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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar las actividades 

lúdicas como estrategia didáctica para el mejoramiento en el desarrollo 

socio-emocional de los niños/as de 4 y 5 años de la Unidad Educativa 

“Efrén Avilés Pino” median actividades lúdicas que se presenta en una 

guía didáctica, para los docentes, la cual busca mejorar el desarrollo 

socio-emocional que se presenta en los estudiantes, el juego constituye 

un lenguaje natural y espontaneo en la vida de los niños/as; permite la 

libre expresión de emociones, sentimientos, así como la interacción con 

los demás . Dicho trabajo se ha desarrollado en cuatro capítulos donde se 

sintetiza la información recolectada, a continuación se despliega cada uno 

de los capítulos llevados a cabo: 1 capítulo contextualización de la 

investigación se define el problema encontrado en la población estudiada, 

se destaca niños/as con bajo grado de socialización y estado emocional 

como consecuencias del gran desconocimiento que existe con relación al 

desarrollo de estas habilidades y la forma de estimularlas; 2 capítulo, el 

marco teórico aquí estas consignadas las bases teóricas por los cuales se 

han sustentado esta investigación, tomando autores como Piaget Y 

Vigotskylos cuales han enriquecido el proceso investigativo;3 capítulo, 

metodología es la investigación de acciones u proceso investigativo 

incluyendo los análisis de los resultados; 4 capítulo, hace referencia a la 

propuesta, el trabajo en la cual consiste utilizar los juegos, las ronda como 

herramienta de interacción, la propuesta consta de actividades que 

fortalecerá las actividades personales y emocionales. 

Descriptores: juegos, socialización, emociones, niños/as 
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INTRODUCCION 

 

 El aporte de esta investigación trae beneficios al aprendizaje de los 

niños y niñas. Por medio de estímulos, motivación y técnicas que 

fomentaran hábitos de aprendizajes en el crecimiento del pequeño al 

utilizar los juegos, como recursos metodológicos en su desarrollo social, 

emocional. 

 La pedagogía ofrece cambios los cuales han revolucionado el papel 

del docente dentro y fuera del aula, proporcionan conocimientos, 

habilidades y destrezas que se requieren para dirigir el desarrollo socio-

emocional del niño y la niña. 

 El juego como instrumento pedagógico permite el desarrollo natural de 

las emociones. Sentir placer de compartir con los amigos, pedir disculpas, 

obedecer órdenes, desarrolla varios valores, la eficacia, cooperación, 

generosidad, lealtad y honradez entre otros, son cualidades innatas que 

deben ser transmitidas y la mejor forma es mediante el juego. 

 Además entendemos como el juego contribuye a la adquisición de los 

elementos de la competencia social, cuál es el papel del docente como 

facilitador de las actividades lúdicas en los niños y niñas. 

 Debemos fomentar la importancia de la comunicación con los padres 

de familia o representantes legales, para conocer e identificar los errores 

cometidos y buscar soluciones. 

 Está compuesta la investigación de cuatro capítulos. 

 Capitulo I. El problema, especificamos el contexto de la investigación 

con sus causas, efecto, objetivos general y especifico; llegando a la 

justificación. 

 Capitulo II. Referente al marco teórico, tomando en conducción los 

autores con cada una de sus fundamentos específicos y bases teóricas. 
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 Capítulo III. Analiza la metodología de la investigación con sus 

resultados y métodos, procedimientos y técnicas que considera la 

necesidad de la investigación.  

 Capítulo IV. Propuesta de la investigación; se elaboró una guía 

didáctica con actividades lúdicas de socialización. 
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CAPITILO   I 

 

Papalia y Wendkos Olds (1997), puede verse desde distintos 

puntos de vista, los niños/as tienen diferentes maneras de jugar y 

juegan a muchas cosas. Al considerar el juego, como una actividad 

social, los investigadores evalúan la competencia social de los 

niños/as por la manera como juegan ya que el juego social revela 

el alcance de  la interacción con otros niños/as. (pág. 69) 

 

Contexto de la investigación 

La presente investigación surge como una necesidad en la Unidad 

Educativa “Efrén Avilés Pino” ubicada en el cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas, durante el período lectivo 2014-2015. Donde los padres de 

familia, representantes legales y docentes, desconocen cómo integrar a 

los estudiantes con actividades lúdicas, se espera de la misma una 

contribución para fomentar en los educandos una educación que 

promueva su desarrollo socio-emocional, en un ambiente lúdico y 

armónico.  

 

La pedagogía lúdica logra integrar lo emocional y lo racional, 

estimula el desarrollo biológico y cultural; se le considera como un 

mecanismo integrador del orden con el caos. 

Los efectos en lo emocional y afectivo tienden a ser básicos en los 

procesos cognitivos. 

 

El juego durante la etapa preescolar es de vital importancia, ya que 

ahí se desarrollan todas las destrezas y habilidades consideradas como 

una herramienta básica de enseñanza-aprendizaje, más aún cuando de 

juegos simbólicos se trata, proporciona a los niños y niñas experiencias 

conocimientos y herramientas, útiles para la vida. 
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El juego ocupa una parte trascendental de la vida de los niños y 

niñas, es vital para ellos moverse, gritar, saltar; cantar canciones con 

mensajes de orden, aseo, cooperación, alimentación. En la escuela actual 

no hay  un ambiente para los niños y niñas, puedan desenvolverse y 

desarrollen sus capacidades. 

 

Por lo que se ha observado a través de la investigación de campo, 

se ha encontrado la escasa existencia en la práctica de actividades 

lúdicas en los niños y niñas, un factor determinante para su formación y 

aprendizaje de valores, al lograr el equilibrio emocional y mejorar la 

capacidad social se está direccionando en su progreso cognitivo, para 

una educación integral.  

 

En las escuelas existen diferentes tipos de problemas, no hay 

comunicación entre padres de familia, hijos y docentes, la falta de 

comunicación genera problemas de conducta y un bajo rendimiento 

escolar debido a la insuficiente atención de los padres hacia los hijos, 

ausencia de los padres, falta de comprensión por docentes mal 

preparados, una serie de problemas, por eso el principal factor de los 

seres humanos es la comunicación que debe existir para una adecuada 

socialización entre la comunidad escolar y su entorno. 

 

El niño/a nace y se educa dentro de un contexto social inmediato, 

la familia, durante los primeros años de su vida adquiere una serie de 

aprendizajes básicos como el sentirse amado, a sonreír, a comunicarse, 

el descubrimiento de los elementos tanto corporales como materiales que 

le rodean, esto le va a dar seguridad emocional, va a influir en la buena y 

mala formación de su conductay personalidad, pues se genera en un ser 

positivo o negativo para la sociedad. 
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Situación conflicto 
 

Al realizar la visita a la Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino”, se 

observó que los docentes no contienen la suficiente ayuda para llevar a 

cabo las actividades lúdicas a niños y niñas de preescolar, por el gran 

número de niños y niñas que ahí se educan en aulas no adecuadas y falta 

de espacio físico, es difícil conseguir el desarrollo socio-emocional a 

través de una pedagogía lúdica. 

 

 El problema se manifiesta por estar ubicado en una zona marginal 

donde hay familias de escasos recursos económicos, pocos 

conocimientos, familias que emigran del campo a la ciudad, con nuevas 

ideas de formar un buen futuro, otros emigran por problemas familiares, 

encontraremos una serie de conflictos donde serán afectados los niños y 

niñas. Dentro de la institución tenemos niños y niñas agresivos, 

maltratados, abandonados por sus familiares.  

 

Con este marco físico predomina la aparición de trastornos 

diversos pero en él hay un común denominador el  trastorno familiar y la 

educación que recibe el niño/a en este ámbito, a una conducta violenta en 

el entorno escolar y con el medio que le rodea. Adquieren malos hábitos 

como robar, mentir, golpear a las personas y animales, en la cual se 

observa la falta de control o ausencia constante de los padres, es uno de 

los motivos en la cualse debe tomar en cuenta que la falta de 

conocimiento  de los padres, en la educación de su hijo hace al mismo 

poco o nada  sociable. No olvidar que la falta de autoridad o exceso de 

permisibilidad produce en ellos un bajo rendimiento escolar, no les 

importa cumplir con sus obligaciones solo quiere divertirse. 
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Podemos recalcar que la falta de capacitación de los docentes en 

la solución del comportamiento de los niños y niñas con problema de 

conducta es la causa de sentirse rechazados y etiquetados como el malo 

del salón. 

Causas de la situación conflicto o problémica 

 

Causas 

 

Entre las principales causas se pueden mencionar 

 

1. Entorno familiar sin valores, hogares incompletos. 

2. Falta de capacitación de los padres en la educación de sus hijos. 

3. Ausencia constante de los padres. 

4. Padres sin autoridad o excesiva permisibilidad. 

5. Falta de preparación del docente. 

 

Consecuencias 

Entre las principales consecuencias  se pueden mencionar 

 

1. Acciones violentas, agresivos. 

2. Adquisición de malos hábitos. 

3. Niños/as cohibidos e inseguros. 

4. Bajo rendimiento escolar. 

5. Niños/as aislados y reprimidos. 

 

Formulación del problema de la investigación 

¿Cómo influyen las actividades lúdicas en el desarrollo socio-

emocional, en los niños y niñas de 4 a 5 años en la Unidad 

Educativa“Efrén Avilés Pino” en el período lectivo 2014- 2015? 
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Tema de la investigación 
 

“Influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo socio- 

emocional de los niños y niñas de 4 a 5 años en la Unidad Educativa 

“Efrén Avilés Pino”. Aplicación de una guía didáctica período lectivo 2014- 

2015”. 

 

Preguntas directrices 

Este proyecto lleva las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué significa la enseñanza lúdica? 

 ¿Qué importancia tiene el juego en el aprendizaje de los niños y 

niñas? 

 ¿Qué significación tiene el juego en el desarrollo socio-emocional? 

 ¿Es necesaria el ambiente lúdico en el desarrollo socio-emocional? 

 ¿Por qué las emociones son importantes? 

 ¿A qué se refiere desarrollo socio afectivo en lo niños y niñas en el 

área escolar? 

 ¿Cómo influye la estimulación en el desarrollo socio- emocional? 

 ¿Qué fin la afectividad en el desarrollo socio-emocional en los 

niños y niñas? 

 ¿De qué forma ayudará la guía didáctica de actividades lúdicas 

para promover el desarrollo social y emocional de los preescolares 

de la Unidad educativa Efrén Avilés Pino, del cantón Guayaquil, 

Provincia de Guayas? 
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OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACION 

Objetivos generales 
 

Diseñar un programa de intervención con técnicas de actividades 

lúdicas de análisis socio-emocional a través de la determinación de las 

necesidades encontradas en la Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino” para 

el desarrollo de las destrezas comunicativas de los niños y niñas del 

primer Año de Educación Básica. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Identificar las destrezas comunicativas de los niños y niñas 

mediante un juego dirigido. 

2. Analizar el  nivel de trastorno socio-emocional mediante el estudio 

de datos estadísticos por el departamento de consejería estudiantil. 

3. Clasificar los aspectos necesarios para diseñar una guía didáctica. 

 

Justificación 
 

Este trabajo presenta valiosas sugerencias que podrían ser 

empleadas para lograr el mejoramiento en la comunicación, incentivar el 

desarrollo de las emociones y sentimientos en un ambiente agradable, 

sentirse contentos y útiles. 

 

“En la fantasía y el juego infantil se encuentran en el futuro de la 

sociedad. Los niños y niñas de hoy serán los adultos de muy pocos 

años, no sería justo inducirles por error para luego recriminarles su 

comportamiento”. (Martínez Miguel, 2005, pág. 32). 
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El comportamiento humano está determinado por la influencia del 

medio: el hogar, el entorno, por lo que es necesario analizar cómo influye 

la ausencia temporal o definitiva de los padres en la formación de los 

niños y niñas. 

