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RESUMEN 

En este trabajo se plantearán las bases emocionales y sociales,  que  
se deben desarrollar con el  niño, independientemente de cuál sea la 
edad exacta,  a través de las diversas fuerzas de la psicología, como  
son: las teorías conductistas, las humanistas y el psicoanálisis; se 
tratará de conseguir las principales causas y posibles soluciones 
para que los niños logren su formación integral, en la cual se realizó la 
investigación en la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 
Coronel de Pincay mediante un diseño integral que permitió el sustento 
estadístico a través del programa Excel y matemático, con debida 
fundamentación en el que se le aplico encuestas a once docentes  y 
cuarenta y cuatro padres de familia de la institución debido al problema 
suscitado se propuso  diseñar una guía didáctica con enfoque 
metodológico para docentes que permita el desarrollo de las 
competencias emocionales y sociales a través de los juegos 
emocionales en los niños de 5 a 6 años. Es fundamental que los 
docentes basen sus objetivos en lograr que los niños afiancen 
destrezas con criterios de desempeño mediante los ejes de 
aprendizaje y sus componentes, de tal manera vincular las 
competencias sociales al desarrollar la identidad, autonomía y 
convivencia. 

 

 
Competencias 

emocionales y 

sociales 

Juegos emocionales

  

ENFOQUE INTEGRAL 
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INTRODUCCIÓN 

     El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio bibliográfico que 

permita encontrar las causas y consecuencias que conlleva que los niños 

no  desarrollen competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 

6 años   de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay,  lugar para investigar que existe un problema alarmante por tal 

motivo es indispensable realizar el presente trabajo de investigación 

porque  quiere  llegar a considerar juegos emocionales para favorecer el 

desarrollo de habilidades y actitudes favorables para su desarrollo 

integral. 

     En este trabajo se plantearán las bases emocionales y sociales,  que  

se deben desarrollar con el  niño de edad inicial, independientemente de 

cuál sea la edad exacta,  a través de las diversas fuerzas de la psicología, 

como  son: las teorías conductistas, las humanistas y el psicoanálisis; se 

tratará de conseguir las principales causas y posibles soluciones para que 

los niños y niñas logren su formación integral. 

Es importante considerar lo fundamental que es la influencia de los 

juegos emocionales, debe ser uno de los ejes fundamentales que se 

trabajen dentro del aula, los valores, las normas y las costumbres deben 

ser parte primordial del aprendizaje de los niños de 5 a 6 años. Si bien es 

cierto, la familia es el primer contexto donde el niño adquiere sus primeras 

experiencias, pero es en la escuela, donde comienza su mayor proceso 

de socialización. La finalidad de la educación inicial debe estar orientada 

al desarrollo integral de todos los niños y niñas, brindándoles un ambiente 

lleno de experiencias que le permitan explorar y conocer el mundo, su 

cuerpo, desarrolle su creatividad y les dé libertad para manifestar 

sentimientos, emociones e intereses. 

     El presente proyecto educativo consta de 4 capítulos.
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      Capítulo I EL PROBLEMA. Se refiere al contexto de la investigación, 

situación conflicto o problemática, causas de la situación conflicto, 

formulación del problema de investigación, interrogantes de investigación, 

objetivos general y específicos, justificación. 

Capítulo II MARCO TEÓRICO. Detalla las estrategias 

participativas para el aprendizaje, necesidades y los intereses 

estudiantiles en un nuevo marco social con fundamentos científicos que 

sustentan el tema en mención, además los antecedentes, bases teóricas, 

identificación y operaciónalización de las variables. 

Capítulo III METODOLOGÍA. Se encontrará el diseño, tipos de 

investigación  que fue empleado, también se detalla la población y 

muestra,  métodos y técnicas, instrumentos de investigación se utilizó la 

encuesta dirigida a docentes y representantes legales, cuyos resultados 

fueron tabulados, mediante cuadros y gráficos con un análisis de 

resultados y un cruce de resultados y con las respuestas a las 

interrogantes de la investigación. 

Capítulo IV LA PROPUESTA. Se presenta la justificación los 

objetivos la factibilidad de su aplicación la descripción de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación     

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de 

Pincay”, se encuentra ubicada en la zona 8, distrito 2, Provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi, la cual tiene una larga 

trayectoria al servicio de la comunidad, fue creada el 1 de junio de 1952, 

por iniciativa del docente Juan de Dios Gordillo y la Srta. Blanca Gordillo 

de Garcés.  La institución empezó como particular, con la finalidad de dar 

atención educativa a la niñez de este sector suburbano de Guayaquil, 

funcionaba en una casa mixta, alquilada y ubicado en las calles Lizardo 

García y García Goyena con 140 estudiantes y tres grados. 

          La ilustre docente puso en práctica sus ideas luego de un viaje a 

Europa, donde se impregno de los adelantos en el campo educativo y la 

llevó a desarrollar obra pedagógica a cerca de los jardines de infantes. La 

pionera en la dirección de este plantel fue la Sra. María Eugenia Zuluaga 

de Aguirre, designada como tal en el año 1954, la dinámica de la maestra 

orientó a la niñez ecuatoriana con un sentimiento sutil hacia los niños, 

amante del pensamiento escrito con artículos periodísticos de difusión 

cultural de su época, finalmente solicitó su jubilación al cumplir 30 años de 

servicio profesional el 08 de octubre de 1973.  

         La Dirección Provincial encargó la dirección del plantel a la 

distinguida maestra Sra. Julia Guerrero de Guime el 27 de mayo de 1976, 

en noviembre del año 2006, su retrato fue develizado en la sala de 

coordinación que lleva su nombre. El terreno donde funciona la institución   

fue donado por el Concejo Provincial del Guayas, una manzana para su 

construcción, ubicado entre las calles: camilo Destruge al norte, García 
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Goyena al sur, Abel castillo al este y Guerrero Valenzuela al Oeste donde 

funciona la Escuela Clemencia Coronel de Pincay, jornada matutina. 

La construcción se la realizó en el periodo del Ab. Jaime Roldós 

Aguilera, con la gestión del Ministro de Educación Dr. Galo García Feraud 

y el Director zonal de la DINACE zona “B”, para llevar a efecto la 

construcción del complejo que en la actualidad disfrutan los niños de la 

comunidad. La última administración de la escuela en noviembre del 

2006, la asumió la Lcda. Silvia Álvarez Ruiz, por la Dirección Provincial de 

Educación, asumiéndola con responsabilidad, realizando la restauración 

de la infraestructura de la escuela como parte del proyecto de vinculación 

con la comunidad, con convenio tripartito de la Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, la Universidad Estatal de Guayaquil y el Ministerio de 

Educación. 

 

A nivel mundial se han determinado la importancia de los juegos 

para favorecer el equilibrio emocional en la calidad de las competencias 

emocionales y sociales, en vista del papel importante que desempeñan 

las emociones en la vida del niño no es sorprendente que en algunas de 

las creencias tradicionales que se da en América sobre las emociones, 

que han surgido durante el curso de los años para explicarlas, hayan 

persistido a falta de información precisa que las confirme o las contradiga. 

En Chile de acuerdo a la Reforma es basada sobre sustentos de 

teorías psicológicas, direccionadas al constructivismo, cuyo objetivo es 

lograr que los estudiantes alcancen un aprendizaje significativo, mediante 

la asimilación y el uso de diferentes recursos didácticos que favorezcan la 

construcción de sus propios conocimientos, es decir los docentes deben 

direccionar su proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta 

que a lo  largo de la vida el juego se determina como eje principal para 

desarrollar actitudes y destrezas esenciales, porque a través del mismo se 

aprende, disfruta, interactúa y se soluciona conflictos, de tal manera que 
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permite conocer y expresar sentimientos y formas de pensar de una forma 

adecuada. 

La Revista de Psicología GEPU de la Universidad Nacional de  

Colombia en el año 2013, establece que el 65% de los niños que no han 

sido estimulados de forma adecuada a través de juegos emocionales, 

presentan dificultad para desarrollar competencias emocionales, es decir 

no interactúan socialmente, las relaciones interpersonales son escasas 

repercutiendo en la formación del equilibrio emocional,  por lo tanto es 

fundamental que desde temprana edad se estimule a los niños dentro del 

campo de los juegos emocionales favoreciendo la comunicación, equilibrio 

emocional, seguridad y confianza en sí mismo. 

     De acuerdo a investigaciones realizadas por docentes de  Universidad 

de Perú en el año 2014, Pediatra y especialista en equilibrio emocional  

Álvaro Sierra señala que “lo primero que se debe entender es que el 

estado emocional no se educa sino que se va estructurando poco a poco 

dependiendo directamente de la cotidianidad, mediante juegos que logren 

el desarrollo de los niños”.  Si bien es cierto cuando se propone juegos 

emocionales en los niños no solamente es jugar por jugar, sino aprender 

a relacionarse, actuar de forma grupal, respetar las decisiones de los 

demás y valorar sus propios logros. 

      El informe PISA (Programa Internacional de Evaluación de los 

Alumnos), manifiesta que el 30% de los niños  a lo largo de su desarrollo, 

no logran la formación de competencias emocionales y sociales, 

influyendo diversos factores externos e internos, así  lo explica el Profesor 

Universitario Neild Boland, que cada día aumenta el nivel de estrés en los 

niños, repercutiendo en el rendimiento escolar, además que los docentes 

no proponen juegos emocionales que permita el desarrollo de destrezas y 

habilidades en los niños de 5 a 6 años. 

      El informe del Centro Nacional para Programas Clínicos Infantiles en  

Argentina en el  año 2010 demuestra que para que un niño logre aprender 
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de forma significativa es necesario considerar cómo va aprender, además 

de tener en cuenta que el juego es el eje principal para lograr una 

formación integral y todos ellos están relacionados con el desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales, siendo de gran importancia que los 

docentes tomen conciencia de lo relevante que es proponer actividades 

significativas basadas en las experiencias directas logrando habilidades y 

destrezas esenciales para desarrollar un equilibrio emocional. 

      En el Ecuador, se pretende en la actualidad lograr que los niños 

aprendan de forma significativa a través del juego, determinando que  el 

aprendizaje se basa en  un proceso que se manifiesta a través del  

cambio de comportamiento, con carácter de relativa permanencia, que no 

es atribuible simplemente, al proceso de maduración biológica, lo que  

ocurre cuando el niño interactúa con el medio ambiente. El desarrollo de 

los niños en edad escolar   depende de los adelantos en la cognición 

social, es decir, en la comprensión del mundo social que ellos 

experimenten. 

      El  problema está ubicado en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay”, zona 8, distrito 

2, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi, en 

donde se pudo observar que  los niños no logran competencias 

emocionales debido a que los docentes no proponen juegos emocionales 

que favorezcan el desarrollo integral, las investigaciones han demostrado 

que las competencias emocionales se logra través de los aprendizajes 

significativos mediante juegos emocionales innovadores que logren el 

desarrollo integral, de tal manera se debe tener en cuenta que los 

primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo óptimo. 

Problema de investigación 

Situación conflicto 

 

     La situación conflicto se desarrolla en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay,  zona 8, distrito 3, provincia del 
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Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Letamendi,  si bien es cierto la 

escuela cuenta con una infraestructura grande y cómoda para los niños, 

los docentes no proponen juegos emocionales y siguen empleando la 

enseñanza tradicional, sin considerar que la educación debe estar basada 

en proponer juegos emocionales para favorecer  la calidad de desarrollo 

en las competencias emocionales  en niños de  5 a 6 años, teniendo en 

cuenta que favorece no solamente el área cognitiva sino la adquisición de 

habilidades que permite que logren la interacción social entre pares que 

cumple un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños.  

Durante la visita se pudo observar que los niños no adquieren 

competencias emocionales y sociales a tal punto que se muestran 

inseguros, no logran un aprendizaje significativo y muestran un desinterés 

por aprender, además no completan  las actividades y no cumplen con 

objetivos que la docente espera, por lo tanto es necesario que se oriente 

a los docentes en la utilización de una  guía didáctica con enfoque integral  

como recurso que permita mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

pueda proponer actividades de juegos emocionales que favorezca el 

desarrollo integral de los niños de 5 a 6 años.       

      La baja calidad del desarrollo en las competencias emocionales y 

sociales en los niños de 5 a 6 años es un problema latente en muchas 

escuelas, siendo fundamental determinar los factores que interfieren en el 

buen desempeño escolar a través de la observación de campo se puede 

mencionar que los docentes no proponen juegos emocionales que 

despierte el interés y la motivación en los niños, además que los docentes 

siguen utilizando la enseñanza tradicional que no contribuye a lograr un 

aprendizaje significativo, teniendo en cuenta que el juego activa los 

esquemas de comportamientos a través de la exploración y asimilación. 
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Hecho científico 

     Baja calidad del desarrollo en las competencias emocionales y sociales 

en los docentes y niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay”, zona 8, distrito 2, Provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi en el periodo 2017-2018.  

El problema radica en que los docentes no utilizan los juegos emocionales 

para favorecer el desarrollo de competencias emocionales y sociales, sino 

que utilizan la enseñanza tradicional que no contribuye a la formación 

integral de los niños. 

      Dentro de la investigación realizada por Anna Carpena Casajuana 

Maestra de educación especial, formadora del profesorado y asesora  en 

Chile en el año 2013, determina la importancia de aplicar dentro del 

proceso de enseñanza el  aprendizaje colaborativo (AC), que se refiere a 

la realización de actividades de grupos pequeños dentro del salón de 

clase, siendo de gran ayuda porque permite la interacción entre los 

miembros del grupo, intercambiando información al trabajar una actividad 

dependiendo de sus razonamientos, de tal manera se promueve el 

desarrollo de actitudes, habilidades y valores esenciales a través de la 

influencia de los juegos emocionales.  

       Según estudios demuestran que la creatividad y el juego en los 

Centros educativos de Estados Unidos de Norteamérica el 13% de los 

niños estimulados por medio del juego tienen mejores rendimientos 

durante el desarrollo integral, sin embargo en la escuelas de Europa en 

una encuesta a docentes acerca de la creatividad y el juego se considera 

que el 88% afirman que cualquier estudiante puede ser creativo, el 80% 

manifiesta que no es solo es de estudiantes sobresalientes y el 90% dice 

que es una habilidad fundamental que hay que desarrollarse en las 

escuelas bajo el criterio lúdico. 
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Causas 

 Acompañamiento familiar 

 Integración de la comunidad educativa 

 Factor psicológico 

 Factor emocional 

 Pedagogía activa 

 Juegos 

Formulación del problema 

¿De qué manera influyen los juegos emocionales en la calidad del 

desarrollo de las competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 

6 años   de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de 

Pincay”, zona 8, distrito 2, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Parroquia Letamendi en el periodo 2017-2018? 

 

Objetivos de la investigación 

General 

Determinar la influencia de los juegos emocionales en la calidad de 

desarrollo en las competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 

6 años mediante un estudio bibliográfico de campo estadístico mediante 

una guía didáctica con enfoque integral para los docentes.  

Específicos 

Identificar la influencia de los juegos emocionales a través de métodos 

empírico, profesional y teórico, además de las encuestas a docentes, 

representantes legales y entrevistas a directivos. 

 

Investigar los factores que repercuten en la calidad de desarrollo en las 

competencias emocionales y sociales en niños de 5 a 6 años a través de 

métodos empírico, profesional y las encuestas a docentes, representantes 

legales y entrevistas a directivos. 
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Diseñar una guía didáctica con enfoque integral para docentes en calidad 

de desarrollo en las competencias emocionales y sociales. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Cómo influyen los juegos emocionales en la calidad del desarrollo de las 

competencias emocionales de los niños? 

 

¿Por qué se debe utilizar juegos emocionales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

 

¿Cuándo se aplica juegos emocionales en los salones de clases? 

 

¿De qué manera influye la familia para el desarrollo de las competencias 

emocionales y sociales en los niños de 5 a 6 años? 

 

¿Cómo se debe manejar las emociones de los niños de 5 a  6 años? 

 

¿Por qué es importante los juegos emocionales en la edad escolar? 

 

¿Cómo se desarrollan las competencias emocionales y sociales en los 

niños de 5 a 6 años? 

 

¿Qué factores son influyentes en la calidad del desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales de los niños? 

 

¿De qué manera influye la guía didáctica con enfoque integral para 

docentes en el desarrollo de las competencias emocionales y sociales en 

los niños? 

 

¿Por qué es importante utilizar una guía didáctica con enfoque integral? 

   



 
 

11 
 

Justificación 

 

      La aplicación del proyecto se da en la Escuela Fiscal Juan Javier 

Espinoza, en donde se percibió el poco dominio de juegos emocionales 

de parte de los docentes, como también fueron notorias de los niños en 

su rendimiento escolar el desarrollo de las competencias emocionales y 

sociales. Por este motivo es importante elaborar un instrumento de trabajo 

para fortalecer la parte cognitiva y el desarrollo de habilidades 

emocionales por medio de una guía didáctica con enfoque integral para 

docentes creadas para solucionar ciertos problemas analizados en las 

observaciones áulicas.  

      Es conveniente que los niños logren calidad de competencias 

emocionales y sociales siendo relevante la interacción con la sociedad 

desenvolviéndose sin dificultad con su entorno, además de lograr un 

desarrollo integral, mediante la toma de conciencia de sí mismo. Durante 

la infancia los juegos emocionales no son reguladas sino que los niños 

actúan por impulsos, simplemente explotan algunas veces y es allí donde 

se debe trabajar el equilibrio de sus emociones de entender que muchas 

veces al actuar de tal manera afecta al otro y se necesita de que los 

docentes manejen muy bien la resolución de conflictos enseñándoles a 

pensar por sus actos siendo indispensable el respeto a las normas de 

convivencia.   

 

       Contribuye a la ciencia de la pedagogía debido a que como disciplina 

tiene como objeto de estudio la educación con determinados fines, 

establecidos a partir de lo que es deseable para una sociedad, debido a 

que la sana convivencia escolar tiene que ser placentera con calidad de 

desempeño y con aprendizajes significativos basados en las 

individualidades de los niños sin olvidar la práctica de valores que tienen 

que ser afianzados en el hogar con el ejemplo diario. Desde un plano 

internacional, en el ámbito específico de los derechos humanos, 

proclamados por algunas asociaciones internacionales; el 1o. de junio de 
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1970, en la ciudad de Ginebra, se establece que el hombre tiene derecho 

a conocer y participar en todo tipo de recreación durante su tiempo libre y 

lo materializa en el artículo 4, así: Artículo 4o.- Todo hombre tiene el 

derecho de conocer y participar en todo tipo de recreación durante su 

tiempo libre, tales como: deportes, juegos, vida al aire libre, viajes, teatro, 

baile, arte visual, música,  ciencia y manualidades, sin distinción de edad, 

sexo o nivel de educación. 

 

      Es pertinente porque debido a la problemática que se presenta en los 

salones de clases debido a que los docentes no emplean juegos 

emocionales adecuados para favorecer actitudes esenciales en su 

desarrollo integral. Es delimitado, debido a que el presente proyecto se 

realiza en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de 

Pincay”, zona 8, distrito 2, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Parroquia Letamendi en el periodo 2017-2018 y beneficia a los niños para 

que logren el desarrollo de competencias emocionales y a los docentes 

en la utilización de una guía didáctica con enfoque metodológico para el 

docente. Es importante considerar que el juego es la vía que permite que 

los niños descarguen el exceso de energía como parte de su desarrollo 

además de favorecer la adquisición de competencias emocionales y 

sociales que serán determinantes para alcanzar el desarrollo integral.   

 

   Este proyecto es relevante  porque  permite a los docentes utilizar la 

guía  didáctica  con enfoque integral  para resolver problemas debido a 

que los niños no desarrollan competencias emocionales de forma 

adecuada, además es concreto porque la baja influencia de los juegos 

emocionales causan desmotivación y no logran un buen desarrollo de las 

competencias emocionales siendo indispensable para su desarrollo 

integral, esto se logra a través de un currículo multidisciplinario e 

integrador que permite lograr que los niños desarrollen las destrezas 

cognitivas y afectivas,  a través de juegos emocionales en la calidad de 

desarrollo en las competencias emocionales y sociales. 
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   Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos económicos 

para su elaboración. Es de aplicación práctica, busca la solución al 

problema, junto con la aprobación de las autoridades y docentes, será de 

gran ayuda mediante una guía didáctica con enfoque metodológico de tal 

manera que contribuirá a que mejore el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a través de la influencia de los juegos emocionales, por lo 

tanto el problema está planteado con absoluta claridad, precisión y 

sencillez, se identifica con ideas precisas y concisas, además que puede 

ser leído e interpretado por cualquier persona que tenga acceso a él, 

sirviendo de ayuda . 

 

       De acuerdo a lo planteado por el CINE (Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación) 2011 sobre la Educación de la Primera 

Infancia manifiesta: Que los programas de nivel CINE 0, se caracteriza 

por privilegiar un enfoque holístico orientado a dar apoyo temprano al 

desarrollo cognitivo, físico, social y emocional del niño y familiarizar a los 

niños de corta edad con la instrucción organizada fuera del entorno 

familiar. Estos programas  están generalmente encaminados a desarrollar 

las destrezas socios afectivos y académicos que permitirán al niño 

participar activamente en la vida social. 

      En los principios fundamentales de la ley 181  del Deporte que 

contemplan el artículo 4º del DERECHO SOCIAL. “Este artículo comenta 

la importancia de la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 

como elementos fundamentales de la educación y factor básico en la 

formación integral de la persona; donde participa el componente creativo 

de manera intrínseca con el aprendizaje mas no como ley o resolución. 

“Se han visto intentos por incluir el modelo de creatividad lúdica en el 

currículo de las escuelas y colegios, esfuerzos en su mayoría lidera   dos 

por las universidades pero ninguno ha sido tenido en cuenta con seriedad 

para ser desarrollado en el ambiente escolar y en el mejor de los casos, 

para ser exigido como prerrequisito de grado escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

      Revisados los archivos de la Secretaria General de la Universidad de 

Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera Educadores de Párvulos, se comprueba que si existen 

proyectos similares de licenciaturas presentados con el tema: Influencia 

de los juegos emocionales en la calidad del desarrollo en las 

competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 6 años. Guía 

didáctica con enfoque integral para docentes. 

      Orellana Galarza Olga Margot y Valenzuela Vaca Martha del Rocío, 

con el tema: La actividad lúdica en el desarrollo integral del aprendizaje 

de niños y niñas del Centro Infantil Parvulitos de la ciudad de Otavalo, 

Provincia de Imbabura, durante el periodo académico 2009-2010. 

Propuesta lúdica alternativa. Este proyecto se basa en que los niños 

adquieran conciencia a través de sus vivencias corporales, descubriendo 

el mundo mediante el juego y les permita controlar y coordinar las 

diferentes partes de su cuerpo. El marco teórico está fundamentado en las 

teorías de Piaget, Auzubel y Vigotski, por lo tanto permite evaluar el 

trabajo de los docentes en la parte lúdica para afianzar el desarrollo de 

técnicas y lograr un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

niños. 

      Guartatanga Doris y Santacruz Claudia, con el tema: Juegos 

tradicionales como mediador del desarrollo socio-afectivo en los niños de 

3 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil Santa Ana de los Ríos de la 

Ciudad de Cuenca en el periodo académico 2010-2011. Este proyecto se 

enfoca en el rescate de los juegos tradicionales que permiten el desarrollo 
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de áreas fundamentales como la afectividad y socialización, se 

fundamenta en bases teóricas de Jean Piaget y Ausubel. 

      Bernal Campoverde Mónica Andrea y Campoverde Quezada Juana 

Gabriela. Tema: Importancia de la estrategia pedagógica lúdica para el 

aprendizaje de niños de 5 a 7 años de la Ciudad de Cuenca, año 2012-

2013. La presente tesis se enfoca en determinar el juego como un recurso 

para favorecer el aprendizaje en los niños, dejando a un lado la 

enseñanza tradicional permitiendo que desarrolle el área cognitiva, social 

y emocional, a través de la pedagogía lúdica, siendo esencial para 

mejorar el ámbito educativo. La presente investigación tiene como bases 

teóricas a Jean Piaget, Montesori y Vigotsky. 

     Según los autores manifiestan que los juegos emocionales  constituye 

un proceso didáctico creativo el cual promueve el desarrollo del 

aprendizaje  relacionado con la realidad, está vinculada a la vida, las 

relaciones humanas, al trabajo, la ambientación escolar, la ética, y a la 

moral. El   ser humano desde que nace se relaciona con el juego, en la 

familia recibe las primeras nociones sobre moral, folklor, tradiciones, etc., 

pero es en la escuela donde se   continúa e introducen nuevos elementos 

que permiten el desarrollo de un individuo estéticamente preparado, 

expresarse libremente sin sentir presión por hacerlo. La educación 

mediante funciones  lúdicas  se refiere en sí a la formación de una actitud 

ética y estética del entorno de los niños y niñas. 

