

 

Gráfico Nº 45: Problemas en el desarrollo emocional 

 
Fuente: Tabla N°48 

Elaborado por: TAIPICAÑA, Jéssica 

 

Análisis: 

Los resultados evidencian que el 69% de los niños SI tienen gusto de ir a la escuela y el 31% 

NO lo tiene.  

Interpretación: 

A la mayoría le gusta ir a la escuela sobre todo por sus compañeros y  les atrae los materiales 

que tienen como legos, pizarras, témperas; los demás niños presentan todavía dificultad de ir 

a la escuela por diversos problemas como apego a los padres, tristeza. 

  

69% 

31% 

¿Gusta de ir a la escuela? 

SI

NO
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Las estrategias lúdicas son de gran ayuda para la integración de los niños a un grupo, sin 

embargo hace falta que la docente escoja de manera adecuada dichas estrategias para mejorar 

los lazos de amistad entre los niños.  

 

 Las Estrategias Lúdicas van acorde a las necesidades del grupo, es evidente que existe 

problemas en la interacción de los niños, no comprenden las reglas que la maestra indica, por 

lo cual no siempre se cumplen los objetivos planificados para la clase, es por ello que se debe 

buscar las opciones de juego o actividades lúdicas adecuadas para su desarrollo no solo 

cognitivo sino también emocional. 

 

 En la escuela existe un momento de juego libre para los niños, es aquí donde la maestra puede 

analizar qué problemas existen, que juegos les gusta a los niños y escoger de manera adecuada 

los que más llaman su atención. 

 

  Los niños requieren de seguridad para poder tener buenas relaciones con los demás y 

participar de las actividades en cualquier medio en el que se encuentren, el amor de los padres, 

la confianza que brinda la maestra en la escuela es lo que hace de este niño un ser 

independiente y sano, en el aula se observó niños y niñas agresivos, tristes es necesaria una 

atención óptima para superar estas dificultades. 

 

 El desarrollo de un niño presenta dificultades pero está en manos de la comunidad educativa 

ayudar, guiar para que se preparen los docentes en esta área y puedan ayudar a sus estudiantes, 

por otra parte los padres son los llamados a inculca valores, la falta de estos, se refleja en el 

comportamiento que tienen en la escuela. 

 

 Es necesario una propuesta de diseño de Guía de Estrategias Lúdicas creativas para el 

Desarrollo Emocional de niños y niñas de cuatro años. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar  capacitaciones sobre nuevas estrategias lúdicas para que la docente 

pueda motivar a los niños y niñas mediante la integración a grupos de trabajo y puedan 

desenvolverse sin dificultad, favoreciendo así su desarrollo emocional, autoestima e 

integración social, este proceso se va a realizar en una jornada pedagógica que se 

planificará con anticipación, acorde a lo que la Institución coordine. 

 

 Se recomienda que la docente establezca las necesidades del grupo y con esta base prepare 

juegos, canciones, cuentos que ayuden a mejorar la situación de los niños frente a su 

interacción en el grupo, esto se realizará en el aula y fuera de ella en la jornada de trabajo.  

 

 Se recomienda que la docente incentive a los niños a crear juegos nuevos que vengan de la 

imaginación e iniciativa, haciendo talleres donde expresen libremente sus gustos o 

dificultades, esto en la jornada de clases.  

 

 Se recomienda que la docente busque ayuda o el trabajo conjunto con el DECE para 

mejorar el área socio-afectiva de los niños que presentan problemas de seguridad u otros, el 

proceso se va a realizar de acuerdo a una planificación conjunta en horarios establecidos 

por el DECE. 

 

 La comunidad educativa formada por padres, docentes y autoridades debería prestar 

mayor atención a los sentimientos y emociones del niño, creando conjuntamente 

actividades como escuela para padres, convivencias por lo menos una vez en el 

quimestre y de esta manera favorecer su desarrollo, para que en un futuro puedan 

expresarse de manera libre.  

 

 Se recomienda utilizar la Guía de Estrategias Lúdicas que se propone, se deja abierta 

la posibilidad para que otra estudiante, termine este diseño y lo pueda ejecutar. 
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ANEXOS 

Anexo  A: Encuesta para padres de familia 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la Institución: 

Nivel de Educación en el que labora: 

Fecha: 

OBJETIVO:Determinar las estrategias lúdicas creativas en el desarrollo emocional de los 

niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa La Inmaculada en la ciudad de 

Latacunga. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala. 

Siempre= (4) =S                    A veces = (2)=AV 

Casi Siempre= (3) =CS          Nunca   =(1)=N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de la investigación. 