 

Es de valor esta propuesta porque beneficiara a los educadores del 

nivel inicial, revalorizar el juego como una actividad no solo física, si no 

también mental, desarrollo psicomotriz y obedecer órdenes. Es un medio 

para identificar conductas adecuadas e inadecuadas. 

 

Su importancia, radica en los niños y niñas porque aprende y le 

brinda la oportunidad de cultivar sus facultades, ofrecen modos 

socialmente aceptables de comportamiento, porque transmite la cultura, 

valores, normas sociales, permite sacar energía reprimida, de canalizar en 

forma adecuada la agresión, de ignorar los conflictos o por el contrario, 

resolverlos; es decir, lo lleva a crear confianza en sí mismo y a formarse, 

emocionalmente competentes. 

 

El problema observado tiene relevancia en muchos ambientes 

educativos, las normas y reglamentos  de las entidades educativas es 

cumplir con los objetivos del programa de la manera más fácil, 

descuidando la formación socio-afectiva. Es por esta razón la importancia 

de que él y la docente reconozcan la incidencia del juego y lo lleven a 

aplicar actividades lúdicas, las cuales promuevan su desarrollo socio-

emocional repercutiendo en su aprendizaje, porque es la manera natural y 

básica de aprender los niños y niñas. 

 

Se hace necesario que el docente introduzca la guía didáctica a la 

aplicación de las actividades lúdicas con los niños y niñas para favorecer 

las habilidades socio-afectivas, en cuanto permiten comprender su 
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entorno y desarrollar su pensamiento, así mismo contribuye al poner en 

marcha sus capacidades creativas. 

 

 Este material de apoyo ayuda a fortalecer el proceso de 

socialización, las relaciones interpersonales con los compañeros, la 

empatía y desarrollo emocional, mejorar su autoestima, el control de sí 

mismo en presencia de las dificultades, repercutiendo en una educación 

integral lo cual permitirá un alto rendimiento en sus actividades 

académicas y obtengan éxito en su vida adulta. 

 

Al introducir este tipo de actividades lúdicas de integración y al 

mismo tiempo educativos puede resultar de gran utilidad para los niños y 

niñas, ya que se propicia el deseo de expresar libremente sus 

sentimientos, controlar ideas o impulsos, cooperar unos con otros, 

respetar reglas, fomentar la creatividad, estimular el lenguaje, perder los 

temores, fomentar valores sociales, morales, posibilitar el despliegue de 

toda su capacidad y potencialidad, iniciar en las normas, ayudarle a 

construir positivamente su personalidad, el respeto de las cuales resultará 

clave en el desarrollo socio-emocional. 

 

El trabajo de investigación es factible, cuenta con el apoyo de los 

directivos de la institución, padres de familia o representantes legales, por 

consiguiente, beneficia a la Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino” y en 

general a toda la comunidad. El desarrollo de esta investigación 

Educativa, permitirá el aporte de ideas significativas que redundarán, en 

soluciones, a la problemática actual. 

 

La investigación garantizará óptimos resultados que favorecerá a 

educadores y autoridades de educación inicial para proceder a la acción 

pedagógica sustentada en la aplicación de actividades lúdicas para el 
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desarrollo socio-emocional de los niños (as), siendo ésta la utilidad del 

proyecto. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Revisados los archivos correspondientes y los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos, si existen estudios 

afines, pero con otro enfoque diferente al de este tema: Influencia de las 

actividades lúdicas en el desarrollo socio-emocional de los niños y niñas 

de 4 a 5 años. Aplicación de una guía didáctica. 

 

El juego a través del tiempo ha sido objeto de estudio, muchas 

teoría clásica del juego, trataron en su mayoría  el significado del mismo, 

considerándolo  un factor determinante en el desarrollo del niño/a por ser 

un estimulante en el momento de receptar nuevos conocimientos 

mediante actividades vivenciales. 

 

Bases teóricas 

El juego 

Podemos determinar que el juego establece un origen etimológico, 

en latín la palabra “iocus”que significa broma. Afirma que los juegos 

recreativos, si tienen influencia en la socialización de los niños/as, los 

docentes reconocen que los juegos son favorables. 

 

Los juegos socializadores constituyen una gran necesidad e 

importancia para el desarrollo integral del niño/as ya que a través de él se 

adquieren conocimientos y habilidades y sobre todo, le brinda la 

oportunidad de conocerse así mismo, a los demás y al mundo que lo 

rodea. 
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Jean Piaget (1986) “El juego es una realidad en que el niño solo 

cree” (pag.89)  

Importancia del juego en el aprendizaje 

El juego es un componente esencial en los niños/as en el ámbito 

del aprendizaje y desarrollo integral de esta, debidoa la función del juego 

ellos experimentan, vivencian, descubren y aprenden con diversión; de 

esta forma el aprendizaje no va a tornarse aburrido y rutinario como para 

los adultos suele ser, sino que de este modo van a adaptarse con libertad 

y sus conocimientos fluirán de manera espontánea. 

 

El niño/a aprende a desenvolverse mentalmente a través del juego 

por la razón de que para descubrir o lograr su objetivo desarrolla 

estrategias nuevas y diferentes, no influenciadas por los adultos sino 

propios de ellos. 

Por ejemplo: “Cuando el niño quiere que su torre de bloques pueda ser 

más alta, utilizara su pensamiento para descubrir que debe colocar los 

bloques más grandes en la base, o hacer una base con varios bloques 

pequeños y conseguir hacer una torre más alta que si lo hiciera aplicando 

un bloque tras otro”. 

 

“La mejor forma de comprender el mundo interno del niño es 

observar sus juegos, pues en ellos se reflejan las habilidades adquiridas, 

sus inquietudes, sus miedos y las necesidades y deseos que no puede 

expresar con palabras.”  (Gispert, 1999), pág. 192) 

 

El juego es una actividad que realiza el niño y la niña para desarrollar 

diferentes capacidades: 

 

-  Físicas: la actividad física no solamente se basa en ejercicios 

corporales que realizan los adultos, los niños/as se ejercitan sin darse 
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cuenta al momento de jugar, desarrollando su coordinación psicomotriz 

siendo útil para su cuerpo; llevando una vida saludable y liberando 

energías guardadas durante el día.  

 

-  Desarrollo sensorial y mental: distingue las formas, tamaños, colores, 

texturas, etc. 

 

-  Afectivas: permitiéndoles expresar sentimientos, emociones durante el 

juego, contribuyendo a resolver problemas en la vida cotidiana. 

 

-  Creatividad e imaginación: el juego le da libertad de expresar y 

desarrollar las emociones. 

-  Forma hábitos de cooperación: ponen en práctica valores 

importantes. 

 

-  El juego: favorece a los niños/as en el aprendizaje de su entorno y 

conocimiento de su cuerpo. 

Significación del juego en el niño y niña 

El juego favorece el desarrollo de habilidades psicosociales y 

físicas. Estimula el desarrollo motor, puesto que exige al niño o niña 

moverse, saltar, correr, caminar, así mismo favorece el desarrollo de la 

inteligencia, porque lo impulsa a descubrir más allá de lo que se presenta 

en sus ojos, analiza y cuestiona muchas veces por qué sucede o van las 

cosas así y no de otra forma. El juego favorece el desarrollo emocional, 

porque por medio de esta actividad el niño/a puede incluirse con sus 

compañeros de diferentes estilos de vida emocional al de ellos,  entre su 

interacción expresa sus sentimientos. Favorece el desarrollo social, 

porque lo lleva a convivir con otros niños aprende a respetar reglas y 

compartir con los demás, a través de este va desarrollando sus valores. 
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(Guzman M. Alba. G, Gutierrez. A (2003) El juego infantil es el 

medio de expresión del conocimiento, es un factor de socialización, 

regulador y compensador de la afectividad y un efectivo 

instrumento del desarrollo de las estructuras del pensamiento es 

además un medio esencial de organización, desarrollo y afirmación 

de la personalidad. (pág. 31),  

 

El perfil del niño y la niña que egresa de Educación inicial, es en 

atención a cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, señalados en el 

informe a la UNESCO de la comisión internacional sobre la 

educación para el siglo XXI (1996) 

 

Pautas del desarrollo del niño y niña. 

Aprender a Conocer 

 

 Aprende a reconocerse a sí mismo(a) como parte diferente, a su 

vez, integrante de su entorno inmediato. 

 

 Aprende y valora las diferencias y similitudes de género. 

 

 Aprende a reconocer los miembros de la familia, la comunidad y la 

Escuela. 

 

 Adquiere conocimientos a través de la interpretación de códigos 

lingüísticos, matemáticos, científicos y sociales. 

 

 Es capaz de comunicarse, expresar curiosidad intelectual, sentido 

crítico y autonomía de juicio. 

 Utiliza el lenguaje oral en diferentes situaciones y contextos: 

conversando, cantando, recitando, narrando cuentos o anécdotas. 
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 Se inicia en la identificación de palabras escritas; así como en la 

escritura de palabras y números en textos simples en un contexto 

significativo. 

 

 Comprende acciones y situaciones de textos simples, como 

cuentos, poemas, adivinanzas, rimas, entre otros. 

 

 Interpreta el ambiente estableciendo relaciones de causa-efecto, de 

espacio y tiempo, la cuantificación y elementos tecnológicos 

relacionados con su edad y nivel de desarrollo. 

 

Aprender a Hacer 

 

 Se expresa creativamente a través de actividades artísticas: la 

pintura, el dibujo, el modelado, la música, la expresión corporal, 

representaciones de personajes y situaciones. 

 

 Es capaz de realizar actividades y juegos que requieren de grandes 

movimientos y de destrezas motoras finas con orientación hacia 

acciones pertinentes. 

 

 Utiliza los objetos, juguetes, instrumentos y materiales disponibles 

como un medio para su aprendizaje y modificar su entorno. 

 

 Realiza juegos y actividades de aprendizaje con diversos 

materiales con la ayuda del adulto, otros niños o niñas y por 

iniciativa propia. 

 Aplica procesos de pensamiento, experiencias y conocimientos en 

las diversas situaciones y problemas de su vida diaria. 
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 Práctica hábitos relacionados con el trabajo: planifica lo que va 

hacer, desarrolla la actividad planificada y comenta lo que hizo. 

 

 Practica hábitos de alimentación, higiene, descanso, aseo 

personal, prevención y protección de la salud y seguridad personal. 

 

 Participa con otras personas en actividades y creaciones colectivas 

en diferentes entornos: la escuela, la familia y la comunidad. 

 

Aprender a Convivir 
 

 Se identifica como persona y se inicia en la toma de conciencia 

como ser social en una familia y una comunidad, de sus normas, 

hábitos, valores y costumbres. 

 

 Establece relaciones sociales a través del juego, las 

conversaciones y otras situaciones de la vida diaria, con otros 

niños/as y demás miembros de la familia, comunidad y escuela. 

 

 Demuestra interés por las otras personas, practica la solidaridad y 

la cooperación mutua. 

 

 Establece relaciones afectuosas, de confianza, de respeto y 

pertenencia en su familia y su comunidad. 

 

 Participa del trabajo en grupo y mantiene relaciones 

interpersonales abiertas y positivas. 

 

 Se muestra como un ser original y creativo, capaz de demostrar 

curiosidad y espontaneidad en sus acciones, tiene iniciativa y toma 

decisiones acordes a su edad. 
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 Se reconoce como un yo dinámico que valora y disfruta de las 

actividades físicas, lingüísticas, musicales, sociales, estéticas. 

 

 Desarrolla una conciencia ecológica de amor por la naturaleza, por 

las personas y por su entorno particular. 

 

 Manifiesta sentimientos positivos hacia las personas del otro sexo, 

de respeto y solidaridad. 

 

 Comienza a conocer sus emociones, manejarlas y reconocer las de 

otras personas. 