      Del aporte a la presente investigación se destaca que los diferentes 

autores enfatizan la importancia de los juegos emocionales como un 

proceso de enseñanza que permite que los niños desarrollen habilidades 

y destrezas esenciales, teniendo en cuenta que el juego permite 

desarrollar competencias emocionales en el aula, mejora el clima y ayuda 

a desarrollar las inteligencias interpersonales e intrapersonales, además 

de la motivación por aprender, fortalece la autoconfianza y estimula al 

aprendizaje y la participación mediante la adquisición de estrategias que 

ayudarán a la resolución de problemas cotidianos de los  niños. 
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Bases teóricas 

Desarrolladores de los juegos emocionales 

       Existen desarrolladores de los juegos emocionales a través de la 

expresión y comunicación de sus vivencias, conductualmente, las 

emociones sirven para establecer la posición con respecto al entorno, e 

impulsa hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y alejan de otros. 

Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y 

aprendidas, y poseen ciertas características invariables y otras que 

muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas, es 

importante considerar que las actividades emocionales deben representar 

un juego, debido a que estimula el desarrollo motor direccionado en 

acciones útiles para la enseñanza de futuros conocimientos, donde 

intervienen las sensaciones, emociones y desarrollo cognitivo.  

     Según Muñoz Carlos manifiesta que:  

La evolución de la concepción de deficiencia a lo largo de la 

historia y el desarrollo de la normalización educativa para las 

personas con habilidades diferentes, ha contribuido a 

configurar las bases pedagógicas de la educación, como 

disciplina científica y pedagógica que se vincula al hecho 

educativo en su globalidad, pretende dar respuesta educativa a 

la diversidad del estudiante desde la Educación Inicial. (2010, 

p.58). 

       Es importante que los niños afiancen todas las habilidades para que 

favorezca el desarrollo emocional de forma equilibrada. Kipp, (2010) 

afirma: “Conforme los niños van creciendo y desarrollándose no sólo 

empiezan a conocerse más, sino también a evaluar las cualidades que 

creen poseer. “Psicología del desarrollo, infancia y adolescencia sobre 

todo en los primeros años”. (p. 474).  El desarrollo emocional es 

fundamental para que los niños aprendan a equilibrar y controlar las 

emociones. 
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     Según Muñoz E. afirma que: 

Es muy difícil que un niño llegue a confiar en sí mismo, que sea 

capaz de auto motivarse, si antes no ha experimentado el 

sentimiento de confianza con sus padres y el hecho de que 

estos los motiven. Y la confianza en sí mismo y en otros (como 

el modo en que responde a las motivaciones), forma parte del 

sentimiento básico de seguridad y son ingredientes 

imprescindibles que se concitan en un mismo proceso. (2010, 

p. 99)  

     De lo expuesto por los autores se puede notar que las aportaciones 

tienen semejanzas debido a que según lo han demostrado diversos 

estudios, los juegos emocionales cumplen  un papel fundamental en los 

procesos de desarrollo integral  de una persona, es decir el desarrollo 

emocional y social constituye un eje trascendental para que los niños 

puedan alcanzar habilidades y destrezas mediante un aprendizaje 

significativo además de equilibrar competencias emocionales y sociales 

esencial para su sano desarrollo. 

Historia de los juegos emocionales 

      El ser humano es un ser social y emocional desde su nacimiento, 

considerando que los primeros cinco años de vida son esenciales para la 

formación integral, dependiendo de algunos factores como genes, es 

decir salud física, desarrollo del cerebro y salud mental, además de los 

factores ambientales y sociales, tales como: la familia, estos factores 

pueden influenciar de forma positiva o negativa en el desarrollo de los 

niños. El entorno social es la interacción con los demás, el 

desenvolvimiento con las personas en su diario vivir, esta interacción 

proporciona a los niños la oportunidad de aprender a identificar las clases 

sociales, que son necesarias para conseguir una adecuada adaptación 

social, emocional e intelectual siendo necesario que se proponga 

actividades de juegos emocionales para lograr que alcancen seguridad y 

autonomía. 
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Los juegos emocionales permiten lograr que los niños puedan resolver 

los problemas sin dificultar o alterar su comportamiento, siendo la vía 

donde se van adquiriendo a través del aprendizaje como la observación, 

imitación, ensayo e información procesos relevantes para su desarrollo 

emocional. Peth- Pierce. (2010) afirma: “Un niño social y emocionalmente 

saludable puede estar listo para empezar la escuela y así, participar 

completamente en las experiencias de aprendizaje y formar buenas 

relaciones con los compañeros”. (p. 34). El entorno social es un factor 

fundamental que siempre ha existido a lo largo de la vida y se 

complementa por ser un conjunto de comportamientos verbales y no 

verbales que permiten manejar las respuestas de otros individuos además 

de lograr un desarrollo emocional favorable. 

Dentro de los juegos emocionales se debe tener en cuenta que existen 

factores que influyen directamente en la calidad de las competencias 

emocionales y sociales. Mayer y Salovey en Fernández y Extremera. 

(2010) explican que: “Se identifica la percepción emocional como la 

habilidad para identificar y reconocer tanto el propio sentimiento como los 

de aquello que le rodean”. (p. 45). Se debe distinguir que existen 

diferentes emociones de sí mismo, para poder entender las de los demás, 

a través de un entrenamiento específico. 

     Según Mayer y Salovey manifiestan que: 

Según la definición operacional de los juegos emocionales, es 

la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud, la habilidad para regular las emociones y el 

conocimiento emocional; y la habilidad para regular las 

emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual. (2010, p. 32). 

     Según lo expuesto por los autores es importante que para lograr un 

buen equilibrio  emocional se debe desarrollar la percepción emocional, la 

comprensión emocional y la regulación emocional de tal manera permite 
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incluir comportamientos verbales y no verbales, tienen la iniciativa ante la 

solución de un problema y las respuestas son efectivas y apropiadas, son 

recíprocos, por lo tanto es de mucha importancia que los niños desarrollen 

estas habilidades de manera correcta, con el fin de proporcionarles un 

desarrollo integral basado en la confianza, valores y comunicación. 

Técnicas de los juegos emocionales  

 

      Los juegos emocionales constituyen un proceso lúdico creativo el cual 

promueve el desarrollo del aprendizaje relacionado con la realidad, está 

vinculada a la vida, las relaciones humanas, al trabajo, la ambientación 

escolar, la ética, y a la moral. El ser humano desde que nace se relaciona 

con el juego, en la familia recibe las primeras nociones sobre moral, 

folklor, tradiciones, etc., pero es en la escuela donde se continúa e 

introducen nuevos elementos que permiten el desarrollo de un individuo 

estéticamente preparado, expresarse libremente sin sentir presión por 

hacerlo.  

      Según Orlick expone que: 

Jugar es un medio ideal para un aprendizaje social positivo 

porque es natural, activo y muy motivador para la mayor parte 

de los niños. Los juegos implican de forma constante a las 

personas en los procesos de acción, reacción, sensación y 

experimentación. Sin embargo, si deformas el juego de los 

niños premiando la competición excesiva, la agresión física 

contra otros, los engaños y el juego sucios, estás deformando 

las vidas de los niños. (2011, p. 56). 

 

     La educación es un proceso esencial para el desarrollo de habilidades 

y destrezas en los niños y niñas. Vargas P. expone “La educación más 

eficiente es aquella que proporciona a los niños actividades de auto-

expresión y participación social” (2011, p. 65). El juego como proceso 

esencial para el desarrollo emocional es de importancia para los niños, 

permitiendo afianzar interacción social y adecuar conductas eficaces que 
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servirán como herramientas para desarrollar las potencialidades que 

contribuirá a la formación integral de los niños 

 

     Es fundamental recalcar que como base del currículo de cada escuela 

se debe enseñar a los niños a ser emocionalmente más inteligentes, 

desarrollando estrategias y habilidades emocionales. Martínez. (2010). 

Afirma:” Juegos emocionales es favorecer la capacidad del ser humano 

de controlar sus emociones para poder relacionarse de manera óptima 

con su entorno”. (p. 124).  Para lograr todos estos objetivos es necesario 

concienciar al docente, que tenga un perfil distinto al método tradicional, 

por lo tanto, primero se debe trabajar en juegos emocionales que permite 

que los niños equilibren sus emociones y expresen sus sentimientos de 

forma acertada. 

 

      De lo expuesto por los autores es claro determinar que en la escuela 

los niños aprenden a controlar sus emociones pero depende de las 

situaciones conflictivas y problemas de cada familia, por lo tanto es 

preciso indicar factores importantes  que el niño tiene que tener para un 

desarrollo escolar integral, siendo relevante la interacción social para 

medir el  comportamiento emocional de cada niño y su desarrollo respecto 

a sus cualidades para demostrar diferentes formas de sentir, pensar o 

actuar de acuerdo a su entorno, teniendo en cuenta lo  importante que los 

docentes fomenten el desarrollo emocional de los niños. 

Realidad Internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía sobre los juegos emocionales 

      Dentro de la nueva pedagogía se direcciona a una educación 

participativa, activa que permita que los niños desarrollen destrezas y 

habilidades emocionales que direccione a saberes integrales. Estas 

nuevas construcciones simbólicas de la realidad inciden en la formación, 

integración, anulación o sustitución de identidades. Cada vez más, son 

múltiples y diversos los patrones culturales de consumo que refuerzan 
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estilos y prácticas culturales que vienen a definir, redimensionar y 

conformar identidades a la luz de los nuevos acontecimientos sociales 

tecnológicos y culturales que tienen lugar en la contemporaneidad.  

      Según Cantos Edgar, comenta que: 

 La autoestima como desarrollo emocional es, en gran medida, 

la interiorización de la estima y la confianza de la cual es 

objeto. De ello, la conveniencia de que las personas adultas 

confíen y crean en la capacidad de todos los niños y niñas con 

los cuales trabaja, reconociendo y aceptando sus necesidades, 

deseos, sentimientos, gustos e intereses particulares y 

haciéndoles sentir que son aceptados en su singularidad. 

(2010, p.89). 

      De lo expuesto por el autor se destaca que es preciso determinar 

como uno de los primeros al proponer un modelo educativo cuyo eje 

principal sea el juego fue Pestalozzi, basado por el pensamiento de 

Rousseau, Kant y Basedow implementaron un modelo teórico y práctico 

de educación basado en la educación, está en proceso en el cual se va a 

formar el juicio de los niños y niñas direccionando a los sentidos, a través 

de la observación va a conocer números, partes, relaciones, siendo 

necesario proponer ejercicios que ayuden a desarrollar y formar los 

sentidos. 

 

  Goleman Daniel, manifiesta que:   

La inteligencia emocional son aptitudes que permiten a la 

persona tener relaciones sociales y una forma de vida positiva, 

contribuyendo a que la persona pueda adaptarse a su entorno 

percibiendo, aplicando, comprendiendo y controlando las 

emociones propias y ajenas; consiguiendo vivir 

satisfactoriamente y feliz. (2010, p. 29). 
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       De lo expuesto por el autor se destaca que el desarrollo de la 

inteligencia emocional se logra cuando se estimula desde temprana edad 

a través de juegos emocionales que permita lograr destrezas y 

habilidades desde sus individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizajes, por lo tanto es importante tener en cuenta que los estados 

emocionales se vinculan de forma directa con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, teniendo en cuenta que cuando un niño no desarrolla 

adecuadamente la habilidad para regular sus emociones repercute en su 

equilibrio emocional de forma permanente. 

     Es importante fomentar los juegos emocionales para incentivar la 

creatividad e imaginación en los niños y niñas además de la autonomía y 

la seguridad esenciales para la formación integral. Erráez Jovi (2011) 

manifiesta que: “Los juegos lúdicos crean ambientes mágicos, agradables, 

llenos de emociones y deben estar presente en las diferentes etapas de 

socialización del ser humano” (p. 21). Los juegos emocionales se emplean 

como un elemento esencial para la interacción en los niños y niñas 

contribuyendo a su desarrollo significativo. 

     Carpio Mariana, manifiesta que:   

Se denomina que cuando se propone juegos emocionales los 

niños logran desarrollar la inteligencia emocional a aquella 

inteligencia personal y social que incluye la habilidad de sentir y 

entender las emociones y los sentimientos de uno mismo y de 

los demás y la habilidad de utilizar la información que 

proporcionan para orientar el pensamiento y las propias 

acciones. (2012, p. 43). 

     De lo expuesto por la autora determina la importancia de utilizar el 

juego como estrategia didáctica para que los niños  desarrollen un 

aprendizaje significativo conllevando a su formación integral, que 

contribuirán a mejorar no sólo su desarrollo social, sino cognitivo y 

emocional, considerado relevante para la presente investigación, teniendo 
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en cuenta que los juegos emocionales como estrategias están inmersas 

en la nueva pedagogía como la vía para que los niños y niñas afiancen la 

cultura, por lo tanto son actividades de juegos que contemplan objetivos 

significativos y pedagógicos, de tal manera que los niños y niñas van 

afianzando valores, normas y diferentes actitudes, mediante el 

descubrimiento de su identidad y el medio que los rodea. 

Casos de los juegos emocionales en otros países 

      En países como México existe la creación de programas que 

incentivan los juegos emocionales como una propuesta establecida de 

forma permanente para favorecer la interacción, comparados con países 

europeos como, Francia y España, donde los espacios lúdicos se 

consideran como recreativos, educativos y sociales desde los sesenta.  

En los países mencionados emplean aspectos teóricos y metodológicos 

inmersos en la lúdica, mediante estrategias innovadoras que establecen 

un vínculo entro lo afectivo y lo emocional, siendo monitoreadas por el 

docente favoreciendo el nivel de aprovechamiento de los niños y niñas, 

además de desarrollar la creatividad y su formación científica, social y 

tecnológica.  

     Si se incluye dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje mediante 

técnicas lúdicas proporcionará alegría, satisfacción, direccionados a 

mejorar el pensar y actuar en una situación determinada, además es 

importante que para evitar que las actividades sean aburridas se emplean 

estrategias lúdicas que permitirá contribuir a desarrollar el potencial de los 

niños y niñas. Los juegos emocionales como estrategia de adquisición de 

habilidades y destrezas significativas en los niños y niñas. Borges y 

Gutiérrez (2010) manifiesta que: “Con la socialización del niño y la niña 

por medio del juego se adquiere o se adapta la imaginación simbólica a 

los requerimientos de la realidad con contribuciones espontáneas”. (p.30). 

Es importante que los niños y niñas afiancen relaciones sociales para 

favorecer la sana convivencia y su desarrollo integral. 
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     Según Rubio Camarasa manifiesta que: 

El juego es la actividad propia del niño, constitutiva de su 

personalidad, conjuga aspectos fundamentales para su 

desarrollo pues no solo le permite satisfacer sus necesidades 

vitales de acción y expresión, sino ir percibiendo sutilmente los 

rasgos de su entorno social hasta tocar las raíces culturales de 

sus mayores. (2012, p.  121). 

      El autor es claro en definir que  el juego se prioriza como eje esencial 

en el sano desarrollo de los niños, considerado como gratificante recurso 

que ha dado resultados positivos a nivel mundial, de tal forma que los 

niños aprenden de forma significativa mediante la participación activa, 

contribuyendo  a que los niños adquieran mejor comprensión de su 

entorno, a través del descubrimiento y de las experiencias que van 

desarrollando, de allí parte la importancia de que el juego sea el eje 

transversal en el proceso de enseñanza y aprendizaje, logrando que los 

niños adquieran habilidades y destrezas significativas. 

      

       Según López Luis expresa que: 

A través de los juegos emocionales, los niños logran desarrollar 

la habilidad de sentir y entender las emociones y los 

sentimientos de uno mismo y de los demás y de utilizar la 

información que proporcionan para orientar la acción. Esta 

competencia precisa de aprendizajes que hagan posible la 

autorregulación personal interna, la regulación del encuentro 

con el otro, con los otros, aprendiendo a mantener 

conscientemente una mirada al propio interior orientadora hacia 

un equilibrio personal y social. (2013, p. 12). 

 

      De lo expuesto por el autor se destaca que cuando se propone juegos 

emocionales, los niños aprenden a expresar sus emociones de forma 

adecuada, comprenden sentimientos propios y el de los demás, 



 
 

25 
 

favoreciendo el desarrollo de la competencia emocional, por lo tanto los 

docentes deben proponer estrategias lúdicas que favorezca el desarrollo 

integral de los niños, mediante el juego que conlleva a la participación 

activa y a un aprendizaje significativo y duradero, sin olvidar que si se 

propone un buen proceso de aprendizaje se desarrollan las estructuras 

cognitivas que se relacionan en cada etapa del desarrollo, a través de 

nuevos conocimientos que son adaptados con el entorno de manera que 

favorezca su supervivencia. 

Unesco y los juegos emocionales 

     La Unesco propone que debe plantearse una educación 

personalizada, es decir considerando las individualidades de los niños, de 

tal manera que establece que las instituciones educativas brinden una 

educación que permita la formación del desarrollo integral, a través de 

contenidos flexibles e innovadores que permitan la participación activa de 

los niños, de tal manera que adquieran un equilibrio emocional, a través 

del descubrimiento por sí mismo y de tal manera que el conocimiento se 

adquiere por un proceso de construcción, implementando los distintos 

programas educativos considerando las individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes. 

      Según la UNESCO plantea que: 

 La necesidad de asumir la educación desde una concepción 

centrada en un nuevo humanismo que ponga en práctica el 

ejercicio de la ciudadanía, el dominio de los códigos de la 

modernidad: el lenguaje y las competencias básicas para 

participar en la vida pública y productiva y en una actitud de 

respeto por sí mismo y por el otro. (Unesco, 2010, p. 45). 

      De lo planteado por la Unesco se destaca que es importante asumir la 

educación desde un enfoque humanístico, es decir considerando que los 

niños no aprenden de la misma manera, siendo necesario adaptar el 
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currículo para que puedan lograr el desarrollo de habilidades y destrezas 

esenciales para la formación de competencias emocionales y sociales, se 

destaca la importancia que los docentes propongan juegos emocionales 

innovadores, que despierte el interés en los niños y la participación activa, 

direccionándose a una nueva pedagogía que permita el aprendizaje a 

través de juegos emocionales favoreciendo el equilibrio de actitudes y 

habilidades esenciales en los niños. 

      Según la UNESCO define que:  

Al desarrollo emocional como el conjunto de rasgos distintivos 

espirituales, materiales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o grupo social y que abarcan, además de las artes y 

las letras, estilos de vida, maneras de vivir juntos, sistemas de 

valores, tradiciones y creencias. (2009, p. 13).    

      De lo expuesto por la Unesco se considera que es importante que los 

niños, logren un desarrollo emocional desde temprana edad, para que 

pueda tomar decisiones de forma adecuada y lograr el desarrollo en las 

competencias emocionales y sociales, por lo tanto, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje debe estar enfocado en actividades lúdicas y 

participativas en donde los niños puedan expresar sentimientos y 

emociones de forma adecuada, además de interactuar con sus pares sin 

dificultad. 

    Se destaca que los rasgos definen a la identidad de cada ser humano, 

es importante cultivarlos día a día para que prevalezca en su personalidad 

y desarrollo emocional. UNESCO (2009) afirma. “La diversidad intrínseca 

de la especie humana y las tendencias de cada individuo a agruparse con 

otros en función de sus propias perspectivas y aficiones” (p. 45).  Si se 

afianza valores desde temprana edad, favorecerá el equilibrio de 

emociones, basado en el respeto a sí mismo y a los demás. 

     De lo expuesto por la UNESCO es importante destacar que prevalece 

desarrollo emocional basado en la interacción social de cada niño,  
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considerando fundamental para su desarrollo integral, por lo tanto se debe 

conocer y darle el valor que se merece como práctica diaria en el 

quehacer educativo, por lo tanto se debe prevalecer el respeto de sí 

mismo y el de los demás, inculcando valores esenciales determinantes 

para un buen desarrollo, respetando las diferentes etapas de su vida, por 

lo tanto se debe considerar los juegos emocionales como estrategia de 

aprendizajes relevantes necesario para favorecer el desarrollo de los 

niños de forma permanente y efectiva. 

Realidad Nacional y Local 

Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010 

      La Actualización y Fortalecimiento Curricular es basado en promover 

la condición humana y la preparación para la comprensión, por lo tanto el 

quehacer educativo se orienta en la formación de ciudadanos de tal 

manera permite relacionarse con los demás prevaleciendo los valores, 

honestidad, respeto enmarcado en el Buen Vivir, sin olvidar que dentro 

del currículo está inmersa la  búsqueda de información con inmediatez, 

visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio, simulación de procesos o situaciones de la realidad,   

participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje y  evaluación de los resultados del 

aprendizaje. 

     Actualización y Fortalecimiento Curricular expone que: 

La Reforma curricular se sustenta en diversas concepciones teóricas 

y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado los fundamentos de la pedagogía crítica que ubica al 

estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos 

conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio 

de las vías cognitivistas y constructivistas. (2010, p. 9). 
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     De lo expuesto por el autor se considera relevante el sustento de la 

Reforma Curricular como base para que los docentes se orienten y 

puedan emplear actividades acordes a la edad, teniendo en cuenta que el 

propósito es que los niños desarrollen competencia emocional y social en 

beneficio de que puedan tomar decisiones equilibradas, además sin duda 

alguna cuando los niños logran un desarrollo emocional, adquieren 

confianza, seguridad y autonomía, aspectos esenciales para la formación 

integral. 

      Según Hidalgo expone que: 

La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares.  

Aprender a conocer. -Para poder disfrutar las posibilidades que 

ofrece la educación a lo largo de la vida. Aprender a hacer. - A 

fin de adquirir una competencia que capacite al estudiante para 

el trabajo en equipo. Aprender a vivir juntos. - Desarrollando la 

comprensión del otro y prepararse para trabajar 

mancomunadamente. Aprender a ser. - Para que florezca mejor 

la propia personalidad con capacidad de juicio y de 

responsabilidad. (2010, p.29).  

     De lo expuesto por el autor destaca que es necesario que dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje esté basado en 3 pilares: aprender a 

hacer, es decir dejar que descubran su conocimiento, mediante las 

experiencias, aprender a vivir juntos se trata de lograr una buena 

interacción social y emocional entre sus pares, aprender a ser, destaca la 

formación de la identidad y autonomía que deben ir desarrollando los 

niños poco a poco, por lo tanto de aquí parte la importancia de proponer 

juegos emocionales innovadores que garanticen el desarrollo integral. 

      Es importante que los docentes se preocupen por lograr el desarrollo 

integral de todos los niños. La actualización y fortalecimiento curricular de 

la Educación General Básica 1er año (2010) afirma que: “En el primer año 

de Educación General Básica es fundamental que los estudiantes 
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alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas las 

áreas que los conforman como personas” (p. 23). Es importante que los 

docentes conozcan las destrezas con criterio de desempeño que se debe 

fomentar considerando el Buen Vivir como principio rector de la 

transversalidad en el currículo, basado en el principio constitucional que 

debe ser direccionado a todos los estudiantes para que puedan 

desarrollar su formación integral. 

      De lo propuesto por los autores cabe resaltar que prevalece el 

currículo como estrategia pedagógica indispensable en el proceso 

educativo, tienen como objetivos mejorar la calidad de educación 

centrada en favorecer el desarrollo de las necesidades y diferentes ritmos 

de aprendizaje de cada niño y niña, partiendo de sus conocimientos y 

adaptando con los actuales considerando los juegos emocionales como 

estrategias adecuadas que favorezcan el sano desarrollo.   Por lo tanto, 

es fundamental que se cambie radicalmente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje tradicional de tal manera que posibilite el desarrollo de un 

buen equilibrio emocional a través de juegos emocionales que permitan la 

participación activa de los estudiantes. 

La práctica en la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay y los juegos emocionales 

       Los juegos deben ir más allá de una simple ronda, las rondas son 

muy importantes, pero no salir de ellas es hacer que los niños aprendan 

limitaciones y lo que se quiere es conseguir lo contrario que los niños 

sean de provecho, buscadores de soluciones y lanzados en el momento 

que tengan que actuar si es que el docente se lo pide, por eso se tiene 

que ser ingenioso en el momento de inculcar mediante la rutina de los 

juegos y hacer que ellos mismos escojan que es lo que quieren jugar,  el 

docente debe poner el ejemplo de no ser repetitivo ya que la monotonía 

aburre. 
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       Según Castro Luis afirma que: 

Lo más importante para trabajar las emociones es saber aprovechar 

cada oportunidad que se puede presentar en el día a día. Por 

ejemplo, una conversación en la que habla sobre lo que le ha 

pasado a un amigo suyo o quizás si habéis visto una película en el 

cine… Sería fundamental que no sólo hiciéramos algún comentario 

de esas situaciones, sino que analizaremos más profundamente 

preguntándole ¿cómo crees que se sintió? ¿Y tú cómo te sentirías? 