 

 
ITE-MES 
 
 

 

ASPECTOS 

Su hijo 

RESPUESTAS 

 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

 
1 

¿Muestra interés por realizar experimentos?     

2 ¿Relaciona lo que es nuevo con un 
conocimiento que ya tenía anteriormente? (Por 
ejemplo la manzana con el color rojo) 

    

3 ¿Puede explicar a otro niño algo que miró o es 
nuevo para él? 

    

4 ¿Utiliza su tiempo libre para jugar? 
 

    

5 ¿Disfruta jugando en compañía de otros niños?     

6 ¿Cuándo juega imita a papá, mamá o a alguien     
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que admira como por ejemplo un policía o 
bombero? 
 

7 ¿Escoge las cosas con las que desea jugar 
libremente? 

    

8 ¿Puede resolver problemas en el desarrollo del 
juego? 

    

9 ¿Ordena los juguetes u objetos utilizados 
cuando termina de jugar? 

    

10 ¿Se acepta a sí mismo?     

11 ¿Siente tristeza o comprende el dolor ajeno?     

12 ¿Puede resolver conflictos cuando juega o 
interactúa con los demás? 

    

 
13  

¿Toma sus propias decisiones?     

14  
 

¿Reconoce cuando se siente feliz, triste o 
enojado? 

    

15 
¿Alguna vez ha manifestado que no desea ir a 
la escuela? 
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Anexo  B: Encuesta para la Docente 

ENCUESTA PARA DOCENTE  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la Institución: 

Nivel de Educación en el que labora: 

Fecha: 

OBJETIVO: Determinar las estrategias lúdicas creativas en el desarrollo emocional de los 

niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa La Inmaculada en la ciudad de 

Latacunga. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala. 

Siempre= (4) =S                    A veces = (2)=AV 

Casi Siempre= (3) =CS          Nunca   =(1)=N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de la investigación. 

 
ITE-
MES 
 
 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

 
1 

¿Sus alumnos realizan experimentos en el aula?     

2 ¿Pueden los niños asimilar un conocimiento 
nuevo, a partir de uno previo? 

    

3 ¿Sus alumnos interactúan en el aula con trabajos 
para lograr el aprendizaje? 

    

4 ¿Utiliza juegos como medio de aprendizaje?     

5 ¿Los niños disfrutan del juego dentro del aula?     

6 ¿Sus alumnos siguen las reglas de un juego de 
roles? 
 

    

7 ¿Los niños manifiestan disfrute por la actividad 
que se realiza con sus compañeros? 

    

8 ¿Trabajan en grupo con facilidad? 
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9 ¿En el desarrollo del juego se pueden cumplir los 
objetivos deseados? 

    

10 ¿Sus alumnos tienen una autoestima 
desarrollada? 

    

11 ¿Poseen buena actitud entre los niños?     

12 ¿Sus alumnos pueden resolver conflictos al 
relacionarse entre ellos? 

    

13 ¿Existen niños que toman sus propias decisiones 
dentro del aula? 

    

14 ¿Los niños manifiestan sus emociones o 
sentimientos con libertad?  

    

15 ¿Existen niños que muestran rechazo hacia la 
escuela? 
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Anexo  C: Lista de cotejo para los niños y niñas. 

 

LISTA DE COTEJO 

FECHA: 

 AULA: INICIAL  2  (4- 5  años)        

 

NOMBRES      SI    NO 

VALORACIÓN   

1. ¿Participa de los experimentos que se realizan en el 

aula? 

2. ¿Asimila un conocimiento anterior con uno nuevo? 

3. ¿Interactúa con sus compañeros en el trabajo para 

generar un aprendizaje nuevo? 

4. ¿Aprende por medio de juegos? 

5. ¿Muestra felicidad  al momento de jugar? 

6. ¿Sigue las reglas dadas por la maestra? 

7. ¿Disfruta de aprender cosas nuevas? 

8. ¿Trabaja en grupo con facilidad? 

9. ¿Al final de la sesión de trabajo, la evaluación es 

buena? 

10. ¿Tiene autoestima, se acepta a sí mismo? 

11. ¿Tiene buena relación con sus compañeros? 

12. ¿Resuelve conflictos con sus compañeros? 

13. ¿Toma sus propias decisiones dentro del aula? 

14. ¿Manifiesta sus emociones y sentimientos libremente? 