 

El juego en el desarrollo socioemocional 

  Los estudios realizados desde distintas perspectivas 

epistemológicas permiten considerar el juego como una pieza clave en el 

desarrollo integral infantil, ya que guarda conexiones sistemáticas con lo 

que no es juego, es decir, con el desarrollo del hombre en otros planos 

como son la creatividad, la solución de problemas, el aprendizaje de 

papeles sociales…, esto es, con numerosos fenómenos cognoscitivos y 

sociales. De las conclusiones de esos estudios se desprende que el juego 

es una actividad vital e indispensable para el desarrollo humano, ya que 

contribuye al desarrollo psicomotriz, afectivo-social e intelectual. 

 

En esta etapa, en la cual se presentan las primeras percepciones 

organizadas y los primeros hábitos motores, aparecen una serie de 

sentimientos elementales o afectos perceptivos como los agradable, lo 

desagradable, el placer y el dolor, así como los primeros sentimientos de 

éxito y fracaso, dichos fracasos estados afectivos están ligados en esta 



28 
 

etapa en la acción propia y no la consecuencia de las relaciones 

mantenidas con las demás personas. 

 

El juego ayuda a que el niño y niña desarrolle una variedad de 

habilidades 

 

Habilidades de lenguaje. El juego influye en el desarrollo del 

lenguaje de los niños/as al momento de intercambiar opiniones en la 

conversación; al escuchar un adulto, su conocimiento del vocabulario se 

enriquece; los niños/as asimilan nuevas palabras y expresan mejor sus 

ideas y demandas. 

 

Habilidades sociales. Ayuda a los niños/as a incluirse, 

comunicarse con  los demás de forma espontánea haciendo de ellos 

personas seguras en el futuro. En el juego expresa emociones y logra 

establecer vínculos de amistad, aprende a compartir y respeta turnos 

establecidos. 

 

Coordinación física. Los niños/as efectivamente desarrolla las 

capacidades motoras gruesa de las piernas; saltando, corriendo, en la 

motricidad fina de las manos; dando palmadas, sosteniendo objetos 

también fortalece la coordinación física y mejora la destreza y equilibrio. 

Madurez emocional. El juego hace que el niño/a tenga la 

autoestima, confianza necesaria para saber enfrentar el mundo sin temor 

a realizar sus proyectos y decisiones en la vida. 

 

Habilidades exploratorias. Mientras el niño/a juega va 

desarrollando la capacidad exploratoria o más conocida como “curiosidad” 

por conocer y descubrir cosas extrañas para ellos, lo que no ha sido 

presentado, ellos buscan como “investigadores privados o busca tesoros” 
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exploran a encontrar cosas desconocidas mediante sus sentidos tocando, 

palpando, saboreando, oliendo; para descubrir el nuevo objeto. 

 

Ambiente lúdico en el desarrollo socio-emocional 

Preparar un ambiente propicio para que se de la actividad lúdica en 

el desarrollo socio-emocional, un lugar no exactamente con exceso de 

decoración que provocara distracción sino un espacio de compañerismo, 

solidaridad, comprensión y respeto son esenciales al momento de 

introducirse en el campo lúdico. En si la decoración debe realizarse 

permitiéndole la creatividad pura y exacta de los niños/as para su 

comodidad explotando la potencialidades de los niños/as. 

 

Gutiérrez R. (1997) EL juego en el niño/a comprende todas las 

facetas de su vida: desenvolvimiento social, relación con los demás 

compañeros, relación familiar. Gracias al juego, el participante 

potencia su fuerza de voluntad y su plenitud afectiva, adquiere 

conciencia de sus cualidades, posibilidades y disfruta de ellas, 

aprende a elaborar sus vivencias del medio ambiente y a conseguir 

una adaptación emocional. (pág. 78) 

 

La creatividad de los párvulos puede no tener sentido para los 

adultos, pero para ellos se están expresando y el porqué de lo que 

realizan. Crear un ambiente lúdico es una nueva experiencia de juego, 

risa, creación y exploración que responden al aprendizaje en una etapa 

evolutiva. 

 

También cuando decimos ambiente lúdico, no solo nos referimos al 

espacio físico que se prepare con anticipación o improvisado por los niños 

y niñas conjuntamente con los adultos que están para orientarlos, sino 

también del estado de ánimo que se encuentren los involucrados al 

momento de disponerse a realizar la actividad lúdica organizada, ya sea 
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utilizada como relajación o técnica de estudio, el mismo conlleva a un fin 

importante en el ser humano la socialización con otras personas de su 

medio, propiciando una atmosfera de compañerismo y alegría. 

 

Emociones 

En la infancia las emociones abarcan desde la alegría, afecto, ira y 

frustración. Algunas son agradables y otras no, pero todas intervienen de 

modo decisivo en la vida del niño/a, en el nivel más rudimentario 

encontramos emociones que ayudan a sobrevivir, a menudo el 

niño/aprocura mantener o modificar al estado emocional como la alegría 

la confianza las cuales, le brindan seguridad. 

 

El afecto le indica que merece cariño y que la gente aprecia su 

amor, el orgullo significa que es competente; estas emociones positivas 

les indican un proceso favorable, impulsando además a repetir las 

experiencias placenteras. 

 

En cambio algunas emociones denotan malestar o desgracia, 

peligro es decir, le indica que algo anda mal. Algunas expresiones 

emocionales son tipos de comunicación entre ellas sonreír y llorar, son el 

primer lenguaje a través del cual él bebe y el adulto se comunica antes de 

saber hablar. 

 

Las emociones también influyen en el funcionamiento cognitivo del 

niño/a, según la evidencia científica más reciente los circuitos nerviosos 

del cerebro, que las regulan interactúan decisivamente con las de las 

actividades intelectuales; fijarse en detalles, establecer metas, planear, 

resolver problemas y tomar decisiones, por lo tanto las emociones pueden 

apoyar u obstaculizar esas actividades. 
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Pérez. A. Saboya, M. Moreno, C. (2003).El desarrollo de lo socio - 

afectivo, está íntimamente relacionado con la satisfacción de las 

condiciones elementales y básicas del ser humano, que aparecen 

desde el instante de su nacimiento, refiriéndose a las necesidades 

básicas del recién nacido, como es el llanto, sonrisa, gestos, etc. 

Desde esta perspectiva, uno de los rasgos de madurez en el 

desarrollo socio - afectivo es la capacidad que va adquiriendo el 

niño o niña para estar solo, y esto depende de que haya podido 

establecer e interiorizar un vínculo afectivo con la persona que lo 

cuida; en consecuencia el niño/ niña es capaz de estar solo 

físicamente porque la sensación interna de protección y amor 

transmitida por la constancia de sus cuidadores, hace que se sienta 

psíquicamente acompañado. (pág.532) 

 

Las emociones son importantes 

Los niños/as están comenzando a desarrollar las conciencias 

únicas de sus mentes como si fueran entidades dinámicas y separadas de 

la mente de otros. Enseñarles acerca de los sentimientos, incluyendo el 

amor, puede ayudarles a entender mejor estas emociones 

Existen muchas emociones, ante diversas situaciones cada persona 

puede reaccionar indistintamente. No obstante, las emociones más 

elementales son las siguientes: 

 

- Alegría. Felicidad y bienestar generado normalmente al conseguir algo 

deseado. Nos sirve para darnos cuenta de lo que queremos y nos motiva 

a repetir la conducta. 

 

- Ira. Enfado o rabia al no alcanzar un deseo, al sentirnos amenazados o 

agredidos. Nos sirve, cuando se muestra de forma adaptativa, para 

movilizarnos y defendernos, evitar un daño y buscar la solución a un 

problema. 
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- Tristeza. Sensación de desesperación, melancolía, pesimismo, etc., 

ante una pérdida. Nos sirve para indicar que necesitamos un tiempo para 

nosotros, para pensar en lo sucedido y procesarlo debidamente. Además, 

es una señal indicándonos la necesidad de apoyo de los demás. 

- Miedo. Respuesta de alarma ante una amenaza o peligro real o 

anticipado. Nos sirve para ponernos en alerta y centrar nuestra atención 

en la mejor solución posible. 

- Sorpresa. Asombro o desconcierto ante algo inesperado. Nos sirve para 

situarnos y centrarnos en lo que debemos hacer. 

- Asco. Aversión ante algo desagradable. Nos sirve para aprender a 

reconocer lo que no nos gusta, así alejarnos y rechazarlo. 

Son muchas las emociones que pueden llegar a tener un niño/aa lo largo 

del día. Lo primero que debe saber es cómo son, para qué sirven. E igual 

de importante es enseñarles que no son peligrosas y no debe temerles. 

 

¿Cuántas veces le hemos dicho a un niño “no estés triste, no pasa nada”? 

¿O “no tengas miedo, ya eres mayor”? ¿O “no te enojes”, no te va a servir 

de nada”? Solemos rechazar la mayoría de las emociones “negativas” que 

tenemos, intentando bloquearlas o censurarlas. 

 

Estimulación en el desarrollo socio- emocional 

 

La estimulación correcta que se brinde al infante, primeramente por 

parte de los padres desde el vientre materno influye al niño/a 

positivamente; la motivación es muy necesaria en la etapa de crecimiento 

del párvulo, logrando impulsarlos a ser capaces de afrontar obstáculos y 

vencerlos y plantearse nuevos retos en la vida, teniendo su autoestima y 

autonomía definida va a ser un camino más fácil para ellos porque 

tendrán seguridad en sí mismos   al momento de afrontar su nueva etapa 

en el pre-escolar. 
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Ahora el estímulo recibido por parte del docente con palabras 

positivas y afecto al momento de realizar sus tareas o actividad asignada, 

siempre alentando su esfuerzo y capacidad, comprometiéndolo a rendir 

con excelencia en la próxima actividad encomendada, le va a ser muy 

efectivo en su independencia estudiantil haciéndolo apto principalmente 

para sí mismo y para una sociedad competitiva. 

 

El niño/a goza, del juego al ser protagonista de su propio mundo, 

es decir descubre una nueva dimensión de sí mismo y satisfacción 

para su profunda autorrealización. “la infancia sirve para jugar, 

mediante el juego el niño deja de tomar las cosas en serio 

precisamente porque el juego es una cosa seria”. Segovia. F. 

(1981).pág. 75 

 

Etapas del desarrollo socioemocional según Jean Piaget. 

 

El desarrollo psíquico que se inicia al nacer y concluye en la edad 

adulta se compara con el crecimiento orgánico y consiste en una marcha 

hacia el equilibrio o a la estabilidad cada vez mejor de ideas y 

pensamientos (desarrollo cognoscitivo) o de sentimientos relaciones 

sociales (desarrollo socioemocional). 

 

Para Piaget (1986) existe un paralelismo constante entre la vida 

afectiva y la vida intelectual. Para él toda conducta (concebida con 

la acción que restablece el equilibrio) supone una técnica e 

instrumentos (la inteligencia y los movimientos) y supone unos 

móviles y valores finales (los sentimientos). Así pues la afectividad 

la inteligencia y la felicidad es indisoluble y constituyen los dos 

aspectos complementarios de toda conducta humana. No existe 

entonces un acto puramente intelectual y tampoco hay actos 

puramente afectivos. (pág. 86) 
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Según Piaget, (1986   )  en el momento del nacimiento las acciones 

del niño/a son reflejas: él bebe presenta una reacción automática y 

hereditaria (no aprendida) que corresponde a tendencias instintivas 

ligadas a la nutrición. Estos reflejos (como el de succión y 

deglución) se afinan con el ejercicio; así un recién nacido succiona 

mejor al cabo de 2 a 3 semanas que al principio. (pág. 87,88) 

 

En este período se observa también las emociones primarias 

ligadas al sistema fisiológico. Los primeros miedos, por ejemplo: pueden 

estar relacionados con pérdidas de equilibrio o contrastes bruscos en los 

movimientos. 