(Castro Luis, 2012, pág. 23) 

        De lo expuesto se determina que dentro de las formas en que la 

escuela ha escogido las presentaciones de las estrategias metodológicas 

como acto de presentación en un taller para docentes en el que se quiere 

inculcar mejoras de métodos de enseñanza, los docentes de educación 

inicial, presentaron juegos tradicionales, populares y creativos haciendo 

referencias de varios temas de entorno natural y social, pre calculo, y 

lenguaje básico, con lo que los niños respondían a las peticiones del 

juego y expresaban sus estados de ánimo. 

     Según Patricio García explica que: 

Lo primordial para trabajar las emociones es identificarlas, por eso, 

busca diferentes personas en una revista, internet o cuentos que 

tenga tu hijo y que le gustan y juntos tratar de adivinar qué estado 

emocional tienen esos personajes en una situación concreta. 

(Patricio García, 2013, pág. 54) 

 De lo relevante expuesto por el autor se destaca que los docentes 

han puesto en prácticas varias formas de enseñar y se pudieron dar 

cuenta de que a las formas que más responden los niños es a la de los 

juegos por lo que a pesar de que deben enseñar cosas que no tienen 

nada que ver con el juego tratan de acoplarlos para que el niño se 

interese y de esta manera poder hacer que aprendan, aducen que no 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/television/10-peliculas-que-transmiten-valores-a-los-ninos/imagen-1/
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tiene nada de malo pasar el año lectivo aprendiendo solo juagando, si el 

objetivo se lo logra conseguir. 

Desarrolladores de las competencias emocionales y sociales 

      Para poder lograr una competencia emocional y social es fundamental 

formar en una conciencia emocional, es decir la capacidad de la toma de 

conciencia por sus propias emociones y por la de los demás, de tal 

manera que pueda percibir sus sentimientos, expresarlos adecuadamente 

y manifestarlos oportunamente. Si se consigue que desde temprana edad 

manejen adecuadamente sus emociones se logrará desarrollar en ellos 

habilidades y destrezas significativas relevantes para su vida y el 

desarrollo integral, los docentes cumplen un papel importante en velar 

que se desarrolle esta competencia mediante el afecto y la comunicación 

proporcionando actividades innovadoras y significativas que sean los 

niños y niñas que logren sus propios conceptos mediante sus propias 

experiencias. 

      La competencia emocional es la capacidad para manejar 

adecuadamente diferentes conocimientos como “saberes” habilidades 

“saber hacer y actitudes y conductas “saber estar” y “saber ser” todos 

estos vinculados entre sí, de tal manera que permite el reconocimiento, 

manejo de los sentimientos y emociones propias como la de los demás 

mediante una actitud positiva para el manejo de las emociones y lograr 

una buena interacción social, es decir tener la capacidad de conocer las 

propias emociones, las expresa adecuadamente mediante acciones 

correctas, así mismo conoce sus fortalezas y debilidades y equilibran sus 

acciones buscando aprender a través de las experiencias tanto negativas 

como positivas. Además de la confianza en sí mismo, en saber que se 

puede lograr todo lo que se propone, dar opiniones acertadas ante un 

problema. 

      Se debe de desarrollar destrezas y habilidades significativas para 

lograr en los niños y niñas el desarrollo integral, no obstante, es relevante 



 
 

32 
 

manifestar que, aunque el ser humano tenga un buen desenvolvimiento 

cognitivo, son las competencias emocionales las que determinan 

positivamente su interacción social y autonomía personal. Según 

Bisquerra y Pérez (2009) afirman que: “Concebimos una competencia 

como la capacidad para movilizar adecuadamente un conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia”. (p. 

67) Es decir de que vale que los niños se lo preparen con contenidos 

valiosos que sobresalga con méritos, pero si no ha desarrollado la 

competencia emocional no sabrá dirigir y se frustrará ante la primera 

adversidad.  

      Las competencias emocionales y sociales logran desarrollar 

sensaciones mediante el tacto, gusto, visión, oído, posición del cuerpo, lo 

cual será relevante ya que inicia un aprendizaje emocional, de tal manera 

cuando la madre logra captar todos los estados emocionales del bebé 

esté responderá con empatía. Figueroa (2009) expone que: “Para poder 

reconocer las emociones los niños y niñas deben conocer la empatía, 

envidia y demás sentimientos que incluyen utilizar estándares de su 

contexto social para poder evidenciarlas” (p. 207). Se debe dejar que los 

niños y niñas desarrollen emociones básicas, pero siempre encaminarlas 

para lograr un desarrollo integral, proponiendo actividades que favorezcan 

el desarrollo de las competencias emocionales y sociales. 

    Según Bedrova Elena&Débora J. Leong afirman que: 

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más 

que las actitudes y las creencias; el contexto social debe ser 

considerado en diversos niveles: 1.- El nivel interactivo 

inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es) el 

niño interactúa en esos momentos. El nivel estructural, 

constituido por las estructuras sociales que influyen en el niño, 

tales como la familia y la escuela. (Bedrova Elena&Débora J. 

Leong, 2010, p. 43) 
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      Los autores manifiestan que se deben de desarrollar destrezas y 

habilidades significativas para lograr en los niños y niñas el desarrollo 

integral, no obstante es relevante manifestar que aunque el ser humano 

tenga un buen desenvolvimiento cognitivo, el desarrollo social es el pilar  

que determina positivamente su interacción social y autonomía personal, 

es decir de que vale que al niño y niña se lo prepare con contenidos 

valiosos que sobresalga con méritos pero si no ha desarrollado la 

competencia emocional no sabrá dirigir y se frustrará ante la primera 

adversidad. Es importante tener en cuenta que las emociones son las 

sensaciones que posee el ser humano al interaccionar con los demás. 

Historia de las competencias emocionales y sociales  

    Desde una perspectiva de la historia en la época clásica durante la 

edad media no existía tanto interés en el desarrollo en los niños, eran 

considerados y tratados como objetos poco valiosos. Hasta después del 

Renacimiento no surgen escritos sobre las características y educación de 

los niños desde el campo de la filosofía y la educación (Rousseau, 

Pestalozzi, Broëbel, Montessori, Claparède...).  se sustenta a partir de la 

historia del desarrollo personal y social como el logro de usar el 

pensamiento libre o autónomo, dominando una libertad responsable, 

siendo líder de sí mismo, teniendo una salud emocional estable, de tal 

manera que pueda lograr el éxito a través del conocimiento de sí mismo 

con honestidad conociendo sus virtudes y defectos.  

 

    A partir de  los 3 a los 6 años ya planea y lleva a cabo las actividades, 

regulan la personalidad y desarrollan responsabilidad y disfrutan de lo que 

se les ofrece, además el nivel de independencia que alcanza es relevante 

si se estimula lo que ayuda a su desenvolvimiento social y afectivo, 

establece relaciones con los demás mediante la comunicación y utilizan el 

lenguaje que ha alcanzado, por lo tanto es indispensable que los niños 

empiecen a conocer y relacionarse con las personas de su entorno  y de 

esta manera establece habilidades sociales, sin olvidar el cuidado que se 

debe tener al acercarse a extraños como forma de prevención. 
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     Según Mendoza María afirma que: 

 

El desarrollo personal es una dimensión del desarrollo global 

de la persona. Permite al niño socializarse progresivamente, 

adaptándose a los diversos contextos de los que forma parte, 

estableciendo relaciones con los demás, desarrollando 

conductas en base a las normas, valores y principios que rigen 

la sociedad. (Mendoza, María, 2012, p.42). 

 

      La autora es clara en definir que para lograr que los niños desarrollen 

competencias emocionales y sociales, es necesario que primero 

fortalezcan el desarrollo personal, como eje fundamental para que logre la 

interacción social adaptándose en diferentes entornos, respetando las 

ideas y expresiones de los demás, fortaleciendo  normas de convivencia 

esenciales para su formación integral, por lo tanto es importante tener en 

cuenta que los docentes y padres son los encargados de proponer 

actividades que fortalezcan el desarrollo de habilidades y destrezas 

esenciales en los niños. 

     El entorno social y emocional, como uno de los factores influyentes 

para que los niños alcancen habilidades y actitudes esenciales. Marc 

Porat (2010) afirma que: “La socialidad es un rasgo de la persona que se 

construye y se desarrolla a lo largo de toda la vida. A través del proceso 

de socialización, los niños, adultos y personas mayores adquirimos 

creencias, valores y conductas que varían en función de su adecuación a 

contextos culturales específicos”. (p.54). De lo expuesto por el autor se 

destaca que la interacción social se la determina como eje principal para 

que los niños puedan fortalecer valores esenciales, determinantes para su 

formación integral. 

 

     Lograr la competencia emocional y social contribuye a un deseo 

constante por aprender de una forma positiva, de tal manera que debe 

estar afianzada toda la vida y en todo momento y se convierta en una 
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práctica diaria para lograr un buen desarrollo de la personalidad. Rendón 

Isabel (2009) comenta que: “La motivación es positiva cuando procura 

llevar al estudiante a estudiar, teniendo en cuenta el significado que 

guarda la materia para la vida del estudiante, el aliento, incentivo y el 

estímulo amigable”. (p. 84). Para lograr un buen proceso de aprendizaje si 

se lo hace a través de la motivación, utilizando actividades innovadoras y 

significativas que serán relevantes para los niños y niñas. 

 

       Del aporte de los autores se puede discernir que todo proceso del ser 

humano debe ser influenciado por competencias emocionales y sociales 

porque estos dos están estrechamente vinculados, siendo imprescindible 

mediante la interacción de su entorno. Si bien es cierto lograr las 

competencias tiene diferentes aspectos que se relacionan con el proceso 

de construcción de la identidad del niño, promoviendo el desarrollo de su 

autonomía a través de acciones que estimulan la confianza en sí mismo y 

los demás, siendo indispensable los primeros vínculos afectivos que dan 

seguridad y permite estar en armonía con los demás y consigo mismo, a 

través de un proceso de adaptación y socialización estimulando acciones 

de empatía con los demás. 

 

Las competencias emocionales y sociales en el entorno educativo 

      La responsabilidad de la escuela frente al desarrollo social e 

intelectual del niño ha sido reseñada por John Dewey, conocido sobre 

todo por su defensa de las escuelas centradas en el niño, escribió: “La 

Institución es, por exposición, un trabajo altamente social, un desarrollo de 

aprendizaje en eficiencia del intercambio individual de información y 

actividades. Es tiempo ya de complementar la educación de los niños en 

el ámbito familiar con la que ahora va a recibir en la escuela, además, el 

niño se va adaptando perfectamente al hogar y a la vida con todos los 

miembros de la familia, también se encuentra dispuesto a afrontar la 

experiencia de salir de la misma y relacionarse con otras personas, 

compartiendo un aula con otros niños de su misma edad.   
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       Para lograr una competencia emocional y social en el salón de clases 

se debe facilitar la libre expresión, la comunicación llevada a la reflexión y 

por sobre todo saber escuchar con atención lo que expresen los niños y 

niñas, de tal manera se establecen relaciones equilibradas basadas en las 

necesidades individuales de ellos, proponiendo la sana convivencia y el 

buen trato consigo mismo y con los demás. Las actividades diarias deben 

de estar basadas en valores para afianzarlos en todo momento además 

de la observación directa y resolución de conflictos mediante la 

aceptación de normas y reglas que se establezcan con ellos mismos, 

respetando el turno y la oportunidad de expresarse y escuchando 

atentamente los diferentes puntos de vistas.  

     Según Magendzo Paul afirma que. 

Uno de los ejes para la calidad y equidad de la educación, está 

relacionado con la necesidad de introducir cambios en la 

cultura escolar. Concebir el sujeto educativo no sólo como 

sujeto económico, sino también como sujeto social, con 

capacidades que le permitan incorporarse en forma activa, 

crítica y constructiva a los procesos económicos, sociales, 

políticos y culturales.  (Magendzo Paul, 2010. p.34). 

 

      De lo expuesto por el autor se determina la importancia de que el aula 

de clases esté muy bien condicionada no solo en la organización de las 

sillas o mesas sino también en el campo visual de la relación docente-

niños, es decir una mezcla de planificación, comunicación y la disciplina, 

para que se atienda las necesidades individuales de los niños y se pueda 

lograr una formación integral, de tal manera se los prepara para una 

buena interacción social, por lo tanto la competencia emocional está 

ligada con la consciencia emocional. 
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     Según Durkheim afirma  que: 

“Distingue entre ser individual y ser social. El ser individual es 

previo a la educación, constituido por los estados mentales 

propios de la vida personal; la sociedad necesita agregar a ese 

niño un carácter moral y social” (Durkheim, 2010, p.21).  

 

     El autor es claro  en definir que desarrollar competencia emocional y 

social en los niños y niñas depende de muchos factores, tales como 

sociales, afectivos, culturales y es preciso que los docentes abarquen 

todas las necesidades de los niños y eliminar la forma tradicional que 

todos aprenden de la misma forma, por lo tanto se requiere que se 

desarrollen actividades significativas en el salón de clases para que los 

niños y niñas desarrollen la autoconciencia que implica reconocer los 

propios estados de ánimos para poder tener en cuenta las sensaciones 

físicas que hacen que provoquen esas emociones. 

      Según Pérez Roberto afirma que: 

La competencia emocional es una de las más reclamadas y 

reconocidas al mismo tiempo. Desde que Daniel Goleman 

habló de inteligencia emocional y, previamente, Howard 

Gardner de la inteligencia múltiple, prácticamente la totalidad 

de las teorías pedagógicas está de acuerdo en la importancia 

del desarrollo emocional para la completa formación de la 

persona. (2012, p. 45). 

    Es importante que en el salón de clases se desarrollan actitudes y 

destrezas relevantes para lograr una inteligencia emocional equilibrada, 

siempre y cuando el docente utilice actividades innovadoras basadas en 

el Buen Vivir, la sana convivencia entre todos mediante la práctica de 

valores en donde los niños y niñas participen y se sientan comprometidos 

en satisfacer sus propias necesidades y la de los demás mediante el 

diálogo.  Los docentes deben conocer bien el entorno en el que se 

desenvuelven los niños, es decir su familia, como está estructurada para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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poder utilizar estrategias que ayuden a desarrollar la inteligencia 

emocional que favorece su desarrollo integral. 

Realidad Internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía y las competencias 

emocionales y sociales 

 

      De acuerdo al Segundo Congreso Mundial y Noveno Encuentro 

Internacional de Educación Inicial y Preescolar: Formación y Desarrollo 

Profesional de docentes y Agentes Educativos, a través de un panel de 

conclusiones entre especialistas afirman que la educación inicial es una 

tarea compleja  implicando actores sociales mediante diferentes procesos, 

con el objetivo de atender y educar a los niños con calidad y pertinencia, 

logrando el óptimo desarrollo como personas individuales y ciudadanos 

constructores de sociedades democráticas, considerando que los niños 

construyen una biografía personal, explotando su potencial humano y 

constituyéndose en agentes sociales. 

 

        Xabier P. Docampo expresa que: 

 

La buena enseñanza deberá estar en los currículos, con la 

valoración que merece y necesita, y, por tanto, con su auténtico 

peso horario. La mayor parte de las actividades relacionadas 

con recursos didácticos innovadores, que permitan el desarrollo 

personal y social de los niños a través de estrategias con la 

participación activa y dependiendo de las individualidades y 

diferentes ritmos de aprendizajes.  (Xabier P, Docampo, 2012, 

p. 95).  

     De lo expuesto por el autor se destaca que todo proceso de 

enseñanza y aprendizaje debe estar basado en las individualidades y los 

diferentes ritmos de aprendizaje, es decir tener en cuenta que no todos 

aprenden de la misma forma siendo esencial proponer estrategias y 

actividades que permita el desarrollo de la competencia emocional y 
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social, además que la participación activa de los niños cumple un papel 

importante porque van desarrollando habilidades y destrezas esenciales. 

 

     Según Manuale afirma la importancia de utilizar recursos didácticos 

que permitan el desarrollo de competencias emocionales y sociales en los 

niños: “Las estrategias de aprendizaje son comportamientos planificados 

que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y 

motóricos con el fin de entrenarse a situación-problema globales o 

específicos del aprendizaje”. (Manuale, 2010, p.15). De lo expuesto por el 

autor se destaca que cuando los docentes utilizan recursos didácticos 

innovadores fortalecen las competencias emocionales y sociales, 

mediante la participación activa y la interacción social. 

 

       De la Torre S, comenta que se debe dotar a los niños en estrategias 

didácticas para favorecer el aprendizaje significativo: “El currículo escolar 

como selección cultural u organización selectiva de la cultura social, al ser 

aprendida y enseñada en la escuela, contribuye a reorganizar y dar 

cohesión al campo de la actividad educativa” (De la Torre S, 2010, p.139).   

Del aporte del autor, destaca la importancia que los docentes tomen 

conciencia de que aplicar una nueva pedagogía activa que favorezca un 

aprendizaje significativo favoreciendo las competencias emocionales y 

sociales esenciales para   adquirir habilidades de identidad y autonomía 

que les permita actuar de forma adecuada frente a un problema 

determinado.  

Casos del desarrollo de las competencias emocionales y 

sociales 

     A nivel mundial se ha determinado que para mejorar el desarrollo de 

las competencias emocionales y sociales de los niños y niñas es 

influenciado por su entorno y por las estrategias didácticas que los 

docentes proponen, por lo tanto, en el Ecuador a través de los Ministerios 

encargados el aprendizaje se basa esencialmente en la exploración 
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mediante el juego y aprender a descubrir su propio aprendizaje, que 

propicia el desarrollo personal y social en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

En este contexto ideológico, la Reforma educativa en Chile busca la 

concreción de dos principios: el primero, el concepto de escuela justa, es 

decir, una escuela donde a los estudiantes que tienen una mayor 

dificultad para aprender se le den oportunidades para construir su 

aprendizaje de modo distinto, otorgándoles el apoyo educativo que 

necesitan para tal propósito. 

 

      Las investigaciones han demostrado que  la competencia emocional y 

social en los niños se logran través de los aprendizajes significativos 

mediante estrategias didácticas innovadoras que logren el desarrollo 

integral, de tal manera se debe tener en cuenta que los primeros años de 

vida son fundamentales para el desarrollo de las competencias 

personales y sociales, siendo de gran importancia que los docentes 

tomen conciencia de lo relevante que es proponer actividades 

significativas basadas en las experiencias directas logrando el desarrollo 

cognitivo que favorecerá en la adquisición de habilidades personales y 

sociales. Los docentes deben preocuparse por las diferentes 

individualidades y ritmos de aprendizajes de los niños, además de 

considerar que no todos aprenden de la misma forma. 

 

Según Monjas expone que: 

 

El desarrollo personal y social se da a través de las conductas 

o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea de índole interpersonal.  Es decir, 

las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos que se ponen en juego en la 

interacción con otras personas. (Monjas, 2011, p 28.). 

 

       De lo expuesto por el autor se destaca que es fundamental que los 

niños logren un desarrollo de competencias emocionales, debido a que 
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permite fortalecer destrezas sociales y emocionales significativas para el 

desenvolvimiento integral, por lo tanto los docentes junto con los padres 

tienen que lograr que los niños desarrollen habilidades sociales para que 

puedan relacionarse con sus pares y equilibrar sus emociones, se debe 

tener en cuenta que los niños desarrollan habilidades desde temprana 

edad si se ha estimulado de forma correcta. 

 

     Según Caballo E. Vicente afirma que: 

 

Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese individuo de modo 

adecuado a la situación, respectando esas conductas en los 

demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos 

de la situación, mientras reduce la probabilidad de futuros 

problemas. (2011, p. 21).  

     De lo expuesto por el autor considera que las competencias 

emocionales y sociales permite que los niños logren mantener buenas 

relaciones con los demás, de tal forma que puedan expresarse 

emocionalmente, implicando una comunicación efectiva, por lo tanto, los 

niños deben aprender a escuchar, pedir las cosas con respeto, aceptar y 

apreciar las diferencias individuales, de tal forma que podrá mantener una 

comunicación verbal favorable y se les hará fácil compartir las emociones. 

 

    Challa Brito afirma que: 

El desarrollo de las competencias emocionales y sociales es 

una experiencia de interacción individual y grupal a través de la 

cual los sujetos que participan en ellos, desarrollan u optimizan 

habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa, 

las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, 

permitiéndole conocer un poco más de sí mismo y de sus 

compañeros de grupo, para crecer y ser más humano.(2010, p. 

112). 

http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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      Según el aporte del autor coincide que el desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 6 años se 

resalta porque comienzan a relacionarse con sus iguales: surgen sus 

primeros amigos, los niños ya no están sólos con sus familias, comienza a 

relacionarse mediante el juego con los demás. Esto le abre un gran 

número de posibilidades de aprendizaje y evolución que en la familia es 

más difícil alcanzar. Se estima que, si a los niños se les dificultan una 

situación, un deber, o un obstáculo es más fácil que lo pueda aprender si 

se encuentra con otros niños de su edad con la misma dificultad o con un 

conocimiento superior que le sea capaz de enseñarle.  

 

Unesco y el eje de desarrollo de competencias emocionales y 

sociales  

       La Formación Integral del Ciudadano es una constante en diferentes 

instancias relacionadas con el desarrollo de los países, en las cuales se 

postula una educación orientada hacia la competitividad con valores que 

hagan preservar la humanidad dignamente, esto es, la educación debería 

estar dirigida a un desarrollo sustentable, y no continuar prisioneros en los 

modelos desarrollistas propios de la modernidad, que, al dar beneficios, 

también han causado daño a la sociedad. Uno de los principales objetivos 

del ser humano es conseguir integrarse en el mundo social, y para ello, 

lucha desde el nacimiento. El niño desde el nacimiento esta 

biológicamente motivado para insertarse en su grupo social. En realidad, 

al nacer, ya forma parte de un grupo, pues sus necesidades están 

íntimamente ligadas a las demás personas. Además, los grupos sociales 

también necesitan de los niños para su supervivencia y poder así 

transmitirles la cultura acumulada a lo largo del tiempo.  

 

     UNESCO comenta que las estrategias de aprendizaje deben ser 

adecuadas e innovadoras para lograr aprendizajes significativos y 

duraderos en los niños: “El análisis de los currículos oficiales que guían la 

competencia emocional y social es fundamental para que alcancen 
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habilidades sociales esenciales y favorezcan su formación integral”. 

(Unesco, 2009, p. 21). De lo establecido por la Unesco es importante 

destacar que los niños deben desarrollar la capacidad para poder 

gestionar diversas situaciones emocionales, es decir insertar dentro de 

contextos sociales situaciones sociales efectivas. 

 

            Se determina  que las competencias emocionales son agrupadas 

en conjuntos, es decir están direccionadas en la inteligencia emocional 

que permitirá que los niños puedan desarrollar la competencia personal y 

social, por lo tanto es fundamental que se tenga en cuenta que dentro de 

los componentes intrapersonales se direcciona en diferentes habilidades, 

tales como: la consciencia de las propias emociones, la asertividad, 

consideración, autoactualización, independencia que serán esenciales 

para la formación integral. 

      Coll afirma que existen vínculos entre el desarrollo y el aprendizaje 

que no se debe pasar por alto y es preciso lograr actitudes y habilidades 

esenciales en los niños: 

Los grupos sociales ayudan a sus miembros a asimilar la 

experiencia culturalmente organizada y a convertirse, a su vez, 

en miembros activos y en agentes de creación cultural, o lo que 

es lo mismo, favorecen su desarrollo personal en el seno de la 

Cultura del grupo, haciéndoles participar en un conjunto de 

actividades que, globalmente consideradas, constituyen lo que 

llamamos Educación. (Coll, 2010, p. 28.) 

 

      Del aporte del autor es importante tener en cuenta que   el propósito 

es centrar las estrategias para que los docentes la apliquen en el 

quehacer educativo y que favorezca el aprendizaje logrando resultados 

positivos y duraderos en los niños, es decir que sean seguros y tomen 

decisiones correctas a lo largo de su vida, obteniendo un equilibrio 

emocional, social necesario para su formación integral. Así, se tiene que 

la Comisión Internacional sobre la Educación del siglo XXI creada por la 
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UNESCO, plantea la necesidad de formar una nueva cultura ciudadana 

que permita a los individuos participar activamente en el desarrollo de la 

sociedad. Según las investigaciones dadas a esta fecha, el ser humano 

debe y necesita socializarse, pero esta socialización se produce entre el 

ser humano y el entorno; siendo el resultado una interacción que llega a 

depender las características personales del niño y de las características 

personales del ciudadano.  