15. ¿Gusta de ir a la escuela? 
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Anexo  D: Validación de Encuestas y Guías 
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GUÍA DE ESTRATEGIAS 

LÚDICAS CREATIVAS  

PARA EL DESARROLLO 

EMOCIONAL DE NIÑOS 

Y NIÑAS DE CUATRO 

AÑOS 

JÉSSICA ADRIANA  

TAIPICAÑA VERGARA 
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CONTENIDO DE LA  PROPUESTA 

 

Portada 

Datos Informativos 

Introducción 

Justificación 

Objetivos 

 

Unidad 1. 

Estrategias lúdicas que favorecen 

la integración 

 

Unidad 2. 

Estrategias lúdicas que favorecen 

la autoestima 
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DATOS INFORMATIVOS 

 

BENEFICIARIOS: 

DIRECTOS: 

Niñas, niños, maestra, padres de familia de 

la Unidad Educativa La Inmaculada-

Latacunga. 

 

INDIRECTOS: 

Niños y niñas de cuatro años y padres de 

familia de otros centros educativos. 

 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “LA INMACULADA” 

Ciudad de Latacunga, Barrio El Salto,  

calle Antonia Vela 

 

RESPONSABLE: 

JÉSSICA ADRIANA TAIPICAÑA 

VERGARA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo emocional de los niños es de gran 

importancia ya que le permite relacionarse con 

los demás, sean niños de su edad o más grandes 

así también con familiares, profesores y con 

gente de su entorno.  

 

La lúdica vista como una actividad propia de ser 

humano aporta mucho a este desarrollo, por 

medio  de estrategias como juegos, canciones, 

cuentos, podemos enseñar al niño el respeto y 

aceptación de sí mismo y de los demás, de 

forma natural. 

 

En esta guía de estrategias lúdicas se proponen 

diferentes actividades para contribuir en el 

desarrollo emocional de los niños y niñas, está 

dirigido no solo a docentes sino también a 

padres de familia. 
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JUSTIFICACIÒN 

La Educación Inicial permite el 

desarrollo integral del niño 

menor de cinco años, mediante 

ella se logran habilidades y 

destrezas. 

 

Los centros infantiles cumplen 

actualmente un rol educativo ya 

no son solo centros de cuidado 

para niños cuyos padres 

trabajan. Ahora asisten niños 

para aprender cosas nuevas no 

solo por cuidado diario.  

 

Se presenta una guía que ayuda 

a la aplicación de estrategias 

lúdicas para niños y niñas de 

cuatro años en su desarrollo 

emocional, parte vital del 

crecimiento de todo ser humano. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar una guía de estrategias lúdicas 

que contribuya al desarrollo emocional 

delos niños y niñas de cuatro años, para  

fortalecer su área socio-afectiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 

 Lograr que los niños y niñas mejoren 

su autoestima. 

 Organizar una guía de estrategias 

lúdicas dirigida a docentes y padres de 

familia para mejorar el área socio-

afectiva. 

 Describir actividades 

 complementarias con estrategias 

lúdicas que fortalezcan el desarrollo 

emocional de los niños. 
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UNIDAD 1 

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS QUE 

FAVORECEN LA 

INTEGRACIÓN 
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DA TRES PALMAS 

 

Objetivo: 

Lograr que el grupo se mezcle y conozca 

mejor   

  

Participantes:  

Niños y niñas de la clase 

 

Tiempo: 

Hora clase 

 

Material:  

Grabadora, cd de música 

 

Desarrollo: 

En ronda, la maestra indica que cuando inicie 

la canción todos van a seguirla. 

Si te sientes muy contento da tres palmas 

(aplausos), da tres palmas (aplausos), y ahí 

sonde estas parado saluda al que está a tu lado, 

y dale una sonrisita. Si te sientes muy contento 

da tres palmas (aplausos), da tres palmas 

(aplausos), y ahí donde estás parado abraza, 

sonríe (en esta parte se pide a los niños que 

digan la orden) al que está a tu lado.  

Fuente: 

http://sarlystar.blogspot.com/2012/09/da-tres-

palmas-entonemos-todos-la-vez.html 
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ALTO AHÍ!!! 

 

Objetivo: 

Desarrollar la confianza y unión del grupo 

 

Participantes:  

Niños y niñas de la clase 

 

Tiempo:  

Hora clase 

 

Desarrollo: 

Los niños se ubican en círculo, la maestra da 

las indicaciones necesarias y explica que 

deben estar atentos ya que la orden no 

siempre llevará a que se cambien de puesto 

y deben escuchar y pensar con rapidez.   