 

En la segunda etapa en la cual se presenta las primeras 

percepciones organizadas y los primeros hábitos motores, aparecen una 

serie de sentimientos elementales o afectos perceptivos como los 

agradable, lo desagradable, el placer y el dolor, así como los primeros 

sentimientos de éxito y fracaso, dichos fracasos estados afectivos están 

ligados en esta etapa en la acción propia y no la consecuencia de las 

relaciones mantenidas con las demás personas. 

 

Un tercer nivel de la afectividad aparece cuando el niño/a 

diferencia un objeto y cuando destaca claramente una serie de objetos 

concebidos con exteriores al yo independientes de él, activos, vivos y 

conscientes. Los sentimientos elementales de alegría y tristeza, de éxito y 

fracaso se experimentan en función de esa objetivación de las cosas y 

personas iniciándose los sentimientos interindividuales. El primer objeto 

afectivo que elige es la madre, luego el padre, ampliándose 

posteriormente próximos y comenzando los afectos de simpatía y 

antipatía. 
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Desarrollo socio-afectivo en el preescolar 

En esta etapa el niño y la niña ya se integran con los demás niños 

de su edad, el juego es una actividad efectiva para su desarrollo. Sin 

embargo como padres se debe orientar que las relaciones entre sus 

compañeros debe ser de respeto y cooperación, puede surgir momentos 

de desacuerdo pero dialogando y mutuo acuerdo entre  ellos puede 

solucionar los problemas. El afecto que brinde los padres y docentes será 

útil para que los niños y niñas se sientan en confianza de acercarse a 

preguntar lo que no entiendan. 

 

Maturana (Marutana, 2009) describe el amor como un espacio 

único relacional, propio de la especie humana, está invitando a la 

sociedad, a la familia, a los educadores… a crear y valorar ese 

espacio relacional donde se expresa lo propiamente humano; un 

espacio de mutua aceptación, sincero, amable, acogedor. Es en 

este espacio donde fluyen interactivamente el conversar y el 

emocionar. Donde desde un punto de vista educativo, se genera 

mejor aprendizaje, adicionalmente, desarrollo social, emocional y 

afectivo. El llamado clima escolar tan comentado por los docentes 

coincide con los planteamientos de Humberto Maturana: es un 

espacio que hace posible la convivencia, conversar, emocionarse… 

y el desarrollo pleno, armónico, integral, que constituye la meta 

final de la educación. Entonces, no está de más recordar la meta 

de la educación es el desarrollo integral que permita la 

participación de las personas en el medio social y cultural a través 

de la apropiación de contenidos culturales. Y en esta apropiación la 

familia y la escuela son agentes decisivos. (pág. 96) 

 

Bases psicológica 

Las emociones positivas se encuentran en el campo de estudio aun 

dentro de la psicología. 
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Por medio de sus diversos enfoques, la psicología explora 

conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el 

funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la 

personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia. 

La psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación 

para analizar el comportamiento.  

 

También se pueden encontrar, especialmente en el ámbito clínico o 

de consultoría, otro tipo de métodos cualitativos y mixtos. Mientras que el 

conocimiento psicológico es empleado frecuentemente en la evaluación o 

tratamiento de las psicopatologías, en las últimas décadas los psicólogos 

también están siendo empleados en los departamentos de recursos 

humanos de las organizaciones, en áreas relacionadas con el desarrollo 

infantil y del envejecimiento, los deportes, los medios de comunicación, el 

mundo del derecho y las ciencias forenses. Aunque la mayor parte de los 

psicólogos están involucrados profesionalmente en actividades 

terapéuticas (clínica, consultoría, educación), una parte también se dedica 

a la investigación desde las universidades sobre un amplio rango de 

temas relacionados con el comportamiento y el pensamiento humano. 

 

La psicología social es uno de los campos científicos dedicados al 

estudio objetivo de la conducta humana. Su enfoque particular está 

orientado hacia la comprensión de la conducta social, sobre la base del 

proceso de influencia social.  

Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos 

científicos producto de la investigación que describen el crecimiento y 

desarrollo físico, cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el 

desarrollo emocional así como social y sus implicaciones en la educación. 
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Bases pedagógica 

La pedagogía como ciencia considerada primero como el arte de 

enseñar, se tiene en la actualidad como una ciencia particular, social o del 

hombre, tiene por objeto del descubrimiento, apropiación cognoscitiva, la 

aplicación adecuada, como las regularidades que rigen, condicionan los 

procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación. Se 

ocupa, en su esencia, del ordenamiento tanto en el tiempo como el 

espacio de las acciones, imprescindibles, necesarias a realizarse para 

que tales procesos resulten al postre eficiente y eficaz, tanto para el 

educando como para el educador. 

 

El sustrato metodológico de la pedagogía como ciencia es 

materialista dialectico. Es una parte importante en el contexto de la 

concepción sistémica de la ciencia, de aquí que en su avance y 

perfeccionamiento intervengan el de otros campos que abordan diferentes 

aspectos de la realidad material, de manera enlazada y unitaria. 

 

En el desenvolvimiento de su praxis, la Pedagogía toma en 

consideración las direcciones que se han de seguir para el cursar del 

proceso de enseñanza, se logre el mayor grado posible de aprendizaje, 

con un esfuerzo mínimo y una eficiencia máxima, premisas si se quiere 

del conocimiento imprescindible, en base de una relación costo-beneficio 

aceptable de todo tipo, garantice una educación y capacitación en 

correspondencia con las necesidades reales de su sujeto-objeto de 

trabajo. 

 

Algunas consideraciones sobre las Tendencias Pedagógicas 

Contemporáneas 

 

En su devenir evolutivo, histórico y concreto, la pedagogía ha 

estado influida por condiciones económicas, políticas, culturales y 
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sociales, las cuales han intervenido, con mayor o menor fuerza, en el 

desarrollo del nuevo conocimiento pedagógico, lo que es igual, en el 

surgimiento y aplicación de los procedimientos dirigidos a favorecer el 

hecho de la apropiación, por parte del hombre, de la información 

requerida para el enfrentamiento exitoso de las situaciones cambiantes de 

su entorno material y social, en consecuencia con sus propios intereses y 

con el beneficio de los demás. 

 

Las tendencias pedagógicas, desde el punto de vista de sus 

aplicaciones en la práctica, han de favorecer, en la misma medida en que 

éstas sean correctas, la apropiación, con la mayor aproximación posible, 

del conocimiento verdadero, objetivo, en definitiva, del conocimiento 

científico el cual se sustenta en las teorías-núcleos, teorías, leyes, 

tendencias y regularidades determinantes de los cambios y 

transformaciones, continuos e indetenibles, del mundo material, la 

sociedad y del propio ser humano, como personalidad espiritual e 

individual. 

 

Las tendencias pedagógicas, de ser lógicas, deben recorrer el 

camino conducente a la toma de una plena conciencia de la relación 

obligada entre la unidad didáctica y la interacción del contenido de la 

ciencia con las condiciones sociales, económicas, culturales, históricas y 

de los factores personales, sobre los cuales ejerce su influencia 

determinante la práctica histórico-social en el desarrollo de tal relación. 

  

La Pedagogía como ciencia y sus tendencias están en relación 

dialéctica con otras ciencias particulares de la contemporaneidad entre las 

cuales se encuentra, de manera particularmente importante, la Psicología, 

relacionada esta última directamente con la percepción, por el individuo, 

del reflejo del mundo material y social en su cerebro y del propio Yo 

subjetivo, lo pedagógico habrá de alcanzar sus objetivos en la misma 
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medida en que lo subyacente psicológicos lo posibiliten y viceversa, sobre 

esta base se está obligado a trabajar en el camino hacia una educación y 

capacitación mejorada y de excelencia. 

 

En las tendencias pedagógicas están contenidas y ellas en sí 

mismas, expresan las concepciones e ideas en correspondencia con 

acciones adecuadas, por su sistematización, determinan, con sus 

múltiples variantes y alternativas de organización, el proceso de 

enseñanza resulte más efectivo, por ende facilitan el proceso de 

aprendizaje. 

 

En las tendencias pedagógicas que se plantean, son objeto de 

análisis, sus bases filosóficas y psicológicas, se normalizan las formas del 

trabajo que se han de desarrollar en el proceso de enseñanza facilitador 

de un aprendizaje eficiente, el papel que se le asigna tanto al educando 

como al educador y se plantean así mismo las repercusiones que éstas 

hayan podido tener en la práctica pedagógica desde el mismo momento 

en que fueron presentados hasta los momentos actuales. En ellas, 

consideradas como sistema, se encuentran las esencialidades prácticas 

necesarias para la superación de las deficiencias conocidas y 

catalogadas, de la pedagogía tradicional conformada desde el siglo XIX, 

que ha transcendido hasta nuestros días.  

 

Así se resaltan el carácter activo del sujeto en la apropiación del 

conocimiento acerca de la realidad objetiva del entorno material y social 

en el cual se mueve, espacio temporalmente, de manera existencial; la 

importancia transcendental que tienen la práctica de la individualización y 

del grupo en la educación; el empleo consecuente, en cantidad y calidad 

de los medios de enseñanza en las diferentes posibilidades que brindan; 

el papel, también con alto grado de transcendencia, del complicado pero 

necesario, proceso de la autogestión en la consecución de una educación 
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integral, plena y eficiente; la importancia categórica de la investigación y la 

concientización del papel transformador que tiene, de manera obligada, el 

propio sujeto en el proceso de aprendizaje. 

 

Bases sociológicas 

La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos 

colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro 

del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

 

En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación 

interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas perspectivas 

teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la 

aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano 

especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un 

hábitat o "espacio-temporal" compartido. 

 

Bases Filosóficas 

Decimos que su teoría es constructivista porque a través del juego 

el niño/a construye su aprendizaje, su propia realidad social y cultural. 

Jugando con otros niños/as amplía su capacidad de comprender la 

realidad de su entorno social natural aumentando continuamente lo que 

Vigotsky llama "zona de desarrollo próximo" 

 

La "zona de desarrollo próximo" es "la distancia entre el nivel de 

desarrollo cognitivo real, la capacidad adquirida hasta ese momento para 

resolver problemas de forma independiente sin ayuda de otros, y el nivel 

de desarrollo potencial, o la capacidad de resolverlos con la orientación 

de un adulto o de otros niños/as más capaces". Vygotsky analiza, 

además, el desarrollo evolutivo del juego en la Edad Infantil destacando 

dos fases significativas: 
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Habría una primera fase, en la cual los niños/as de dos a tres años 

juegan con los objetos según el significado de su entono social más 

inmediato les otorga. 

 

En el primero, aprenden  lúdicamente las  funciones  reales que los 

objetos tienen en su entorno socio-cultural, tal y como el entorno familiar 

se lo transmiten. 

 

En el segundo, aprenden a sustituir simbólicamente las funciones 

de dichos objetos. O lo que es lo mismo a otorgar la función de un objeto 

a otro significativamente similar, liberando el pensamiento de los objetos 

concretos. Han aprendido, en consonancia con la adquisición social del 

lenguaje, a operar con significados. Un volumen esférico, por ejemplo, 

puede transformarse en una pelota. 

 

Después vendría una segunda fase de tres a seis años de edad, a 

la que llaman fase del "juego socio-dramático". 

Ahora se despierta  un interés creciente por el mundo de los adultos y lo 

"construyen" imitativamente, lo representan. 

 

De esta forma avanzan en la superación de su pensamiento 

egocéntrico y se produce un intercambio lúdico de roles de carácter 

imitativo que, entre otras cosas, nos permite indagar el tipo de vivencias 

que les proporcionan las personas de su entono próximo. Juegan a ser la 

maestra, papá o mamá, y manifiestan así su percepción de las figuras 

familiares próximas. 