Realidad Nacional y Local  

Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010 

Caracterización de los ejes de desarrollo y aprendizaje Eje de 

desarrollo personal y social.- Este eje integra los aspectos relacionados 

con el proceso de construcción de la identidad del niño, a partir del 

descubrimiento de las características propias y la diferenciación que 

establece entre él y las otras personas, promoviendo el creciente 

desarrollo de su autonomía mediante acciones que estimulan la confianza 

en sí mismo y en el mundo que le rodea, y fomentando la construcción 

adecuada de su autoestima e identidad, y emociones que les permitan 

relacionarse e interactuar positivamente con los demás como parte 

importante de una familia, de una comunidad y de un país. 

 

     Rogoff plantea que la educación debe direccionarse a una 

participación activa que permita el desarrollo de habilidades y destrezas 

significativas: “Un tipo de educación en que el niño es activo, donde el 

entorno de aprendizaje se comparte y las actividades son significativas” 

(Rogoff, 2009, p.12).  De lo expuesto por el autor es determinante tener 

en cuenta que los docentes trabajen estas interacciones, lazos, vínculos y 

agrupamientos socio-afectivos, porque son espacios que nos permiten el 

diseño de estrategias encaminadas a mejorar la calidad de vida de los 

actores educativos, en contextos y estructuras novedosas e innovadoras, 

cuya flexibilización puede lograr la optimización de cadenas profesionales 

y sociales. 
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    Bosto Andrea, afirma: Los valores como parte de esencial para lograr la 

formación de los niños, siendo en el hogar su primera escuela: 

El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento 

de las obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los 

derechos, el desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto 

a los símbolos patrios, el aprendizaje de la convivencia dentro 

de una sociedad intercultural y plurinacional, la tolerancia hacia 

las ideas y costumbres de los demás y el respeto a las 

decisiones de la mayoría.  (Bosto Andrea, 2010, p. 87) 

 

       La autora es determinante en considerar que es fundamental que los 

niños logren el desarrollo de valores emocionales y sociales, con el fin de 

que se realicen de forma integral, por lo tanto, la proyección del eje del 

aprendizaje del desarrollo personal y social debe estar inmerso durante 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de que alcancen 

autonomía, identidad y convivencia. El objetivo primordial 

de investigación es determinar lo importante que es el crecimiento 

personal en los seres humanos.  

 

     H.Carmen plantea el valor de la comunicación de los docentes hacia 

los niños, empleando diferentes actividades, para poder expresarlas y así 

mismo afianzar habilidades y destrezas significativas, la resolución de 

conflictos y la toma de decisiones que se puedan presentar a lo largo de 

la vida: “En las interacciones que tienen los niños con sus maestros de 

nivel pre primario se expresan muchos otros saberes vinculados con la 

Educación personal y social  se producen números intercambios de 

significados y de sentidos por parte de docentes y niños y niñas”(H. 

Carmen, 2008, p. 45). La autora  afirma que se ha demostrado que lo 

importante es lograr la calidad todas las actividades que se realiza de tal 

manera se llevará a cabo en un clima de confianza 

y comunicación interactuando con menos tensión; obteniendo resultados 

productivos y sanos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml


 
 

46 
 

Las competencias emocionales en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

 

        En la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay existe dificultades, tales como la comunicación de los docentes 

hacia los niños, empleando diferentes actividades, para poder expresarlas 

y así mismo afianzar habilidades y destrezas significativas, la resolución 

de conflictos y la toma de decisiones que se puedan presentar a lo largo 

de la vida, considerando que según la observación de campo los niños no 

logran competencias emocionales, y esto se debe a que los docentes no 

proponen actividades que permitan lograr habilidades y destrezas. 

         Es importante determinar que las competencias emocionales son 

alcanzadas cuando se estimula desde temprana edad, así lo define Coll 

(2012) “Es el conjunto de actividades organizadas secuencialmente de lo 

simple a lo complejo para lograr en el niño desarrollo emocional, lo 

sensorio-perceptivo, la coordinación motriz, la resolución de problemas, la 

auto-determinación y regulación de la conducta y la estabilidad 

emocional”. (Pág.14). Desarrollar habilidades y destrezas son esenciales 

para favorecer actitudes afectivas, cognitivas y sociales en los niños de 

forma óptima. 

     Saldívar Antonio expone que: 

Que son los ambientes culturales y fundamentalmente las 

vinculaciones que se establecen con el entorno social, histórico 

y cultural, los factores que posibilitan una adecuada 

internalización de los elementos culturales que permitirán un 

mejor y mayor desarrollo e integración social de los niños en 

sus propios procesos de aprendizaje. (2012, pág. 23).  

        El autor manifiesta que es importante los ambientes en los que se 

desarrollen los niños para favorecer o perjudicar su vinculación emocional. 



 
 

47 
 

      El desarrollo emocional como la capacidad para expresar afecto así 

mismo y a los demás. Fernández y Extremera. (2010) comentan: “La 

percepción emocional como la habilidad para identificar y reconocer tanto 

los propios sentimientos como los de aquellos que rodean”. (Pág. 65).  Es 

necesario tener en cuenta que las emociones van apareciendo de forma 

progresiva a medida que los niños van desarrollando. 

         Se estima que, si a los niños se les dificultan una situación, un 

deber, o un obstáculo es más fácil que lo pueda aprender si se encuentra 

con otros niños de su edad con la misma dificultad o con un conocimiento 

superior que le sea capaz de enseñarle. Considerando que si los niños 

logran desarrollar competencias emocionales desde temprana edad no 

tendrán problemas para solucionar problemas en el futuro. En la 

actualidad existe Ministerios encargados por velar que se cumplan los 

derechos de los niños, tales como MIES (Ministerio de Inclusión 

Economía y Social) y el Ministerio de Educación que propone un currículo 

flexible para que los docentes puedan orientarse y así lograr destrezas 

esenciales para su desarrollo integral. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

      Se considera que los seres humanos van construyendo habilidades  

mentales que se relaciona con  una acomodación, una diversificación, una 

mayor interconexión de los esquemas previos, los mismos que son 

modificados que permiten la adquisición de nuevas potencialidades. El 

constructivismo expresa que nada viene de nada, el niño va construyendo 

su propio aprendizaje a través de las estrategias didácticas que se le 

proponga, teniendo en cuenta en la influencia de los juegos emocionales 

en la calidad de desarrollo en las competencias emocionales  y sociales 

en los niños de 5 a 6 años. 

 

     María Montessori, como pedagoga brinda el método que permite a los 

niños que aprendan y conozcan por su propia iniciativa y estimula la 
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creatividad.     Álvarez (2010) considera que: “El aprendizaje depende del 

nivel de desarrollo cognitivo como punto de partida de todo aprendizaje y 

son los conocimientos previos, el aprendizaje es un proceso de 

construcción de saberes culturales”.(p.18).Para un buen aprendizaje se 

considera el grado de desarrollo cognitivo que tenga el ser humano.  La 

pedagogía es el único sistema que  permite formar y transmitir nuevas 

experiencias, conocimientos y valores a los niños.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

     Para esta investigación se basa en los estudios de Piaget, en lo 

referente a las etapas evolutivas de desarrollo de la inteligencia.  En lo 

que tiene que ver con éste proceso, se  debe señalar que las edades que 

constan en las etapas evolutivas son apenas referenciales; porque el 

desarrollo del pensamiento no es lineal y en su proceso evolutivo 

intervienen la maduración, la experiencia, la transmisión social y el 

equilibrio. La psicología es parte importante en la educación.   Aunque es 

la ciencia que se ocupa de los problemas y comportamiento de los seres 

humanos, permite conocer los factores neurofisiológicos y psicológicos 

que permiten acceder a los aprendizajes en cada una de las fases del 

desarrollo evolutivo del niño, del joven y del adulto. 

 

     Fundamentación sociológica 
 

      Desde etapa inicial de la vida constituye un periodo crítico  o sensible, 

es decir las experiencias que se establecen con el entorno influirán, por lo 

tanto las estrategias didácticas serán determinantes no sólo para 

favorecer el desarrollo cognitivo sino social debido a que los niños  se 

desenvuelven con los demás.  

      El currículo de Educación General  Básica se fundamenta en 

diferentes bases teóricas y metodológicas, siendo la más relevante en la 

que ubica a los estudiantes como principal autor del aprendizaje, basados 

en diferentes estructuras metodológicas, con visión cognoscitiva y 
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constructivista, determinando el desarrollo de la condición humana y la 

preparación para la comprensión, mediante un pensamiento y modo de 

actuar lógico, crítico y creativo, a través del desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño. 

     La educación es un producto de la sociedad, y mediante una 

estructuración definida permite al individuo un factor de cambio  

apropiándose del ser social de su comunidad, alcanzando las destrezas, 

habilidades y herramientas metodológicas para identificar problemas y 

formular alternativas de solución.   El ser humano requiere de la presencia 

de los demás de su especie para mantenerse en el ciclo de la vida. Es 

fundamental que los niños y niñas adquieran valores que fortalezcan el 

desarrollo de la personalidad logrando la formación integral. 

Fundamentación Legal 

      El documento Curricular de la Educación General Básica sustenta 

concepciones teóricas y metodológicas que determina la forma óptica del 

proceso de educación, a tal punto que ubica a los niños como 

protagonistas del aprendizaje mediante una pedagogía crítica, por lo tanto 

el referente curricular debe ser flexible  e inclusivo. 

 

     La presente investigación se fundamenta legalmente en lo que 

prescribe en la Constitución del Ecuador 2008 del Buen Vivir, en el 

derecho a la Educación, en la sección quinta, art. 26.- La educación es un 

derecho de las personas a lo 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. 

 

     Este artículo considera el derecho que tienen las personas para recibir 

una educación basada en el Buen Vivir y la sana Convivencia ya que es 

necesario que se formen integralmente. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. Del artículo se analiza lo 

indispensable que es la educación no solo para el desarrollo integral de 

las personas, sino también el desarrollo del país, considerando que la 

educación debe ser participativa, intercultural y democrática. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico  

      El diseño metodológico de la presente investigación se basa en una 

serie de conjuntos de diferentes técnicas, que tiene como propósito 

mejorar la investigación, de tal manera que se puede implementar 

diferentes procesos de recolección de datos, que permita la construcción  

del conocimiento científico y lograr obtener  respuestas a las diferentes 

preguntas planteadas, direccionadas en la investigación de un diseño 

esquemático, es decir permite tener una idea con sustento estadístico 

realizado en el programa de tabulación en Excel y matemático mediante 

encuestas a docentes y representantes legales y para esto se fundamentó 

en conocer la relación entre las dos variables mediante  el programa 

SPSS. 

 

Tipos de investigación 

      La investigación se basó mediante diversos procedimientos reflexivos 

y controlados, direccionándolos a que el investigador tenga diferentes 

posibilidades, mediante el descubrimiento de  datos verídicos que 

favoreció a conocer la influencia de  los juegos emocionales en la calidad 

del desarrollo de las competencias emocionales y sociales en los niños de 

5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel 

de Pincay sin olvidar que a lo largo de la investigación se consideró los 

distintos tipos  de investigación que se empleó, y así se obtuvo 

conocimientos innovadores y poder darle oportunas soluciones al 

problema planteado. 
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Investigación cualitativa  

       A través de la representación de los docentes y representantes 

legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay, con la investigación cualitativa se logró detectar diferentes  

actitudes, cuando no se adaptan de forma adecuada afectando en el 

desarrollo de las competencias emocionales y sociales,  es decir conocer 

en base a estadísticas la manera en que se desenvuelven los niños a 

través de su entorno social, natural y cultural, mediante el juego, debido a 

que se observó que los docentes y representantes legales desconocen la 

importancia de que los niños aprendan a través de los juegos 

emocionales y lograr así un aprendizaje significativo y duradero. 

Investigación cuantitativa 

       Una vez elaborada las preguntas se convocó a los docentes y 

representantes legales para que realicen las respectivas encuestas, la 

cual fue realizada sin presentar dificultades, las mismas que denotaban 

claridad, coherencia y sencillez, lo que permitió recoger información y 

análisis para posteriormente tabularlos y  poder encontrar las causas y 

consecuencias de que los niños  de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay no logren el desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales, además de conocer la forma en 

que los docentes llevan a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

si proponen juegos emocionales para que los niños logren adquirir 

habilidades y destrezas esenciales.  

Investigación descriptiva. 

      La investigación descriptiva tuvo como objetivo descubrir aquellas 

actitudes predominantes de los niños que no lograban un desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales adecuado evidenciada en la 

observación áulica que no todos los niños participaban activamente y 

presentaron actitudes negativas que dificultó el desarrollo integral, 

además de tener en cuenta que la presente investigación no se limitó en 
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la recolección de datos sino en la identificación de las relaciones que hay 

entre dos o más variables, sin olvidar lo importante que favoreció conocer 

la influencia de los juegos emocionales en la calidad del desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 6 años de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 

 

Investigación explorativa  

 

    Se  exploró los diferentes entornos que los niños se desenvuelven,  con 

el fin de lograr una visión general de la realidad, por lo tanto es primordial 

que se explore todo tipo de factores influyentes para que no se escape 

nada que facilite encontrar causas del problema, tal es el caso ante la 

observación áulica se determinó que los niños no lograron un buen 

desarrollo de las competencias emocionales y sociales, se aíslan mucho, 

muestran agresividad, poca fluidez de palabras, por lo tanto fue necesario 

involucrar a los padres durante todo el proceso de investigación para qué 

factores están influyendo que los niños no participen activamente ante los 

diferentes juegos emocionales propuestos por la docente. 

 
Investigación explicativa 

 

      Esta investigación favoreció en establecer el porqué de un fenómeno, 

de tal modo que permitió ampliar la investigación y se pudo definir la 

descripción de un fenómeno o hecho, sin olvidar que favoreció en los 

estudios de los casos presentados en el problema, a tal punto que 

permitió conocer el porqué de los hechos, además de los estudios 

causales que permitieron determinar las correlaciones empíricas de las 

variables y los estudios longitudinales como sustento a la investigación 

planteada, con el objetivo de conocer la influencia de los juegos 

emocionales en la calidad del desarrollo de las competencias emocionales 

y sociales en los niños de 5 a 6 años. 
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Investigación correlacional  

 

      La investigación correlacional es de tipo social, es decir permite tener 

en cuenta la medición del grado de relación entre las variables, por lo 

tanto el propósito es conocer el comportamiento de la variable, en este 

caso conocer la influencia de los juegos emocionales en la calidad del 

desarrollo de las competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 

6 años. 

Investigación bibliográfica 

       La investigación bibliográfica es un sentido amplio que permite 

obtener información mediante el sustento de diferentes documentos, a 

través de técnicas y estrategias que permiten identificar, localizar y 

acceder a diversas fuentes de información, por lo tanto es determinante 

tener en cuenta que para lograr un mayor realce y veracidad se 

seleccionó diferentes teorías y conceptos  interesantes para la presente 

investigación  y conocer la influencia de los juegos emocionales en la 

calidad del desarrollo de las competencias emocionales y sociales en los 

niños de 5 a 6 años. 

 

Población y muestra 

Población 

       La población es también conocida como una colección de personas 

con características iguales, es decir en el presente proyecto investigativo 

se determina la selección de un conjunto de personas para lograr conocer 

la influencia de los juegos emocionales en la calidad del desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 6 años de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay  zona 

8, distrito 3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Letamendi 

en el periodo 2017-2018. 
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Distributivo de la Población 

Cuadro N° 1 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Muestra 

     La muestra se la denomina como un proceso de forma cualitativa, de 

un grupo de personas que se tiene como fin recoger información de 

primera mano, con el fin de determinar  la influencia de los juegos 

emocionales en la calidad del desarrollo de las competencias emocionales 

y sociales en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay  zona 8, distrito 3, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Letamendi en el periodo 2017-2018, 

por lo tanto la muestra se ve reflejada en el siguiente cuadro donde se 

aplicó la fórmula de fracción de la muestra para realizar correctamente las 

encuestas. 

 

Fracción Muestra 

       N                     

n =   --------------- 

                (E) 2 (N-1) +1 

 

                      120             

n =        -------------------- 

                 (0,05)2 (120-1) +1 

 

                         

Nº DETALLES PERSONAS 

1 Directivo   1 

2 Docentes 14 

3 Representantes legales 55 

4 Estudiantes 50 

 TOTAL        120 
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120                  

n =        -------------------- 

                 (0,0025)  (119) +1 

 

                       120                

n =        -------------------- 

                 (0,297)  +1 

 

                        120 

n =   ----------------- 

                      1,297 

 

n =  92,5 

 

                      92 

F =   --------------- = 0.77 

                     120 

0.77  *    1       Directivos                          =   0, 78      =       1 

0.77  *    14      Docentes                          = 10,78      =      11 

0.77  *    55       Representantes legales  = 42,35      =      42 

0.77  *    50       Representantes legales =  38,5        =      38 

                                                                                          

Cuadro N° 2 

Distributivo de la Muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiñ 

Nº DETALLES PERSONAS 

1 Directivo     1 

2 Docentes           11 

3 Representantes legales           42 

4 Estudiantes           38 

 TOTAL           92 
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Cuadro N° 3   Operacionalización  de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Juegos 
emocionales 
 

Definición de los  
juegos emocionales 

Desarrolladores de los juegos 
emocionales. 

Historia de los juegos 
emocionales. 

Técnicas de los juegos 
emocionales. 

Realidad 
Internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía sobre los juegos 
emocionales.  

Casos de los juegos 
emocionales en otros países. 

Unesco y los juegos 
emocionales. 

Realidad Nacional y 
Local 

La Actualización y 
Fortalecimiento Curricular 
2010 

La práctica  en la Escuela de 
Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
y los juegos emocionales. 

 
Competencias 
Emocionales y 
sociales 

Definiciones   de las 
competencias 
emocionales y 
sociales 

Desarrolladores de las 
competencias emocionales y 
sociales. 

Historia de las competencias 
emocionales y sociales. 

Las competencias 
emocionales y sociales en el 
entorno educativo. 

Realidad 
Internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y las competencias 
emocionales y sociales. 

Casos del desarrollo de las 
competencias emocionales y 
sociales. 

Unesco  y las competencias 
emocionales y sociales 

Realidad Nacional y 
Local 
 

La Actualización y 
Fortalecimiento Curricular 
2010 

Las competencias 
emocionales y sociales en la 
Escuela de Educación Básica 
Fiscal Clemencia Coronel de 
Pincay 

Fuente:  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya  
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Métodos de investigación 

 

 La recolección de datos se logró a través de los diferentes métodos 

de investigación que se utilizó, tales como método teórico, método 

estadístico, método empírico y método profesional con el objetivo de 

lograr conocer la influencia de los juegos emocionales en la calidad del 

desarrollo de las competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 

6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay . Los métodos utilizados en esta investigación son: 

Método empírico 

     El método empírico a través de la experimentación permitió determinar 

un análisis estadístico, y así poder conocer las características del objeto a 

investigar mediante diferentes procesos prácticos, con el fin de conocer la 

influencia de los juegos emocionales en la calidad del desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 6 años de la de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. sin 

olvidar que todos los niños aprenden de forman diferente y expresan sus 

emociones de distintas formas, y es allí donde los docentes deben 

observar el actuar social para determinar qué factores están siendo 

influyentes en que no logren un buen proceso de adaptación. 

Método teórico 

 A través del método teórico se logró desmenuzar  toda la  

información obtenida, de tal manera que se pudo entender diferentes 

definiciones específicas que permitieron  la  formulación y clasificación  de 

conclusiones generales acerca de  la influencia de los juegos emocionales 

en la calidad del desarrollo de las competencias emocionales y sociales 

en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay, además de comprender con el sustento de 

bases teóricas se logró más veracidad y autenticidad al presente proyecto 

investigativo. 
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Método estadístico-matemático 

 El método estadístico permitió obtener  datos verídicos a través de 

una secuencia de procedimientos determinados por datos cuantitativos y 

cualitativos, sin embargo se consideró que las características de los 

procedimientos dependió del diseño de la investigación, direccionada a 

los docentes y representantes legales, que  favoreció la comprobación del 

problema de investigación, que se refiere a la influencia de los juegos 

emocionales en la calidad del desarrollo de las competencias emocionales 

y sociales en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 

Método profesional 

      El método profesional está basado  en lograr obtener conocimientos 

oportunos sobre el problema planteado  y darle posibles soluciones, que 

favoreció  la intervención de la realidad  es decir el problema analizado 

desde su raíz y poder conocer la influencia de los juegos emocionales en 

la calidad del desarrollo de las competencias emocionales y sociales en 

los niños de 5 a 6 años de la de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay, por lo tanto los métodos dieron 

autenticidad a la presente investigación debido a que a través de 

planteamientos efectivos favoreció obtener resultados esenciales que 

contribuyeron a detectar factores influyentes en el poco desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales en los niños. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 Las diferentes técnicas permitió el análisis de los datos que fueron  

organizados,  además de establecer  causas y consecuencias del 

problema planteado, utilizando pasos relevantes que permitió destacar la 

influencia de los juegos emocionales en la calidad del desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 6 años de la de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 

además de no olvidar lo importante para favorecer encontrar posibles 
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soluciones al problema planteado de que los niños no logran un buen 

desarrollo social, determinado mediante la observación áulica y el actuar 

diario durante todo el proceso educativo en los niños. 

La Observación.- Registro sistemática, válida confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta. Esta técnica ha servido para 

obtener directamente los datos de la realidad de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay mediante la observación, que 

cumple un papel fundamental para lograr recoger datos relevantes que 

permitirán conocer los factores influyentes para que los niños no logren 

mediante juegos emocionales las competencias requeridas para que 

desarrollen habilidades y destrezas significativas. 

Entrevista  

      La entrevista es una técnica de investigación que permitió que la 

información obtenida sea precisa conllevando alcanzar las posibles 

soluciones, por lo tanto la entrevista se la realizó a la Directora  de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay  zona 

8, distrito 3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Letamendi 

en el periodo 2017-2018,  con el objetivo de que exponga la forma de 

cómo determina la influencia de los juegos emocionales en la calidad del 

desarrollo de las competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 

6 años. 

Encuesta 

      La encuesta es un proceso que facilita la recolección de datos, que 

favorece  tanto en la concepción como en la continuidad de un proyecto  

investigativo, formuladas con el objetivo de reunir datos que favorezcan el 

desarrollo de la investigación,  además de conocer las formas de pensar 

de los docentes y padres de familia sobre la influencia de los juegos 

emocionales en la calidad del desarrollo de las competencias emocionales 

y sociales en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay . 
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Tabla Nº  1 

¿Considera realizar actividades mediante juegos emocionales  que 
contribuya al desarrollo afectivo de los niños? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Indiferente 2   18% 

De acuerdo 3   27% 

Totalmente de acuerdo 6   55% 

TOTAL           11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

Gráfico Nº  1 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 2 docentes estuvieron indiferente sobre considerar realizar 

actividades juegos emocionales que contribuyan al desarrollo afectivo de 

los niños, 3 estuvieron de acuerdo y 6 totalmente de acuerdo, por lo tanto 

es fundamental considerar que los docentes deben proponer estrategias 

que permitan que los niños desarrollen destrezas e individualidades 

esenciales desde temprana edad. 
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Tabla Nº  2 

¿Usted realizar con frecuencia juegos emocionales con los niños de 

5 a 6 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 2 

Nunca 0     0% 

Muy pocas veces 1     9% 

Muchas veces 5   46% 

Casi siempre 3   27% 

Siempre 2   18% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
Gráfico Nº  2 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se llegó a la conclusión 

que 1 docente encuestado manifestó que muy pocas veces realizan 

juegos emocionales con los niños, 5 de los encuestados manifestaron que 

muchas veces, 3 casi siempre y 2 siempre, por lo tanto es fundamental 

que los docentes propongan actividades lúdicas enfocadas en que los 

niños desarrollen destrezas y habilidades esenciales que contribuyan al 

sano desarrollo. 
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Tabla Nº  3 

¿Qué tipos de juegos emocionales favorece en el desarrollo integral de los 
niños de 5 a 6 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 3 

Juegos a través de la 
música 4 37% 

Juegos de emociones por 
escrito 3 27% 

Juegos  colectivos 2 18% 

Juegos de expresion 
corporal 1   9% 

Ninguna de las anteriores 1   9% 

TOTAL               11          100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

Gráfico Nº  3 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

  

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se llegó a la conclusión 

que 4 docentes manifestaron que los juegos a través de la música es 

considerado cómo fundamental para que los niños de 5 a 6 años puedan 

lograr un buen desarrollo integral, 3 de los encuestados establecieron que 

los juegos de emociones por escrito, 2 dijeron que os juegos colectivos, 1 

juegos de expresión corporal y 1 ninguna de las anteriores, por lo tanto es 

fundamental que los docentes conozcan las individualidades de cada 

niño, de tal manera pueda conocer que juego será más adecuado para 

que alcancen el desarrollo integral. 
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Tabla Nº  4 

¿Cuál es el aporte de los juegos emocionales en el desarrollo 
intelectual de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 4 

Poca 0     0% 

Nada 0     0% 

Indiferente 2   18% 

Suficiente 4   36% 

Mucho 5   46% 

TOTAL            11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
Gráfico Nº  4 

  
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se llegó a la conclusión 

que 2 docentes consideraron indiferente el aporte de los juegos 

emocionales en el desarrollo intelectual de los niños, 4 manifestaron que 

suficiente  y 5 que mucho, por lo tanto es fundamental que los docentes 

conozcan la influencia de llevar a cabo un buen proceso de adaptación, 

con el fin de que los niños logren su formación integral. 
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Tabla Nº  5 

¿Qué tan necesario es que los niños desarrollen competencias 
emocionales y sociales desde temprana edad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 5 

Poca 0     0% 

Nada 0     0% 

Indiferente 0     0% 

Suficiente 8   73% 

Mucho 3   27% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
 

Gráfico Nº  5 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se llegó a la conclusión 

que 8 docentes manifestaron que es suficientemente necesario que los 

niños desde temprana edad vayan desarrollando competencias sociales y 

emocionales para poder lograr un desarrollo integral, 3 de los 

encuestados expresaron que mucho, por lo tanto los docentes deben 

proponer estrategias que permitan que los niños adquieran destrezas y 

así alcancen el desarrollo integral 
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Tabla Nº  6 

¿Considera que la creación de ambientes estimulantes y 
motivadores favorece el desarrollo de competencias emocionales y 

sociales en los niños de 5 a 6 años?    