Maestra: alto ahí 

Niños: Que pasa 

Maestra: que se cambien de puesto todos los 

niños que tienen zapatos, (ojos, manos, 

piojos, saco rojo, etc.) y todos los niños 

deben cambiarse de puesto, de acuerdo a lo 

que ellos tienen.  

De manera aleatoria la maestra escoge un 

niño para que de la orden, y todos en coro 

dicen que venga (el nombre del niño) y en el 

centro del círculo da la orden.  

Fuente:/juegosdetiempolibre.org/juegos/0

0229-pies-quietos/ 
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PELOTA CALIENTE 

 

Objetivo:  

Ayudar al conocimiento grupal 

 

Participantes: 

Niños y niñas del aula 

 

Tiempo:  

Hora clase 

 

Desarrollo: 

Sentados en ronda, se entrega a un 

niño o niña una pelota pequeña, se 

explica que las pelota está “caliente y 

quema” por lo tanto deben lanzarla 

con rapidez. 

La docente empieza diciendo su 

nombre y pasa rápidamente la pelota 

al niño o niña que se encuentre a su 

lado. 

 

Fuente: 

http://burbujitaas.blogspot.com/2014/02/

juegos-y-dinamicas-de-integracion-

preescolar.html 
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UNIDAD 2 

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS QUE 

FAVORECEN 

LA 

AUTOESTIMA 
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CAJA DE EMOCIONES 

 

Objetivo: 

Expresar de manera libre los sentimientos y 

emociones.  

 

Participantes:  

Niños y niñas de la clase 

 

Tiempo:  

Hora clase 

 

Material:  

Una caja, rostros con diferentes expresiones, 

pañuelo para los ojos. 

 

Desarrollo: 

Sentados en ronda, la maestra explica que 

dentro de esta caja hay varias caritas 

diferentes, se pide un voluntario/a, tapado los 

ojos toma una de las caritas que están en el 

caja y al tocarla debe decir si es de alguien 

feliz, triste, enojado, describir que es lo toca, 

al destaparle los ojos verá si acertó, e 

inmediatamente recibe un aplauso para ir de 

vuelta a su asiento. La maestra toma la figura 

y pregunta a los niños cuando se sienten 

como el rostro indica, cada niño 

voluntariamente dice lo que siente o piensa.     

Fuente://actividadesinfantil.com/archives/1

0720 
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GAFAS MÁGICAS 

 

Objetivo: 

Enseñar a los niños que todos poseen cosas 

positivas para compartir con los demás. 

 

Participantes:  

Niños y niñas del aula Niños y niñas de la clase. 

 

Tiempo: 

Hora clase 

 

Materiales: 

Gafas 

 

Desarrollo: 

Los alumnos se ponen en círculo y el 

docente invita a que se pongan todos de 

manera imaginaria unas gafas mágicas, que 

les permite ver solo lo positivo de las 

personas y de su entorno. 

Cada niño o niña pasa al centro del círculo 

y de manera espontánea se le dice al grupo 

que quien desea darle una cualidad se 

ponga las gafas, y a continuación hable, un 

ejemplo: “es amable”, “me ayuda a pintar”, 

etc.  La profesora también debe decir una 

cualidad de cada niño. 

Fuente: http://www.ejuegos.com/gafas-

magicas.html 
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REPARTO DE ESTRELLAS 

 

Objetivo: 

Enseñar a los niños que todos poseen cosas 

positivas para compartir con los demás. 

 

Participantes:  

Niños y niñas del aula Niños y niñas de la clase. 

 

Tiempo: 

Hora clase 

 

Materiales: 

Estrellas o caritas felices para pegar 

 

Desarrollo: 

En ronda cada niño va diciendo un cualidad 

de su compañero de a lado, luego se 

cambian de puesto y nuevamente se repite. 

La idea es que cuando se diga la cualidad 

del compañero se entrega una pegantina de 

estrella al niño o niña.  

 

Fuente:http://www.guiainfantil.com/articul

os/educacion/autoestima/juegos-y-

actividades-para-fomentar-la-autoestima-

en-los-ninos/ 
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RECOMENDACIONES 

METODOLÓGICAS 

 Se recomienda utilizar estrategias 

que respondan a las necesidades de los 

estudiantes. 

 

 Se recomienda planificar las 

clases, para no caer en la improvisación. 

 

 Se recomienda realizar material 

adecuado para el uso en las actividades. 

 

 Se recomienda dar seguimiento  a 

los estudiantes que puedan presentar 

alguna dificultad. 

 

 Se recomienda involucrar a los 

padres de familia en las actividades, para 

que conozcan y puedan aplicar estas 

estrategias en casa. 
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