 

A medida que el niño crece el juego dramático, la representación 

"teatral" y musical con carácter lúdico, podrá llegar a ser un excelente 

recurso psicopedagógico para el desarrollo de sus habilidades afectivas y 

comunicativas. 
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Piaget y el valor del juego en su teoría estructuralista 

Una perspectiva "activa", en la que el juego y los juguetes son 

considerados como "materiales útiles" para el desarrollo psicomotor, 

sensorio motor, cognitivo, del pensamiento lógico y del lenguaje en el 

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

de una Teoría estructuralista del juego, a partir de los estudios sobre la 

dinámica interior de las funciones mentales del niño/a. 

 

Piaget incluyó los mecanismos lúdicos en los estilos y formas de 

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

asimilación de los elementos de la realidad sin tener aceptar las 

limitaciones de su adaptación. 

 

Esta Teoría piagetiana viene expresada en "La formación del 

símbolo en el niño/as" (1973) donde se da una explicación general del 

juego y la clasificación, con el correspondiente análisis de cada uno de los 

tipos estructurales de juego: ya sean de ejercicio, simbólicos o de reglas. 

 

BASES LEGALES 

Este proyecto se basa jurídicamente en la constitución política de la 

república del Ecuador del 2011. 

 

Artículo 26.- 

De la Constitución de la República reconoce a la educación como 

un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 
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Artículo 345.- 

De la Constitución de la República, establece a la educación como 

servicio público que se prestará a través de instituciones públicas, fisco 

misional y particular. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Artículo 340.- 

Que, para alcanzar el Régimen del Buen Vivir, la Constitución de la 

República establece en su Artículo 340 que el sistema nacional de 

inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de 

sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos 

en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Artículo 343.- 

De la Constitución de la República, establece un sistema nacional 

de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema. 

 

 

IDENTIFICACIÒN Y OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

Identificación de las variables 

Independiente: Actividades lúdicas  

Dependiente: Desarrollosocio- emocional. 
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Variable Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente 

 

actividades 

lúdicas  

 

Diseñar un programa de intervención con 

técnicas de actividades lúdicas de análisis 

socio-emocional a través de la determinación 

de las necesidades encontradas en la Unidad 

Educativa “Efrén Avilés Pino” para el 

desarrollo de las destrezas comunicativas de 

los niños y niñas del primer Año de Educación 

Básica. 

 El juego 

 Importancia del juego en el aprendizaje 

 Significación del juego en el niño y la 

niña 

 El juego en el desarrollo socio-

emocional 

 Ambiente lúdico en el desarrollo socio- 

emocional 

 

 El juego 

 Concepto 

 Ventajas 

 

 Importancia del juego en el aprendizaje 

 Concepto 

 Desarrolla capacidades 

 Físicas 

 Sensorial y mental 

 Afectiva 

 Creatividad e imaginación 

 

 Significación del juego en el niño y la niña 

 Concepto 

 Pautas del desarrollo del niño 

 Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a convivir 

 

           El juego en el desarrollo socio-

emocional 

 Concepto 

 Percepciones 
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 Habilidades del lenguaje 

 Habilidades sociales 

 Coordinación física 

 Madurez emocional 

 Habilidades exploratorias 

 

 Ambiente lúdico en el desarrollo socio- 

emocional 

 Concepto 

 Creatividad infantil 

 Ambiente social 

 

Variable 

Dependiente 

 

Desarrollo 

socio- 

emocional 

Identificar las destrezas comunicativas de los 

niños y niñas mediante un juego dirigido 

 

 Emociones 

 Las emociones son importantes 

 Estimulación en el desarrollo socio-

emocional 

 Desarrollo socio afectivo en el 

preescolar 

 Afectividad en el desarrollo 

socioemocional 

             Emociones 

 

 Las emociones son importantes 

 

 Estimulación en el desarrollo socio-

emocional 

 

 Desarrollo socio afectivo en el preescolar 

 

 Afectividad en el desarrollo socioemocional 
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Cuadro Nº1

 

Propuesta 

 

Aplicación de 

una guía 

didáctica 

 

La guía didáctica es la herramienta principal 

de trabajo del formador. Nos permite concretar 

aquellas actividades, métodos recursos 

garantizan el aprendizaje de un determinado 

contenido (habilidad, destreza y/o 

conocimiento). Es un documento que orienta el 

proceso de aprendizaje y facilita la 

transferencia de conocimientos. 

 Actividades lúdicas 

 Juegos de socialización 

 Relevame 

 Las banderas 

 Actividades mímicas 

 Bailando  

 El tesoro 

 La bolsa 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 
 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto se fundamentó en lo observado, planteando soluciones 

en el área socio emocional en niños y niñas de 4 a 5 años en lo que 

concierne a una guía didáctica. 

Contando con el apoyo de docente y directivos de la unidad educativa 

"Efrén Avilés Pino”. 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado en 

la investigación de campo, porque la investigación se realizó en el lugar 

donde se produce el problema teniendo un contacto directo  con los niños y 

niñas, los docentes quienes orientan nuestra información y nos ayudaran a 

cumplir nuestros objetivos. 

 

Recursos empleados 

Recursos humanos 

Estudiantes, docentes directivos, y padres de familia. 

Recursos materiales 

 Textos  

 Revistas  

 Internet 

 Técnica de observación 

 Encuestas 

 Entrevistas  

 Elaboración de cuadro y análisis estadísticos  

 Análisis de los resultados 
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Procesamiento de la información 

Determinació

n de una 

situación 

Búsqueda 

de una 

información 

Recopilación 

de datos y 

análisis 

Definición y 

formulación 

Planteamien

to de 

soluciones 

A través de la 

observación 

realizadas a 

los niños y a 

las niñas de la 

unidad 

educativa 

“Efrén Avilés 

Pino” se 

evidencio el 

poco 

desarrollo de 

actividades 

lúdicas para 

que 

fortalezcan 

habilidades, 

destrezas 

cognitivas y 

socioemociona

l en los niños y 

niñas del 

primer año de 

Educación 

Básico. 

Luego de 

reconocer el 

problema 

que las 

afecta a los 

estudiantes 

del primer 

año de 

Educación 

Básico se 

procede a 

buscar la 

información 

referente al 

tema en 

diversas 

fuentes , 

tales como:  

Revista 

Textos 

Paginas 

Web. 

Se procedió a 

la 

recopilación 

de 

información 

respectiva 

para poder 

aplicar  el 

proceso 

investigativo 

con : 

Entrevista, 

encuestas a 

directivos, 

docentes y 

padres de 

familia para 

conocer el 

nivel de 

conocimiento

s y sus 

opiniones 

respecto al 

tema. 

 

Con los 

resultados 

obtenidos de 

las técnicas 

e 

instrumentos 

de 

investigación  

en la cual se 

procede a 

plantear 

soluciones a 

la 

problemática 

existente con 

el fin de 

solucionar 

relaciones 

sociales y 

emocionales 

por medio de 

actividades 

lúdicas. 

La utilización 

de una guía 

didáctica de 

actividades 

lúdicas que 

desarrollen 

el 

conocimiento 

la cual será 

una 

herramienta 

útil para 

docente, 

padre de 

familia y 

representant

es legales 

les permitirá 

fortalecer las 

habilidades y 

destrezas 

cognitiva por 

medio de 

actividades 

lúdicas de 

niños y niñas 

de 4 a 5 

años. 

 

Cuadro Nº2 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La modalidad de este presente trabajo, es un proyecto factible, basado 

en la investigación de campo y bibliográfica, la misma que sigue los 

siguientes parámetros.  

Investigación de campo 

El tipo de investigación utilizada fue de campo, debido a que se realizó 

el estudio de los hechos en el lugar donde se observó el problema.  

Para la cual se utilizó la encuesta como el proceso más idóneo para 

hallar  respuestas a las múltiples interrogantes que se presentan;  donde se 

involucra a Directivos, Docentes Y Padres de Familia, de la Unidad Educativa 

“Efrén Avilés Pino”. 

Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva da a conocer el origen y el desarrollo del 

problema, concluyendo con posibles soluciones, reflejando lo que aparece en 

el ambiente natural y social. 

Investigación explicativa 

Es descriptivo para producir teoría que expliquen esos objetos, se 

orienta a establecer porque esos hechos del modo que aparecen escritos, 

sea evaluado a  la investigación explicativa como orientación para 

aprovechar y deducir el sistema de acción (porque vamos a buscar las 

posibles causas del problema “es decir lo que ocurre”, y se refleja en la 

hipótesis que hemos planteado. 

Investigación bibliográfica 

Este tipo de investigación nos ayuda en la búsqueda, recopilación, 

valoración y crítica de la información bibliográfica, se tomó como referencia  

de autores conocidos tales como  Vigotski, y Jean Piaget; son aportes 

importantes que se recopila para la ejecución de este proyecto. La 

investigación está basada en la descripción de las necesidades de cada 

espacio de aprendizaje, convivencia  hacia los demás. 

Investigación participativa 

Reconocer que igual que modelos anteriores, las implicaciones 

políticas e ideológicas de cualquier práctica social – emocional sea educativo 
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o investigativo, por  lo que propone la movilización  de los grupos y las 

organizaciones para la transformación de la realidad social.  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Población 

Universo o población es considerada por el conjunto de individuos o 

elementos a investigar de este proyecto será conformado  por 1director, 10 

docentes,220 niño/as, 240 padres de familias y representantes legales de la 

Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino” que se encuentra ubicado en 

Mapasingue este de la ciudad de Guayaquil.  

 

CUADRO N°3 

POBLACIÓN 

N° Descripción cantidad 

1 Directivos     1 

2 Docente de la escuela   10 

3 Padres de familia 240 

 Total 251 

 

Muestra 

El  presente trabajo investigativo se basa en el muestreo aleatorio 

simple donde a cada uno de los individuos tiene la misma posibilidad de ser 

elegido; Está constituida por 5 docentes, 25 padres de familia o 

representantes legales y el director que tienen niños/as de 4 a 5 año de edad 

del primer año de Educación Básica la cual observamos 4 niños con 

problemas de socialización e integración con sus compañeros 6 niños/as con 

problemas emocional las causas son por falta de conocimiento en la 

educación de sus hijos y problemas familiares. 
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MÉTODOS Y TECNICAS 

CUADRO N°4 

 

 

Método Inductivo 

Con este método se analizará casos particulares a partir de los cuales 

se extraen conclusiones de carácter general. El objetivo de nuestra 

investigación, es que a partir de las observaciones en Unidad Educativa 

“Efrén Avilés Pino”, se propone la utilización de una guía didáctica. 

 

Método 
inductivo 

Método 
deductivo 

Método 
analítico 

Método 
sintético 

MUESTRA 

N° descripción cantidad 

1 Directivos 1 

2 Docente de la escuela 5 

3 Padres de familia 25 

 Total 31 
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Método Deductivo 

 El método deductivo sigue un proceso sintético - analítico. Consiste en 

encontrar principios desconocidos  a partir de los conocidos es decir, 

verificando su validez, estos métodos generales nos permite analizar el tipo 

de estrategia lúdicas y los procesos didácticos necesario para determinar 

causas y consecuencias  que generen su aplicación en la Entidad Educativa 

“Efrén Avilés Pino” 

 

Método Analítico 

Conlleva la desintegración de un objeto, hecho o idea en su parte se 

explica las causas de los fenómenos que constituyen un todo. 

 

Método Sintético 

Es la reconstrucción de todo uniendo sus partes ya que nos permitirá 

recoger los criterios válidos y formularlos a la proyección de conclusiones. 

 

MÉTODO EMPÍRICO 

Técnica 

Entrevista: la entrevista es una conversación intencional e interesada 

en la cual existen intereses y expectativas tanto del entrevistador como el 

entrevistado en este trabajo se utilizó preguntas que permitió tener opiniones 

de los docentes de la Unidad Educativa  “Efrén Avilés Pino”. 