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 6 

Nunca 0     0% 

Muy pocas veces 0     0% 

Muchas veces 7   64% 

Casi siempre 2   18% 

Siempre 2   18% 

TOTAL            11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
 

.Gráfico Nº  6 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se llegó a la conclusión 

que 7 docentes expresaron que muchas veces consideran que cuando se 

crea diferentes ambientes motivadores y estimulantes el aprendizaje será 

más significativo en los niños de 5 a 6 años, 2 de los encuestados 

expresaron que casi siempre y 2 siempre, por lo tanto es fundamental que 

se proponga la armonía y afecto durante todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en los niños desde temprana edad. 
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Tabla Nº  7 

¿Considera que a través de juegos los niños podrán lograr el 
desarrollo de competencias emocionales y sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 7 

Bastante             6     55% 

Suficiente            4     36% 

Poco            1      9% 

insuficiente 0      0% 

Nada 0      0% 

TOTAL           11   100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
 

Gráfico Nº  7 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se llegó a la conclusión 

que 6 docentes manifestaron que bastante consideran que cuando se 

propone juegos o actividades lúdicas los niños desarrollan competencias 

emocionales y sociales, 4 de los encuestados afirmaron que suficiente y 1 

poco, por lo tanto es importante orientar a los docentes para que no 

caigan en la enseñanza tradicional y puedan potencializar las 

competencias necesarias en los niños de 5 a 6 años. 
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Tabla Nº  8 

¿Cuáles son las reacciones más comunes de los niños en los juegos 
emocionales con sus pares?    

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 8 

Agresivo 0     0% 

Cariñoso 5     46% 

Tímido 3     27% 

Egocéntrico 2   18% 

Amigable 1     9% 

TOTAL               11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

 
Gráfico Nº  8 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido se llegó a la 

conclusión que 5 docentes manifestaron que las reacciones más comunes 

que suelen presentar los niños cuando participan en juegos emocionales, 

es cariñoso, debido a que se observa un disfrute y unas ganas de 

compartir, 3 de los encuestados expresaron tímido, 2 egocéntrico y 1 

amigable, por lo tanto es fundamental que se observe las actitudes y 

conversar para que surja un cambio favorable en los niños. 
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Tabla Nº  9 

¿La guía didáctica con enfoque metodológico  por los docentes 
contribuye al desarrollo de las competencias emocionales y sociales 

en los niños de 5 a 6 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 9 

Nunca 0     0% 

Muy pocas veces 0     0% 

Muchas veces 7   64% 

Casi siempre 2   18% 

Siempre 2   18% 

TOTAL              11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
Gráfico Nº  9 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se llegó a la conclusión 

de que 7 de los docentes encuestados expresaron que muchas veces la 

guía didáctica con enfoque metodológico contribuye al desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales, si es que se las practica de forma 

adecuada, 2 de los encuestados manifestaron que casi siempre y 2 

siempre, por lo tanto es esencial que las actividades propuestas por la 

guía sean efectivas, de tal forma contribuya al desarrollo integral. 
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Tabla Nº  10 

Las actividades implementadas en la guía deberían ser basadas en               
las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes de los niños                   
de 4 a 5 años? 

CÓDIGO                 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 10 

Poca            0     0% 

Nada            0     0% 

Indiferente            1     9% 

Suficiente 7   64% 

Mucho 3   27% 

TOTAL           11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
Gráfico Nº  10 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
 
Comentario: Realizada la tabulación de los datos se consideró que 1 

docente encuestado estableció que le es indiferente las actividades 

implementadas en la guía considerando las individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes de los niños de 5 a 6  años, 7 manifestaron que 

suficiente y 3 mucho, por lo tanto es importante que se tenga en cuenta 

las individualidades, debido a que no todos los niños aprenden de la 

misma manera. 
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Encuesta aplicada a los Representantes legales  

Tabla Nº  11 

¿Considera que los juegos emocionales son importantes en los 
niños para el desarrollo de su autonomía? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo  0     0% 

En desacuerdo   0     0% 

Indiferente  5   11% 

De acuerdo            30   73% 

Totalmente de acuerdo  7   16% 

TOTAL           42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
Gráfico Nº  11 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 5 de los representantes legales estuvieron indiferente sobre si 

consideran importante que los juegos emocionales son de aporte para 

que los niños desarrollen autonomía desde temprana edad, 30 

manifestaron que están de acuerdo y 7 totalmente de acuerdo, por lo 

tanto  los padres destacan que es fundamental que los docentes los 

orienten de forma oportuna para ayudar desde el hogar a potencializar las 

habilidades en los niños. 
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Tabla Nº  12 

¿Usted le dedica el tiempo suficiente a su hijo, y propone juegos             

emocionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 2 

Nunca  9     21% 

Muy pocas veces 13     34% 

Muchas veces 10    23% 

Casi siempre   5   11% 

Siempre   5   11% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
Gráfico Nº  12 

 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

  

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se llegó a la conclusión 

que 9 representantes legales manifestaron que nunca realizan juegos 

emocionales con sus hijos debido a diferentes factores, 13 expresaron 

que pocas veces, 10 muchas veces, 5 casi siempre y 5 siempre, por lo 

que se observó que son pocos los padres que les dedican tiempo 

adecuado a los hijos, siendo esencial que se oriente a todos los padres 

para que conozcan la importancia de dedicarle el tiempo necesario a los 

niños desde temprana edad. 
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Tabla Nº  13 

¿Qué tipos de problemas ha observado en su hijo cuando participa de 
diferentes juegos con los demás? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 3 

Disfrute 20 45% 

Felicidad 10 23% 

Irritabilidad 10 23% 

Agresión   2   9% 

Otras   0   0% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
 

Gráfico Nº  13 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se llegó a la conclusión 

que 20 de los  representantes legales manifestaron que han observado 

que cuando sus hijos juegan disfrutan al hacerlo, 10 de los encuestados 

manifestaron que brindan felicidad, 10 irritabilidad y 2 agresión, por lo 

tanto es importante destacar que los padres deben conversar con los 

niños sobre las reglas y normas que deben seguir al momento que 

participan de diversos juegos grupales, fomentado la sana convivencia y 

el Buen Vivir. 
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Tabla Nº  14 

¿Cuál es el aporte de los juegos emocionales en el desarrollo 
intelectual de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 4 

Poca 0     0% 

Nada 0     0% 

Indiferente 9   20% 

Suficiente            20   50% 

Mucho            13   30% 

TOTAL            42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
Gráfico Nº  14 

  
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se llegó a la conclusión 

que 9 representantes legales, consideraron indiferente el aporte de los 

juegos emocionales en el desarrollo intelectual de los niños, 20 

manifestaron que es suficiente y 13 mucho, por lo tanto es fundamental la 

orientación porque tanto docentes como padres de familia deben conocer 

que cuando los niños participan de juegos emocionales potencializan 

habilidades y actitudes esenciales para su formación integral. 
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.Tabla Nº  15 

¿Qué tan necesario es que los niños de 5 a 6 años desarrollen 
competencias emocionales y sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 5 

Poca   0     0% 

Nada   0     0% 

Indiferente   0     0% 

Suficiente 32   77% 

Mucho 10   23% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
Gráfico Nº  15 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se llegó a la conclusión 

que 32 representantes legales manifestaron que es suficientemente 

necesaria que los niños desarrollen competencias emocionales y sociales 

desde temprana edad, favoreciendo el desarrollo de destrezas esenciales, 

10 de los encuestados expresaron que mucho, por lo tanto se debe 

proponer actividades que permitan que los niños potencialicen destrezas 

emocionales esenciales para su desarrollo integral. 
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Tabla Nº  16 

¿Considera que la creación de ambientes estimulantes y 
motivadores favorece el desarrollo de competencias emocionales 

y sociales en los niños de 3 a 4 años?    

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 6 

Nunca   0     0% 

Muy pocas veces   0     0% 

Muchas veces 12   27% 

Casi siempre 23   57% 

Siempre   7  16% 

TOTAL             42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

 

.Gráfico Nº  16 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

  

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se llegó a la conclusión 

que 12 representantes legales expresaron que muchas veces consideran 

que adaptar ambientes estimulantes y motivadores favorece que los niños 

desarrollen competencias sociales y emocionales, 23 de los encuestados 

expresaron que casi siempre y 7 siempre, por lo tanto es fundamental que 

los ambientes de aprendizajes sean los adecuados y direccionados en las 

posibilidades y diferentes ritmos de aprendizajes de los niños. 
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Tabla Nº  17 

¿Considera que a través de los juegos emocionales, los niños 
desarrollarán competencias sociales y emocionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 7 

Bastante             20     50% 

Suficiente            10     23% 

Poco            12     27% 

insuficiente     0      0% 

Nada     0      0% 

TOTAL            42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
Gráfico Nº  17 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se llegó a la conclusión 

que 20 representantes legales manifestaron que bastante consideran que 

a través de los juegos emocionales  los niños desarrollan competencias 

sociales y emocionales si es que se las propone de forma adecuada, 10 

de los encuestados expresaron que es suficiente y 12 poco, por lo tanto 

es necesario proponer actividades a través de los juegos para que 

fortalezcan destrezas esenciales los niños de 5 a 6 años. 
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Tabla Nº  18 

 

¿Cuáles son las reacciones más comunes de los niños cuando no 
desarrollan competencias emocionales y sociales de forma 

adecuada?    

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 8 

Agresivo 20     50% 

Cariñoso   0     0% 

Tímido 10     23% 

Egocéntrico   7    16% 

Amigable   5    11% 

TOTAL               42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

Gráfico Nº  18 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos obtenido se llegó a la 

conclusión que 20 representantes legales manifestaron que las 

reacciones más comunes que suelen presentar los niños cuando no 

logran desarrollar competencias emocionales y sociales es agresivo, 10 

tímido, 7 egocéntrico y 5 amigables, por lo tanto es fundamental que los 

docentes propongan estrategias que favorezcan el aprendizaje 

significativo en los niños. 
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Tabla Nº  19 

¿La guía didáctica con enfoque metodológico  por los docentes 
contribuye al desarrollo de las competencias emocionales y sociales 

de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 9 

Nunca   0     0% 

Muy pocas veces   0     0% 

Muchas veces 30   59% 

Casi siempre 12   41% 

Siempre   0    0% 

TOTAL              42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
Gráfico Nº  19 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se llegó a la conclusión 

de que 30 de los representantes legales encuestados expresaron que 

muchas veces la guía didáctica con enfoque metodológico contribuye al 

desarrollo de las competencias emocionales y sociales de los niños de 5 a 

6 años, y 12 de los encuestados expresaron que casi siempre, por lo tanto 

es fundamental proponer buenas actividades para que los niños logren un 

desarrollo integral. 
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Tabla Nº  20 

Las actividades implementadas en la guía deberían ser basadas en               
las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes de los niños                   
de 5 a 6 años? 

CÓDIGO                 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 10 

Poca             0     0% 

Nada             0     0% 

Indiferente             2     9% 

Suficiente 30   68% 

Mucho 10   23% 

TOTAL           42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 
Gráfico Nº  20 

 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos se consideró que 2 

representantes legales encuestados establecieron que le es indiferente 

las actividades implementadas en la guía considerando las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes de los niños de 5 a 6 

años, 30 manifestaron que suficiente y 10 mucho, por lo tanto es 

importante que se tenga en cuenta las individualidades, debido a que no 

todos los niños aprenden de la misma manera. 
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Correlación entre las variables  

  

Objetivo N° 1 

 

 Identificar la influencia de los juegos emocionales a través de 

métodos empírico, profesional y teórico, además de las encuestas 

a docentes, representantes legales y entrevistas a directivos. 

 
Interpretación 

 

       Obtenido los datos de la encuesta realizada a los docentes de la 

escuela de educación básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, a la 

pregunta 1, se llegó a la conclusión que el 18% de los docentes 

estuvieron indiferente sobre considerar realizar actividades juegos 

emocionales que contribuyan al desarrollo afectivo de los niños, y el 82% 

de los docentes estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo, aunque 

esta cifra es mayoría, es necesario que los docentes deben proponer 

estrategias que permitan que los niños desarrollen destrezas e 

individualidades esenciales desde temprana edad. 

. 

 
Objetivo N° 2 

 

 Investigar los factores que repercuten en la calidad de desarrollo en 

las competencias emocionales y sociales en niños de 5 a 6 años a 

través de métodos empírico, profesional  y las encuestas a 

docentes, representantes legales  y entrevistas a directivos. 

  
Interpretación 

 

       Obtenido los datos de la encuesta realizada a los docentes de la 

escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, a la 

pregunta 5, se llegó a la conclusión que el 73% y el 27% consideraron 
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entre suficiente y muy necesario que los niños desde temprana edad 

vayan desarrollando competencias sociales y emocionales para poder 

lograr un desarrollo integral, por lo tanto los docentes deben proponer 

estrategias que permitan que los niños adquieran destrezas y así 

alcancen el desarrollo integral 

 

Objetivo N° 3 

 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque integral para docentes en 

calidad de desarrollo en las competencias emocionales y sociales 

 

        Obtenido los datos de la encuesta realizada a los representantes 

legales de la escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay, a la pregunta 20, sobre actividades implementadas en la guía 

considerando las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes de 

los niños de 5 a 6 años, 68% encuestados manifestaron que suficiente y 

23% mucho, por lo tanto es importante que se tenga en cuenta las 

individualidades, debido a que no todos los niños aprenden de la misma 

manera. 
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Entrevista a la directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 

 

1.- ¿En la institución que usted dirige si se proponen juegos 

emocionales? 

Los docentes siempre están innovando sobre cómo lograr que los niños 

mejoren su desarrollo integral, por lo tanto, su aprendizaje lo hacen más 

lúdico y participativo. 

2.- ¿Los estudiantes participan activamente en los juegos que 

proponen los docentes? 

No todos les gusta participar hay algunos que prefieren estar solos y 

aislarse, para esto la docente indaga y observa los factores que influyen 

en que los niños no deseen participar activamente. 

3.- ¿Considera que la familia influye en el desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales? 

La familia es la base fundamental para asentar valores y normas 

esenciales a través de competencias emocionales y sociales, por lo tanto 

los padres deben fortalecer aspectos emocionales, sociales y cognitivos 

para que puedan alanzar el desarrollo integral. 

4.- ¿Qué factores ha observado que han sido influyentes para que 

los niños no logren competencias emocionales y sociales? 

Dentro de los factores que se han observado se encuentran: 

Factores biológicos, factores sociológicos, factores ambientales y factores 

culturales 

5.-¿Estaría de acuerdo en  poner en práctica una guía didáctica con 

enfoque integral para el desarrollo de las competencias emocionales 

y sociales en los niños 

Toda clase de estrategias de aprendizajes son realmente necesarias para 

fortalecer habilidades y destrezas en los niños, por lo tanto, la práctica de 

una guía didáctica fortalecerá competencias emocionales y sociales 

desde temprana edad. 
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Respuestas a las Interrogantes de la investigación 

¿Cómo influyen los juegos emocionales en la calidad del desarrollo 

de las competencias emocionales de los niños? 

El ser humano es un ser social y emocional desde su nacimiento, 

considerando que los primeros cinco años de vida son esenciales para la 

formación integral, dependiendo de algunos factores como genes, es 

decir salud física, desarrollo del cerebro y salud mental, además de los 

factores ambientales y sociales, tales como: la familia, estos factores 

pueden influenciar de forma positiva o negativa en el desarrollo de los 

niños 

¿Por qué se debe utilizar juegos emocionales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

Los juegos emocionales permiten lograr que los niños puedan resolver los 

problemas sin dificultar o alterar su comportamiento, siendo la vía donde 

se van adquiriendo a través del aprendizaje como la observación, 

imitación, ensayo e información procesos relevantes para su desarrollo 

emocional. 

¿Cuándo se aplica juegos emocionales en los salones de clases? 

 Los juegos emocionales constituyen un proceso lúdico creativo el cual 

promueve el desarrollo del aprendizaje relacionado con la realidad, está 

vinculada a la vida, las relaciones humanas, al trabajo, la ambientación 

escolar, la ética, y a la moral. El ser humano desde que nace se relaciona 

con el juego, en la familia recibe las primeras nociones sobre moral, 

folklor, tradiciones, etc., pero es en la escuela donde se continúa e 

introducen nuevos elementos que permiten el desarrollo de un individuo 

estéticamente preparado, expresarse libremente sin sentir presión por 

hacerlo. 

¿De qué manera influye la familia para el desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 6 años? 

Es claro determinar que en la escuela los niños aprenden a controlar sus 

emociones pero depende de las situaciones conflictivas y problemas de 
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cada familia, por lo tanto es preciso indicar factores importantes que el 

niño tiene que tener para un desarrollo escolar integral, siendo relevante 

la interacción social para medir el comportamiento emocional de cada 

niño y su desarrollo respecto a sus cualidades para demostrar diferentes 

formas de sentir, pensar o actuar de acuerdo a su entorno, 

¿Cómo se debe manejar las emociones de los niños de 5 a 6 años? 

Dentro de la nueva pedagogía se direcciona a una educación 

participativa, activa que permita que los niños desarrollen destrezas y 

habilidades emocionales que direccione a saberes integrales. Estas 

nuevas construcciones simbólicas de la realidad inciden en la formación, 

integración, anulación o sustitución de identidades. Cada vez más, son 

múltiples y diversos los patrones culturales de consumo que refuerzan 

estilos y prácticas culturales que vienen a definir, redimensionar y 

conformar identidades a la luz de los nuevos acontecimientos sociales 

tecnológicos y culturales que tienen lugar en la contemporaneidad.  

¿Por qué es importante los juegos emocionales en la edad escolar? 

La educación es un proceso esencial para el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los niños y niñas. El juego como proceso esencial para el 

desarrollo emocional es de importancia para los niños, permitiendo 

afianzar interacción social y adecuar conductas eficaces que servirán 

como herramientas para desarrollar las potencialidades que contribuirá a 

la formación integral de los niños 

¿Cómo se desarrollan las competencias emocionales y sociales en 

los niños de 5 a 6 años? 

Para lograr una competencia emocional y social en el salón de clases se 

debe facilitar la libre expresión, la comunicación llevada a la reflexión y 

por sobre todo saber escuchar con atención lo que expresen los niños y 

niñas, de tal manera se establecen relaciones equilibradas basadas en las 

necesidades individuales de ellos, proponiendo la sana convivencia y el 

buen trato consigo mismo y con los demás. Las actividades diarias deben 

de estar basadas en valores para afianzarlos en todo momento además 

de la observación directa y resolución de conflictos mediante la 
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aceptación de normas y reglas que se establezcan con ellos mismos, 

respetando el turno y la oportunidad de expresarse y escuchando 

atentamente los diferentes puntos de vistas.  

¿Qué factores son influyentes en la calidad del desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales de los niños? 

  Se debe de desarrollar destrezas y habilidades significativas para lograr 

en los niños y niñas el desarrollo integral, no obstante, es relevante 

manifestar que, aunque el ser humano tenga un buen desenvolvimiento 

cognitivo, son las competencias emocionales las que determinan 

positivamente su interacción social y autonomía personal. Las 

competencias emocionales y sociales logran desarrollar sensaciones 

mediante el tacto, gusto, visión, oído, posición del cuerpo, lo cual será 

relevante ya que inicia un aprendizaje emocional, de tal manera cuando la 

madre logra captar todos los estados emocionales del bebé esté 

responderá con empatía. 

¿De qué manera influye la guía didáctica con enfoque integral para 

docentes en el desarrollo de las competencias emocionales y 

sociales en los niños? 

Es importante que en el salón de clases se desarrollan actitudes y 

destrezas relevantes para lograr una inteligencia emocional equilibrada, 

siempre y cuando el docente utilice actividades innovadoras basadas en 

el Buen Vivir, la sana convivencia entre todos mediante la práctica de 

valores en donde los niños y niñas participen y se sientan comprometidos 

en satisfacer sus propias necesidades y la de los demás mediante el 

diálogo.   
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Prueba Chi cuadrado 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Qué tipos de juegos 
emocionales favorecen en 
el desarrollo integral de los 
niños de 5 a 6 años? * 
¿Usted le dedica el tiempo 
suficiente a su hijo, y 
propone juegos 
emocionales? 

53 100,0% 0 0,0% 53 100,0% 

 
¿Qué tipos de juegos emocionales favorecen en el desarrollo integral de los niños de 6 a 8 años?*¿Usted le dedica el tiempo 
suficiente a su hijo, y propone juegos emocionales? tabulación cruzada 

 

¿Usted le dedica el tiempo suficiente a su hijo, y propone 
juegos emocionales? 

Total Nunca 
Muy pocas 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre Siempre 

¿Qué tipos de 
juegos 
emocionales 
favorecen en el 
desarrollo 
integral de los 
niños de 5  a 6  
años? 

Juegos a 
través de la 
música 

Recuento 9 0 0 0 0 9 

% dentro de ¿Qué 
tipos de juegos 
emocionales 
favorecen en el 
desarrollo integral 
de los niños de 5 a  
6 años? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Juegos de 
emociones 
por escrito 

Recuento 0 13 0 0 0 13 

% dentro de ¿Qué 
tipos de juegos 
emocionales 
favorecen en el 
desarrollo integral 
de los niños de 5 a  
6 años? 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Juegos 
colectivos 

Recuento 0 0 10 0 0 10 

% dentro de ¿Qué 
tipos de juegos 
emocionales 
favorecen en el 
desarrollo integral 
de los niños de 5 a  
6 años? 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Juegos de 
expresión 
corporal 

Recuento 0 0 0 5 0 5 

% dentro de ¿Qué 
tipos de juegos 
emocionales 

favorecen en el 
desarrollo integral 
de los niños de 5 a  
6 años? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Ninguna de 
las 
anteriores 

Recuento 0 0 0 0 5 5 

% dentro de ¿Qué 
tipos de juegos 
emocionales 

favorecen en el 
desarrollo integral 
de los niños de 5 a  
6 años? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 9 13 10 5 5 53 

% dentro de ¿Qué 
tipos de juegos 
emocionales 
favorecen en el 
desarrollo integral 
de los niños de 5 a  
6 años? 

23,6% 32,7% 21,8% 10,9% 10,9% 100,0% 
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Comentario: Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto se considera que si influye los 

juegos emocionales en la calidad de desarrollo de las competencias 

emocionales y sociales en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 220,000a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 167,425 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 54,000 1 ,000 

N de casos válidos 53   

a. 24 casillas (96,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,65. 
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LISTA DE COTEJO 
BLOQUE: EXPRESANDO MIS SENTIMIENTOS 

N° COMPONENTE COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA     

  
 
 

Participar en 

juegos 
grupales 
siguiendo las 
reglas y 
asumiendo 
roles. 

Demostrar 

actitudes de 
solidaridad ante 
situaciones de 
necesidad de sus 
compañeros y 
adulto de su 
entorno. 

Demostrar 

sensibilidad ante 
deseos, emociones 
de otras personas. 

Identificar en 

su cuerpo y en 
el de los demás 
partes gruesas 
del cuerpo 
humano  

Imitar pasos 

de baile 
intentando 
reproducir los 
movimientos y 
seguir el ritmo 

Representar 

a personas 
de su 
entorno 
asumiendo 
roles a 
través del 
juego 
simbólico 

1 Álava Urgilés Justin Ariel EP EP EP EP I EP 

2 Arce Figueroa Cristian 
Sebastián 

EP EP I EP EP EIP 

3 Aguirre Tobar  Danny  
Ariel 

EP EP I EP EP I 

4 Álvarez Moran  Ariel 
Antonio 

I I I I I I 

5 Borbor Macias Allan 
Enrique 

A I EP I EP I 

6 Burgos  García  Danna  
Carolina 

A I I I EP IEP 

7 
 

Cabero Figueroa Taylor  
Gabriel 

A A A A I I 

8 Campuzano Sáenz Omar     A A EP A I I 

9 Casquete Carbo Dorian 
Gabriel 

I I EP I I I 

10 Centeno Gualle Elías  
Samuel 

I A A A I EP 

11 Crespín Luque Jennifer 
Estefanía 

EP I EP EP EP EP 

12 Cerezo Suarez  Maykel 
Javier 

A A A A EP EP 

13 Cobos García Santiago 
Josías 

EP I EP I EP EP 

14 Del Rosario Franco 
Benjamín Matías 

EP I EP I I I 

15 Flórez Cuarta  Sofía EP A A A EP EP 

16 García Pinela Ginneth 
Andreina 

EP EP EP I I I 

17 González Torres 
Fabrizzio Misael 

I A EP A EP EP 

18 
 

Guaranda Cornejo 
Jeremmy  

EP EP I EP I EP 

19 Hernández Pérez Jandry 
Cristóbal 

I I A I I I 

20 Jácome Vélez Andrés 
Sebastián 

I EP A EP I I 

21 Jeremías Toaza Mauricio  
Alejandro 

EP I EP I I I 

22 Jones Suarez Víctor 
Salvador 

EP I EP I EP I 

23  Lara Lucero  Coraima  
Liseth 

A I I I EP EP 
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EQUIVALENCIAS: (A) ADQUIRIDA (EP) EN PROCESO  (I) INICIADA  (NE)  NO EVALUADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Lindao Gonzales Roger 
Jhoan 

EP I EP EP EP I 

25 Lindao Víctor Bardley 
Jonas 

EP EP EP EP EP I 

26 López Medina Adamaris 
Jelinda 

EP EP EP I EP I 

27 Medina Quimí Brairon 
Emanuel 

I I I I I I 

28 Mendoza Yagual Génesis 
Ayleen 

I I EP EP EP EP 

29 Merino Mendioza Dyland 
Josue 

I EP I EP I EP 

30 Meza Cedeño Jainer 
Fernando 

EP EP EP EP EP EP 

31 Mite López Juan Emilio EP EP EP EP EP I 

32 Mite Villón Dereck Víctor EP EP EP I EP I 

33 Morales Vera Marlon 
Orley 

I I EP EP EP I 

34 Orrala Gonzabay Matías 
Elian 

EP EP EP I EP EP 

35 Orrala Torres Mariana 
Jesús 

I I I EP I EP 

36 Parrales Mite Yerdi 
Damian 

EP EP EP EP EP EP 

37 Parrales Tomalá Alfred 
Marcos 

EP EP I I I I 

38 Plua Alomoto Winter 
Ezaquiel 

EP I I I I I 
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Conclusiones 

 Las capacitaciones deben ser permanentes de parte de los 

docentes para innovar experiencias del desarrollo de aprendizaje 

 

 A los padres de familia se les debe capacitar para que puedan ser 

más eficientes en colaborar desde sus casas en el desarrollo de 

destrezas para un mejor desenvolvimiento del niño en la escuela. 

 

 Los resultados de las observaciones evidenciaron un porcentaje 

mayoritario de niños con muchas necesidades de integrar en su 

proceso de aprendizaje por la falta de competencias 

emocionales. 

 

 Las capacitaciones a los docentes sobre estrategias didácticas 

lúdicas deberían darse para un mejor aprendizaje en la escuela. 

 

 El juego libre y espontáneo ayuda a que el niño construya su 

propio aprendizaje. 
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Recomendaciones  

 Practicar estrategias en base a las experiencias de desarrollo de 

aprendizaje innovadoras en el desarrollo de las clases utilizando 

como herramienta principal juegos emocionales, el cual debe 

estar incluido en las planificaciones didácticas diarias que se 

imparten a los niños. 

 

 Se debe capacitar a los representantes legales y docentes  de los 

niños y niñas sobre la importancia de desarrollar competencias 

emocionales para que puedan apoyar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños  desde sus casas y con ello 

ser competitivos en el campo de la educación. 

 

 Rescatar juegos emocionales como elemento principal que 

debería reforzar la maestra para el desarrollo de las capacidades 

emocionales y sociales de los niños. 

 

 Construir un aprendizaje significativo mediante juegos 

emocionales que permita que los niños expresen sentimientos y 

emociones. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: Guía didáctica con enfoque integral  para docentes 

Introducción 

      De acuerdo a lo presentando por la propuesta se pretende establecer 

diversas actividades, considerando el enfoque integral mediante bases 

teóricas, además de servir como aporte para los docentes debido al 

estudio de metodologías que favorecen el desarrollo de los niños 

formando habilidades y destrezas esenciales, sin olvidar que la 

orientación es constructivista donde predomina la expresión de ideas y 

sentimientos, construcción  colectiva en los juegos emocionales, por lo 

tanto los docentes deben de adaptar las actividades mediante recursos 

didácticos y herramientas que favorezca mejorar la práctica educativa. 

 

      Es importante tener en cuenta que la guía didáctica con enfoque 

integral  se lo denomina como un instrumento que permite la orientación 

dirigida a los docentes para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, teniendo en cuenta que la información planteada es basada 

en actividades propuestas por el Fortalecimiento y Actualización Curricular 

del Primer Año de Educación General Básica en donde enfatiza que 

cuando los niños son estimulados desde temprana edad mediante un 

ambiente social, afectivo y familiar potencia los ámbitos del desarrollo que 

perdurará a lo largo de su vida, por lo tanto es fundamental que los niños 

exploren y experimenten mediante el desarrollo de competencias 

emocionales y sociales, sin olvidar que el ambiente de aprendizaje debe 

ser el adecuado que permitirá que se expresen a través de la influencia 

de los juegos emocionales. 
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Justificación 

     La  propuesta ha sido diseñada en respuesta a las  necesidades de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay en los 

niños de 5 a 6 años mediante actividades que permitan que los niños 

desarrollen destrezas y habilidades emocionales, es decir mediante 

lenguaje gráficos, musicales, expresiones corporales entre otros, por lo 

tanto la propuesta se justifica porque adapta actividades dependiendo de 

las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes, además de tener 

en cuenta que las actividades se basan en las destrezas con criterios de 

desempeño, propuesta en la Actualización y  Fortalecimiento Curricular, 

que se direcciona en recalcar que todos los niños son seres bio-psico-

sociales, es decir aprenden desde sus posibilidades. 

 
      Se justifica la siguiente propuesta debido a que a través del desarrollo 

de  las competencias emocionales y sociales los niños de 5 a 6 años  

lograrán potencializar habilidades y destrezas esenciales a través de la 

expresión de juegos dramáticos que favorecerá la formación de 

expresiones y sentimientos, por lo tanto el propósito es trabajar junto al 

currículo para lograr la formación integral, que implique el desarrollo de 

los diferentes ámbitos que permite formar la tríada psicomotriz, cognitivo y 

actitudinal.   

      La didáctica con enfoque integral cuenta con el apoyo de toda la 

comunidad educativa, debido a que se denota interés en aplicarlas 

durante todo el proceso de enseñanza  con lo que se asegura dar 

solución al problema planteado, y que los niños mejoren el desarrollo de 

las competencias emocionales, sin olvidar que los padres deben 

acompañar en todo momento el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los niños, tomando en consideración que deben potencializar destrezas 

emocionales importantes para que los niños alcancen autonomía, 

confianza y seguridad. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Proponer el diseño de guía didáctica con enfoque integral que permitirá 

mejorar el desarrollo de la calidad del desarrollo de las competencias 

emocionales y sociales a través de la influencia de los juegos 

emocionales en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, zona 8, distrito 3, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Letamendi en el periodo 2017-

2018. 

Objetivos específicos 

 Analizar las causas que impiden que los docentes apliquen los 

juegos emocionales dentro del proceso escolar en los niños de 5 a 

6 años. 

 Proponer actividades que permitan que los niños desarrollen 

competencias emocionales. 

 

 Determinar las alternativas de trabajo propuesta en la guía 

didáctica con enfoque integral. 

 

Aspectos teóricos 

        La propuesta de una guía didáctica con enfoque integral dirigida a 

docentes se la denomina, como un instrumento de apoyo pedagógico que 

permite que los docentes faciliten el aprendizaje mediante actividades que 

cuenten con la participación activa de los niños, con el que mejorará el 

desarrollo de las competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 

6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay. Es importante determinar que la guía didáctica con enfoque 

integral dirigida a docentes es el material educativo que deja de ser 

auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo al 

incursionar en la aplicación de los juegos emocionales que trabajen en el 

mejoramiento de la expresión corporal. 
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Factibilidad de su aplicación 

       La factibilidad de la implementación de una guía didáctica con 

enfoque integral dirigida a docentes  se determina ante la propuesta de 

diferentes actividades que permiten la participación activa y la formación 

de valores culturales e identidad en los niños, teniendo en cuenta la 

importancia que se conozca  la influencia  de  los juegos emocionales en 

el desarrollo de las competencias emocionales y sociales, por lo tanto es 

importante que se comprometan maestros y representantes legales al 

demostrar su interés para llevar a cabo dichas actividades  con el objetivo 

de que alcancen la expresión de sentimientos y emociones mediante los 

juegos emocionales. 

Financiero 

       Las autoridades de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay, zona 8, distrito 3, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Letamendi, gestionaron la guía didáctica con 

enfoque integral, sin que represente gastos, debido a que las actividades 

propuestas pueden ser orientadas desde el internet con sustentos de 

actividades ya establecidas, pero sin olvidar lo importante que fue 

adaptarlas a la realidad de cada uno de los niños.  

Humano 

 

       La propuesta es factible para su ejecución de acuerdo a los factores 

humanos involucrados de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay que serían: directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia. Además de que sin el apoyo de toda la 

comunidad educativa no hubiera sido posible ejecutar las actividades 

propuestas en la guía didáctica, siendo esencial que fue relevante 

conocer la influencia de los juegos emocionales en el desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales de los niños y niñas de 5 a 6 años. 
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Legal 

      La investigación tiene como soporte  lo establecido en la Constitución 

política del Ecuador en el Capítulo Segundo los Derechos del Buen vivir 

en la sección quinta Educación, en la cual se establece lo siguiente: 

Sección quinta Educación 

“Art. 26 – La educación es un derecho de las personas a lo 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 tiene el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

         La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la constitución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”. 

 

Descripción de la propuesta 

 

      La propuesta fue diseñada con el objetivo de guiar a los 

representantes legales en la adquisición de conocimientos sobre los 

juegos emocionales y la manera que influye en el desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 6 años, se 

trabajó directamente con los docentes de la Escuela de Educación Básica 
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Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, y con los niños las diferentes 

actividades   implementadas en la guía didáctica con enfoque integral que 

tiene la finalidad de potenciar el  rendimiento escolar  y proveerles las 

herramientas necesarias para que se logren desenvolver de manera 

apropiada en los siguientes niveles educativos, tomando en cuenta que la 

etapa inicial es la base para una educación de calidad que asegure el 

progreso lingüístico de forma adecuada. La institución cuenta con el 

espacio físico donde se desarrollará la propuesta a los docentes, el mismo 

que está habilitado con mobiliario cómodo y equipado con las materiales e 

instrumentos para las actividades, por lo tanto se desarrolla a través de 

los siguientes aspectos: 

 Carátula  

 Número de la actividad  

 Titulo  

 Nivel 

 Destreza  

 Objetivo  

 Duración  

 Procedimiento  

 Recursos  
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Aprendiendo de mis 

emociones  

Autoras:  

Barzola Elizabeth Fabiola 

Tofino Valencia Cinthya Karina 
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ACTIVIDAD N° 1 

CUENTO DE SONRISA EN SONRISA 

 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión artística. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación 

Destreza: Identificar las posibilidades de movimiento de las distintas 

articulaciones para conocer su función y cuidar el esquema corporal. 

Objetivo: Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, velocidad, dirección y control para lograr coordinación motriz. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

 

 Ubicar a los niños y niñas en un lugar acogedor y agradable para 

garantizar resultados favorables. 

 Narrar el cuento y comentar de la portada. 

 Comentar acerca de los personajes de la historia y escribir en una 

cartulina los nombres de los personajes. 

 Comentar con los niños de que se trata el cuento. 

 Rescatar lo más valioso del cuento. 

 Se incluye a la familia para la realización del mismo. 

 

Recursos: 

 Salón de clases 

 Cuentos  
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Imagen n° 1 

Cuento de sonrisa en sonrisa 

 

 Fuente: https://www.guiainfantil.com/1238/cuento-sobre-el-amor-filial-de-sonrisa-

en-sonrisa.html  
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Datos Informativos 

Docentes  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Expresión y comunicación   
Bloque curricular  Mis amigos y yo   

Experiencias de aprendizajes  Expresando mis emociones Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo  

 
Estrategias 
metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Comprensión y expresión                
artística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar las 
posibilidades 
de 
movimiento 
de las 
distintas 
articulaciones 
para conocer 
su función y 
cuidar el 
esquema 
corporal. 
 

Expresar 
movimientos 
con lenguaje 
corporal 
añadiendo 
equilibrio, 
velocidad, 
dirección y 
control para 
lograr 
coordinación 
motriz. 
 
 

Experiencias Concretas 
 
Recordar personajes 
relevantes del cuento 
Responder preguntas: 
¿Quiénes son los 
personajes? 
¿Cómo eran los niños? 
Observación y Reflexión 
Conversar a los niños 
sobre la actividad a 
realizar en el patio. 
Conceptualización 
Explicar a los niños 
sobre la portada del 
cuento. 
Asociar mediante un 
juego personajes del 
cuento. 
Aplicación  
Personificar  el cuento 

Salón de 
clases  
Cuentos 
 

Realiza diferentes 
desplazamientos 
moviendo su cuerpo 
como: bailar, correr, 
saltar. 

1
0

2
 



 
 

103 
 

ACTIVIDAD N° 2 

CONOCIENDO COMO VIVEN LAS TORTUGAS 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación 

Destreza: Identificar las posibilidades de movimiento de las distintas 

articulaciones para conocer su función y cuidar el esquema corporal. 

Objetivo: Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, velocidad, dirección y control para lograr coordinación motriz. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. – Conversar a los niños sobre la actividad a realizar en el patio. 

2.- Mostrar los materiales a utilizar y el cuidado al manipularlos. 

3.- Entregar cada caparazón a los niños. 

6.- La docente deberá explicar en qué consiste el ejercicio. 

7.- Ubicar a los niños en posición  de gateo para realizar una carrera. 

7.- Repetir la carrera hasta que todos hayan participado. 

 

Recursos:  

 Patio 

 Caparazón de tortuga 

 Cambrela 

 Fomix  

 Plumón 
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IMAGEN N° 2 

CONOCIENDO COMO VIVEN LAS TORTUGAS 

 

 

Fuente: http://ayumarysoribeth.blogspot.com/2010/10/mascota-del-proyecto-conociendo.html 
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Datos Informativos 

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Expresión y comunicación   
Bloque curricular  Mis nuevos amigos y yo   

Experiencias de aprendizajes: Mis amigos los animalitos   

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Expresión corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar las 
posibilidades 
de 
movimiento 
de las 
distintas 
articulaciones 
para conocer 
su función y 
cuidar el 
esquema 
corporal. 
 

Expresar 
movimientos 
con lenguaje 
corporal 
añadiendo 
equilibrio, 
velocidad, 
dirección y 
control para 
lograr 
coordinación 
motriz. 
 
 

Experiencias Concretas 
Recordar cómo es la tortuga. 
Responder preguntas: ¿Cómo 
caminan las tortugas? 
¿Cómo se alimentan las tortugas? 
Observación y Reflexión 
Conversar a los niños sobre la 
actividad a realizar en el patio. 
Enfatizar la precaución al realizar 
la carrera de tortugas. 
Conceptualización 
Explicar a los niños sobre la vida 
de la tortuga. 
Asociar mediante un juego el 
caminar de la tortuga en la 
práctica diaria. 
Conversar sobre el cuidado de la 
naturaleza para proteger a los 
animales. 
Aplicación  
Ubicar a los niños en posición  de 
gateo para realizar una carrera. 

Patio 
Caparazón 
de tortuga 
Cambrela 
Fomix  
Plumón 
 

Realizar 
diferentes 
desplazamientos 
moviendo su 
cuerpo como: 
bailar, correr, 
saltar. 

 

1
0

5
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ACTIVIDAD N° 3 

DIVERSIÓN CON TÍTERES 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Destreza: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias. 

 

Objetivo: Expresar y comunicar, ideas, sentimientos y vivencias a los 

demás de forma comprensible. 

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

1.– Pedir a los niños que se ubiquen de tal manera que se sientan 

cómodos y puedan apreciar la obra. 

2.- Conversar sobre el respeto que deben mostrar para con el resto de 

sus compañeros en el momento de la función de títeres. 

3.- Cantar la canción de la Lechuza de tal manera que ya todos se 

queden en absoluto silencio para empezar la función. 

6.- La obra de títeres será de normas de comportamientos para lograr la 

sana convivencia y el Buen Vivir, además que se debe fomentar el 

compañerismo y la amistad. 

7.- Pedir mediante un títere que un niño o niña le diga lo que más le llamó 

la atención de lo que han observado. 

968.-  Conversar con los niños sobre lo que aprendieron de la obra. 

9.- Manipular los títeres de forma libre. 

Recursos:  

 Teatrín 

 Títeres 

 Disfraces 
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IMAGEN N° 3 

DIVERSIÓN  CON  TÍTERES 

 

Fuente: http://elrincondelamedialuna.blogspot.com/2011/07/arriba-el-telon-soy-titeres-de-hilo-

y.html 
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Datos Informativos 

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Desarrollo personal y social    
Bloque curricular  Mis nuevos amigos y yo   

Experiencias de 
aprendizaje: 

Me gustan los títeres   

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representar 
con 
creatividad 
situaciones 
reales o 
imaginarias. 
. 

Expresar y 
comunicar, 
ideas, 
sentimientos y 
vivencias a los 
demás de 
forma 
comprensible.. 
 
 

Experiencias Concretas 
Recordar cuentos que más te gusta. 
Responder las preguntas: ¿Qué obra de 
teatro te gusta? 
¿Sabes para que se utilizan los títeres? 
¿Quisieras realizar una obra de títeres? 
Observación y Reflexión 
Visitar el rincón de dramatización. 
Utilizar los disfraces de acuerdo a la 
obra de títeres a realizar. 
Manipular los títeres, destacando sus 
características. 
Conversar con los niños que obra de 
títeres desean escuchar. 
Conceptualización 
Proponer un foro ponerse de acuerdo 
que niños harán la obra de títeres y 
quienes serán el público. 
Jugar a las adivinanzas de personajes 
de la obra de títeres. 
Aplicación  
Lograr que todos participen de forma 
adecuada. 

Teatrín 
Disfraces 
Títeres 
 

Realizar 
diferentes 
desplazamiento
s moviendo su 
cuerpo como: 
bailar, correr, 
saltar. 

 

1
0

8
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ACTIVIDAD N° 4 

ENCONTRANDO COSAS PERDIDAS 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento y comprensión del 

medio natural y cultural. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Conocimiento del medio natural y 

cultural. 

Objetivo de aprendizaje: Descubrir las características y los elementos 

del mundo natural explorando a través de los sentidos. 

Destreza: Establecer comparaciones entre los elementos de entorno a 

través de la discriminación sensorial. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Pedir a los niños que se ubiquen de tal manera que se sientan 

cómodos. 

 

2. La docente se hacer pasar como una viejita solitaria a la cual se le 

ha perdido muchas cosas en su casa. 

3. A la cuenta de tres ella va a ir nombrando las cosas que se le  han  

perdido, y cada grupo buscara dentro del aula el objeto. 

4. Gana el grupo que deposite la mayor cantidad de objetos dentro de 

la caja. 

 

Recursos:  

 Salón de clases 

 Caja con diversos materiales 

 Cd 

 Grabadora 
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IMAGEN N° 4 

ENCONTRANDO COSAS PERDIDAS “ 

 

Fuente: http://magalyantury.blogspot.com/ 
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Datos Informativos 

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Conocimiento del medio natural y cultural   
Bloque curricular  La Naturaleza  y yo   

Experiencias de 
aprendizajes 

Me divierto buscando   

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Descubrimiento y 
comprensión del medio 
natural y cultural   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer 
comparaciones 
entre los 
elementos de 
entorno a 
través de la 
discriminación 
sensorial. 

Descubrir las 
características 
y los 
elementos del 
mundo natural 
explorando a 
través de los 
sentidos. 

Experiencias Concretas 
 
Identificar los personajes de la 
canción. 
Conversar sobre que se siente 
cuando no encuentra las cosas 
Observación y Reflexión 
Responder preguntas sencillas  
¿Alguna vez te has perdido? 
¿Qué harías si te perdieras? 
 Conceptualización 
Buscar objetos perdidos 
Seguir consignas sobre la 
actividad a realizar. 
Aplicación  
Bailar realizando movimientos 
corporales según indique la 
canción. 

Canción 
Grabadora 
Cd 
 

Realizar 
diferentes 
desplazamientos 
moviendo su 
cuerpo como: 
arrastrarse, 
correr, saltar, 
gatear, galopar. 

1
1

1
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ACTIVIDAD N° 5 

JUGUEMOS EN EL BOSQUE 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando la expresión artística 

para afianzar el desarrollo integral. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de 

su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso 

de socialización respetando las diferencias individuales. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.- Pedir a los niños desplazarse al patio. 

2.- Dialogar con los niños sobre reglas y normas a seguir. 

3.- Proponer estrategias para que la ronda se dé con facilidad y contar 

con la participación activa de los niños. 

6.- Pedir a los niños que se tomen de las manos y realizar un círculo 

7.- Conversar sobre la ronda y las acciones que se va a escuchar que 

realiza el lobo. 

8.- Pedirle  a los niños que mencionen que acciones realizan primero 

cuando se van a bañar. 

9.- Al empezar la ronda un niño hará de lobo y cuando se le pregunte 

¿Qué está haciendo el lobo? Responderá cada acción que debe realizar. 

 

Recursos:  

 Patio 

 Cd 

 Grabadora 
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IMAGEN N° 5 

JUGUEMOS EN EL BOSQUE 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=juguemos+en+el+bosque++animada&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=0ahUKEwjU04j82JLSAhWC7CYKHWsUAWQQ_AUICCgB#imgrc=oRlAX-fGpc6iTM: 
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Datos Informativos           

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Desarrollo personal y social   
Bloque curricular  Mis nuevos amigos y yo   

Experiencias de aprendizajes Jugando con mis amigos   

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbitos de desarrollo y 
aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Identidad y autonomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

incrementar 
su posibilidad 
de interacción 
con las 
personas de 
su entorno 
estableciendo 
relaciones 
que le 
permitan 
favorecer su 
proceso de 
socialización 
respetando 
las 
diferencias 
individuales. 
 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando 
la 
expresión 
artística 
para 
afianzar el 
desarrollo 
integral. 
. 

Experiencias Concretas 
 
Identificar los personajes de la 
canción. 
Recordar que animales 
mencionan en la ronda. 
Observación y Reflexión 

Responder preguntas sencillas  
¿Les gusta cantar? 
¿Qué acciones debe realizar el 
lobo? 
¿El lobo es un animal salvaje? 
Realizar la mímica formas de 
imitar a los animales en la ronda. 
Reproducir movimientos y 
desplazamiento de los animales, 
mencionados en la canción. 
Aplicación  
Bailar realizando movimientos 
corporales según indique la 
canción. 
Imitar al lobo y dramatizarlo. 

Canción 
Grabadora 
Cd 
 

Realizar 
diferentes 
desplazamientos 
moviendo su 
cuerpo como: 
arrastrarse, 
correr, saltar, 
gatear, galopar. 