Encuesta: los directores, docentes, padres de familia y representantes 

legales: sirvió para diagnosticar el estado actual de los niños y niñas de 

acuerdo a su desenvolvimiento. 

Observación: es la capacitación significativa e ilustrada de los hechos 

y los fenómenos utilizados la misma que nos ayudara a registrar las aptitudes 

de los docentes y estudiantes.     
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

         Para la realización de este proyecto se utilizaron entrevistas y 

encuestas y en este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo sobre las encuestas aplicadas a los 

alumnos de la unidad educativa “Efrén Avilés Pino” del Primer año de 

Educación Básica. 

 

 El propósito de estas preguntas fue obtener información acerca del 

programa de juegos didácticos, su utilización en la estimulación en el área 

socio-emocional niños/as de 4 a 5 años y el conocimiento que sobre este se 

tiene. 

 La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft   Word y  Excel, donde se elaboraron cuadros,  gráficos y análisis 

de estos. Al final del capítulo se encuentra la discusión de los  resultados y 

respuestas a las preguntas directrices. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

TEMA: “Influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo socio-emocional 

de los niños y niñas de 4 a 5 años en la Unidad Educativa “Efrén Avilés 

Pino”. Aplicación de una guía didáctica período lectivo 2014- 2015”. 

 

 

Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino” 

Encuesta dirigida a los padres de familia o representantes 

legales 

 

Instructivo 

Lea cada pregunta y marque en el número que corresponda  a la alternativa 

que usted considere. 

 

Información Específica 

Marque con una x la alternativa de su elección a las siguientes preguntas 

 

  

 

 

 

 

 

Por favor consigne su 
criterio en todos los ítems. 
 
Revise su cuestionario antes 
de entregarlo. 
 
La encuesta es anónima. 
 

N° ALTERNATIVAS 
 

1……… DE ACUERDO 
2……… EN DESACUERDO 
3……… INDIFERENE 
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CUADRO N°5 

N° 

ENCUESTA SOBRE EL 

DESEMPEÑO DE LOS PADRES 

DE FAMILIA/REP´RESENTANTES 

LEGALES  

OPCIONES 

(D.A) (E.D) (I) 

1 
¿El tiempo que le dedica a su hijo 

lo considera de calidad? 
   

2 

¿Considera usted que los 

problemas  emoción y la falta de 

afecto en los niños/as tiene 

consecuencia en el rendimiento 

escolar? 

   

3 

¿Cree usted que su hijo/a presente 

problema de socialización por la 

falta de afectos? 

   

4 

¿Usted le explica a su hijo/a el 

error que ha cometido antes de 

castigarlo en caso de merecerlo? 

   

5 

¿Es importante que los padres 

conozcan las emociones y los 

sentimientos de sus hijos? 

   

6 

¿Cree usted que participar en 

actividades con comunidad o 

actividades escolares ayude a su 

hijo/a  cultivar amistades? 

   

7 

¿Cree usted que las actividades  

lúdicas son adecuadas para que su   

hijo/a expresen sus emociones y 

sentimientos? 

   

8 

¿Cree usted que los docentes y  

padres de familia o representantes 

legales deben trabajar en conjunto 

para contribuir a mejorar las 
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estrategias que se usan durante 

las actividades lúdicas? 

9 

¿Considera usted necesario  incluir 

juegos lúdicos  como actividades 

para un buen  desarrollo en el 

ámbito escolar y socioemocional? 

   

10 

¿Considera usted que un programa 

de juegos didácticos ayudaría en el 

rendimiento escolar de su 

representado? 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

TEMA: “Influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo socio-emocional 

de los niños y niñas de 4 a 5 años en la Unidad Educativa “Efrén Avilés 

Pino”. Aplicación de una guía didáctica período lectivo 2014- 2015”. 

 

Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino” 

Encuesta dirigida a los docentes 

 

Instructivo 

Lea cada pregunta y marque en el número que corresponda  a la alternativa 

que usted considere. 

 

Información Específica 

Marque con una x la alternativa de su elección a las siguientes preguntas 

 

  

  

 

 

 

 

 

Por favor consigne su 
criterio en todos los ítems. 
 
Revise su cuestionario antes 
de entregarlo. 
 
La encuesta es anónima. 
 

N° ALTERNATIVAS 
 

1……… DE ACUERDO 
2……… EN DESACUERDO 
3……… INDIFERENE 
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CUADRO 

N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  ENCUESTA A LAS DOCENTES 
OPCIONES 

(D.A) (E.D) (I) 

1 

¿Cree usted que cada niño y niña 

tiene característica propia de 

socialización? 

   

2 

¿Se debe considerar que la 

socialización y el pensamiento  de 

los niños/as de 4 a 5 años deben 

ser estimulados constantemente? 

   

3 

¿Cree usted que se debe trabajar 

la motivación para que el niño/a 

desarrolle el área socioemocional?  

   

4 

¿El área socioemocional es 

importante para el aprendizaje de 

los niños/as? 

   

5 
¿Cree usted que estos niños/as 

presente problemas de conducta? 
   

6 

¿Es necesario corregir al niño/a 

cuando no tiene un buen 

comportamiento? 

   

7 ¿Aplicaría inteligencia emocional?    

8 

¿Utilizaría usted juegos para que 

los alumnos tengan una buena 

convivencia? 

   

9 

¿Toma en cuenta el nivel de 

comunicación en sus niños y 

niñas? 

   

10 

¿Con una guía didáctica de 

actividades lúdicas podemos formar  

niño y niñas con actitud/aptitudes, 

habilidades y un estado emocional 

positivo? 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

TEMA: “Influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo socio-emocional 

de los niños y niñas de 4 a 5 años en la Unidad Educativa “Efrén Avilés 

Pino”. Aplicación de una guía didáctica período lectivo 2014- 2015”. 

 

Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino” 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

1.- ¿Cómo usted considera su conocimiento sobre de los problemas de su 

institución? 

 

2.- ¿Cree usted que el estado afectivo emocional influye en el rendimiento 

académico de los alumnos? 

 

3.- ¿Considera usted que los niño/as que presente problemas 

socioemocional tienen alteraciones en su personalidad? 

 

4.- ¿Si se aplica el Programa de actividades lúdicas a los alumnos y 

docentes  mejorará el desarrollo de los estudiantes en el aula de clase? 

 

5.- ¿Qué medida usted tomaría para ayudar a los niños/as que pasan por 

esta situación? 

 

6.- ¿Cree usted que al realizarse el programa de actividades lúdicas los 

representantes se involucraran en la formación de sus representados? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los padres o representantes legales 

1.- ¿El tiempo que le dedica a su hijo lo considera de calidad? 

Cuadro N°7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 20 80% 

EN DESACUERDO 3 12% 

INDIFERENTE 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Dedica tiempo de calidad a sus hijos  

 

GRÁFICO N°1 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Análisis.- El 80% de los encuestados contestaron que estaban de acuerdo 

en que no pasan tiempo de calidad con sus hijos, el 12% en desacuerdo por 

motivo de trabajo, y el 8% estaba indiferente. 

DE ACUERDO 
80% 

EN DESCUERDO 
12% 

INDIFERENTE 
8% 

DEDICA TIEMPO DE CALIDAD A SUS HIJOS 

DE ACUERDO EN DESCUERDO INDIFERENTE
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2.- ¿Considera usted que los problemas  emoción y la falta de afecto en 

los niños/as tiene consecuencia en el rendimiento escolar? 

Cuadro N° 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 15 60% 

DESACUERDO 5 20% 

INDIFERENTE 5 20% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Los problemas emocionales afecta el rendimiento escolar  

GRÁFICO N°2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

 

 

Análisis.- El 60% de los encuestados contestaron si consideran que los 

problemas emocionales en los niños y niñas si afecta el rendimiento escolar, 

el 20% están en desacuerdo, el 20% es indiferente. 

 

DE ACUERDO 
60% 

EN DESCUERDO 
20% 

INDIFERENTE 
20% 

LOS PROBLEMAS EMOCIONALES AFECTA 
EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

DE ACUERDO EN DESCUERDO INDIFERENTE
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3.- ¿Cree usted que su hijo/a presente problema de socialización por la 

falta de afectos? 

Cuadro N°9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 10 40% 

DESACUERDO 10 40% 

INDIFERENTE 5 20% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Problemas de socialización por falta de afecto 

GRÁFICO N°3 

 

Fuente: Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

 

Análisis.- El 40% de los encuestados contestaron que los problemas de 

socialización son por la falta de afecto, el 40% en desacuerdo  por motivo 

que es momentáneo y el 20% esta indiferente. 

DE ACUERDO 
40% 

EN DESCUERDO 
40% 

INDIFERENTE 
20% 

PROBLEMAS DE SOCIALIZACION POR 
FALTA DE AFECTO 

DE ACUERDO EN DESCUERDO INDIFERENTE
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4.- ¿Usted le explica a su hijo/a el error que ha cometido antes de 

castigarlo en caso de merecerlo? 

Cuadro N° 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 20 80% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 5 20% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Castiga usted  a su hijo en caso de merecerlo 

 

GRÁFICO N°4 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

 
Análisis.- El 80% de los encuestados contestaron que estaban de acuerdo 

que si le explica a su hijo del error que cometió en que castigan a sus hijos 

en caso de merecerlo, el 0% en desacuerdo y el 20% esta indiferente porque 

si castigan a su hijo en caso de merecerlo con la diferencia de que no les 

explica del porqué del castigo. 

DE 
ACUERDO 

80% 

EN DESCUERDO 
0% 

INDIFERENTE 
20% 

CASTIGA USTED  A SU HIJO EN CASO DE MERECERLO 

DE ACUERDO EN DESCUERDO INDIFERENTE



64 
 

5.- ¿Es importante que los padres conozcan las emociones y los 

sentimientos de sus hijos? 

 

Cuadro N° 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 25 100% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Emociones y sentimientos 

GRÁFICO N°5 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados contestaron que es importantes que 

los padres conozcan las emociones y los sentimientos de sus hijos, el 0% en 

desacuerdo, y el 0% estaba indiferente. 

DE ACUERDO 
100% 

EN DESCUERDO 
0% 

INDIFERENTE 
0% 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

DE ACUERDO EN DESCUERDO INDIFERENTE
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6.- ¿Cree usted que participar en actividades de la comunidad o 

actividades escolares ayude a su hijo/a  cultivar amistades? 

Cuadro N° 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 24 96% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

Actividades de la comunidad y escolares  

GRÁFICO N°6 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

 

Análisis.- El 96% de los encuestados contestaron que participar en las 

actividades en la comunidad o actividades escolares ayuda a su hijo/a 

cultivar amistades, el 0% en desacuerdo, y el 4% estaba indiferente. 

96% 

0% 4% 

ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD Y ESCOLARES 

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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7.-¿Cree usted que las actividades  lúdicas son adecuadas para que su   

hijo/a expresen sus emociones y sentimientos? 

Cuadro N° 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 25 100% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

 

Las actividades lúdicas son adecuadas para expresar emociones y 

sentimientos  

GRÁFICO N°7 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados contestaron que las actividades 

lúdicas son adecuadas para expresar las emociones y sentimientos de los 

niños y niñas, el 0% en desacuerdo, y el 0% estaba indiferente. 

100% 

0% 0% 

LAS ACTIVIDADES LUDICAS SON ADECAUADAS PARA EXPRESAR EMOCIONES Y 
SENTIMIENTOS 

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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8.- ¿Cree usted que los docentes y  padres de familia o representantes 

legales deben trabajar en conjunto para contribuir a mejorar las 

estrategias que se usan durante las actividades lúdicas? 

Cuadro N° 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 25 100% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Trabajo en conjunto docentes/padres de familia o representantes 

legales  

GRÁFICO N°8 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Análisis.- El 100% de los encuestados contestaron que los docentes  y 

padres de familia o representantes legales deben trabajar en conjunto para 

contribuir en las actividades escolares, el 0% en desacuerdo, y el 0% estaba 

indiferente. 