1
1

4
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ACTIVIDAD N° 6 

AHORA QUE LO VES DI NO MÁS 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando la expresión artística 

para afianzar el desarrollo integral. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de 

su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso 

de socialización respetando las diferencias individuales. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

 

1.- Se conversa con los niños sobre la actividad a realizar, proponiendo 

una dinámica llamada el twist de los ratones, para que sirva de 

motivación,  

2.- Dialogar con los niños sobre reglas y normas que deben respetarse. 

3.- Conversar sobre algún relato o suceso que les ha pasado e impactado. 

4.- Conversar sobre actitudes o palabras no adecuadas que pueden 

encontrarse y saber cómo actuar. 

5.- Observar el video sobre Ahora que lo ves di no más, explicar que 

pueden ser unos super héroes.  

5.- Dramatizar que hacer en caso de que sientan incomodidad ante una 

situación o persona. 

Recursos:  

 Video 

 Proyector 

 Laptop 

 Disfraces 
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IMAGEN N° 6 

AHORA QUE LO VES DI NO MÁS 

 

Fuente: http://espaciosparatomarlapalabra.blogspot.com/2012/12/estrategias-para-el-desarrollo-

oral.html 

 

http://espaciosparatomarlapalabra/
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                                                                                              Datos Informativos           

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Desarrollo personal y social   
Bloque curricular  Mi familia  y yo   

Experiencias de 
aprendizajes 

Cuido y valoro mi cuerpo   

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbitos de desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores 
de 
Evaluación 

 
Identidad y autonomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando la 
expresión 
artística 
para 
afianzar el 
desarrollo 
integral. 

Incrementar su 
posibilidad de 
interacción con 
las personas de 
su entorno 
estableciendo 
relaciones que 
le permitan 
favorecer su 
proceso de 
socialización 
respetando las 
diferencias 
individuales. 
 

Experiencias Concretas 

Se conversa con los niños sobre la 
actividad a realizar, proponiendo 
una dinámica llamada el twist de los 
ratones, para que sirva de 
motivación,  
Observación y Reflexión 
Dialogar con los niños sobre reglas 
y normas que deben respetarse. 
3.- Conversar sobre algún relato o 
suceso que les ha pasado e 
impactado. 
Conceptualización 

Conversar sobre actitudes o 
palabras no adecuadas que pueden 
encontrarse y saber cómo actuar. 
Aplicación  

Dramatizar que hacer en caso de 
que sientan incomodidad ante una 
situación o persona. 
 

Proyector 
Laptop 
Disfraces 
Video 
 

Realiza un 
conteo y 
secuencia de 
colores de 
forma 
correcta. 

1
1

7
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ACTIVIDAD N° 7 

YO SI PUEDO 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión artística.  

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Destreza: Demostrar imaginación   en la participación de danzas, rondas 

y bailes, dramatizaciones y cantos de la tradición oral. 

Objetivo: Participar en bailes, desarrollando su atención auditiva e                       

integración grupal.  

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

1. – Empezar con el saludo diario y preguntarles que han hecho el día 

anterior. 

2.- Reforzar aprendizajes anteriores y adaptarlos a su entorno. 

3.- Dialogar sobre la visita al rincón de motricidad y las reglas y normas 

que deben seguir. 

4.- Ejercitarlos previamente mediante ejercicios de estimulación 

favoreciendo el área motora. 

5.- Se les vendará los ojos a los niños y deberán caminar según les 

indiquen los amigos venciendo obstáculos. 

 

Recursos:  

 Pañuelo 

 Cd 

 Grabadora 

 Salón de motricidad 

 Conos 
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IMAGEN N° 7 

YO SI PUEDO 

 

Fuente: https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/obstaculos
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Datos Informativos 

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Expresión y comunicación   

Bloque curricular  Mis amigos y yo   

Experiencias de 
aprendizajes  

Ejercicios divertidos Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores 
de 
Evaluación 

Comprensión y 
expresión artística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demostrar 
imaginación   
en  la  
participación de 
danzas, rondas 
y bailes, 
dramatizaciones 
y cantos de la  
tra+dición  oral. 

Participar en 
bailes, 
desarrollando 
su atención 
auditiva e               
integración 
grupal.  
 
 

Experiencias Concretas 

 
Identificar los obstáculos que se 
pueden presentar 
Observación y Reflexión 

Responder preguntas sencillas  
¿Qué hacer frente a los obstáculos? 
¿Cómo puedes ayudar a un 
compañero/a que no pueda realizar 
una actividad? 
Conceptualización 
Dialogar sobre la actividad a realizar. 
Mostrar en un video diferentes 
obstáculos y comentar 
Aplicación  
Vencer los obstáculos con los ojos 
vendados  

Pañuelo 
Cd 
Grabadora 
Salón de 
motricidad 
Conos 
 

Realiza de 
forma 
correcta 
ejercicios 
dirigidos. 

1
2

0
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ACTIVIDAD N° 8 

VIAJANDO VIAJANDO 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal.  

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Destreza: Identificar las posibilidades de movimientos de las distintas 

articulaciones para conocer su función y cuidar el esquema corporal. 

Objetivo: Participar de forma activa en actividades grupales. 

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

 

1. – Conversar con los niños sobre la actividad a realizar, además de 

fomentar reglas y normas para lograr resultados favorables. 

2.- Preguntarle a los niños  quién desea ser el aviador, explicándoles en 

que consiste la actividad 

3.- Se le venderá los ojos y deberá caminar por una barra abriendo las 

manos, de tal forma que sólo deberá seguir con la ayuda de sus 

compañeros. 

5.- Si llega a la meta, otro niño se  convertirá en aviador, y así se repetirá 

la acción. 

 

Recursos:  

 Palo de madera 

 Cd 

 Grabadora 

 Salón de motricidad 
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IMAGEN N° 8 

VIAJANDO VIAJANDO 

 

 

Fuente: https://mx.depositphotos.com/63476169/stock-illustration-cartoon-boy-riding-airplane.html 
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Datos Informativos 

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Expresión y comunicación   

Bloque curricular  Mis amigos y yo   

Experiencias de aprendizajes Imaginando aprendo Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Expresión corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar las 
posibilidades 
de 
movimientos 
de las 
distintas 
articulaciones 
para conocer 
su función y 
cuidar el 
esquema 
corporal. 

Participar  en  
bailes, 
desarrollando 
su atención 
auditiva e               
integración 
grupal.  
 
 

Experiencias Concretas 
 
Identificar los obstáculos que se 
pueden presentar 
Observación y Reflexión 
Responder preguntas sencillas  
¿Qué hacer frente a los 
obstáculos? 
¿Cómo puedes ayudar a un 
compañero/a que no pueda 
realizar una actividad? 
Conceptualización 
Dialogar sobre la actividad a 
realizar. 
Mostrar en un video diferentes 
obstáculos y comentar 
Aplicación  
Jugar  a que los niños imaginen 
pasar por una cuerda reforzando 
el equilibrio y si se caen lo harán 
en el mar  

Pañuelo 
Cd 
Grabadora 
Salón de 
motricidad 
Palo de 
madera 
 

Realiza de forma 
correcta 
ejercicios 
dirigidos. 

1
2

3
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ACTIVIDAD N° 9 

TRABAJANDO EN GRUPO 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Destreza: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas grafoplásticas. 

Objetivo: Expresar y comunicar, ideas, sentimientos y vivencias a los 

demás de forma comprensible. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. – Dialogar con los niños sobre acontecimientos más relevantes 

suscitado en su entorno familiar y social. 

2.- Recordar reglas y normas previas a la realización de la actividad. 

3.- Sentar a los niños de forma grupal.  

6.- Se les explicará que la actividad será grupal, es decir de un solo 

papelote tendrán que trabajar ordenadamente todos. 

7.- Realizar un collage en la vela navideña, delegando a  cada niño lo que 

tiene que realizar. 

8.- Exponer trabajo realizado. 

Recursos:  

 Pinceles 

 Témperas 

 Pañitos húmedos 

 Cartulina 

 Lentejuelas 

 Escarcha 

 Goma 

 Papel crepé  
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ACTIVIDAD N° 9 

TRABAJANDO EN GRUPO 

 

 

Fuente: https://www.alqueria.es/blogs/alqueriaamarillanaranja/author/loligalvez1/ 
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Datos Informativos           

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Desarrollo personal y social   
Bloque curricular  Mis amigos y yo   

Experiencias de aprendizajes Aprendo con mis amigos  Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representar 
con 
creatividad 
situaciones 
reales o 
imaginarias 
desde la 
utilización de 
las técnicas 
grafo 
plásticas. 
. 

Expresar y 
comunicar, 
ideas, 
sentimientos y 
vivencias a los 
demás de 
forma 
comprensible.. 
 
 

Experiencias Concretas 
Recordar trabajos anteriores y 
responder a las siguientes 
preguntas: ¿Te han gustado los 
trabajos realizados? 
¿Qué trabajo te gustaría volver 
hacer? 
Observación y Reflexión 
Visitar el rincón de arte. 
Recorrer por el salón y observar 
todos los trabajos realizados. 
Clasificar los materiales 
adecuados para realizar la 
actividad. 
Conceptualización 

Conversar sobre artistas famosos. 
Comentar acerca del collage 
Valorar  el trabajo de los demás. 
Aplicación 

Exponer sus trabajos en el patio y 
explicar a los compañeros su 
creación 

Pinceles 
Témperas 
Pañitos 
húmedos 
Cartulina 
Papel 
crepé  
Goma 
Escarcha 

Utiliza con 
creatividad las 
técnicas 
grafoplásticas. 

1
2

6
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ACTIVIDAD N° 10 

COLORÍN COLORADO… 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Destreza: Expresar sus emociones y sentimientos de una manera 

espontánea. 

Objetivo: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para 

fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y 

la socialización con sus compañeros.  

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

1.- Sentar a los niños en el piso de tal forma que todos visualicen el 

cuento. 

2.- Conversar sobre la portada del cuento, es decir que imaginen de que 

se trata el cuento. 

3.- Explicar a los niños sobre las normas a seguir para elaborar la 

actividad. 

4.- Reforzar palabras claves que se encuentre dentro del cuento.  

5.- Preguntas de reflexión. ¿Qué es lo que más te gusta del cuento? 

6.- Dejar que los niños pongan el final del cuento de acuerdo a su 

imaginación. 

7.- Manipular el cuento por los niños y que sean ellos quien lo cuente. 

 

Recursos:  

 Cuento grande 

 Salón de lectura 

 Cd 
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 Grabadora 

 

IMAGEN N° 10 

COLORÍN COLORADO 

 

 

 

Fuente: http://es.123rf.com/photo_36320343_stickman-ilustracion-de-los-ninos-la-lectura-de-

sus-libros-para-la-eleccion-de-tiempo-de-lectura.html 
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Datos Informativos           

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Desarrollo personal y social   
Bloque curricular  Mis amigos y yo   

Experiencias de 
aprendizajes 

Cuento divertido Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 

desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 

 
Identidad y 
autonomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresar sus 
emociones y 
sentimientos de 
una manera 
espontánea. 
. 

Desarrollar su 
autonomía 
mediante el 
reconocimiento 
de su 
identidad y el 
desempeño en 
las actividades 
cotidianas y 
colectivas para 
fomentar la 
seguridad, 
confianza en sí 
mismo, el 
respeto, la 
integración y la 
socialización 
con sus 
compañeros.  
 

Experiencias Concretas 
Realizar una dinámica la patita Lulu 
Responder preguntas: ¿Se hizo 
fácil ordenar el cuento? ¿Cuántos 
animales has visto? 
Observación y Reflexión 

Convertir el aula en una granja. 
Mencionar los sonidos 
ononmatopéyicos. 
Imitar movimientos que realizan los 
animales.  
Conceptualización 
Conversar sobre los animales 
domésticos. 
Aplicación  
A través de una lluvia de ideas 
destacar lo que más le gustó del 
viaje. 
Jugar realizando adivinanza de 
animales. 

Cuento grande  
Salón de lectura 
Cd 
Grabadora 

Narrar vivencias 
personales de 
forma fácil y 
precisa. 
 
Coordinar 
movimientos 
corporales, correr, 
saltar, trepar, 
galopar, entre 
otros. 

1
2

9
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ACTIVIDAD N° 11 

YO ME QUIERO 

Año de Básica: Primer año de educación Básica. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Destreza: Expresar sus emociones y sentimientos de una manera 

espontánea. 

Objetivo: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para 

fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y 

la socialización con sus compañeros.  

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1.- La Docente debe ubicar a los  niños  de forma circular en el piso. 

2.- Plantear normas y reglas que deben seguir para que la actividad se 

realice de forma correcta. 

3.- Se les  presentará un video sobre las partes del cuerpo y diferencias 

entre un niño y una niña. 

4.- Se deberá dirigir a los niños uno a uno frente al espejo para que 

puedan observar y reconocer diferencias entre ellos. 

 

Recursos:  

 

 Salón 

 Video 

 Proyector 

 Laptop 

 Espejo 
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IMAGEN N° 11 

YO ME QUIERO 

 

Fuente: http://dietri123.blogspot.com/ 
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Datos Informativos 

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Desarrollo personal y social   
Bloque curricular  Mis amigos y yo   

Experiencias de 
aprendizajes  

Expresando mis sentimientos Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 

desarrollo y 
aprendizaje 

Destreza Objetivo de 
Aprendizaje 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

 
Identidad y 
autonomía 
 
 
 
 
 
 
 

Expresar sus 
emociones y 
sentimientos 
de una manera 
espontánea. 
. 

Desarrollar su 
autonomía 
mediante el 
reconocimiento 
de su 
identidad y el 
desempeño en 
las actividades 
cotidianas y 
colectivas para 
fomentar la 
seguridad, 
confianza en sí 
mismo, el 
respeto, la 
integración y la 
socialización. 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños de forma circular 
en el piso 
Explicar las normas y reglas  
Observación y Reflexión:  
Conversar sobre los estados de 
ánimos 
Conceptualización:  
Observar un video sobre el 
movimiento y las partes del cuerpo 
Aplicación:  
Realizar movimientos de forma 
adecuada  . 
Exponer su trabajo a todos sus 
compañeros. 

Salón  
Video 
Proyector 
Laptop 
Espejo 

Narrar vivencias 
personales de forma fácil 
y precisa. 
 
Coordinar movimientos 
corporales, correr, saltar, 
trepar, galopar, entre 
otros. 

1
3

2
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ACTIVIDAD N° 12 

ME DISFRAZO Y ME DIVIERTO 

 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación 

Destreza: Dramatizar actividades cotidianas con representaciones 

corporales. 

Objetivo: Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, velocidad, dirección y control para lograr coordinación motriz. 

 

Procedimiento: 

1. – Se invita a los niños  a sentarse en el piso y conversar sobre los 

cuentos. 

2.- Realizar diferentes preguntas acerca de lo que conocen de los 

cuentos, que les gusta y si han dramatizado alguna vez algún cuento. 

3.-Conversar con los niños sobre qué tipo de  música es de su preferencia  

y también la importancia de la misma para nuestro entorno refiriéndonos a 

canciones infantiles. 

4.- Ensayar una canción e invitar a los niños a bailar de forma ordenada, 

insertando los diferentes personajes del cuento. 

5.- Realizar un desfile a través de una pasarela para que luzcan sus 

trajes. 

 

 

 



 
 

134 
 

IMAGEN N° 12 

ME DISFRAZO Y ME DIVIERTO 

 

Fuente: Fuente: Escuela Fiscal José Javier Espinoza  
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Datos Informativos           

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Expresión y comunicación   
Bloque curricular  Mis amigos y yo   

Experiencias de 
aprendizajes 

Me gusta disfrazarme Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
desarrollo 

y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 

 
Expresión 
corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dramatizar 
actividades 
cotidianas con 
representaciones 
corporales. 

Desarrollar su 
autonomía 
mediante el 
reconocimiento de 
su identidad y el 
desempeño en las 
actividades 
cotidianas y 
colectivas para 
fomentar la 
seguridad, 
confianza en sí 
mismo, el respeto, 
la integración  

Experiencia Concreta:  

Dirigir a los niños al rincón de 
motricidad 
Explicar las normas y reglas  
Observación y Reflexión:  

Realizar ejercicios para estimular a 
los niños. 
Conceptualización:  
Dialogar sobre la actividad con la 
pelota 
Aplicación:  
Pasar la pelota de mano en mano, y 
cuando la música se apague el niño 
o la niña que tenga la pelota 
realizará una dinámica. 

Pelota 
Rincón de 
motricidad 
Grabadora 
Cd 

Narrar vivencias 
personales de forma fácil 
y precisa. 
 
Coordinar movimientos 
corporales, correr, saltar, 
trepar, galopar, entre 
otros. 

1
3

5
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ACTIVIDAD N° 13 

CUERPITO BAILARÍN 

 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y autonomía. 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando la expresión artística 

para afianzar el desarrollo integral. 

Objetivo: incrementar su posibilidad de interacción con las personas de 

su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso 

de socialización respetando las diferencias individuales. 

Tiempo: 45 minutos 

 

Procedimiento: 

1. - Conversar a los niños sobre la actividad a realizar. 

2.- Pedirles que se ubiquen de pie. 

3.- Explicar a los niños sobre las normas a seguir para elaborar la 

actividad. 

4.- La canción a entonar será a mis manitos, que tendrán que seguir el 

ritmo moviendo su cuerpo. 

5.- Los niños deben realizar la mímica según lo establecido por la 

docente. 

6.- Rescatar interacción social y sana convivencia. 

7.- Lograr que todos participen de forma adecuada. 

 

Recursos:  

 Canción 

 Grabadora 

 Cd 
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IMAGEN N° 13 

CUERPITO BAILARÍN  

 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/363806476132971817/ 
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Datos Informativos           

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Expresión y comunicación   
Bloque curricular  Mis amigos y yo   

Experiencias de aprendizajes Me expreso bailando Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 

desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias 

metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 

 
Expresión 
corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando la 
expresión 
artística para 
afianzar el 
desarrollo 

integral.. 

Incrementar su 
posibilidad de 
interacción con las 
personas de su entorno 
estableciendo 
relaciones que le 
permitan favorecer su 
proceso de 
socialización 
respetando las 
diferencias individuales. 

Experiencia Concreta:  
Conversar sobre la 
actividad a realizar 
Observación y Reflexión:  
Explicar las normas a 
seguir 
Entonar canción mis 
manitos 
Conceptualización:  
Mover el cuerpo al ritmo de 
la música. 
Aplicación:  
Realizar la mímica según la 
canción. 

Canción 
Grabadora 
Cd 

Realiza movimientos 
corporales. 

1
3

8
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ACTIVIDAD N° 14 

ASÍ ME SIENTO 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Destreza: Expresar sus emociones y sentimientos de una manera 

espontánea. 

Objetivo: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para 

fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y 

la socialización con sus compañeros.  

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

1. En una hoja en blanco los niños deben dibujar caras que reflejen 

distintas emociones. 

2. Como sugerencia la docente puede entablar una conversación 

antes de que empiecen a dibujar acerca de cómo se sienten 

cuando tienen esas emociones. 

3. Se pueden hacer preguntas para incentivar al niño a que saque sus 

propias conclusiones y las plasme en el papel. 

4. Una vez terminado cada uno su dibujo se puede proceder a 

mostrarlos ante la clase para ver si todos logran identificar las 

distintas emociones que presentan las caras. 

Recursos:  

 Hojas de papel 

 Lápices de colores 

 Marcadores  
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IMAGEN N° 14 

ASI ME SIENTO 

 

http://2.bp.blogspot.com/4A2Dc_RRLTk/VFOtjHH8BgI/AAAAAAAAJ7c/We5M15hNEFk/s1600/em

ociones-pablo.jpg 
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Datos Informativos 

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de 
aprendizaje 

Desarrollo personal y social   

Bloque curricular  Mis amigos y yo   

Experiencias de 
aprendizajes 

Mis estados de ánimos Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 

desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 

 
Identidad y 
autonomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresar sus 
emociones y 
sentimientos de 
una manera 
espontánea. 

Desarrollar su 
autonomía 
mediante el 
reconocimiento de 
su identidad y el 
desempeño en las 
actividades 
cotidianas y 
colectivas para 
fomentar la 
seguridad, 
confianza en sí 
mismo, el respeto, 
la integración y la 
socialización con 
sus compañeros. 

Experiencia Concreta:  

Conversar sobre la actividad a 
realizar 
Observación y Reflexión:  
Dibujar caras que reflejen distintas 
emociones. 
Jugar a realizar estados de ánimo 
según la imagen presentada. 
Conceptualización:  

Incentivar al niño a que saque sus 
propios conclusiones- 
Aplicación:  
Mostrar el dibujo realizado. 

Hojas 
Lápices de 
colores 
Marcadores 

Expresa emociones de 
forma adecuada. 

1
4

1
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ACTIVIDAD N° 15 

¿CÓMO TE SIENTES TÚ? 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Destreza: Expresar sus emociones y sentimientos de una manera 

espontánea. 

Objetivo: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para 

fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y 

la socialización con sus compañeros.  

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1 La docente debe reunir a los niños y sentarlos formando un círculo 

2 Se les debe proponer diversas situaciones para que el niño las 

vaya recreando en su mente. 

3 Cuando estén listos, se les preguntará cómo se sentirían si 

estuvieran de repente experimentando esas situaciones. 

4 Premiación imaginaria al mejor salón y preguntarles ¿cómo se 

sienten? ¿Qué sentirán sus compañeros del otro salón? 

5 Algunas situaciones pueden ser alegres como cuando los felicitan; 

o tristes como cuando van andando en bicicleta y de repente 

tropiezan. 

Recursos:  

 Salón de clase 

 



 
 

143 
 

IMAGEN N° 15 

¿CÓMO TE SIENTES TÚ? 

 

https://i.pinimg.com/originals/e0/61/7a/e0617ad14446b48c2087643077fe1d7d.png 
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Datos Informativos 

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Desarrollo personal y social    

Bloque curricular  Mis amigos y yo   
Experiencias de 
aprendizajes  

Me expreso de forma adecuada Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 

desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 

 
Identidad y 
autonomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresar sus 
emociones y 
sentimientos 
de una 
manera 
espontánea. 

Desarrollar su 
autonomía 
mediante el 
reconocimiento de 
su identidad y el 
desempeño en las 
actividades 
cotidianas y 
colectivas para 
fomentar la 
seguridad, 
confianza en sí 
mismo, el respeto, 
la integración y la 
socialización. 

Experiencia Concreta:  

Conversar sobre la actividad a realizar 
Observación y Reflexión:  
Sentar a los niños en forma circular 
Conceptualización:  

Proponer situaciones en los niños. 
Pedirles que imaginen que son 
premiados por el cuidado del mejor 
salón. Y preguntarles ¿Cómo se 
sienten? 
Conversar sobre las diferentes 
situaciones que puedan presentarse. 
Aplicación:  

Conversar sobre las expresiones  
plasmadas en el salón de clase. 

Salón de 
clases 

Expresa emociones de 
forma adecuada. 

1
4

4
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ACTIVIDAD N° 16 

MINICUENTO INFANTIL 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Destreza: Expresar sus emociones y sentimientos de una manera 

espontánea. 

Objetivo: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para 

fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y 

la socialización con sus compañeros.  

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento: 

1 La docente debe crear un ambiente propicio para estimular la 

imaginación de los niños e incentivarlos a plantear una situación o 

una especie de minicuento para dar lugar a comentar acerca de las 

emociones. 

2 El hecho de que ellos creen por si mismos la historia les ayuda a 

tener un mejor entendimiento de las situaciones y ponerse en los 

zapatos de otras personas. 

3 Se pueden crear escenas en donde parezca todo tranquilo y de 

repente aparezca un conflicto. 

4 La docente de preguntar a los niños cómo se sentirían en una 

situación así y cuáles serían las posibles decisiones que tomarían 

para llegar a una solución. 

Recursos:  

 Salón de clase 
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IMAGEN N° 16 

MINICUENTO INFANTIL 

 

https://i.ytimg.com/vi/Zq3syhbjFWk/maxresdefault.jpg 
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Datos Informativos 

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de 
aprendizaje 

Desarrollo personal y social   

Bloque curricular  Mis amigos y yo   

Experiencias de 
aprendizajes 

Imagino y creo con los cuentos  Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 

desarrollo y 
aprendizaje 

 
Objetivo de Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 

 
Identidad y 
autonomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar su autonomía 
mediante el reconocimiento de 
su identidad y el desempeño 
en las actividades cotidianas y 
colectivas para fomentar la 
seguridad, confianza en sí 
mismo, el respeto, la 
integración y la socialización 
con sus compañeros. 

Expresar 
sus 
emociones y 
sentimientos 
de una 
manera 
espontánea. 

Experiencia Concreta:  

Crear un ambiente armónico 
Observación y Reflexión:  
Sentar a los niños en forma circular 
Conceptualización:  

Crear escenas dentro del salón de 
clases. 
Pedir que formen grupo de 3 y 
dramatizar la escena de un mini 
cuento,, expresando las distintas 
emociones del cuento realizado. 
Aplicación:  
Realizar un minicuento  
Exponer sus minicuentos  

Salón de 
clases 

Expresa 
emociones de 
forma adecuada. 

1
4

7
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ACTIVIDAD N° 17 

MIS EMOCIONES  

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Destreza: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias. 

Objetivo: Expresar y comunicar, ideas, sentimientos y vivencias a los 

demás de forma comprensible. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1 La docente debe plantear diversas expresiones  

2 Se debe incentivar a los niños a intentar que descubran cuál es la 

emoción que se está desarrollando en la actividad. 

3 Pedir un voluntario para disfrazarlo de mimo y que realice 

diferentes gestos. 

4 Algunas de estas expresiones pueden denotar alegría, otras 

tristeza y otras enfado o enojo, también se puede utilizar 

expresiones de auxilio 

 

Recursos:  

 Salón de clase 
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IMAGEN N° 17 

MIS EMOCIONES  

 

https://mrcucumberblog.files.wordpress.com/2014/12/images-1.jpg?w=560 
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Datos Informativos 

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Desarrollo personal y social   
Bloque curricular  Mis amigos y yo   

Experiencias de 
aprendizajes 

Expreso sentimientos y emociones   

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de desarrollo 
y aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representar 
con 
creatividad 
situaciones 
reales o 
imaginarias. 
. 

Expresar y 
comunicar, 
ideas, 
sentimientos y 
vivencias a los 
demás de 
forma 
comprensible 
 

Experiencias Concretas 
Conversar sobre la actividad a 
realizar 
Observación y Reflexión 
Incentivar a los niños a que 
descubran emociones. 
Conceptualización 
Mostrar el video de las emociones 
Mediante un mimo, los niños 
deberán descubrir que emoción 
refleja el mismo, 
Comentar acerca de las emociones 
Aplicación  
Realizar diferentes emociones. 

Salón de 
clases 
 

Expresa sentimientos y 
emociones de forma 
adecuada. 

1
5

0
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ACTIVIDAD N° 18 

REACCIONANDO DE FORMA DIFERENTE 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Destreza: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias. 

Objetivo: Expresar y comunicar, ideas, sentimientos y vivencias a los 

demás de forma comprensible. 

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

1 La docente debe agrupar a los niños y sentarlos en un círculo 

2 Se sugiere una charla introductoria acerca de las emociones y 

como existen distintas reacciones ante cada una de ellas 

3 La docente debe ir preguntando a cada niño cómo reacciona ante 

determinada emoción. 

4 Plasmar en una hoja cómo te sientes. 

5 Al final de la actividad se comparan las distintas respuestas 

obtenidas llegando a la conclusión que las reacciones ante una 

emoción varían dependiendo de cada persona.  

6 Exponer el trabajo finalizado. 

 

Recursos:  

 Salón de clase 

 Hoja 

 Crayones
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IMAGEN N° 18 

REACCIONANDO DE FORMA DIFERENTE 

 

http://carrerascentrocapilar.com/wp-content/uploads/2014/08/reacciones-

emocionales.jpg 
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                                                                                       Datos Informativos           

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Desarrollo personal y social    
Bloque curricular  Mis amigos y yo   

Experiencias de 
aprendizajes 

Me expreso de forma adecuada con mis amigos   

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Identidad y 
autonomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Represent
ar con 
creativida
d 
situacione
s reales o 
imaginaria
s. 
. 

Expresar y 
comunicar, 
ideas, 
sentimientos 
y vivencias a 
los demás de 
forma 
comprensible 
 
 

Experiencias Concretas 
Conversar sobre la actividad a realizar 
Observación y Reflexión 
Sentar a los niños de forma circular 
Realizar una charla introductoria acerca de 
los sentimientos y emociones. 
Preguntarles cómo se sienten cuando los 
retan los papás, cuando les ponen una 
inyección, cuando le dan un regalo 
Conceptualización 

Conversar sobre las emociones 
Aplicación  
Plasmar en una hoja sus sentimientos. 
Exponer el trabajo realizado 

Salón de 
clases 
Hojas  
Crayones 
 

Expresa sentimientos y 
emociones de forma 
adecuada. 

1
5

3
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ACTIVIDAD N° 19 

CAJITA MÁGICA 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Destreza: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias. 

Objetivo: Expresar y comunicar, ideas, sentimientos y vivencias a los 

demás de forma comprensible. 

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

1 Se prepara una caja que puede ser de plástico o de cartón  

2 Dentro de la caja se colocan papelitos con el nombre de diferentes 

emociones adjuntando algún dibujo característico 

3 El juego consiste en incentivar a que los niños aprendan a 

comunicarse emocionalmente 

4 Uno a uno va a ir acercándose a la caja y sacando un papel e 

intentar expresar la emoción escrita sin utilizar palabras o sonidos, 

solo gestos.  

 

Recursos:  

 Salón de clase 

 Caja  

 Papeles  
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IMAGEN N° 19 

CAJITA MÁGICA 

 

https://i.pinimg.com/originals/75/b4/d4/75b4d4325c366b8a3a029b9c594ac

301.jpg 
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Datos Informativos 

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Eje de aprendizaje Desarrollo personal y social   
Bloque curricular  Mis amigos y yo   

Experiencias de 
aprendizajes 

Expreso mis sentimientos y emociones    

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Identidad y 
autonomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representa
r con 
creatividad 
situaciones 
reales o 
imaginarias. 
. 

Expresar y 
comunicar, 
ideas, 
sentimientos y 
vivencias a los 
demás de forma 
comprensible.. 
 
 

Experiencias Concretas 
Conversar sobre la actividad a 
realizar 
Observación y Reflexión 
Preparar una caja de cartón 
Conceptualización 

Colocar dentro de la caja papelitos 
con el nombre de diferentes 
emociones y su respectivo dibujo. 
Incentivar a los niños a que 
aprendan a comunicarse. 
Aplicación  
Sacar cada papelito de la caja 
Expresar la emoción que sale. 

Salón de 
clases 
Caja 
Papeles 
dibujos 
 

Expresa sentimientos y 
emociones de forma 
adecuada. 

1
5

6
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ACTIVIDAD N° 20 

APRENDIENDO DE MIS EMOCIONES 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Destreza: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias. 

Objetivo: Expresar y comunicar, ideas, sentimientos y vivencias a los 

demás de forma comprensible. 

Tiempo: 20 minutos 

 

 

Procedimiento: 

1 La actividad consiste en que los niños aprendan a interiorizar sus 

emociones 

2 En cartulinas o papeles se escriben los nombres de las emociones  

3 Los papeles se eligen al azar uno por uno y luego de que la 

docente haya leído el nombre en voz alta debe pedir a los niños 

que realicen un dibujo 

4 Se debe incentivar a los niños a que piensen detenidamente en la 

emoción y que dibujo estaría acorde para representar la misma. 

 

Recursos:  

 Salón de clase 

 Papeles  

 Cartulinas  
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IMAGEN N° 20 

EL DICCIONARIO DE LAS EMOCIONES 

 

https://latazaamarilla.files.wordpress.com/2013/08/emociones_ositos.png 
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                                                                                                       Datos Informativos           

Docente  Barzola Elizabeth y Tofiño Cinthya   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 
Eje de aprendizaje Desarrollo personal y social   

Bloque curricular  Mis amigos y yo   

Experiencias de 
aprendizajes 

Expresando emociones y sentimientos   

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje  

 
Destreza 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Identidad y 
autonomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representar 
con 
creatividad 
situaciones 
reales o 
imaginarias. 
. 

Expresar y 
comunicar, 
ideas, 
sentimientos 
y vivencias a 
los demás de 
forma 
comprensible 
 

Experiencias Concretas 
Conversar sobre la actividad a realizar 
Observación y Reflexión 

Observar un video de las emociones 
Conceptualización 
Escribir en un papel una emoción. 
Leer en voz alta el papel. 
Incentivar a los niños que piensen 
detenidamente en la emoción. 
Ejecutar el estado de ánimo que pida la 
maestra 
Aplicación  
Pedir a los niños que realicen el dibujo 

Salón de 
clases 
Papeles 
cartulinas 
 

Expresa sentimientos y 
emociones de forma 
adecuada. 

1
5

9
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Recomendaciones 

 

 

Las actividades propuestas en la guía didáctica están enfocadas en el 

desarrollo de áreas cognitivas, sociales, emocionales y culturales. 

 

Los docentes deben considerar los diferentes ritmos de aprendizajes y 

las individualidades de los niños, al momento de poner en práctica las 

actividades. 

 

Se debe orientar a los padres de familia sobre la importancia de 

proponer desde el entorno familiar juegos emocionales para favorecer el 

desarrollo integral de los niños. 

 

Es importante considerar que los juegos son innovadores con el fin de 

que los niños logren la participación activa de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

161 
 

Bibliografía  

Adam, E., Cela, J., Codina, M.T., Darder, P., Díez de Ulzurrun, A., Fuentes, 

M., Gómez, Ortega, R., Palou, S., Roselló, R., Royo, M., Sol, N., Talavera, 

M., Traveset, M. (2013). Emociones y educación. Qué son y cómo intervenir 

desde la escuela. 

Aguilar, M., Carreras, R., Navarro, J.I., Martín, C. (2009). Desarrollo cognitivo 

en educación infantil. En Martín C. y Navarro, J.I. (coords.). Psicología del 

desarrollo para docentes (pp. 97-113). Madrid: Ediciones Pirámide. 

Bejerano, F. (2009). Características generales del niño y la niña de 0 a 6 años. 

Revista académica semestral: Cuadernos de Educación y Desarrollo. 1 (5).  

Berk, L. (2013) Desarrollo del niño y el adolescente (4º Ed.). Prentice Hall 

Iberia 

Bisquerra, R. (2010) Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis. 

Bisquerra, R. y López, É (2013). Educación emocional. Programa para 3-6 

años. Barcelona: Praxis. 

Bisquerra, R. y Pérez, N. (2014) Las competencias emocionales. Educación 

XXI: Revista de la Facultad de Educación.(10) 61-82 

Bisquerra, R., Punset, E., Mora, F., García, E., López-Cassà, È., Pérez-

González, J.C., Lantieri, L., Nambiar, M., Madhavi, M., Aguilera, P., 

Segovia, N., Planells, O. (2012) ¿Cómo educar las emociones? La inteligencia 

emocional en la infancia y la adolescencia. Esplugues de Llobregat 

(Barcelona): Hospital de Sant Joan de Déu. 

Del Barrio, Mª V. (2015) Emociones infantiles. Evolución, evaluación y 

prevención. Madrid: Pirámides. 46 

Fernándes, P. y Extremera, N. (2012) La inteligencia emocional como una 

habilidad esencial en la escuela. Revista Iberoamericana de Educación, 29, 1- 

Lantieri, L. (2010) Las emociones van a la escuela. National Geographic, 

Monográfico Cerebro y emociones. 66-73.  



 
 

162 
 

Marbán, J., Robledo, P., Díez, C., García, J.N. y De Caso, A.M. (2013). 

Desarrollo emocional y social. En Martín, C., Navarro, J. (Coords.). Psicología 

del desarrollo para docentes (115-130). Madrid: Pirámide. 

Molina, Y., Osses, C., Riquelme, C., Riquelme, V., Sepúlveda, S., Urrutia, A. 

(2010) Desarrollo social y emocional del párvulo. Universidad Católica de la 

Santísima Concepción. 

Pena, M. y Lozanos, S. (2015). El desarrollo de la inteligencia emocional en 

educación infantil. V Congreso Internacional Educación y Sociedad. La 

educación: Retos de S.XXI, Granada. ISBN: 84-690-2369-1 Real Decreto 

1630/2006, de 29 de Diciembre, de Educación. Boletín Oficial del Estado. 

Vallés, A. (2010) S.Le.L.E: Siendo inteligentes con las emociones. Valencia: 

Promolibro. 

Vivas, M., Gallego, D. y Gonzálesz, B. (2017) Educar las emociones. Madrid: 

Dykinson. 

Ybarrola, B. (2014) Sentir y pensar. Programa de inteligencia emocional para 

niños y niñas de 3 a 5 años. Madrid: SM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

163 
 

Referencias bibliográficas 

Autor Año Página de 
cita 

Páginas  

Muñoz Carlos 2010 58 16 

Kipp 2010 474 16 

Muñoz E.  2010 99 17 

Peth-Pierce 2010 34 18 

Mayer y 
Salovey en 
Fernández y 
Extremera 

2010 45 18 

Mayer y 
Salovey 

2010 32 18 

Orlick 2011 56 19 

Vargas P.  2011 65 19 

Martínez  2010 124 20 

Cantos Edgar 2010 89 21 

Goleman 
Daniel 

2010 29 21 

Erráez Jovi 2011 21 22 

Carpio Mariana 2012 43 22 

Borges y 
Gutierrez  

2010 30 23 

Rubio 
Camarasa 

2012 121 24 

López Luis 2013 12 24 

Unesco 2010 45 25 

Unesco  2009 13 26 

Unesco 2009 45 26 



 
 

164 
 

Actualización y 
Fortalecimiento 
Curricular 2010 

2010 9 27 

Hidalgo 2010 29 28 

Castro Luis 2012 23 30 

Patricio García 2013 54 30 

Bisquerra y 
Pérez 

2009 67 32 

Figueroa 2009 207 32 

Bedrova Elena 
y Débora J. 
Leong 

2010 43 32 

Mendoza 
María 

2012 42 34 

Marc Porat 2010 54 34 

Rendón Isabel 2009 84 35 

Magendzo 
Paul 

2010 34 36 

Durkheim  2010 21 37 

Pérez Roberto 2012 45 37 

Xabier. P. 
Docampo 

2012 95 38 

Manuale  2010 15 39 

De la Torre S. 2010 139 39 

Monjas 2011 28 40 

Caballo E. 2011 21 41 

Challa Brito 
 

2010 112 41 

Unesco 2009 21 43 

Coll 2010 28 43 



 
 

165 
 

Rogoff 2009 12 44 

Bosto Andrea  2010 87 45 

H. Carmen 2008 45 45 

Coll 2012 14 46 

Saldivar 
Antonio 

2012 23 46 

Fernández y 
Extremera 

2010 65 47 

Álvarez  
 

2010 18 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

166 
 

Linkografía 

 

Imagen N° 1 Cuento de sonrisa en sonrisa, pág. 101 

https://www.guiainfantil.com/1238/cuento-sobre-el-amor-filial-de-sonrisa-en-

sonrisa.html 

Imagen N° 2 Conociendo como viven las tortugas, pág. 104 

http://ayumarysoribeth.blogspot.com/2010/10/mascota-del-proyecto-

conociendo.html 

Imagen N° 3 Diversión con títeres, pág. 107 

http://elrincondelamedialuna.blogspot.com/2011/07/arriba-el-telon-soy-titeres-

de-hilo-y.html 

Imagen N° 4 Encontrando cosas perdidas, pág. 110 

http://magalyantury.blogspot.com/ 

Imagen N° 5 Juguemos en el bosque, pág. 113 

https://www.google.com.ec/search?q=juguemos+en+el+bosque++animada&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU04j82JLSAhWC7CYKHWsUAW

QQ_AUICCgB#imgrc=oRlAX-fGpc6iTM: 

Imagen N° 6 Ahora que lo ves di no más, pág. 116 

http://espaciosparatomarlapalabra.blogspot.com/2012/12/estrategias-para-el-

desarrollo-oral.html 

Imagen N° 7 Yo si puedo, pág. 119 

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/obstaculos 

Imagen N° 8 Viajando viajando, pág. 122 

https://mx.depositphotos.com/63476169/stock-illustration-cartoon-boy-riding-

airplane.html 

Imagen N° 9 Trabajando en grupo, pág. 125 

https://www.alqueria.es/blogs/alqueriaamarillanaranja/author/loligalvez1/ 

Imagen N° 10 Colorín Colorado, pág. 128 

http://es.123rf.com/photo_36320343_stickman-ilustracion-de-los-ninos-la-

lectura-de-sus-libros-para-la-eleccion-de-tiempo-de-lectura.html 

Imagen N° 11 Yo me quiero, pág. 131 

http://dietri123.blogspot.com/ 

Imagen N° 13 Cuerpito bailarín, pág. 137 

http://espaciosparatomarlapalabra/


 
 

167 
 

https://www.pinterest.es/pin/363806476132971817/ 

Imagen N° 14 Así me siento, pág. 140 

http://2.bp.blogspot.com/4A2Dc_RRLTk/VFOtjHH8BgI/AAAAAAAAJ7c/We5M15

hNEFk/s1600/emociones-pablo.jpg 

Imagen N° 15 ¿Cómo te sientes tú?, pág. 143 

https://i.pinimg.com/originals/e0/61/7a/e0617ad14446b48c2087643077fe1d7d.p

ngh 

Imagen N° 16 Mini cuento infantil, pág. 146 

https://i.ytimg.com/vi/Zq3syhbjFWk/maxresdefault.jpg 

Imagen N° 17 Mis emociones, pág. 149 

https://mrcucumberblog.files.wordpress.com/2014/12/images-1.jpg?w=560 

Imagen N° 18 Reaccionando de forma diferente, pág. 152 

http://carrerascentrocapilar.com/wp-content/uploads/2014/08/reacciones-

emocionales.jpg 

Imagen N° 19 Cajita mágica, pág. 155 

https://i.pinimg.com/originals/75/b4/d4/75b4d4325c366b8a3a029b9c594ac301.j

pg 

Imagen N° 20 Aprendiendo de mis emociones, pág. 158 

https://latazaamarilla.files.wordpress.com/2013/08/emociones_ositos.png 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización  Educadores de Párvulos 

Encuesta  

Dirigida a: Docentes y representantes legales  de la  Escuela Fiscal Juan Javier 

Espinoza, zona 8, distrito 8, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. 

Objetivo:  Determinar la influencia de los juegos emocionales en la calidad de desarrollo 

en las  competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 6 años   

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una 

(X), la repuesta correcta según su opinión. 

Control del cuestionario  

Núm. Encuesta:                                                     Fecha: 

Caracteristicas de identificacion .- 

 

1.- Edad                       2.- Género:                         3.-Nivel de Educación:  

   Femenino                               Ninguna 

      Masculino                                Básica                 

                Bachillerato 

                                                                                                     Superior 

Variable Independiente 

 

4.- ¿Considera realizar actividades 

mediante juegos emocionales  que 

contribuya al desarrollo afectivo de los 

niños? 

                    

  
 
 
 

  

5.-¿Usted realizar con frecuencia juegos 

emocionales con los niños de 5 a 6 años? 

 

 

Variable dependiente 

Nunca 

Muy pocas veces  

Muchas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Todas las anteriores 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 



 
 

 
 

8.- ¿Qué tipos de juegos emocionales 

favorece en el desarrollo integral de los 

niños de 5 a 6 años? 

                    

  
 
 
 

  

 

9.- ¿Cuál es el aporte de los juegos 

emocionales en el desarrollo intelectual de 

los niños? 

 

10.- Qué tan necesario es que los niños 

desarrollen competencias emocionales y 

sociales desde temprana edad? 

 

 11.- ¿Considera que la creación de 

ambientes estimulantes y motivadores 

favorece el desarrollo de competencias 

emocionales y sociales en los niños de 5 a 6 

años?    

 

 

10.- ¿Considera que a través de juegos 
los niños podrán lograr el desarrollo de 
competencias emocionales y sociales? 

  

11.- ¿Cuáles son las reacciones más 

comunes de los niños en los juegos 

emocionales con sus pares?    

 

 

Propuesta 

Nunca  

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

Juegos a través de la música 

Juegos de emociones 

Juegos colectivos 

Juegos de expresión 

Ninguna de las anteriores 

Nada  

Poco 

Suficiente 

Bastante 

Mucho 

Bastante 

Mucho 

Nunca  

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

Agresivo 

Cariñoso 

Tímido 

Egocéntrico 

Amigable 

Nunca  

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 



 
 

 
 

 

 
Gracias por su colaboración 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- ¿La guía didáctica con enfoque metodológico  por los docentes contribuye al 

desarrollo de las competencias emocionales y sociales en los niños de 5 a 6 años? 

 

 

 

 

 

13.- ¿Las actividades implementadas en la guía deberían ser basadas en las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes de los niños de 4 a 5 años? 

 

 

 

 

Poca 

Nada 

Indiferente 

Suficiente 

Mucho 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 



 
 

 
 

Entrevista a la directora de la Escuela Fiscal José Javier Espinoza 

 

1.- ¿En la institución que usted dirige si se proponen juegos 

emocionales? 

 

 

 

2.- ¿Los estudiantes participan activamente en los juegos que proponen 

los docentes? 

 

 

 

3.- ¿Considera que la familia influye en el desarrollo de las competencias 

emocionales y sociales? 

 

 

4.- ¿Qué factores ha observado que han sido influyentes para que los 

niños no logren competencias emocionales y sociales? 

 

 

 

 

5.-¿Estaría de acuerdo en  poner en práctica una guía didáctica con 

enfoque metodológico para el desarrollo de las competencias  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE COTEJO 
BLOQUE: EXPRESANDO MIS SENTIMIENTOS 

N° COMPONENTE COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA     

  
 
 

Participar en 

juegos 
grupales 
siguiendo las 
reglas y 
asumiendo 
roles. 

Demostrar 

actitudes de 
solidaridad ante 
situaciones de 
necesidad de sus 
compañeros y 
adulto de su 
entorno. 

Demostrar 

sensibilidad ante 
deseos, emociones 
de otras personas. 

Identificar en 

su cuerpo y en 
el de los demás 
partes gruesas 
del cuerpo 
humano  

Imitar pasos 

de baile 
intentando 
reproducir los 
movimientos y 
seguir el ritmo 

Representar 

a personas 
de su 
entorno 
asumiendo 
roles a 
través del 
juego 
simbólico 

1 Álava Urgilés Justin Ariel       

2 Arce Figueroa Cristian 
Sebastián 

      

3 Aguirre Tobar  Danny  
Ariel 

      

4 Álvarez Moran  Ariel 
Antonio 

      

5 Borbor Macias Allan 
Enrique 

      

6 Burgos  García  Danna  
Carolina 

      

7 
 

Cabero Figueroa Taylor  
Gabriel 

      

8 Campuzano Sáenz Omar           

9 Casquete Carbo Dorian 
Gabriel 

      

10 Centeno Gualle Elías  
Samuel 

      

11 Crespín Luque Jennifer 
Estefanía 

      

12 Cerezo Suarez  Maykel 
Javier 

      

13 Cobos García Santiago 
Josías 

      

14 Del Rosario Franco 
Benjamín Matías 

      

15 Flórez Cuarta  Sofía       

16 García Pinela Ginneth 
Andreina 

      

17 González Torres 
Fabrizzio Misael 

      

18 
 

Guaranda Cornejo 
Jeremmy  

      

19 Hernández Pérez Jandry 
Cristóbal 

      

20 Jácome Vélez Andrés 
Sebastián 

      

21 Jeremías Toaza Mauricio  
Alejandro 

      

22 Jones Suarez Víctor 
Salvador 

      

23  Lara Lucero  Coraima  
Liseth 

      

24 Lindao Gonzales Roger 
Jhoan 

      



 
 

 
 

 

EQUIVALENCIAS: (A) ADQUIRIDA (EP) EN PROCESO  (I) INICIADA  (NE)  NO EVALUADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Lindao Víctor Bardley 
Jonas 

      

26 López Medina Adamaris 
Jelinda 

      

27 Medina Quimí Brairon 
Emanuel 

      

28 Mendoza Yagual Génesis 
Ayleen 

      

29 Merino Mendioza Dyland 
Josue 

      

30 Meza Cedeño Jainer 
Fernando 

      

31 Mite López Juan Emilio       

32 Mite Villón Dereck Víctor       

33 Morales Vera Marlon 
Orley 

      

34 Orrala Gonzabay Matías 
Elian 

      

35 Orrala Torres Mariana 
Jesús 

      

36 Parrales Mite Yerdi 
Damian 

      

37 Parrales Tomalá Alfred 
Marcos 

      

38 Plua Alomoto Winter 
Ezaquiel 

      



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

La directora nos brindó toda la ayuda necesaria con respecto a la entrevista y a 

las encuestas. 

 

 



 
 

 
 

 

La escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Realizando trabajos divertidos con los niños. 

  

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