100% 

0% 0% 

TRABAJO EN CONJUNTO DOCENTES/PADRES DE FAMILIA O 
REPRESENTANTES LEGALES 

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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9.- ¿Considera usted necesario  incluir juegos lúdicos  como 

actividades para un buen  desarrollo en el ámbito escolar y 

socioemocional? 

Cuadro N° 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 24 96% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

Juegos lúdicos para un buen desarrollo  

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

 

Análisis.- El 96% de los encuestados contestaron que si consideran 

necesario incluir juegos lúdicos como actividades para un buen desarrollo  en 

el ámbito escolar y socioemocional, el 0% en desacuerdo, y el 4% estaba 

indiferente. 

96% 

0% 4% 

JUEGOS LÚDICOS PARA UN BUEN DESARROLLO 

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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10.- ¿Considera usted que un programa de juegos didácticos ayudaría 

en el rendimiento escolar de su representado? 

Cuadro N° 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 25 100% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

Programa de juegos didácticos 

GRÁFICO N°10 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados contestaron que un programa de 

juegos didácticos ayudaría en el rendimiento escolar de su representado, el 

0% en desacuerdo, y el 0% estaba indiferente. 

100% 

0% 0% 

PROGRAMA DE JUEGOS DIDÁCTICOS 

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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Encuesta dirigida a los docentes 

1.- ¿Cree usted que cada niño y niña tiene característica propia de 

socialización? 

Cuadro N° 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 25 100% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Característica propia de socialización  

GRÁFICO N°11 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados contestaron que cada niño tiene 

característica propia de socialización, el 0 % en desacuerdo y el 0% 

indiferente. 

100% 

0% 0% 

CARACTERÍSTICA PROPIA DE SOCIALIZACIÓN 

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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2.- ¿Se debe considerar que la socialización y el pensamiento  de los 

niños/as de 4 a 5 años deben ser estimulados constantemente?  

Cuadro N° 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 25 100% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

 

La socialización y el pensamiento deben de ser estimulado 

constantemente   

GRÁFICO N°12 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados contestaron que se debe  considerar 

la socialización y el pensamiento de los niños/ y niñas deben de ser 

estimulado constantemente, el 0 % en desacuerdo y el 0% indiferente. 

100% 

0% 0% 

LA SOCIALIZACÍON Y EL PENSAMIENTO DEBEN DE SER 
ESTIMULADO CONSTANTEMENTE   

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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3.- ¿Cree usted que se debe trabajar la motivación para que el niño/a 

desarrolle el área socioemocional?  

Cuadro N° 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 25 100% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

La motivación en el área socio-emocional  

GRÁFICO N°13 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados contestaron que se debe trabajar la 

motivación para que el niño/a desarrolle el  área-socioemocional, el 0 % en 

desacuerdo y el 0% indiferente. 

100% 

0% 0% 

LA MOTIVACION EN EL ÁREA SOCIO-EMOCIONAL 

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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4.- ¿El área socioemocional es importante para el aprendizaje de los 

niños/as? 

Cuadro N° 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 25 100% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Área socioemocional es importante para el aprendizaje   

 GRÁFICO N°14 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados contestaron que el área 

socioemocional es importante para el aprendizaje del niño/a, el 0 % en 

desacuerdo y el 0% indiferente. 

100% 

0% 0% 

AREA SOCIOEMOCIONAL ES IMPORTANTE PARA EL APRENDIZAJE   

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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5.- ¿Cree usted que estos niños/as presente problemas de conducta? 

Cuadro N° 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 10 40% 

DESACUERDO 15 60% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

 

Problema de conducta 

GRÁFICO N°15 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

 

Análisis.- el 40% de los encuestados contestaron que si presenta problema 

de conducta estos niño/a, el 60% en desacuerdo que los niños no presenta 

problema de conducta y el 0% indiferente. 

40% 

60% 

0% 

PROBLEMA DE CONDUCTA   

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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6.- ¿Es necesario corregir al niño y niña cuando no tiene un buen 

comportamiento? 

Cuadro N° 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 24 96% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Problema de conducta   

GRÁFICO N°16 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

 

Análisis.- el 96% de los encuestados decidieron es necesario corregir a los 

niño/a, el 0% en desacuerdo  y el 4% indiferente. 

96% 

0% 4% 

PROBLEMA DE CONDUCTA   

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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7.- ¿Aplicaría inteligencia emocional? 

Cuadro N° 23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 25 100% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 0 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Inteligencia emocional  

GRÁFICO N°17 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

 

Análisis.- el 100% de los encuestados aplicarían la inteligencia emocional, el 

0% en desacuerdo  y el 0% indiferente. 

100% 

0% 0% 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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8.- ¿Utilizaría usted juegos para que los alumnos tengan una buena 

convivencia? 

Cuadro N° 24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 25 100% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Convivencia  

GRÁFICO N°18 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

 

Análisis.- el 100% de los encuestados contestaron les gustaría utilizar 

juegos para que niño/a tengan una buena convivencia, el 0% en desacuerdo  

y el 0% indiferente. 

100% 

0% 0% 

CONVIVENCIA 

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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9.- ¿Toma en cuenta el nivel de comunicación en sus niños y niñas? 

 

Cuadro N° 25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 24 96% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Nivel de comunicación  

GRÁFICO N°19 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 

 

Análisis.- el 96% de los encuestados contestaron que si toman en cuenta el 

nivel de comunicación de los niño/a, el 0% en desacuerdo  y el 4% 

indiferente. 

96% 

0% 4% 

NIVEL DE COMUNICACIÓN 

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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10.- ¿Con una guía didáctica de actividades lúdicas podemos formar  

niño y niñas con actitud/aptitudes, habilidades y un estado emocional 

positivo? 

Cuadro N° 26 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 25 96% 

DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Formación de los niños con un estado emocional positivo  

GRÁFICO N°20 

 

Fuente: Unidad Educativa “Efrén Avilés Pino 

Autor: Gabriela Quispillo Amaguaya 
Betty Lino Cárdenas. 
 

Análisis.- el 96% de los encuestados contestaron que con  una guía 

didáctica de actividades lúdicas podemos formar  niño y niñas con 

actitud/aptitudes, habilidades y un estado emocional positivo, el 0% en 

desacuerdo  y el 4% indiferente. 

100% 

0% 0% 

FORMACION DE LOS NIÑOS CON UN ESTADO EMOCIONAL 
POSITIVO 

DE ACUERDO

EN DESCUERDO

INDIFERENTE
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta: 

Diseño de una guía  de actividades lúdicas para los docentes  

Justificación 

La psicóloga y pedagoga Elisabeth Monteiro afirma que la falta de 

estímulos y juegos afectan en la convivencia de los niños/as, que comienzan 

a sufrir, en temprana edad, depresión o ansiedad.   

Las actividades lúdicas y los juegos, son acciones que estimulan el 

desarrollo del pensamiento y habilidades de convivencia en la sociedad con 

nuevas  formas para enseñar,  favorecer a los niños y niñas, para que tengan 

la oportunidad de experimentar y desarrollar  actividades que realizan en su 

entorno, la cual facilitará  el proceso enseñanza- aprendizaje con un buen 

vivir. 

 

A través de las investigaciones realizadas en la institución educativa 

observamos que los problemas de aprendizaje en el área de identidad y 

autonomía siendo más preciso en la iniciación de la convivencia, por medio 

del juego se pretenderá proporcionar la adquisición de conocimientos 

desarrollo de habilidades emocionales de una forma natural y agradable Es 

justificable y factible que los educadores, tomen todas las medidas 

correspondientes para poderles brindar con un excelente dinamismo a la 

hora de enseñar para lograr el desarrollo de habilidades. 

 

Con esto se lograra un buen aprendizaje con materiales concretos y 

didácticos, los cuales estimulen al niño/a, se pueden considerar que 

cualquier actividad puede convertirse en una actividad recreativa, para lograr 

que sus alumnos alcance un equilibrio emocional, sensible e intuitivo, 

fortalecido para enfrentar en un futuro próximo la inserción a la sociedad.  
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Objetivo general  

Mejorar el proceso de  convivencia con el entorno en los niños y niñas 

mediante la práctica de actividades lúdica. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar las actividades que se deben desarrollar para la motricidad. 

 

 Establecer los beneficios que tiene las actividades lúdicas en el 

desarrollo del aprendizaje y el buen vivir. 

 

 Seleccionar las actividades que ayudaran al desarrollo de las 

habilidades socioemocionales. 

 

 Diseñar un manual de actividades lúdicas que desarrollen las 

destrezas y habilidades en la convivencia. 

 

 Aplicar la guía en la institución con los niños de 4 a 5 años. 

 

Factibilidad 

Esta propuesta es factible de ejecutar en la Escuela “Efrén Avilés 

Pino”, porque cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel, disposición 

de docentes, alumnos, padres de familia, cuenta con los recursos financieros 

administrativos. 
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Quispillo Amaguaya Gabriela Alejandra 

Lino Cárdenas Betty Patricia 
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CONCEPTO DE SOCIALIZACIÓN 

Los juegos de integración tienen por misión el poner en comunicación a las 

personas que se presenta a una fiesta o reunión. De una forma rápida y 

divertida, estos juegos propician la integración de las personas en la 

celebración impidiendo la formación de grupos cerrados de invitados del 

mismo entorno. El factor de integración es crucial para el correcto desarrollo 

de una fiesta puesto que uno de sus motivos es la expectativa de conocer a 

otras personas. 

 

RELEVAME  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: Fomentar el juego en equipo y remarcar la cooperación.  

DESARROLLO: Cada equipo se pone formando una fila. Detrás del último de 

la fila hay una botella vacía, y delante del primero hay un recipiente lleno de 

agua. Todos los jugadores se ponen con las piernas abiertas. Cuando 

empieza el juego, el primero llena en el recipiente un vaso y se lo pasa al 

segundo por debajo de sus propias piernas; éste lo pasa al tercero y así 

hasta llegar al último, que vaciará el agua que quede en el vaso dentro de la 

botella y devolverá dicho vaso al compañero que tiene delante. El vaso 

siempre tiene que pasar por entre las piernas. Gana el equipo que primero 

llene la botella. 
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LAS BANDERAS 

 

OBJETIVOS: Fomentar el juego en equipos.  

MATERIALES: Cintas de dos colores diferentes (una para cada participante), 

dos banderas.  

DESARROLLO: Se divide a los participantes en dos equipos, y a cada uno 

de los dos equipos se les asigna un campo relativamente amplio, con unos 

límites bien definidos. Cada uno de los equipos dispone de una bandera, que 

debe colocar en su campo de forma que sea distinguible a simple vista por 

los miembros del otro equipo. El juego consiste en que cada uno de los 

equipos debe robar la bandera del equipo contrario, y llevarla hasta su 

campo, y evitar que el equipo contrario robe su bandera. A los enemigos se 

los captura únicamente en el campo propio, se hace quitando el pañuelo que 

llevan colgando de la cintura, quien es atrapado queda afuera. 
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JUEGO DE IMITACION 

“Mi maestra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: Fomentar su identidad. 

MATERIALES: Ninguno.  

DESARROLLO: El juego consiste en que los chicos deben representar a sus 

maestras  (de música, gimnasia, etc.) y ellas deben cumplir el rol de 

alumnas.  
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“La peluquería” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: Elementos pertenecientes a la peluquería (de plástico)  

DESARROLLO: antes de comenzar con el juego se realiza una visita a la 

peluquería donde se les mostrará cómo se trabaja en el lugar. Luego, cuando 

hayan regresado al jardín, deberán jugar imitando a los personajes que 

vieron en ella.  
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 “Asumo los roles de los personajes” 

 

 

MATERIALES: Un cuento.  

DESARROLLO: La maestra presenta los personajes y la acción  que éstos 

realizan, luego designa a diferentes chicos para que representen dichas 

acciones mientras ella lee el cuento.  
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EL PASEO DE LA FAMILIA CONEJÍN 

 

OBJETIVOS: Fomentar su identidad. 

MATERIALES: Ninguno.  

DESARROLLO: la maestra camina con el grupo, es la mamá coneja 

paseando con sus conejitos; como teme que se pierdan, cada vez que oigan 

una palmada, deberán correr a sentarse alrededor de ella o rodearla.   
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¿QUIÉN SOY? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: Fomentar su identidad. 

MATERIALES: Fotos de los niños y niñas. 

DESARROLLO: Tomamos todas las fotos de los niños, las ponemos boca 

abajo sobre la mesa, mezcladas. Cada niño tomará una foto y por turno irá 

identificando al compañerito de la foto (si lo reconoce por nombre) y luego le 

devolverá la foto.   
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JUEGO DEL ELÁSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: Incentivar el trabajo en grupo 

MATERIALES: Un elástico cocido en las puntas (5 mts. de largo)  

DESARROLLO: El docente dirá distintas consignas y todos los niños 

tomados del elástico, formarán rondas de un lado hacia el otro, adentro, 

afuera, se colocarán de espaldas, caminarán todos juntos hacia delante, 

hacia atrás, etc.   
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BUSCAR AMIGOS 

 

 OBJETIVOS: Incentivar el trabajo en grupo 

MATERIALES: Ninguno  

DESARROLLO: Los participantes deberán correr o caminar por todo el 

espacio en desorden. Mientras los jugadores corren tienen que prestar 

atención a las exclamaciones del docente. El número gritado de 2 a 10 es la 

señal para el número de compañeros que deberán buscar. Ej.: al grito de 

cuatro se encontraran siempre cuatro compañeros. Quien no haya 

encontrado un amigo recibirá un punto en contra. Se va complicando el juego 

que se junten en círculo, en fila, sentados en línea, etc. 
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EL GATO Y EL RATÓN 

 

OBJETIVOS: Incentivar el trabajo en grupo  

MATERIALES: Ninguno  

DESARROLLO: Se designa un jugador para que sea el ratón y otro el gato. 

Los demás forman un círculo alrededor del ratón tomados de las manos. El 

gato queda afuera del círculo. El gato pide queso al ratón, el ratón le da. El 

gato le vuelve a pedir y el ratón no quiere darle. El gato se enoja y empieza a 

perseguir al ratón, tratando de entrar en el círculo. Los demás defienden al 

ratón y tratan de entorpecer las entradas y salidas del gato.  

Pueden participar varios gatos, ratones o haciendo más círculos.   
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CAZAR AL RUIDOSO 

 

OBJETIVOS: Ayudar a los niños/as a ganar confianza en sus movimientos 

aunque no vean nada. 

MATERIALES: Tantos pañuelos como chicos hayan menos uno. 

DESARROLLO: Todos los niños/as con los ojos vendados menos uno que es 

el “ruidoso”, al que intentan cazar los demás, el primero que lo hace pasa a 

ser el ruidoso se desplazan lentamente y haciendo distintos ruidos se marcan 

una zona determinada de la que no se puede salir. 
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DIBUJOS EN EQUIPO  

 

 

OBJETIVOS: Incentivar la capacidad recreativa y la rápidez del pensamiento. 

MATERIALES: imágenes y pliegos de papel. 

DESARROLLO: Se hacen equipos según el número de participantes y el 

material que se disponga (se recomienda no más de seis por equipo). Estos 

equipos se forman en la fila, un equipo junto al otro, donde unos siete a diez 

metros se colocan un pliego de papel u hoja grande. El juego comienza 

cuando el animador nombra un tema, por ejemplo “los medios de transporte” 

luego el primero de cada fila busca la imagen y corre hacia el papel de su 

equipo y luego de más o menos de diez segundos el animador grita “ya” y los 

que están pegando regresan a su lugar así sucesivamente y el juego termina 

cuando la primera fila termine de pegar las imágenes correspondientes.  



95 
 

LA BATALLA DE LOS GLOBOS 

 

OBJETIVOS: Fomentar la libertad de movimiento y la competencia. 

MATERIALES: GLOBOS 

DESARROLLO: Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado 

amarrado en uno de sus tobillos de forma que quede colgado 

aproximadamente 10 cm. El juego consiste en tratar de pisar el globo del 

contrincante sin que le pise el suyo. Al participante que le reviente el globo 

queda eliminado. 
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JUEGOS MÍMICOS 

La mímica consiste en expresar situaciones y sentimientos por medio 

del cuerpo, a través del movimiento el gesto o la expresión facial, sin utilizar 

las palabras o a lo sumo echando mano solo de alguna onomatopeyas. Con 

este juego aprenderán, ante todo, a conocer su propio cuerpo, tomar 

conciencia de sus partes, la importancia de cada una, y después a 

diferenciar sentimientos y mejorar sus relaciones con el grupo. 

Frente a otros juegos que necesitan un espacio amplio, este lo podemos 

hacer dentro de la clase, y en un periodo de tiempo corto, no superior a cinco 

minutos. 

Primero es necesario crear un ambiente tranquilo que nos ponga en 

situación y nos aleje de la tarea anterior que estuviéramos haciendo. Se 

pueden bajar las persianas para que la clase quede a media luz y poner una 

música suave que invite a relajarnos. 

Cuando ya hemos conseguido el clima adecuado, el profesor va explicando 

una situación y los niños la van interpretando con gestos mímicos corporales 

o faciales. 
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BAILANDO 

 

 

OBJETIVOS: Desarrollar la creatividad a través danza y lograr la 

colaboración y complementación del grupo. 

 

MATERIALES: grabadora, cd. 

 

DESARROLLO: En dos minutos el grupo inventa y aprende una coreografía 

para el estribillo de una canción previamente elegida. 
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NUESTRO TESORO 

 

OBJETIVOS: Desarrollar la expresividad y la creatividad. 

MATERIALES: En un entorno cercano son necesarios los objetos de la lista. 

DESARROLLO: El docente esconde el tesoro y se elige a un niño/as del 

grupo para que encuentre el tesoro y el resto del grupo representará 

mediante mímicas la acción frio si está lejos del tesoro y caliente si está 

cerca del tesoro. 
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LO QUE ESCONDE LA BOLSA 

 

OBJETIVOS: Desarrollar destrezas representativas y capacidad deductivas. 

MATERIALES: Una bolsa con tres objetos. 

DESARROLLO: En una bolsa se esconde tres objetos, se escoge un niño/as 

del salón mete la mano en la bolsa, palpa uno de los objetos y cuando lo 

reconoce utiliza la mímica para que sus compañeros y compañeras adivinen 

de que se trata. Cuando lo consigan se continua con los objetos que quedan, 

para superar la prueba se dispone de un minuto. 
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SIGAN AL LÍDER 

 

OBJETIVOS: Comunicación por medio de gesto o emociones. 

MATERIALES: Ninguno 

DESARROLLO: Decirle a los estudiantes que se siente formando un círculo, 

usted tratara de realizar movimientos como por ejemplo un tren  cosa que los 

niños/as tendrán que seguir detrás de usted de la misma manera. 
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ESCULTOR 

 

OBJETIVOS: Comunicación por medio de gesto o emociones. 

MATERIALES: Plastilina 

DESARROLLO: Usted venda los ojos del niño/as que tendrá que adivinar la 

imagen que usted diseño con la plastilina el tendrá  que adivinar qué imagen 

es, formándola con plastilina. 
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¡ANIMO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: Desarrollar capacidades interpretativas. 

MATERIALES: Ninguno 

DESARROLLO: Cada persona del grupo representa con mímica un estado 

de ánimo diferente, el resto del grupo es el encargado de adivinar de cual se 

trata en cada caso. 
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DRAMATIZACIÓN 

 

OBJETIVOS: Desarrollar capacidades interpretativas. 

MATERIALES: Mascaras de animales 

DESARROLLO: La maestra asignará una máscara de animal que debe imitar  

cada niño/as. 
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FRASES 

 

OBJETIVOS: Desarrollar capacidades interpretativas. 

MATERIALES: Ninguno 

DESARROLLO: Por parejas, sin hablar solo con gestos de mimo, uno dirá al 

otro las siguientes frases: 

1.- Yo te quiero a ti 

2.- Tengo mucho frio, 

3.- Tengo mucho calor. 
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UN CIERVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: Comunicación por medio de gesto o emociones 

MATERIALES: Gestos corporales 

DESARROLLO: De acuerdo a la canción interpretada por la maestra se 

realizan los siguientes gestos. 

Un ciervo en su casita 
Miro por la ventanita 
Y un conejo que lo vio 
A la puerta llamo: 
¡Ciervo, ábreme! 
Que el lobo me comerá 
Yo quiero contigo estar 
Tu mano estrechar. 
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CONCLUSIONES 

 

 De esta investigación se concluye  que las influencias de las 

actividades lúdicas en el desarrollo socioemocional de los niños  de 4 

a 5 años, es favorable y de suma importancia, para trabajar en los 

niños la integración, imaginación, emociones, valores, pensamiento 

lógico, creatividad, razonamiento, lo que les permite en un futuro tener 

un buen vivir. 

 

 Luego del análisis e interpretación de los resultados de las encuestas, 

entrevistas aplicadas a representantes legales, docentes y directivos, 

observamos que los docentes dan poco tiempo a la motivación en las 

horas de clase. 

 

 Por general los niños/as suelen distraerse o aburrirse en hora de 

clases, por lo cual elaboramos una guía didáctica de juegos 

pedagógicos, donde encontraran una variedad de actividades que 

llevarán a los estudiantes tener un aprendizaje más interactivo. 

 

 La poca utilización de actividades lúdicas, impiden que los niños/as 

desarrollen en su totalidad la interrelación con el medio y la sociedad. 

 

 

 Por último gracias a lo investigado se evidencia que el juego estimula 

las diversas áreas en el desarrollo del niño/as, demostrando que los 

niños aprenden y se integran jugando, a través de las actividades 

lúdicas es mucho más fácil entender el universo del niño para poder 

llegar a ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al incluirse el juego en las actividades diarias de los alumnos se  va 

enseñando que aprender es fácil y divertido, puede generar 

cualidades como la integración, creatividad el deseo, el interés por 

participar, el respeto por los demás, atender y cumplir reglas, ser 

valorados por el grupo, actuar con seguridad y comunicarse de 

manera adecuada, es decir, expresar su pensamiento sin obstáculos. 

 

 Incentivar a los docentes que se interesen por la aplicación del juego 

en las diferentes áreas para motivar e interrelacionar a sus niños/as. 

 

 Dar uso al proceso de las actividades lúdicas que proponemos en esta 

guía didáctica, permitirá estimular el progreso del niño/as en la 

enseñanza aprendizaje a través del juego. 

 

 Los docentes incentiven a los padres de familia, representantes 

legales a prestar atención a sus hijos y la manera más eficaz es 

jugando con ellos. 

 

 Trabajar en forma interdisciplinaria con los docentes para que el juego 

sea el eje común en la enseñanza y el desarrollo socio-emocional y 

afectivo de los alumnos, deben aplicar con frecuencia el juego en 

todas las áreas de estudio para que aprendan a ser participativos y 

exista una buena relación entre sus compañeros. 
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CIERRE DE PROYECTO 

 

FOTOS 
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ACTIVIDADES DE INTEGRACION  
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El gato y el raton  
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juego Elastico 

Dialogando con los niños y niñas  
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CON TODOS LOS NIÑOS EN LA ESCUELA EFREN AVILES PINO 
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Batalla de globos 
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CON LA MISS. DEL SALON Y TODOS LOS NIÑOS EN LA FINALIZACION  
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